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EXPLORACION

Y CONOCIMIENTO
DEL MUNDO

ste campo formativo está dedicado fundamentalmente a favorecer en

las niñas y en los niños el desarrollo de las capacidades y actitudes que

caractelizan al pensamiento teflexivo, mediante experiencias que les

permitan aprender sobre el mundo natural y social.

La definición del campo se basa en el reconocrmiento de que los niños, por

el contacto directo con su ambiente natural y familiar y las experiencias vividas en

é1, han desarrollado capacidades de razonamiento que les permiten entender y

explicarse, a su maneta, las cosas que pasan a su alrededor.

La cutiosidad espontánea y sin limites, y la capacidad de asombro que carac-

teriza a los niños los conduce a pregunt¿r constantemente cómo y pot qué ocurren

los fenómenos naturales y otros acontecimientos que llaman su atención, así como

a observal y explorar cuanto pueden usando los medios que tienen a su alcance.

Desde edades tempranas los niños se forman ideas propias acerca de su

mundo inmediato, tanto en lo que se refiere a la natulaleza como a la vida social.



Estas ideas les ayudan a explicarse aspectos patticulares de l¿ realidad y a encon-

trarle sentido, así como a hacer distinciones fundamentales, pol ejemplo, pala re-

conocet entle lo natural y lo no natural, entre lo vivo y lo no vivo, entre plantas y

animales. Empiezan a teconocer los papeles que desempeñan los miembros de su

familia; los rasgos que caracterizan sus formas de vida a través de las actividades

qub se hacen con regularidad, y a entender para qué sirven los medios de comuni-

cación, entre otras muchas cosas.

Las cteencias que dan forma a estos conceptos no están aisladas, sino intelco-

nectadas en el conlunto de representaciones mentales que los niños se han folma-

do acerca de los eventos y acontecimientos cotidianos en que están involucrados.

ldeas com0 éstas surgen espontáneamente en los niños y pueden ser el punto de

partida de un trabajo de aprendizaje genuino, basado en sus inteieses.

El trabajo en este campo formativo es propicio para que los niños pongan en

juego sus capacidades de observación, se planteen preguntas, resuelvan problemas

(mediante la experimentación o la indagación por diversas vías), y elaboren expli-

caciones, inferencias y atgumentos sustentados en las expeliencias ditectas que les

ayudan a avanzat y construir nuevos aprendizajes sobre la base de los conocimien-

tos que poseen y de la nueva información que incorpotan.

Los niños aprenden a observar cuando enfrent¿n situaciones que demandan

atención, concentración e identificación de características de los elementos o fenó-

menos naturales. En la medida en que logran obselvar con atención, aptenden a

reconocei información relevante de la que no lo es.
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La observación atenta y con intelés creciente, la expresión de sus dudas, la

comparación, el planteamiento de preguntas pertinentes e imaginativas, y la

elaboración de explicaciones e inferencias basadas en situaciones que les per-

miten profundizar en el conocimiento y aprender más de lo que saben sobre el

mundo, constituyen las competencias que se pretende logren los alumnos en

este campo formativo.

Fl contacto con los elementos, seres y eventos de la naturaleza, así como

las oportunidades para hablar sobre aspectos relacionados con la vida en la

familia y en la comunidad constituyen un recurso para favorecer que los niños

reflexionen, naren sus experiencias de manela compiensible, desarrollen ac

titudes de cuidado y protección del medio natural, y empiecen a entender que

hay diversidad de costumbres y formas de vida que caractetizan a los grupos

sociales, capacidades que permiten un mayor conocimiento de sí mismos y la

construcción paulatina de interpretaciones más ajustadas a la realidad, c0m0

base de un aprendizaje continuo.

Las intervenciones de este tipo no sólo orientan la atención de los niños

en los eventos a observar, sin0 que dan pie al diálogo y al intercambio de opi-



niones, así c0m0 al planteamiento de nuevas preguntas, que pueden lleval a

profundizar en el aprendizaje acerca del mundo natural.

En resumen, dotar de los conocimientos necesarios y favorecer la re-

flexión y comprensión en los niños, fomentará en ellos una actitud reflexiva

sobre la importancia del aprovechamiento adecuado de los recursos naturales,

y orientará su partícipación en el cuidado y la preservación del ambiente.



.o¿=,<¡oglnu.1ls{":l1ff¡',í¡,¡,ll i:llr::rftP1¡{$i ¡li sÉ$ ${i$$fqqlt"+rq\1

Froaedümmfiemto

* S. divide al grupo en seis equipos.

g A cada equipo se le proporciona una lá-' mina grande para que la analicen por un

. ,.'
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momento.

¡ Posteriormente el profesor preguntará: ¿Cómo es' el paisaje que muestra el dibujo? ¿Hace frío o ca-

lor?, ¿por qué? ¿Llueve seguido, o muy pocas veces?, ¿por
qué? ¿Cómo son las plantas y los árboles? ¿Qué anima-

les viven ahí?, ¿de qué se alimentan?

g El maestro proporcionará a los niños algunos libros' en los que aparezcan paisajes parecidos a los de las

láminas e investigarán qué otros animales y plantas
viven ahí.

g Por equipos, los niños dibujan en una cartulina el pai-' saje de la lámina, enriquecido con nuevos animales y
plantas.

O &¡&EDITCIRT5

Expresa curiosidad por saber y
conocer acerca de los seres vivos y

los elementos de Ia naturaleza, de

Observa seres vivos y
elementos de la naturale-

za, y lo que ocurre en fenó-
menos naturales.

contextos diversos.

ASPECTO: El: mund0 natural
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'. Sbserva seres vivos y
elementos de la naturale-

za, y lo que ocurre en fenó-
menos naturales.
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* 5e ll-evan al salón de clases dos plantas pe-' queñas en su respectiva maceta.

g Los niños observan el tamañ0, colo[, textura y' consistencia de sus hojas y tallo.

g Los niños dicen y señalan las partes de la planta.

¡ Observan la planta con una lupa y comentan lo
que oDservan.

L Las plantas se sacan de la tierra y se sacuden. Los' niños comentan lo que observan.

1. Nuevamente miran con la lupa las raíces y compar-' ten lo que observan; luego se vuelve a colocar la
planta en la maceta.

g El maestro pregunta si' racterísticas diferentes
dibujen en su cuaderno.

conocen otras plantas con ca-
a las observadas y pide que las

g Con ayuda del maestro comentan qué' plantas sirven para realizar pren-
das de vestir, decorar,
fabricar medicinas, ali-
mentarnos, etcétera.

¡ Entre todos.co-
mentan que

debemos hacer
para cuidar las

plantas.
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ser€s vivor dquenacen de otro 5e r

vivo", ge des¡nallán, tiÉnen necesi'
dades b;á¡icas) de: Ios elementosrno ' ,i

' v¡vos del,r¡edio: *atur¿l.

ASPEcTo: El mundo natural

Fnocedñmn0emto

;. El maestro previamente prepara con los ni-
' ños una plantita que puede sembrar desde

su semilla, por ejemplo un frijol, que cuidarán
para que se desarrolle y se convierta en una

planta de buen tamañ0.

L Los niños nombrarán los objetos presentados por el
' maestro y uno a uno los describirán.

g El profesor preguntará: ¿Son iguales 0 son diferen-' tes| ¿en qué son diferentes?

g ¿Cómo es la vida de una piedra? ¿De una planta? ¿Y' de un animal?

a Existen seres que tienen vida y por eso nacen,' crecen, se reproducen -se hacen más* y mueren,
mientras que los que no tienen vida no cumplen esos

requisitos.

1. Buscar y mencionar ejemplos comunes de ambos,' entre todos.

g Recortarán de revistas y pe-' riódicos ilustraciones de

seres que no tienen
vida (inanimados) y

de aquellos que sí

tienen vida. .:

r,ffi =wruffi&- .!tt I
:":eomparé e'identifica algu- \
nosrasgoi que:distingt¡€n a los

' Observa seres vivos y
. elementos de la naturale-

za, y lo que ocurre en fenó-
menos naturales.
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* En un día lluvioso se pedirá a los niños que
' observen y describan cómo las gotas se es-

trellan contra la ventana.

¡ Una vez que hayan descrito lo que pueden ver,' se les pide que toquen el agua con sus manos,
que la observen, la huelan y noten que n0 posee

ningún olor.

g Después, se les pide que saquen las manos y las' dejen mojarse con agua de lluvia; se coloca en la

ventana del salón un vaso con un embudo grande
encima para recoger el agua que caiga durante el

día.

L Los niños tomarán agua del garrafón y la compara-' rán con la de la lluvia (olor, textura, transparencia) y
comprobarán que se trata del mismo elemento.

L Hacer que prueben el agua de garrafón y traten de' imaginar si el agua de lluvia tendrá un sabor igual o
sólo parecido, y por qué.

0bserva seres vivos y
elementos de la naturale-

za, y [o que ocurre en fené-
menos naturales.

AsPEcTo: E[ .rnu:ndo natural @ &ttrüffiORrs
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g Dibujar en cartulinas de 60 x 60 cms. cada
' uno de los diferentes hábitat en los que vi-

ven los animales, como los siguientes: un ár-

bol, la selva, un chatco, el suelo, el mar, el polo

norte, etcéteta.

