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Carta del

Director

Queridos Padres de Familia, Alumnos y Docentes
Formar personas, ciudadanos proactivos que buscan el bien común, es una actividad compleja que
requiere la participación de todos en su entorno.
Colegio Eiffel somos una institución comprometida con la transformación positiva de nuestra
sociedad a través de la educación y formación no sólo de sus alumnos pero también influyendo
en las familias a partir de la experiencia de cada niño y esto no se limita a cumplir con excelencia
los planes y programas de estudio oficiales y “sacar buenas calificaciones”, sino llevarlos a vivir
momentos que logren impactar en su crecimiento.
Los retos del siglo XXI para las nuevas generaciones radica mayormente en las habilidades blandas, actitudes y valores, es por esto que la integración de la sociedad a la escuela y la escuela a
la sociedad significa romper la tradicional “burbuja” escolar-académica y dosificar “la vida real”
en la formación de nuestros alumnos, con el objetivo de formar personas responsables con un
propósito de vida.
Para alcanzar lo anterior proponemos esta Metodología Eiffel 2019 y particularmente los estándares que esperamos vayan alcanzando cada uno de nuestros alumnos en el trayecto escolar pero
que perduren durante toda su vida.
El trabajo colaborativo entre padres de familia, docentes, directivos y alumnos es fundamental
para alcanzar las metas propuestas por Colegio Eiffel. Para esto será necesario la integración de
todos en actividades formativas, por lo que esperamos una entera disposición de padres o tutores
no sólo a ser espectadores de algunas actividades sino ser partícipes en diferentes momentos.
En todo momento recordemos que es el alumno el eje central del proceso enseñanza-aprendizaje
y es él el primer responsable de su progreso, por lo que padres de familia y docentes debemos
trabajar impetuosamente en establecer en cada uno de ellos, de acuerdo a su edad, la autonomía
y responsabilidad en sus estudios y su formación.

Esperamos que la presente metodología cumpla con sus expectativas y esperamos de
todos los lectores su retroalimentación para su mejora continua al correo electrónico
direccion@colegioeiffel.edu.mx.

Gustavo Fernández De León
Director General
Metodología Colegio Eiffel
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Introducción
“Una mejor calidad de vida es a lo que por naturaleza
aspira todo ser humano.”
A través de la historia reciente hemos conocido como las necesidades de las personas han cambiado conforme se van presentando avances en los conocimientos, en la ciencia y en la tecnología.
Desde inicios del siglo XX pasamos de una sociedad que dependía principalmente de los recursos
naturales a una que los transformaba y por lo tanto dependía de su capacidad económica y de
mano de obra maquiladora. Ahora hemos pasado a algo más que la transformación de la materia:
a una economía del conocimiento, de la creatividad y de la tecnología digital, en donde más importante que la tierra y el capital, es la formación personal en conocimientos, habilidades personales y destreza en la tecnológica digital.
Pensar en un país rico sólo por sus recursos naturales o por su extensión territorial es cosa del
pasado. La riqueza de un país del siglo XXI depende del conocimiento y de la preparación de su
gente.
Algunas naciones lo han reconocido así y se han transformado radicalmente sólo a través de la
educación de calidad, logrando convertirse en potencias exportadoras de conocimientos duplicando o triplicando su ingreso per cápita, teniendo por consecuencia una mejor calidad de vida.
En México estamos atrasados casi 30 años respecto a algunos de estos países.
En los últimos años la calidad educativa ha capturado especial atención de la sociedad mexicana,
de sus políticos y de sus líderes sociales con más énfasis e importancia que en otros tiempos, ha
habido reformas y contrarreformas educativas que persiguen fines laborales y políticos principalmente. Por esto es nuestra responsabilidad tomar lo mejor de cada momento y sumar las características locales y regionales para ofrecer a nuestros alumnos una formación pertinente.
Entre recomendaciones nacionales e internacionales destaca la autonomía escolar, que se refiere
a una participación activa de las comunidades educativas (alumnos, padres de familia, directivos,
líderes de la sociedad, profesionistas, empresarios y autoridades) a través de los centros escolares lo cuales, con base en su experiencia y conocimiento del entorno, podrán ir definiendo sus
prioridades educativas y formativas, teniendo como base los planes de estudio nacionales y regionales.
La Metodología de Colegio Eiffel es un instrumento que facilita la visualización de los aprendizajes y actitudes esperadas en los alumnos durante su educación básica, desde primero de preescolar hasta tercero de secundaria. El lector meta es el padre de familia y el alumno por lo que
ha sido diseñado para tener un fácil acceso a la información y lo que obliga a tener una redacción
sencilla y amigable. Para el docente de Colegio Eiffel es una guía indispensable pero en ningún
momento sustituye su preparación y conocimientos previos así como el dominio de los Planes y
Programas Oficiales que tanto la Secretaría de Educación Pública así como el Sistema Educativo
Estatal establecen.
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Organización,