1. Recortar en cartulina de diez a veinte animales que
' correspondan a esos seis hábitat o a otro que el pto-

fesor desee agregar. Por ejemplo: hormiga, pulpo, foca,

mariposa, delfín, tana, topo, gusano, pingüino, can-
grejo, gorila, serpiente, león, pájalo, etc.

¡ lndicar a los niños que coloquen los animales, uno' por uno, en su hábítat correspondiente.

g El maestro explicará las características y condiciones' sobresalientes de esos hábitat y destacará, si es po-

sible mediante historias, los animales representativos
de cada uno de ellos.

ASPECT0: El,rrUndo natrlral Ó EIIED¡TORE$

Observa seres vivos y
elementos de la naturale-

za, y lo que ocurre en fenó-
menos naturales.

",,1, clBsif¡daeler*ent,es s €r€$,. ;,

de la naturaleea según sus catac-
teristicas (anirnales según el número
de pataso seres vivos que habitan en

el mar o en la tierra. animales que se

arrastran, vegetales comestibles,
plantas de ornatq entre otros)"
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Fnoaedflmüemto

*. Muy temprano el maestro dirige a sus alum-
' nos al jardín llevando consigo la planta, la

piedra y las bolsas, para llevar a cabo un ex-

perimento.

'&éeo,noce'q,ue {as' plantas son
Sefes vrvos.

L Los niños describen los materiales que tienen y
' observan cómo el profesor introduce en la bolsa

de plástico la planta y en la otra la piedta, y cietra bien

ambas bolsas.

¡ Dejará bajo el sol los dos objetos durante una hora.

g Pasado ese tiempo volverán al jardín y descu-
' brirán qué pasó con los objetos, sacándolos de
la bolsa: a la piedra no le pasó nada, pero la bolsa

de la planta está mojada. ¿Cómo le entró el agua|

¿quién se la puso? Nadie, lo que sucede es que la

planta suda.

g ¿Quiénes sudan? ¿Por qué se suda? Porque estamos vi-' vos; las plantas también tienen vida aunque sus con-

diciones son diferentes a las nuestras.
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AsPEcTo: El mundo natural

0bserva seres vivos y

elementos de la naturale-
za, y lo que ocurre en fenó-

menos naturales.
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L El maestro guía a sus alumnos a observar y' describir cada uno de los carteles presenta-

dos, en donde es importante que resalten los

elementos de agua, aire y tierra.

,¡. El maestro invita a un niño a pasar al frente y
' tomar una de las imágenes, identificarla por su

nombre y colocarla en el cartel que le corresponde.

*. 5e dirige a los niños y pregunta: ¿Por qué creen que
' haya puesto el automóvil en los vehículos que van

por tierra? ¿Qué les permite a los automóviles mo-
verse en la tieria?

g Pide a otro niño que pase al frente y haga lo mismo,' así hasta concluir con todas las imágenes que tenga
dispuestas.

Se guía la atención para observar en qué se parecen los

vehículos que van por tierra, los que lo hacen en el agua
y que viajan pot el aire.

*, Se concluye con observaciones
' generalizadas que hayan he-

Exp-resa laspregunlas que, sutgen
de,sus'rdexiones personales y que

le causan,inquietud orduda (pot qué

lat'cosag son como 50n,:cóm$:funci0: ,i
nan, dg quÉ,están',hecha!).

cho los niños coffio: dl-
gunos medios que se

emplean en el aire
tienen alas; mu-
chos vehículos

tienen motor
que les ayuda d :

avanzaf, etcétera.

formula pre'
guntas que expresan

su curiosidad y su ínterés
por saber más acerca de los

seres vivos y el rnedio

&#--l . *--4

AsPEcTo: El mundo natural @ Gr[rDroRr$
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g Todos los niños se colocan en el centro del' salón, formando un círculo.

¡ Cada niño elegirá un animal conocido y dirá
' su nombre en secreto al profesol, quien estará
situado fuera del círculo.

L Por turnos, cada niño se situará en el centro del círculo' y representará los movimientos y actítudes del animal
que haya elegido, y los demás tratarán de adivinar

qué animal es.

g 5i mediante esa representación los demás niños no' adivinan, pueden preguntar: ¿Cuántas patas tiene?,

¿dónde vive?, ¿qué ruido hace?, ¿qué come?, ¿de
qué color es?, ¿por qué se llama así?, etcétera.

g Si no logran adivinar a partir de los movimientos, el' maestro hará otras preguntas: ¿cómo nace?, ¿cómo se

defiende?, ¿cómo se comunica?, etcétera.

Formula pregüntas que
expresan su curiosidad y su

interés por saber más acer-
ca de los seres vivos y el

medio natural.

ns-e"rcro : El, mulld,o: natür¿l ,.e*|üsn-ry0*É$
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g Definir qué es una ciudad; coflocer el nombre
' de la ciudad en donde vive.

g Describir la ciudad: calles, avenidas, edificios
' públicos, construcciones ptivadas; grandes,

chicas, altas, bajas; colores, formas, etcétera.

¡ Repartir los juguetes de medios de transporte entre los' niños, uno para cada uno.

¡ Clasificar.los medios de transporte que tienen los ni-' ños: cuáles se transportan pot aire, cuáles por agua
y cuáles por tietia.

g Elaborar preguntas: ¿Qué pasaría si aterrizara un
' avión en medio de la ciudad? ¿Podrían viajai los

barcos por la ciudad? ¿Qué puede pasar si un auto-
móvil viaja a mucha velocidad? ¿Cómo podemos saber

cómo funciona un semáforo] etcétera.

pueden iluminar o ilustrar
su efecto lleva prepa-

g Como siguiente actividad,' la hoja impresa que para

rada el maestro.

:$
l¿
1{:t

ü

Plantea preguntas que pueden
responderse a t¡avés de una situa-

ción experimental o de actividades de

indagación (qué pasa si..., qué pasa

cuando.... cómo podemos conocer

A,sPFtTü; El mundo natural .t Gl8.t¡.)110ñtS

mós acerca de...)
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Fnoaed0mn$emto

g El maestro pregunta: ¿Quiénes son los servi-
' dores públicos? El policía, el agente de trán-

sito, el oficinista, el empleado de la compañía
de luz, etcétera.

Sigue normas de seguridad al
utilizar materiales, herramientas e

instrumentos.

* ¿Qué hace un policía? ¿Cómo trabaja? (imitar sus' actividades). Rsí continúa con cada uno de los

servidores propuestos.

L El maestro tapa las herramientas con un lienzo y hace' preguntas, a manera de adivinanzas, a cada uno de
los niños. Ejemplo: es una herramienta que se em-
plea para clavar clavos y su nombre empieza con
ttmart'.

g Una vez identificadas las herramientas, las relacÍo-' narán con cada uno de los servidores públicos.

Luego, seguir preguntando: ¿Qué riesgos puede tener un
electricista| ¿cómo debe trabajar con sus herramientas?

Continuar con cada uno de los oficios.

*, En su hoja impresa relacionan la
' herramienta con el servidor

público que correspon-
da, o van iluminando
cada servidor pú-

blíco con sus he-
rramientas.

*

con diversos elementol
objetos y materiales -que no
representan riesgo- para en-

contrar soluciones y respuestas

a problemas y preguntas

AsPECTO: EI mundo natural @ $¡*"8D11{}RcS



cAMpo FoRMATTVo: Exploración y conoc¡miento del mundo ?¿67

Froaedümnflemto
g El maestro muestra cada uno de los objetos' y los mete a la caja, asegurándose de que

todos los niños se hayan dado cuenta del con-

tenido.

4lii:&,
}s;;ir;r;:aii
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* s. tapa la cqia y pasa un niñ0, dará la espalda' a sus compañeros y cerrando los ojos tomará un

objeto y lo examinará sólo con las manos (también podrá

olerlo).

*, Se le pregunta: ¿Qué sacaste? Ejemplo de respuesta:' una envoltura de caramelo. Una vez que lo haya
identificado puede abrir los ojos para observarlo;
luego pone el objeto sobre la mesa y pasa a su

lugar.

L Pasa otro compañero al frente y lealiza el mismo pro-
' cedimiento, y así sucesivamente hasta examinar to-

dos los materiales.

@e*$DtTCIRr$

r,,,Manipula,ry€xamina:objetos a su, I

alcance (piedras, arena, lodq vege-
tales¿,etc)

con díversos elementot
objetos y materiales -que no

representan riesgo- para encon-
trar soluciones y respuestas a

problemas y preguntas acer-
ca del mundo natural.

AsPEcTo: El mundo natural

r-ij.¡.;1; r"',1 .ll+¡,.'.,;i.. :,: , ,,'-'l:t,,-ll-,,,,1 ,. ,.:,'::¡rr,ll,,iii+ *,



U68 cAMpo FoRMAnvo: txploraeión y cono(im¡ento del rnundo

g El maestro los guía con preguntas para que
' descliban lo que observan en la mesa: "digan

uno pot-uno lo QUe ven; no se vale repetir lo que

otro niño haya dicho, tienen que estar atentos".

L Una vez descrito todo, les pide que observen lo que va
' a suceder. Toma una jarua y vierte en ella el colorante

rojo; pregunta: ¿Qué le está pasando al agua? -Se
pinta de rojo- ¿Qué pasará con la segunda jarra si

le echo el color azul? -5e pone azul- ¿Y con el color
amarillo? -5e pinta el agua de amarillo.

¡ Vamos a recordar los colores (señala cada jarra).

g Los niños se sientan alrededor de la mesa de
' tal manera que vean lo que van a hacer.

g Vierte un poco de agua azul en un vaso y pre-
' gunta: ¿Qué pasará si a este vaso le ponemos un

poco de agua amarilla? ¿Qué color se forma? -Verde

g Combina el color rojo con amarillo;
' rojo; los niños descubren cómo cam-

bian los colores al mezclarse.

Frocedfimffiemfto

azul con

Prueba y mezcla elementos (agua,

tierra, sólidos en polvo, entre otros) e

identifica reacciones diversas.

L Luego, vierten el con-
' tenido de los vasos

en la cuarta jarra,
que está va-

cía, y observan
cómo se forma

el color café.

t,l.',,l :,:'l,ll::t¡á,riáSbaienies,'

.,.,,',,,,'t.,,.,.,,Íé5,.,!ünioüua a ta
mitad ! una vacía; vasos

transparentes, pintura

,,,r.¡;,r' 11, 
:i!n,üida.lVe$é!¡.t¡latpf l,rio;a y

amarilla; charola y un trapo seco;

tres cucharas (para mover el agua).

¡r"'1" :

.l

É\';Pt{i0: El mundo natural G.) SfITDITORES
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*' Experimenta q

con diversos elementos,
objetos y materiales -que no

representan riesgo- para encon- l
trar soluciones y respuestas a ,:

problemas y preguntas acer-
ca del mundo natural.
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g El maestro coloca la lámpara sobre el piso y
' el papel blanco sobre la pared; pone la tela

de manera que los niños n0 vean la lámpara,
pero sí el papel blanco.

Propone y utiliza los recur-
sos convenientes en situaciones

L Coloca objetos frente a la lámpara para observar
' qué tipo de sombra se refleja sobre el papel.

L Los niños tratan de identificar el objeto por las figu-
ras que se fotman; el maestro puede mover el objeto

para que la sombra vaya variando y dé pistas a los

niños.

q Cuando hayan adivinado todos los objetos, pueden
' hacer figulas con las sombras de sus man0s.

L Hacer que los niños hagan comentarios sobre las pa-
' labras: luz y sombra.

g Como opción pueden hablar de sombras que dan mie-
' do por las formas que se muestran, y explicar que no

son reales.

CI &*LrüffOtü$
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experimentales concretas (mictosco'
pio, lupa, tetmómetro, balanza, regla,
tijeras; goteros, pinzas, lémpara *luz

y calor-, cernidores, entre otros).

,qsFEiTü; El mundo natural
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Describen las láminas y denominan los dis-

tintos hábitat.

* D* las revistas, recortan animales que vivan
en esas regrones.

*

*, Se sientan en medio círculo frente a las láminas
' pegadas en una pared o pizarrón.

Un niño pasa al frente con sus recortes y muestra al

animal que recortó.

L El maestro pregunta: ¿Dónde vive? El niño identifica' dentro de las láminas el lugar adecuado.

* Lo muestra a sus compañeros y comentan para con-' firmar o rectificar el lugar adecuado para que pueda

vivir ese animal.

Cada niño deberá pegar su ilustración en la lámina que

corresponda al hábitat de cada animal.

,,.Rirrcro:, Hl mun&,nctuial

Formula preguntas que

expresan su curiosidad y su

interés por saber más acer-
ca de los seres vivos y el

medio natural.

W": * -**4
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Froeedümnüemto

Describen las láminas y denominan los dis-

tintos hábitat.

* D* las revistas, recortan animales que vivan
en esas regrones.

*

*, Se sientan en medio círculo frente a las láminas
' pegadas en una pared o pizarrón.

Un niño pasa al frente con sus recortes y muestra al

animal que recortó.

L El maestro pregunta: ¿Dónde vive? El niño identifica' dentro de las láminas el lugar adecuado.

* Lo muestra a sus compañeros y comentan para con-' firmar o rectificar el lugar adecuado para que pueda

vivir ese animal.

Cada niño deberá pegar su ilustración en la lámina que

corresponda al hábitat de cada animal.

,,.Rirrcro:, Hl mun&,nctuial

Formula preguntas que

expresan su curiosidad y su

interés por saber más acer-
ca de los seres vivos y el

medio natural.

W": * -**4
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FroaedflmBemüo

g Mostrar la ilustración cubierta y pedirles a los
' niños que imaginen qué dibujo está escon-

dido ahí.

g Los niños harán predicciones y las comentarán,-'- 
sin embargo, al no saber le pedirán pistas al

maestro, éste les dará una pista tetirando un cua-

Demuestra convencimiento acerca

# lo'que'Blensa,

drado de los 6 que cubren la ilustración.

¡ Continuar pidiendo conjeturas acerca de lo que se en--r 
cuentra escondido, y quitando uno a uno los cuadla-

dos para confirmar lo predicho por los niños, hasta

descubrir el contenido.

¡ Comentar acerca de la ilustración y su contenido.

¡ Mostrar otra alternativa.

Elabora inferencias y pre-

dicciones a partir de lo que

sabe y supone del medio na-

tural, y de lo que hace para

conocerlo.

ffi" ***&

AsPEcTo: El mu,ndo natural o sltrDlTüREs
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Frosedflmfiemüs
q Ejemplo de actividades: a) un niño que come' muchos dulces; b) no se quiere lavar los dien-

tes; c) llora porque le duele la muela pero no
quiere ir con el dentista.

?;. ,*'.

g Otro ejemplo: a) una bicicleta tecatgada en una
' pared con el eje de la llanta oxidada; b) un niño

que se sube a la bicicleta; c) el niño pedaleando a gran
velocidad; d) el niño tirado con la bicicleta a un lado y

la rueda rota.

¡ Mostrar la primera imagen y pedir a los niños que
' la describan.

1. Preguntar qué puede suceder después y escuchar
sus rnlelencras.

1. Mostrar la segunda imagen y confirmar las hipótesis
prevras.

¡ Pedir nuevamente conjeturas sobre lo que podría
pasar despues.

L Mostrar la siguiente imagen y' hacel comentarios al res-
pecto.

Explica q*é cree que va a pasar t,

' eft ri*a situaciórl abservabie. con
base en ideas propias y e* infonna-

\
rfti

Icién que haya recopifado.

ASPECT0: El mundo natural O GITHDITORES
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I

Elabora inferencias y
predicciones a partir de lo

que sabe y supone del me-
dio natural, y de lo que

hace para conocerlo.



7

cAMp0 FoRMATtvo: txploración y conoc¡miento del mundo lS!

'a'..:.r.r,,¡:l.iilrir,"jr¡it-',ii¡i?¡

Froaedfimfiemüo

¡ Preguntar: ¿Conocen el campo| ¿cómo es?,

¿qué animales viven ahí?, ¿hay máquinas|
¿habrá cultivos, hortalizas| ¿exísten bosques

y grandes extensiones de tierra?

¡ Mostrar la maqueta y comentar sobre los aspec_
tos mencionados: animales, máquinas, cultivos,

bosques, extensiones de tierra, etcétera.

bres o dibujar
imágenes de

los animales en
tarjetas para ju-

9aI memofama.

T]FY-':r¡.¡

¡ lmaginar qué pasaría si tuviéramos en la ciudad una
vaca, cómo sería nuestra vida y la vida de la vaca.

¡ Dialogar sobre por qué es importante el campo para
nosotros, qué productos nos llegan de allá (frutas,
verduras, semillas etc., productos derivados'de los
animales como leche, queso, pan, carne, etc.)

¡ Cuestionar cómo benefician los productos del cam_
po a la población en general.

¡ Comentar qué actividad podemos hacer en casa' 
de las mismas que se hacen en el campo, pot

ejemplo: pan, queso, sembrar una
pequeña hortaliza, etcétera.

g Como actividad adicio-' nal, escribir nom-,lde*tifira y,.reflexbta accrca dr ta.
ratterist¡ms e$eü{iales de $er*entos

y fenémenos del medio natural.

ASPEcTo :'[l .,mundo ]¡¿{¡¡al
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Frocedflmroflemüo

g Platicar con los niños acerca de la vida en la
' ciudad y el campo.

*

L Presentar los dos carteles para que los niños' observen e interpreten las imágenes.

¡ Mostrar el dibujo de un animal y preguntar dónde' creen que vive, en la ciudad o en el campo; comen-
tan entre todos por qué.

L Pegar el dibujo con cinta adhesiva en el cartel que
' le corresponda.

L Mostrar el semáforo y preguntar dónde cÍeen que' ua, en la ciudad o en el campo; hacer comentarios
sobie la utilidad del semáforo en la ciudad y sobre

su inutilidad en el campo.

Así continuar mostrando las imágenes y determinando
dónde van, hasta concluir con las opciones preparadas.

o &tffiDlT0Rrs

eomrasta sus ide¿s iniciales con

lo que observa durante un fenó-
meno nat$rñl o una situación de ex'
perimentación, y las modifica como
consecuencia de esa experiencia.