Compromiso y Valores

Para lograr cualquier meta en la vida se requiere organización y compromiso. Colegio Eiffel a
través de esta metodología pretende proveer de las herramientas necesarias para una buena organización en lo que a educación académica se refiere. El compromiso es intrínseco al ser humano,
en este caso al alumno, en segundo lugar a los padres de familia y en general al núcleo familiar.
Los valores éticos y morales hoy como nunca antes son parte fundamental de la formación integral de las personas. Las actitudes y valores han entrado al ámbito escolar a través de la formación y evaluación por competencias que junto con los conocimientos y habilidades forman parte
la evaluación formal. Es importante recordar que éstos se adquieren desde el nacimiento y se van
fortaleciendo durante toda la vida por lo que es tarea principal de los padres de familia dar seguimiento permanente a las actitudes y los valores de sus hijos.
Para alcanzar una meta hay que visualizarla desde un principio. Los padres de familia junto con los
hijos deberán llenar los siguientes formatos de carta compromiso para tener una visión clara de la
dirección que se debe tomar. Las opciones futuras podrán cambiar cuantas veces sean necesarias
pero siempre con el objetivo final de alcanzarlas.

Organización

Alumno Eiffel
Compromiso

Valores

Metodología Colegio Eiffel
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Preescolar
Clave 02PJN0190R

Primaria
Clave 02PPR0374O

Secundaria
Clave 02PES0088N

Bachillerato
Clave 02PBH0144M

Tijuana B. C. a ____ de _________________ de 2019

Este método pertenece a la familia:
______________________________________________________________

_________________________________________________
Nombre del padre o tutor

_________________________________________________
Nombre de la madre o tutora

Nos comprometemos a ser responsables de la formación integral de nuestros
hijos, entendiendo por formación integral su espiritualidad, sus valores, sus actitudes, su maduración emocional, su disciplina, su desarrollo social y de convivencia, sus habilidades y la adquisición y retención de conocimientos tanto
formal como de cultura general.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Madre

Hijo

www.ColegioEiffel.edu.mx
www.ColegioEiffel.edu.mx
(664)
324.9000
(664) 324.9000
R.
Flores
Magón
7950,
R. Flores Magón
7950,
CentroCentro
Tijuana,
Baja
California,
México.
Tijuana, Baja California,
México.
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Padre

Hijo

Preescolar
Clave 02PJN0190R

Primaria
Clave 02PPR0374O

Secundaria
Clave 02PES0088N

Bachillerato
Clave 02PBH0144M

Tijuana B. C. a ____ de _________________ de 2019
Alumno:
______________________________________________________________