$

Elabora inferencias y pre-
dicciones a partir de lo que

sabe y supone del medio na-
tural, y de lo que hace para

AsPEcTo: El mundo natural
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Fnoaed0mn0emto

L Tomar una planta de la escuela y privarla de' r¡ego. Después de unos días comparar el ta-
maño, aspecto y color que han tomado las

hojas de esta planta con otra igual que crezca

normalmente en el jardín. Señalar la ausencia
de agua como causa del mal estado de la planta;

necesita "chupar" agua para cfecef y estar sana.

q Posteriormente el plofesor comentará algunas "tierras' especiales" que alimentan bien a las plantas. Tomará
una planta y la trasplantará a una maceta con are-
na únicamente, le darán los mismos cuidados que
a cualquier otra planta y al cabo de algún tiempo
compararán y comentarán las diferencias.

g Después tomar otra planta y cubrirla de modo que' no reciba luz. Comprobar el progresivo palidecer de
la planta y finalmente su muerte. ldentificar la luz como

elemento imprescindible en la vida de la planta.

q Cubrir una planta con un plástico' grande. 0bserval los efectos de
falta de aire sobre la planta

transparente
la

(agua, luz, nutrimentos).

(pérdida de hojas, cam-
bio de color, etc.)
identificar el aire
como elemento
necesalio para

la vida de las

plantas.

@ GII"EDITORHS

rl:,,

...:.l.rq,i

ldentifica'las,coRdidones:rei :::

queridas y favorables para la vida
de plantas y animales de su entorno

..!
',.,i!l

'i:,{¡,. *i
'.,::.S,i

,r. ili

l$

Participa en la conser-
vación del medio natural y

propone medidas para su pre-
servación.

ffin * --*4

ASPECT0: El mundo natural

"$;+,ri,|f\,,| 
, ."ll lilll
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FroaedSmmüemto

.,¡. Platicar sobre las mascotas que se tienen en+
casa.

¡ Saber qué necesita una mascota para vivir y
estar sana.

AsPEcTo: Et mundo natural

g ldentificar como elementos importantes: alimen-' tos, agua, sol, calor, luz, aire, limpieza y compañía.

L Comentar sobre la falta de los elementos más impor-' tantes para la vida de un seÍ vivo y, por lo tanto, de
las mascotas.

g Hablar sobre la responsabilidad que implica cuidar' de otros.

*, En un cartón, dibujar un jardín o patio, con plantas,' juguetes para la mascota, un plato de comida, etc.;
hacer una mascota con plastilina y colocarla sobre el

cartón.

g 5i es posible, pedir a un padre de familia que acu-' da llevando su mascota al salón de cla-
ses, para mostrarla a todos los

niños.

@ GITEDITORES

Participa en fa conser-
vaeión del, n.rcdh' r¡atura J

y propone medidas para su
preservación.
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FroaedSmm0emto

g Hablar de la importancia de la limpieza para
' la salud

L Comentar sobre lo que se necesita pata estar
' limpio (cuerpo, cara, orejas, codos, pies; ropa y

utensilios de la vida diaria).

¡ Platicar acerca de cuándo nos tenemos que bañar.

g Dialogar respecto a cómo nos bañamos: ¿quién te
' baña?, ¿cómo te bañas?, ¿qué empleas pata bañar-

te?, ¿cuánto tiempo tardas en bañarte?

g lr al baño y explicar cómo lavarse las manos y la
cafa.

L Realizar la actividad con todos los niños, de manera
' individual.

Practica y,propone rnedidas para el
cuid¿da del agua. ,

AsPEcTo: EI mundo na{ural

Participa en la conser-
vación del medio natural

y propone medidas para su

preservación.

s (}ilrffif(}Rgs
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FroaedBm0emüo

L Preguntar qué es un árbol, invitar a los niños' a describirlo.

g Explicar brevemente el papel de los árboles en' la naturaleza.

L Mencionar que cuando hay muchos árboles en un' espacio reducido, recibe el nombre de "bosque".

¡ Escribir en hojas de papel nombres de árboles y bus-' car sus imágenes en un libro de la biblioteca: ¿cómo
son| ¿cuánto miden| e informar esto a los niños.

g Hablar de la importancia de la producción de oxí-
geno, la erosión del suelo, la importancia de los
árboles para los animales; ¿quiénes viven en los ár-

boles?

g Dialogar sobre el daño que hacemos al tirar árboles sin' cuidado (tala clandestina), y cómo actuar responsable-
mente, qué se debe hacer cuando se tira un árbol (se

siembran dos).

ll I.:,,rtlrrlili:i¡'lilli:¡

g Elaborar un árbol con el rollo' de papel, haciendo sus ra-
mas y hojas con el pa-
pel crepé, y pegarloldentifica y explica algunos efectos

favorables y desfavorables de la acción
humana sobre el entorno natural.

,r ,r : i ,,,

r
if

l
:¿

!;
a:.

sobre la base de :

cartón.

O üILÉDITORES

Participa en la conser-
vación del medio natural

y propone medidas para su
preservación.

ASPECTO: El mundo natural

¡r¡i{,. ¡¡1¡r1, ,,¡¡1ii,'i:ir ¡ lrrijiii



(AMpo FoRMATIVo: Explolacién y. conoeirrrie,nto,del fiundo , 287

Fnoaed0mn0emto

L Pasar por los baños y comentar sobre la fal-' ta de agua y la necesidad de ella para vivir
mejory hacer que los niños imaginen lo que

sucedería si no hubiera agua en los baños, en

*

sus casas, en el jardín.

Comentar las posibles causas de que falte ese vital
Iíquido.

,¡ Pensar y comentar sobre alternativas posibles para
' satisfacer esa necesidad.

a lmaginar 
.que 

nunca más se tendrá ese líquido y' 
como sería nuestra vida sin é1.

g Escribir en el pizarón formas de cuidar del agua en' la escuela.

Proponer formas para cuidar el agua en otras partes: la
casa, la oficina o el trabajo de los papás, los jardines,

las fábricas.

1. Sacar una conclusión final acerca de' la importancia del agua, la
necesidad de cuidarla y
diversas formas de
hacerlo.

*

Participa en la conser-
vación del medio natural

y propone medidas para su

preservación.

ldentif,ica ci rcunstaneias ambientales
que afectan,la. vida en la.escuela.

ASPECTO: El mundo natural @ fi[rDrT0&E$
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g Antes del recreo los niños observarán cómo
' están las instalaciones del patio de juegos.

g Después del recreo harán un recorrido por el' patio, observando lo que ocure después del

[ecreo.

* Se darán cuenta de lo sucio que queda el piso por tanta
' basura que dejan después de comer o al jugat, tiran los

papeles en el piso y dejan desorden.

L lnvitar a los niños a opinar cómo les gusta más el' patio de la escuela y por qué.

1. Harán brigadas de limpieza (unos recogen papeles,' otros juguetes o pelotas).

L Pensarán la manera de mantener siempre limpio el
' patio y sin tanto desorden.

g 5i no hay suficientes botes, pedir a la dirección que
' se adquieran más; pegarles rótulos con ayuda de

los niños, y colocarlos en lugares es- :

tratégicos del patio.

L Entre todos, elaborar
' carteles con dibujos,

recortes y ftases
motivando a
mantener lim-

pia la escuela.

Rsprcro: El:n¡undc natural e {$[fl*rTüfirs
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FrocedSmmüemft@

g Hacer un recorrido pol las calles de nuestra
' comunidad, en especial donde se pueda per-

cibir alguna necesidad o carencia.

g Detectar problemas corTto: el parque sucio, ba-
' sura tirada, calles sucias, jardín con yerbas o sin

plantas, etc., y escribirlos en el pizarrón (aunque no

Frspéfi€ y parti.cipa srt ü€{fÉr¡€$
pare cu$dat y rnei#raÉ fss e*FaeÍ*s
diip**ibles'para fa reereaeii,ó* y Ía

convivencia.

sepan escribir ni leer, los niños tienen referencia de la im-
portancia de hacerlo).

g Elegir algún problema en el que podamos hacer
' algo para ayudar a resolver la situación, por ejem-

plo: parque sucio y sin plantas.

g 0rganizar un día de trabajo con los padres y niños
' para hacer limpieza del parque y sembrar plantas.

,¡. Los niños colaborarán en el embellecimiento del lu-
' gar recogiendo papeles o piedras, sembrando plantas

o árboles.

g Dibujarán el parque antes y después de ha-
' ber trabajado en é1.

Partícipa en Ia conser-
vación del medio natural

y propone medidas para su

preservaeÍó*-

ASPECTO: El mundo natural o &*LE*iT(}Rr*
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¡ El maestro pedirá a los niños que dibujen sus' 
caras en el círculo de cartón, para ello podrán

verse en el espejo y distinguir algunos rasgos
faciales; con estambre simularán el pelo.

¡ Pegarán las caras en un extremo del palo, de tal' forma que queden bien fijos.

¡ Tomarán el periódico para arrugarlo, y rellenarán con' él la camisa o suéter (los brazos y el tronco).

¡ Luego colocarán el palo dentro de la camisa, de ma-' nera que la cara quede sobresaliendo del cuello de
la ropa.

¡ Una vez terminado el muñeco, jugarán a bailar con' él al ritmo de la música.

* Al compás de las canciones, los niños seguirán los rit-' 
mos, inventando pasos y movimientos. rnvitarlos a salir
al patio o jardín y corer o simular que practican su de-

polte favorito con su "olto yo".

* A! concluir la experiencia ha-
rán comentarios.

:,r,r'ji.r:ir I I j:

lDiSfguta, V aprecia los' espacios natu-
rales y disponibles para la recreación

y el ejercicio al aire libre.
,::. t:.:: ::,: I:l'i;.r':.,: l:

'' ., a ,:.,, .: ,:

Participa en la conser-
vación del medio natural

y propone medíd¿s para su

{wLel

.Írt,!, ltii,iirliilüf¡r'rrr,rü!,ll

AsPEcTo: El rnunds natur¿l O GITEDI}ORFS
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Froeedfimnfiemto

g Mostrar a los alumnos fotografías o imáge-
' nes de niños diferentes, preparadas de ante-

mano, las cuales describirán con detalle.

L El maestro explicará que estos niños tienen tra-' diciones, costumbres y formas de vida diferen-
tes, que también implican esfuerzo por salir adelante

y ser felices.

g Estimular la participación de los niños para comentar' historias que ellos conozcan y sean dignas de admi-
ración y respeto.

g Comentar la importancia de tener los privilegios
' con los que ellos cuentan, mientras otras personas

carecen de ellos.

g Aprender a respetar a niños diferentes, saludailos, apo-' yarlos y no verlos con desprecio o desagrado, ya que

son personas que sienten, trabajan, sufren, lloran y
buscan ser felices.

i,t
il

-\
$' '+r

, .$li

, i$:

;$

Participa en la conser-
vación del medio natural

y propone medidas para su

preservación.

Valora y respeta folmas de vida
diferentes de la propia.

AsPEcTo: El mundo natural s Glffin{TCIRr$
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CULTURA Y
VIDA SOCIAL

La comprensión de la diversidad cultural, lingüística y social (costumbres, tTa-

diciones, formas de hablar y de relacionarse), así como de los factores que

hacen posible la vida en sociedad (normas de convivencia, derechos y res-

ponsabilidades, los servicios, el trabajo), son algunas nociones que se propi-

cian mediante el trabajo pedagógico en este campo formativo.

A los niños les gusta hablar sobre ellos y su familia, sobTe lo que hacen

cotidianamente o en ocasiones especiales. La información que dan al respecto

es la expresión de rasgos característicos de su cultura. Cuando se abten opor-

tunidades para estos intelcambios, empiezan a comparar sus costumbres con

las de sus c0mpañeros y, por lo tanto, a reconocer rasgos c0munes y diferen-

tes entre cultuias. Ésta es una base a partir de la cual empiezan a tomar con-

ciencia de la diversidad cultural y aprenden a respetar y aceptar a los demás.



Además del conocimiento de las formas de vida en el mundo inmediato, el

acercamiento de los niños -por distintos medios- a contextos culturales desco-

nocidos para ellos, contribuye a la conformación de la identidad cultural.

. Los niños pequeños tienen oportunidades para conocei el pasado a par-

tir de la información que les brinde su familia (mediante testimonios, anéc-

dotas y leyendas) y de evidencias c0n las que puedan establecer relaciones

respecto a las formas en que ellos viven (mediante fotografías, películas y

vestigios que den cuenta de las formas de vida en la localidad)" Las compara-

ciones entre lo que hacían sus familiares adultos con lo que hoy suelen hacer

ellos (cómo era su c0munidad ¿ntes y cómo es ahora, qué servicios había y

cuáles existen) son formas de propiciar la comprensión de que las cosas y las

personas cambian en el transcurso del tiempo.

En conjunto, los aprendizajes que se busca favorecer contribuyen a la

formación y al ejercicio de valores para la convivencia. El respeto a las cultu-

ras y el trabajo en colaboración son, entre otras, actitudes que se fomentan

en los pequeños, a través de las cuales manifiestan las competencias socia-

les que van logrando.
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Frocedfimn0emto

*, 5e pide a los niños que lleven al salón de
' clases su árbol genealógico, que harán junto

c0n sus padres; si es posible incluirán las fotos
que tengan de cada uno de los miembros de

la familia.

L Cuando los niños estén fuera del salón, el maestro' colocará en un mural las hojas con el árbol genealó-
gico de cada niñ0.

L Los niños se acercarán a ver en el mural todas las' familias e identificarán la suya.

g Cada niño explicaiá su árbol genealógico a los de-' más; puede preguntarse ¿quiénes son ellosl ¿dón-
de se conocieron tus padres?, ¿de dónde son tus

abuelitos?, ¿en qué lugar naciste| ¿qué actividades
realizan tus padres, tus abuelos? ¿Qué hacían los padres

de tus abuelos?, etcétera.

Establece rela-
ciones entre el presente

y el pasado de su familia y
comunídad a t¡avés de obje-
tos, situaciones cotidianas y

prácticas culturales.

: ir i,

lndaga,aterca de su h¡storia
personal y familiar.

AsPEcTo: Cultura y vida social oc¡$ffT0REs
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'Obtiene información qon adultos
de su iomunidad acerea'de cémo
vivían y qué hacían cuando eran

ntnos 0 nlnas.

i r,,r rr:rir lrLir I '¡ltu:.t ni ¡!ri 
tr r.:i:.'f

FnoaedflmBemto

*. Se invita a seis abuelitos de los niños pata
' que acudan al jardín de niños.

¡ Los abuelitos se sentarán frente a los niños.

14 Los niños preguntarán a los abuelitos cómo
' era la ciudad cuando ellos eran niños, a

qué jugaban, cómo se vestían, cómo se transportaban,
qué juguetes había, dónde estudiaban, cómo eran las es-

cuelas de entonces, qué dulces comían, etcétera.

*, Se puede poner música de la época para que los in-
' vitados bailen e inviten a bailar a los niños; es posi-

ble pedirles que ellos mismos lleven alguna música

que tengan.

riii

Establece rela-
ciones entre el presente

y el pasado de su familia y

comunídad a través de obje-
tos, situaciones cotidianas y

prácticas culturales.

'---*d

AsPEcTo: Cultura y vida,social @ GT¡.SDITÜRE5



I?ó,.,cnmpO mnlvrnrlv¡r,ExBlff a(ió-F,y., eonocimiérlto: dcl mürido

L Sentados en círculo los niños comentarán so-
' bre sus fotografías y sobre las diferentes eta-

, Reproduce'anécdotas de su his-
toria personal''a partir de [o que le

euentan,sus 'f¿miliares y, de ser posi-

' ble,.eon apoyo,'de fotografías y dia-

,. ríos personales o familiares.

pas de su vida.

g Pegarán sus fotografías en orden ascendente' sobre la tira de cartón.

¡. Debajo de cada fotografía, los niños anotarán el núme-' ro de años que tenían en esa imagen.

¡ Escribirán su no.mbre a manera de título (si no saben
escribirlo podrán copiarlo).

AsPEcTo: Cultura,y vida social

Establece relacio-
nes entre el Ft€sente y el

pasado de su familia y comu-
nidad a través de objetos, situa-

cisnes cotidianas y prácticas

CI GIffiPITORES
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Fnoaedflm0emto

* 5e pedirá a los niños que lleven a la escuela' objetos antiguos de sus padres o abuelos. El

maestro por su parte llevará otros como: ra-

dios, tocadiscos, revistas, indumentarias, etc.

L Los niños harán comparaciones entre los objetos' antiguos y los actuales en cuanto a diseñ0, colo-
res, materiales, etcétera.

,¡. Los niños recrearán algunas actividades que realiza-' ban sus mayores y que son diferentes a las actuales,
por ejemplo: juegos enseñados por sus abuelos, la-
var la ropa sobre una tabla, utilizar jabón de coco,

representar una peluquería e intentar hacer los pei-
nados que se usaban, recreación de ambientes de

la época, ver películas que representen otra época,
si es posible, de la localidad; escuchar música de la

época de los abuelos, etc.

g Los niños comentarán sobre cómo vivieron sus abue-' los en esa época y si a ellos les gustaría vivir así.

Establece relacio-
nes entre el presente y el

pasado de su familia y comu-
nidad a través de objetos, situa-

cíones cotidianás y práciicas

ASpECTO!,dHltura, y'vid¿'soci.al: @ stl,E$rToRg$
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Fnoaed0mnIemto
g El maestro explica que cada niño elaborará' su libro autobiográfico.

¡ Con la ayuda del maestro, los niños comen-' zarán pegando fotografías o dibujándose a sí

mismos cuando eran recién nacidos; después di-
bujarán o pegarán otras fotografías: cuando fueron

bautizados o registrados; er una fiesta; con sus abuelitos;
en la guardería, en el jardín de niños; etcétera.

g Cada niño platicará a su maestro alguna anécdota' que pueda iecordar y éste la escribirá en el cuader-
no del niñ0.

L Los niños compararán su trabajo con el de sus com-' pañeros, discutiendo similitudes y diferencias.

Representa diferentes hechos de
su historia personal, familiar y co-

munitaria.