Me comprometo a ser el primer responsable de mis aprendizajes ya que sólo yo
puedo tener la disposición mental y de buen ánimo tanto dentro de la escuela
como en mi estudio en casa. Sé que todo lo que me enseñan mis maestros y
mis padres es para mi formación y para tener éxito en la vida. En cada lección
valoraré cuánto aprendí. Exigiré a mis padres y a mis maestros que me expliquen
claramente lo que necesito aprender. Sé que lo más importante son los conocimientos y actitudes que quedan en mi persona, pero sé que la calificación es una
medición de mis actitudes, de mis habilidades y de mis conocimientos por lo
que me comprometo a dar lo mejor de mí para alcanzar los mejores promedios.
Mi profesión será:
________________________________________________________
Escribir la profesión ideal del alumno

Mi formación profesional será en:
________________________________________________________
Escribir la universidad en la que aspira estudiar

Me gusta esta profesión porque:
________________________________________________________
Me comprometo a irme preparando todos los días a partir de hoy para alcanzar
mi meta profesional.

____________________
Alumno

www.ColegioEiffel.edu.mx
www.ColegioEiffel.edu.mx
(664)
324.9000
(664) 324.9000
R.
Flores
Magón
7950,
R. Flores Magón
7950,
CentroCentro
Tijuana,
Baja
California,
México.
Tijuana, Baja California,
México.

____________________
Mamá

____________________
Papá

Grandes

Temas

Uno de los grandes retos de la educación en nuestro país es reafirmar las habilidades que los
alumnos necesitarán a lo largo de su vida tanto de estudiantes como en su vida profesional y laboral. Es importante recordar que tradicionalmente la escuela se ha enfocado básicamente en la
adquisición de conocimientos principalmente memorísticos.
Ahora que la formación y evaluación por competencias le da importancia equitativa a la adquisición de habilidades (junto con las actitudes y los conocimientos), Colegio Eiffel ha organizado en
esta sección de Grandes Temas las características específicas que deberán tener estos rubros,
logrando con esto una estandarización de criterios entre los docentes y un excelente desarrollo
de habilidades en los alumnos.
Es importante seguir con puntualidad los Estándares Internos que se indican en cada periodo
para ir acompañando de la mano a sus hijos, nuestros alumnos, a alcanzar las metas.
Hay que observar que estos estándares están divididos por periodos, lo que quiere decir que
deberá alcanzarse satisfactoriamente dentro del periodo de tres años que comprende. Podrá ir
marcando o “palomeando” los cuadros de cada rubro según se vayan alcanzando por el alumno.
No olvidemos que es necesario que una vez que se alcance, mantenerlo y reforzarlo ya que de lo
contrario podrá dejarse en desuso corriendo el riesgo de olvidar esta habilidad.
El acercamiento con el maestro o la maestra es muy importante, más en el caso que considere
que el alumno no está alcanzando alguno de estos estándares.
El seguimiento y reforzamiento en casa así como mantener alto el autoestima del alumno son
piezas fundamentales para su desarrollo.

Formación Ciudadana

Robótica

Educación Financiera

Inglés

Gimnasio de las Letras

G Suite

Innovación y Tecnología Digital

Metodología Colegio Eiffel
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Formación

Ciudadana
Actividad

Estándares internos

Primer periodo
• El instructor deberá acompañar a
los alumnos en su formación social
e instruir con el ejemplo.

El alumno porta el uniforme escolar completo
que corresponde a sus actividades del día.
El alumno cumple con el horario escolar asistiendo y retirándose puntualmente de clases.
El alumno hace uso de las áreas comunes con
responsabilidad y respeto.
El alumno coloca la basura en su lugar y limpia
el área utilizada en cafetería.
El alumno sube y baja escaleras de manera
adecuada.
El alumno es capaz de trabajar de manera
autónoma aun cuando el docente no esté en
el aula.
El alumno saluda y se despide de sus compañeros y comunidad escolar.
El alumno muestra actitudes de honestidad.
El alumno se conduce con respeto hacia sus
compañeros, docentes y personal administrativos.

Segundo periodo
• El instructor deberá acompañar a
los alumnos en su formación social
e instruir con el ejemplo.

El alumno es capaz de aceptar y respetar las
reglas de convivencia.

Tercer periodo
• El instructor deberá acompañar a
los alumnos en su formación social
e instruir con el ejemplo.

El alumno participa de campañas sociales que
promueven el buen ambiente escolar.

Cuarto periodo
• El instructor deberá acompañar a
los alumnos en su formación social
e instruir con el ejemplo.
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El alumno utiliza los dispositivos electrónicos
para el uso académico correcto.
El alumno entra a todas sus clases durante
en día.
El alumno respeta y cuida las instalaciones del
colegio.
El alumno se comunica y trabaja por los medios oficiales (G Suite).

Educación

Financiera
Actividad

Estándares internos
Primer periodo
• Sin instrucción
Segundo periodo
El alumno reconoce el dinero.
El alumno distingue entre necesidad y deseo.
El alumno tiene objetivos propios claros acerca del dinero.
El alumno sabe lo que es salario.
El alumno reconoce el objetivo de ¿qué?
¿cómo? y ¿para qué? ahorrar.
El alumno reconoce las instituciones bancarias y las servicios de estas.

• Sin instrucción

Tercer periodo
El alumno distingue los diferentes servicios
que ofrecen las instituciones bancarias.
El alumno lleva a la práctica el ahorro mediante una cuenta bancaria.
Cuarto periodo
El alumno define el objetivo para el fondo de
su cuenta de ahorros.
El alumno tiene como mínimo $3,600 pesos.
El alumno conoce la terminología financiera
para la creación de una empresa.
El alumno realiza conversiones de moneda.
El alumno reconoce la función de la bolsa
mexicana de valores y su efecto en la economía.

Notas: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Metodología Colegio Eiffel
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Gimnasio de

las Letras
Actividad

Estándares internos
Primer periodo
El alumno reconoce la escritura.
El alumno realiza grafías indistintas para expresar lo que piensa.
Segundo periodo
El alumno redacta escritos estructurados de
entre 0 y 35 palabras en primer grado, 35 a
50 en segundo grado y 50 a 75 en tercer grado en un tiempo de 15 minutos.
El alumno expresa ideas propias en documentos escritos.

• Sin instrucción

Tercer periodo
El alumno redacta escritos estructurados de
entre 75 a 90 palabras en cuarto grado, 90 a
120 en quinto y 120 a 150 en sexto en un tiempo de 15 minutos.
El alumno escribe sobre temas contemporáneos.
Cuarto periodo
El alumno argumenta sus escritos de manera
correcta.
El alumno redacta escritos estructurados de
entre 150 a 200 palabras en primer grado,
200 a 250 en segundo grado y 250 a 300 en
tercer grado en un tiempo de 15 minutos.
El alumno ha publicado por lo menos un texto
propio, en un medio formal.

Notas: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Robótica
Actividad

Estándares internos
Primer periodo
Trabajo en la motricidad fina, con el armado
de estructuras con legos u otros materiales.
Segundo periodo

• Sin instrucción

El alumno trabaja de manera colaborativa
El alumno respeta material y área de trabajo.
El alumno sigue instrucciones desde un
manual.
El alumno reconoce los materiales a utilizar en
la case de robótica y su funcionamiento.
Arma y hace funcionar los robots.
Programa robots.
Modifica prototipos de robots.
Tercer periodo
El alumno crea sus propios robots y los programa para el bien común.
El alumno detecta problemas sociales que se
pueden solucionar con tecnología.
El alumno mantiene la constante motivación
por crear innovación tecnológica.
Cuarto periodo
• Sin instrucción

Notas: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Metodología Colegio Eiffel
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Inglés
Actividad

Estándares internos
Primer periodo
El alumno entiende instrucciones sencillas.
El alumno reconoce y cuenta números .
El alumno reconoce diversas palabras del uso
cotidiano en el idioma.
El alumno canta diversas canciones.
Segundo periodo

• Sin instrucción

El alumno trabaja de manera colaborativa.
El alumno expone sobre temas diversos.
El alumno sigue instrucciones.
El alumno hace presentaciones sencillas en
Google.
Tercer periodo
El alumno realiza investigaciones.
El alumno puede mantener una conversación .
El alumno desarrolla textos.
Cuarto periodo
El alumno puede debatir sobre un tema en
específico.