ASPECTo: Cultura y vida'social O&¡MDffORES

I

Establece rela-
ciones entre el p[esente

y el pasado de su familia y
comunidad a través de objetos,

situaciones cotidianas y prác-

ticas culturales.
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Froeedfimn0emto
g Llevar el objeto escondido entre sus ropas o

en una bolsa oscura para que no se note.

Cada niño dirá las características del objeto es-

condido, sus compañeros tratarán de adivinar
qué se trata y descubran en qué trabaja su

*

de
papá.

14 Darse cuenta que hay objetos que sirven para varias' actividades, por ejemplo: el martillo puede ser utili-
zado por un carpintero, un escultor, un arqueólogo,
etc.

,¡ Comentar el gusto que sienten sus padres por el' trabajo que poseen y si no es así, la importancia de
hacer algo que sí los haga felices.

1. Pensar y compartir qué quieren ser de grandes, a qué
' se quieren dedicar.

¡ Dibujarse a sí mismos realizando actividades que es-' peran hacer cuando sean grandes.

ri

'\
r.'$,i
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,,.\*

,, 
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¡ Comentar.en forma grupal en' qué imaginaron trabajar
y en qué consiste ese
trabajo.

Est¿blece rela-
ciones entre el presente

y el pasado de su familia y
comunidad a través de objetos,

situaciones cotidianas y prác-

ticas culturales.

ffi **ry%

, :a : r r r i:

r lm¿glna 5u fuluro y expresa sus

ideas sobre lo que le gustaría ser y
hacer como miembro de la sociedad.

iiÍ¡¡ir .:,q;,

ASPECTO: cUltura y vida social o &¡ffiDtTORrs
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iomparte éf eonocimiento que tiene
acerca de,'sus costumbres familiares y
, ,' , las de su cgrnunid¿d. '

g Cada niño tendrá su turno para hablar y expresar su' experiencia familiar mostrando su dibujo.

¡ lrán pegando los dibujos en el pizarrón.

¡ El profesor aprovechará la diversidad de dibujos' y experiencias para que los niños se percaten de
que existen familias con un hijo, con dos o más, y
si existen otros familiares con ellos.

L Destacar que esos tipos de familia también tienen di-' ferentes formas de vida: familias con hermanos, con
0tr0s miembros de la familia: tíos, abuelos, etc., familias

con un solo padre (padres solteros, divorciados), niños
que viven con los abuelos (papás que trabajan

fuera de la localidad).

Fnoaedfimfiemto

L El maestro pedirá que dibujen en una hoja a' todas las personas que viven en casa.

* ll. c.abo de un tiempo razonable (10 minutos)' iniciar una conversación acerca de con quién
vive cada niñ0.

L Procurar que esta charla' permita que los ni-
ños no se sientan
afectados por las

condiciones de
sus familias y

que acepten la
diversidad.

, AsPEcTo: Cultura y:vid'a social O&IHDITORES
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Distingue y explica
algunas características de

la cultura propia y de otras
culturas.
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Frocedfim$emto
g Pedir a los niños que elaboren un dibujo de
' su familia y de su casa.

14 Pegar los dibujos en un lugar visible para to-
' dos los niños.

g Entre todos, describir los dibujos destacando el nÚ-
' mero de personas, tipo de vivienda, etcétera.

g Comentar qué pasa cuando tienen una fiesta familiar
' o cuando han ido a una reunión de personas conoci-

das. ¿Cómo son? ¿Qué comen? ¿Cuánta gente asiste?,

etcétera.

L Mostrar las fotografías de fiestas y celebraciones de
' otros pueblos, estados y/o países (africanas, indíge-

nas, europeas, etc.) y comentar sus tladiciones.

g Reflexionar sobre las diferencias y semejanzas que exis-
' ten en las celebraciones de diferentes lugales.

I 5i es posible, conseguir algún video o película en
' el que se vea una celebración en otra

región del país u otro lugar del

mundo.

', tdentifieü5emejanzas y diferea- ,

cÍa¡'effirc s,utultu,ra,,fanrílÍar'¡4:la de
eo'rnpa n eros @fes. f am iliá res, for-

,m de tdaj:eXfreiiones,,li¡gti'íst[cas,
f estejos, conmemoraciones).

Distingue y explica
algunas características de

la cultura propia y de otras
culturas.

Asp'EcT0 :,CrJ ltu'ra..y. vida,,5ociaf
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ffirysseffiümm$em&m

¡ Describir las fotografías o imágenes para ase-
gurarse de que todos conozcan los nombres

de lo que se muestra en ellas.

¡ Contar una historia acerca de un personaje que
aparezca en alguna imagen, por ejemplo: éste

es Joel, es un niño que vive en la costa; ¿cómo es
una costa| ¿qué hay ahí?, ¿quién ha visitado alguna vez la

costa? (mostrar la imagen de la costa).

¡ Como todos los niños, Joel tiene una familia y va a
la escuela... ¿Cuál creen que pueda ser la casa de
Joel? (discriminan la casa de la costa) ¿Cómo es su
casa? ¿De que está hecha? ¿por qué creen que sea
así su casa?

¡ Bueno, pues Joel quiere visitar a su abuela, que vive
en una isla; para llegar a ese lugar, ¿qué medio de

transporte puede usar? ¿por qué ése? ¿Hay otros que pue_
dan funcionar?

¡ iCómo es la ropa de Joel? ¿Creen que
pueda usar otro tipo de indu-

mentaria?

g Continuar relacionan-' do el resto del ma-
terial de las zonas
fría y templada.

rr::. Folografías de- ,

,,, ,, , !iviéndas,en, difeqentas
,: ,, ,: :ZOí]áS:,iálida (eosta) , kía v

, , r,,.Iempfqdaj.de,p,ers0nas de. ésas
regiones, medios de transporte,

prendas de vestir, etcétera.

Reconoce objetos cotidianos que
se utilizan en distintas comunidades

para satisfacer necesidades semejantes
(utensilios, transporte, vestimeíia), 

--

4 ii;Fflo Cultura y vida social ,o &¡[EDtTORrS
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Fnoaed0mnCIemto

*. 5e trata de comentar acerca de los miembros
' de su familia empezando pot-identificar, por

ejemplo, al abuelo(a).

L Preguntar: ¿Dónde vive tu abuelo(a)l ¿Qué hace
por las mañanas? ¿Tiene amigos? Los niños con-

testarán y harán comentarios al respecto.

1. Comparar las actividades de sus abuelos con las de' ellos mismos, llevándolos a da¡se cuenta de que com-
parten la misma familia, a veces los mismos gustos

pefo a veces no; cada quien tiene sus propios ami-
gos y pasan su tiempo de diferente maneta, ya que

los abuelos no asisten a la escuela y los niños no

realizan actividades como las de los abuelos.

*, De igual forma, comentar en relación con los otros' miembros de la familia para descubrir la importancia
de cumplir cada quien con su papel en la familia.

o s*¡"rDr0ftüs

Distingue y explica algunas
características de la cultura
propia y de otras culturas.

ffi. -* . ***ffi

Reconoce gue pertenece a distintos
grupos sociales (familia, escuela, ami-

' gos, cornunídades),

AsPEcTo: Cultura y vida social
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Frocedümnüemto

*, 5e acomodan los niños por parejas, en dos' hileras, uno frente al otro.

g Preguntarles: ¿Quién sabe saludar cuando lle-' ga a algún lugar? Los niños reflexionarán sobre
el saludo como signo de educación y cultura.

g Mostrar y ensayar tres tipos de saludo: según los japo-
' neses, "sayonafa" (inclinar cabeza hacia el frente colo-

cando las manos entrelazadas delante del cuerpo, a la
altura del vientre).

g El segundo saludo es el de los apaches: "hao",le-' vantando la mano extendida, con el codo haciendo
un ángulo recto a un lado de la cabeza.

g El tercero es el común dando la mano al compañero y' ofreciendo un ligero apretón y diciendo "hola".

1. El maestro irá mencionando los tipos de saludos y' los niños tendrán que ejecutarlo: "hola" (los niños
se darán la mano), etc. lrán alternan-

do el tipo de saludo cada vez
a mayor velocidad.

g Escuchar música de' otras partes del
mundo para dis-

tinguir diversas
lenguas.

Rsptcro:r{uliura'y y¡'i-ocial CI s-¡r.fütt$*r$

Di5tingue yrexplica

-:, algun¿s,cat¿cterlsticas. de
la cultura propia,yIde:otras

culturas.
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Distingue y explica
algunas características de

la cultura propia y de otras
culturas.

FroaedSmnüem8o

g El profesor preguntará qué es una fiesta y' para qué se hacen las celeblaciones.

L Comentar acerca de las fiestas populares y las
' celebraciones que existen en su comunidad.

L Mostrar los objetos para que los niños identifiquen
' a cuál fiesta o tradición se refiere.

¡ Precisar QU9 en las grandes fiestas se recuerda un su-' ceso muy importante para todos los que habitan el
lugar.

L Preguntal si los niños conocen algunas fiestas que' tengan que ver con todos los mexicanos.

14 Hacer pequeñas tarjetas sobre las fiestas patrias y' colocarlas en el calendario del salón.

. Comprende el.significado de las

festividades tradicionales y conme-
mor¿tivas cívicas, más importantes
, I,, pafa su,comunidad.

ASPECTO: cuftura y vida social o #il.ÉDtT0Rrs
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Froaedümn0emto

L El maestro preguntará si conocen la palabra' "historia": ¿Saben qué es y para qué sirve?

g Mostrar el libro de historia y hacer' comentarios sobre algunosdffi- '" t q"
F.- "L", , \3!i,.j

.q

Se forma una idea sencilla de
qué significan y a qué se refieren

las conmemoraciones de fechas his-
tóricas (a través de relatos, testimo-

nios, objetos de museos, cuadros

g Comentar que la historia es recordar algo que
' ha sucedido antes, en el pasado, y que algunas
personas han hecho un álbum de esa situación.

I Decir a los niños: les voy a mostrar un álbum de un' niño que ahora ya es grande y su mamá le tomó fotos
y las colocó en estas hojas", (observar el libro).

¡ Preguntar quiénes tienen libros con fotos de cuando
eran pequeños y quiénes han visto el de sus papás

o abuelos. ¿A quién le gusta que sus padres o abue-
los les platiquen de su historia? ¿Por qué?

1. Informar que así como nosotros tenemos un pasado' también nuestro país, que es México, lo tiene, y que
algunas peÍsonas se han dedicado a escribir y reunir fo-
tografías acelca de él y, poI ser mexicanos, nos interesa

conocerlo.

,' de la épocá),' '

personajes: Morelos,
Francisco l. Madero,
etc.; procurar que
los comentarios

sean breves
pafa que n0 se

pierda el interés
de los niños.

AsPEcTo: Cultura y vida social O ü'IEDITCIRE5

I

Distingue y explica
algunas características de

la cultura propia y de otras
culturas.
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Froaed0mnfiemto

L Los lunes, durante la ceremonia de honores
' a la bandera, los niños permanecen callados

en tanto ocurre la celebración, ellos saludan
el paso de la bandera y cantan con entusiasmo

el Himno Nacional.

14 Una vez en el salón de clases, el maestro les expli-
' cará cuáles son los símbolos patrios y la importancia

que tienen.

g Mostrará en una lámina una bandera y explicará su
' significado; un escudo nacional, y explicará su his-

toria y significado y, por último, mostrará las foto-
grafías de los autores del himno nacional y hablará
de su historia y su significado.

g El maestro podrá leerles y luegp parafrasear algunos' fragmentos cortos de la Ley de los Símbolos Patrios
(ver el libro Semblonzo Cívico 7 de esta editorial).

g El maestro aprovechará para recordar a los' porqué debemos guardar respeto a nues-
tros símbolos patrios.

,q Los niños harán una' bandera de México
con papel China y

un palito.

niños el

.¡\, ,,

¡$

Distingue y explica
algunas caracterÍsticas de

la cultura propia y de otras
cultu ras.

M_-

Respeta los símbolos patrios.

AsPEcTo: Cultura y vida socia,l O S¡IEDITÜRFs
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*, Se aconseja realizar esta actividad antes de' la celebración de una fiesta cívica. Vamos a

tomar como ejemplo el nacimiento de Benito

)uárez.

' -*arfitioa.en ia,crganización,de,
'tev.entix túltürales y'f eslivjdades',,
nacionales, de su comunidad y país

' (tonme.rnor"aciones'ciVirasry olras.
celebraciones).

g Dos días antes de la celebración, el maestro ha-
' blará a los niños sobre la vida de Benito )uárez,

quién fue, de dónde era, quiénes eran sus padres, cómo
era su casa, cómo era la vestimenta de esa época, a qué

edad llegó a ser presidente, con quién se casó, dónde
murió, cuál es una de sus frases famosas, etc.

g lndicar a los niños que pidan a sus padres que les
' platiquen más sobre la historia de Benito )uárez y

lleven a la escuela fotografías, ilustraciones, recor-
tes de periódicos en donde aparezca Benito )uárez.

g Los niños harán un periódico mural sobre la vida de Be-
' nito )uárez y será colocado en la entrada de la escuela.

g El día de la celebración, los niños representarán el' momento en que Benito Juárez iba a ser
fusilado y fue salvado por Gui-

llermo Prieto.

AsPECTo: Cultura,y vida social o $r¡.eDtTOR[s
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Froaed$mnüemüo

L Formar equipos de cuatro niños, los cuales' estarán acomodados en mesas o tapetes de

forma tal que puedan participar todos.

*

L El maestro explicará la regla para trabajar en
' equipo: todos deben participar.

El docente se acercará a cada equipo para confirmar
que todos han entendido la consigna de trabajo, ade-
más de cuestionarlos acerca de qué creen que aparez-

ca al tener armado el rompecabezas.

* Al concluir el trabajo pueden intercambiarse los' rompecabezas y continuar la actividad, armando
cada equipo uno diferente.

¡ Comentar sobre la participación de todos y el trabajo
en equrp0.

Conúive y ca[abora ccn srJs

cornpañeros.

ASPECTo: Cultura y vida social

Reconoce que
Jos seres humancs so-

r¡os dlstíntos, que todcs so-
mos importantes y tenemos

capacidades para partici-
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FnoaedSmnüemto

L Formar equipos de cuatro o cinco integrantes' y darles la tarea de construir una torre lo más

alta posible.

,¡. Aclarar que todos los miembros del equipo tie-
' nen que participar el mismo número de veces;

cada alumno tendrá su turno.

¡ El equipo que termine primero deberá esperat a los

demas grupos.

,¡ Comentar la importancia de dejar que todos partici-
pen, respetando el turno de los demás.

g Hacer mención de lo difícil o fácil que puede ser es-
perar a los demás aunque hayamos terminado.

g Comentar sus sentimientos cuando es respetado y to-' mado en cuenta en el equipo, y la importancia de ser

tolerante con los demás para vivir mejor.

o sttEütTcR[s
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AsPEcTO: Cultura y vida social

Reconoce que los
seres humanos somos

distintos, que todos somos
importantes y tenemos capa-

cidades para participar en

Concce los valores que permiten
una mejor (onvivencia colaboración,

respeto, honestidad y toletancia.

'n¡.,1üllitrffl$r¡lil,n 
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FroaedBmnBemto

g Preguntar a los niños si han realizado viajes' a otros lugares, y que platiquen cuándo y a

Reconoce que existen earac-
terlsticas individuales y de grupo

r(físieasr, género. ling,ü15tr¡,ut t UU

nicas) que identific¿n a las personas

dónde.

g ldentificar en el mapa los lugares que han co-' nocido.

L Comentar cómo visten las personas en esos lugares, en' especial en el medio rural.

g Analizar eltipo de vestimenta d.e acuerdo con l¿ zona' del país, al clima de cada región y sus atuendos.

g Escuchar la grabación e identificar el tipo de lengua' empleada.

L Comentar la importancia de hablar y conocer la len-' gua de diferentes regiones, lo cual no los hace dife-
rentes a nosotros como seres humanos.

'\'11

Reconoce que los

seres hurnanos somos
distintos, que todos somos

importantes y tenemos capa-
cidades para participar en

tutu __**&

y I sus culturas,

AsPEcTo: Cultura y vida social o €ttEstTOR[s
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Fnoaedfimfiemto

L Lograr la atención de los niños pata jugar a
' adivinar quién hace la actividad que se va a

representar con mímica.

L El maestro representará a un albañil que pone
' ladrillos y levanta una pared.

L Los niños tratarán de adivinar la actividad que se reali-
' za y nombrarán al personaje: "albañi|".

* :. continúa,con otros petsonajes,,algu.nos represen-
' tados por el maestro y otros por los niños.

L Comentar sobre la importancia que tienen esos per
' sonajes al realizar sus ttabajos.

g Platicar acerca de lo que pasaría si no existieran el
' médico, el barendero, la maestra, etcétera.

¡ Harán un dibujo de lo que quisieran hacer cuando sean
gÍanaes.

. ecnrpre*de que {cda.s ¡r t*des tie-
*enr respa*sabFtídades f [q]s misF*üs

,,.derechos. y [*s eiere*en su vida
cotidiana.

'li:+ii
i,::rW.

AsPEcTO: Cultura y vida social

Recünoce qLle

los seres humanos so-
mos distintos, que todos so-

mos irnportantes y tenemos
capacidades para participar

ó €¡rs*¡T(}Rg$
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Froaedümn$emüo

-r, Comentar cuiénes forman la familia de cada
/rñ

uno: papá, mamá, hermanos V Yo; a veces

abuelitos, tíos, etcétera.

- 
¡re'suiEeinuhoi' y' r*ár ifi esta'

*usridéar,tua¿6¿.peffib qüe no $on

respetados.

g Distinguir sólo a los miembros con los que con-
' vivimos todos los días.

g Hacer un listado de las actividades que realiza cada
' miembro de la familia.

L Comentar ampliamente lo relativo a los derechos del' niño: derecho a tener un hogar, a ser amado, a te-
ner alimentación, ropa, a recibir educación.

g Hablar también sobre las obligaciones de los hijos:
' ayudar en las labores de casa, asistir a la escuela y

cumplir con sus tateas, estudiar, obedecer a sus pa-

dres haciendo cosas que no dañen su integridad física,

moral y/o emocional.