Notas: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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G Suite
Google Classroom

Gmail

Documentos

Drive

El alumno lo
utiliza con
el padre de
familia

• Sin instrucción

• Sin instrucción

Primer periodo
El alumno lo
utiliza con
el padre de
familia
Segundo periodo
El alumno lo
utiliza de manera autónoma

El alumno hace
uso del correo
electrónico
de manera
autónoma
Envía correos
Adjunta
archivos (3ro
de primaria)

Escribe textos
Adjuntan
imágenes
Adjuntan
tablas
Utiliza las herramientas de
documentos
Editan y trabajan colaborativamente

Guarda
documentos
Hace carpetas
Comparten
documentos y
carpetas (3ro
de primaria)
Utilizan
presentaciones

Envían correos
grupales
Adjuntan links

Adjuntan
videos

Categorizan,
comparten
documentos
Utilizan
calendario
Utilizan
formularios
Utilizan hoja de
cálculo

Realizan todo
lo anterior

Realizan todo
lo anterior

Realizan todo
lo anterior

Tercer periodo
Entregan
tareas

Cuarto periodo
Participan en
diferentes
clases

Metodología Colegio Eiffel
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Secundaria
Innovación y

Tecnología Digital
La visión innovadora de Colegio Eiffel marca que nuestros alumnos a través de las clases de
Tecnología Digital desarrollaran las habilidades propias para finalizar con el diseño integral de
un producto potencialmente rentable, así como la conceptualización ideas y expresarlas mediante la cámara.
Actividad

Estándares internos

Primer periodo
• Photoshop
• Blender

El alumno entiende la teoría del diseño y colores.
El alumno conoce y manipula imágenes con
pixeles.
Conoce y diseña con vectores utilizando el software apropiado.
El alumno diseña y desarrolla animación básica
con el software adecuado.
El alumno es autocrítico y acepta sugerencias
para la mejora continua.
Diseño digital 3D.
Diseño de publicidad (flyers, cartel, tabloide y
tarjetas de presentación).

Segundo periodo
• Photoshop
• Documentos
• Final Cut

El alumno conceptualiza, desarrolla guión y prepara el mensaje.
El alumno edita audio y video.
El alumno se expresa frente a la cámara de
manera libre, creativa y publica sus contenidos
con calidad.
Creación de video corporativo.
Canal de Youtube del Colegio

Tercer periodo
•
•
•
•
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Final Cut
Word Press
Wix
Cámara de cine profesional

Metodología Colegio Eiffel

El alumno adapta sus conocimientos de desarrollo a las necesidades empresariales de un
producto o empresa en específico.
Diseño de página web.
Pre-producción, producción y post-producción.

Lenguaje y

Comunicación

El dominio del lenguaje y la habilidad para comunicarse correctamente tanto de forma escrita,
oral como de forma no verbal es indispensable para todo proceso en la vida y particularmente
para el proceso de aprendizaje, por lo que se convierten en los aprendizajes más importantes
dentro del objetivo de la educación y formación del alumno, principalmente en español, nuestra
lengua materna pero también en inglés como segunda lengua.
La comprensión lectora toma un lugar preponderante ya que es la principal fuente de información.
Por ejemplo, para resolver un problema matemático o científico, lo primero que necesitamos es
entender claramente el planteamiento; para resolver un examen es necesario comprender con
precisión lo que se pide.
Por otra parte, para poder demostrar lo aprendido es necesario tener un dominio tanto en la claridad de la escritura como de la exposición verbal y en un momento dado la expresión no verbal,
por lo que las presentaciones y exposiciones son, también, muy importantes.
Para lograr este dominio, Colegio Eiffel propone diferentes actividades y ejercicios que se enumeran en la siguiente retícula y en los grandes temas que se exponen.

Proceso de lectura e interpretación de textos
Metodología de lectura de comprensión

Preescolar

Actividad

Estándares internos

Primer periodo (1ro de preescolar)
• El instructor prepara la lectura en voz
alta de una narración (elaborando algunas instrucciones llamativas).
• Inicia con un breve diálogo que motive la
curiosidad de los niño.
• Se realiza la lectura una vez por semana,
realizando la mímica y dramatización de
las acciones que señala la narración.

El alumno escucha con atención el relato.
Comunica estados de ánimo, emociones y
vivencias a través del relato.
Reconoce y comunica la trama del cuento.
Muestra curiosidad y exalta su imaginación
motivado por el relato.

Metodología Colegio Eiffel
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Actividad

Estándares internos

Primer periodo (2do de Preescolar)
• El instructor prepara la lectura en voz
alta de una narración (elaborando algunas instrucciones llamativas).
• Inicia con un breve diálogo que motive
la curiosidad de los niño.
• Se realiza la lectura una vez por semana,
realizando la mímica y dramatización de
las acciones que señala la narración.

Crea una hipótesis sobre el contenido del
relato al escuchar el título del mismo.
El alumno da y solicita explicaciones sobre
los sucesos relatados.
Formula preguntas acerca de los personajes principales.
Intercambia opiniones acerca de las acciones de los personajes.
Narra anécdotas parecidas a los sucesos
del relato.
Manifiesta empatía o rechazo por las acciones de los diferentes personajes.
Narra y expresa qué sucesos de los que escuchó le provocan tristeza, alegría y miedo.
Realiza preguntas acerca de palabras que
no comprendió.
Identifica algunas partes del texto como
portada, título, subtítulo, portada e ilustraciones.

Primer periodo (3ro de Preescolar)
• El instructor prepara la lectura en voz
alta de una narración (elaborando algunas instrucciones llamativas).
• Inicia con un breve diálogo que motive
la curiosidad de los niño.
• Se realiza la lectura una vez por semana,
realizando la mímica y dramatización de
las acciones que señala la narración.

18
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Distingue los diferentes textos según el
propósito para el que fueron escritos.
Distingue la diferencia entre un texto literario y otros textos.
El alumno narra cuentos, relatos o anécdotas siguiendo una secuencia de ideas.
Utiliza la entonación y el volumen necesario para hacerse comprender por quienes
los escuchan.
Distingue una historia real y una ficticia y
los explica utilizando el conocimiento que
le dio el texto.
Escucha la lectura del cuento y crea hipótesis acerca del final.
Distingue la diferencia de los tiempos de la
narración.
Distingue la estructura de una narración
(introducción, núcleo o problema y desenlace).

Primaria

Actividad

Estándares internos

Segundo periodo (1ro, 2do y 3ro de Primaria)
• La actividad se realizará con textos
cortos del tipo informativo y expositivo lectura diaria 30 min.

A partir de una imagen o título el alumno realiza hipótesis
Lectura guiada del docente
Lectura en plenaria
Lectura individual
Subrayan palabras desconocidas
Muestra curiosidad ante la lectura
Lee de manera autónoma los diferentes textos
Relaciona los contenidos con conocimientos
previos.
El alumno comparte la lectura y las predicciones acerca de la trama.
Relaciona lo que lee con experiencias
Identifica la estructura de la lectura (inicio, desarrollo y cierre)
Construye representaciones gráficas a través
de dibujos o dramatizaciones del texto leído.
Identifica las ideas principales de un texto.
Identifica las características de los personajes.
El alumno lee en voz alta con fluidez y entonación correctas.