Ásprcro: cu,ltura.y vida'social

Reror¡oce que los
sefes humanoi somps,

distinlos, que todos somos
importantes y tenemos capa-

cidades para participar en
sociedad.

O &II.EDITORE5
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Fnoaed0mn0emto

¡ Con base en la actividad anterior sobre los' derechos y responsabilidades de los niños y
niñas, comentar acerca de cómo los viven en

sus cdsds: qué hacen, de qué les dan permiso

sus papás y de qué no, etcétera.

¡ Permitir que los niños opinen al respecto.

,¡. Detectar qué les gustaría que pasara para mejo-' rar su vida familiar.

L Diferenciar lo que pueden cambiar y lo que no, y' qué pueden hacer para mejorar las cosas.

1. Hablar de la importancia de comunicar sus senti-' mientos a sus papás y hermanos.

g Descubrir qué les gustaría que pasara, qué derecho' les agradaría tener, por ejemplo: no trabajar, jugar
con sus amigos, salir al parque, que sus padres estuvieran

más tiempo con ellos, etcétera.

L Hacer una tarjeta en la que puedan' lepresental lo que desean
y pedir al maestro que

Propone nuevos derechos, producto
de sus necesidades infantiles.

',;11 .;,1.", t:t , 'tt.,

por ejemplo: ..,

"les quiero pe- t'.i'

dir que no dis-
cutan ni griten"

escliba una frase pi-
diendo a sus padres

algo que deseen,

Reconoce que
los seres hum¿nos so-

mos distintos, que todos so-
mos importantes y tenemos
capacidades para participar

ffi __ _"*".#

AsPEcTo: Cultura y vida social @ GIIüDITORES
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Fnocedfimnñemto

g Hablar con los niños sobre las profesiones y
' oficios que existen en la comunidad durante

una jornada laboral.

¡ El maestro presenta láminas y/o fotografías que
' representen cada profesión u oficio.

¡ El maestro puede narrarles algo y, al momento de' mencionar una profesión u oficio, mostrar la fotogra-
fía o cartel alusivo: "Cuando nos levantamos tomamos

nuestro desayuno: leche (granjero, lechero) con pan
(agricultor, panadero); nos bañamos (plomero), nos

vestimos (sastre, costurera) y tomamos el autobús
(chofer); llegamos a la entrada de la escuela (con-

serje), entramos al salón de clases (profesor), etcé-
tera.

qHablar sobre la importancia de las profesiones y oficios
' para que podamos resolver todas nuestras necesidades

diarias.

¡ Los niños comentarán lo que imaginan' que pasaría si no existieran los

l,Aptecia el esfuerzo individual
y colectivo que implica cualquier

ASPEcTO: Cultura y vida social

albañiles, jardineros, pro-
fesores, médicos, abo-
gados, mecánicos,
boleros, zapate-
los, panaderos,

etcétera.

Reconoce que
los se¡es humanos so-

mos distintos, que todos so-
mos importantes y tenemos
capacidades para participar

en sociedad.

M, *-.--**4

trabaio.

iLr¡ .i- ¡,:t¡t|trrrii .,-

@ 6I[FD[TCIRT5



Fnoaedümüemüo

L Aprovechar alguna reacción de discusión para
' elaborar el reglamento del salón.

,¡. Platicar acetca de cómo les gustaría que los
' trataran y que les agradaría que les hicieran

sus compañelos.

g Hacer una lista de lo que les gusta y lo que no les gusta
' de algunos compañetos.

14 A partir de lo que no les gusta, elabolar un legla-
' mento acerca de lo que no se puede hacer e infor-

marles que estará escrito para que se acuerden; los

que no saben leer pedilán al maestro que lo lea

para ellos.

L Elaborar la lista, por ejemplo: cuido los materiales del
' salón y de mis compañeros; cuando necesito algo,

espero a que termine de usarlo quien lo tomó primero;

trato con cuidado a mis compañeros, sin golpearlos, las-

timarlos o empujarlos.

Este reglamento se escribe
pliego de papel bond y
pega en un lugar visible.

* en un
SC;rrij:'::i

,fW:!l:r

Valoia [a existeneia'd.q normas para
,, ', [¿:ggr¡yjysncia én grupo. :

g Entre todos pueden
' ilustlarlo para que

sea más fácil re-

cordarlo todo.

AsPErTo: Cultura y vida sccial

Reconoce que los seres
, humanos somos distintos,

que todos somos importantes
y tenemos capacidades para

participar en sociedad.

Ír.:¡iii+:,,'.,¡,ri1rjr:ii::,:+ii:

o stLf;prT(lRgü



Reconoce y eomp.rende la

importaneia de [a,'actión', hu-
mana en el mejoramiento de
la vida familiar, en la escue-

la y en la cornunidad.

Fnoaed0m0emto
g Organizar una visita a la estación de bombe-' ros y observar lo siguiente: cómo es y cómo

está dividido el edificio (estacionamiento,
dormitorios, oficinas, etc.); característícas de

los vehículos que utilizan los bomberos; un¡for
me de los bomberos (color, características del cas-

co, etc.); instrumentos que utilizan los bomberos en su

trabajo (palas, picos, cascos, mangueras, escaletas, trajes
especiales, etc.)

;. Platicar con algún bombero y pedirle que explique
en qué consiste su trabajo y el beneficio que repre-
senta para la sociedad.

g Una vez de regreso en el salón de clases, los niños
' dibujarán lo que más les haya llamado la atención
de su visita.

,,.GSIü*DJTSRi$

¿i.-e'"; ,, ;;.=fF¡J ,':.n,.
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FrocedCImnCIemto

L Los niños identificarán y nombrarán los me-' dios de comunicación que les muestre el
maestro.

*

* Se explica a los niños el modo de empleo de' cada uno de ellos y su utilidad.

Se comenta con los niños el vehículo o medio utilizado
para transmitir el mensaje: lenguaje oral, imagen, pa-
labra escrita, etc.

*, Se explican las ventajas de poseer-esos medios den-' tro de la comunidad.

g Tomando el auricular del teléfono, simular una lla-' mada telefónica en la que un niño llama a un ami-
go de otra comunidad.

Se pide a los niños que propongan situaciones en que se
utiliza el teléfono.

*

q lnvestigar si cerca de la escuela existe' público; comentar en el grupo la utili-
dad del teléfono público.

un teléfono

Reconoce los recursos tecnofógi-
cos de su medio, explica su func'jón,
sus ventajas y sus riesgos (aparatos
eléctricos, herramientas de trabajo,
, rmedios de comunicación).

.\

$

prende la importancia
de la acción humana en el

mejoramiento de la vida fa-
miliar, en la escuela y en la

comunidad.

#-. - ***d
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Froeedfimm$emüo

¡ Visitar alguna o algunas instituciones públi-
cas, por ejemplo el ayuntamiento, la clínica

de salud, la oficina de coreos, etc., y platicar
con las personas que trabajan ahí: médicos,

enfermeras, carte[0, secretaria, etcétera.

* 5e trata de pedir a las personas que nos hablen so-' bre lo que hacen y la utilidad de su trabajo, y sobre
la labor general desarrollada por la institución y el be-

neficio que brindan a la población, y cómo ésta puede
beneficiarse.

g Observar que en dichas instituciones pueden entrar' todas las pelsonas, pero en algunas la entrada está
condicionada a un horario.

O 6IffiDITORÉ5

Reconoce y com-
prende la importancia

I de la acción humana en el
mejoramiento de la vida fa-
miliar, en la escuela y en la

comunidad.

1" hh.e'*'1"
i.. lt!| ¡r

i,t

tdentifica las instituciones 1'1r

munidad, sabe qué servicios prestan

1r cómo ella o él y su familia pueden
obtener los servicios (centros de sa-
lud. bibliotecas, centros recreativos,

públicas que existen en su co-

escuelas, correo, etc.)

ASPECTO: Cultura y vida social
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Froaedfrm$emto

L Mostrar a los niños una lámina en la que se
' vea un hospital.

L Preguntar a los niños para qué sirve un hospi-
' tal, quiénes trabajan ahí, qué se vende en la
farmacia del hospital, cuándo debemos acudir al

médico o al odontólogo, para qué sirven las ambu-
lancias, etcétera.

gHacer que los niños plesten atención a los distin-
' tos símbolos que se emplean para identificar los

servicios de salud (cruz roja, cruz verde, seguro
socia l, etc.)

14 Los niños contarán algunas experiencias personales,
' o de otras personas, relacionadas con médicos y con

hospitales

Conversar sobre la importancia que tienen los servicios
de salud en una comunidad.

* Pueden visitar una clínica y pedir al odon-
tólogo o médico que revise a unos

tres o cuatro niños, para que
éstos vean cómo es su

trabajo.

0 s¡LrDtmRr$

*

,Aptovecha los beneficios de los'
t*ro¡¡iss,Qrl€ cfreren las institucio-
nes p'übkas que existen er¡ 5u cü-: , ' ,'rnunidad,.

Rsprcto:, fuliúia, y yida sociál

Reconoce y rom-
prende la importancia' 

de la arcién human¿ en el
mejoramiento de la vida fa-
miliar, en la escuela y en la 

:
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