Tercer periodo (4to 5to y 6to de Primaria)
• La actividad se realizará con textos
cortos de tipo argumentativo, expositivo e informativo.
• Se invitará a los alumnos a que realicen una hipótesis sobre el tema de
la lectura visualizando las ilustraciones y leyendo el título.
• Se realizará una primera lectura en
voz alta por parte del instructor,
dando el énfasis y la entonación
adecuada.
• Se realizará una segunda lectura
individual por parte del alumno en
silencio, subrayando las palabras
desconocidas

El alumno escribe un glosario en donde defina
el significado de cada palabra desconocida.
El alumno realiza una tercera lectura global del
texto.
El alumno realiza la lectura en voz alta respetando los signos de puntuación.
Identifica y usa la información específica de un
texto para resolver problemas concretos.
Formula preguntas específicas para guiar su
búsqueda de información.
Establece relación entre causa y efecto de la
trama del texto.
Infiere información de un texto para recuperar
información implícita.
Reconoce e interpreta los textos discontinuos
como listas, formularios, gráficos y diagramas.
Recupera y localiza la información de un texto.
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Secundaria

Actividad

Estándares internos

Cuarto periodo (1ro, 2do y 3ro de Secundaria)
• El instructor deberá proporcionar
o indicar la lectura de cualquier
tipo de texto, verifica que cubra
las Estándares Internos anteriores,
que estructure lo comprendido y
realice una paráfrasis de cada párrafo y exprese en forma oral lo
comprendido.

Relaciona, compara y contrasta la información
de diferentes textos.
Reconoce el propósito del autor.
Luego de la comprensión general, consigue
elaborar una interpretación para poder defenderla y poder definirla como evidencia tomada
del texto y la vida cotidiana.
Relaciona y evalúa el contexto de un texto leído y su forma.

Proceso de lectura e interpretación de textos
Metodología de la investigación

Actividad

Estándares internos

Primer periodo
• Explorar y descubrir:
• El instructor mostrará un conjunto
de libros y en diferentes actividades como tocar, observar, hojearlo, y compartir sus comentarios.
• Indicarles la importancia de que
conozcan que los libros son utilizados como fuentes de información
o páginas web en dónde pueden
encontrar algo más de los animales, lugares, costumbres oficios,
etc.
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El alumno identifica libros y páginas web de diferentes temas.
El instructor realiza alguna pregunta del libro o
página web y el alumno ubica y señala el dibujo
o imagen de dónde consultó la respuesta.
Al mencionar el tema del libro o página web, el
alumno hace uso de experiencias previas.
El alumno muestra curiosidad y plantea preguntas sobre los temas.

Actividad

Estándares internos

Segundo periodo
• El instructor motiva a los alumnos a reconocer el tema que van a investigar.
• El instructor auxilia a los alumnos en la
delimitación del tema.
• El instructor motiva a ubicar las fuentes
adecuadas para su investigación.
• El instructor ofrece alternativas para las
fuentes como páginas web, libros, revistas, periódicos, etc.

El alumno realiza una lista de temas que
llamen la atención.
El alumno está consciente de que debe
profundizar en el tema que eligió.
El alumno se plantea preguntas clave en
torno al tema que le permitan conocer sus
necesidades.
El alumno delimita el tema.
Una vez delimitado el tema el alumno investigó y realizó un resumen.

Tercer periodo
• El instructor indica la importancia de la
investigación y la señala como una tarea
obligatoria de los estudiantes ya que es
una fuente importante en la adquisición
de conocimientos que van a servir de
utilidad y de ejercicio para: pensar, razonar, crear, y forjar su capacidad de
poder establecer competencias en el
ejercicio de sus posteriores labores.
• El instructor señala que investigar no
será tomar ideas ajenas y anotarlas una
tras otra.
• El instructor motiva a los alumnos a realizar un trámite.

El alumno selecciona las fuentes de investigación adecuadas.
El alumno acudió a la biblioteca.
El alumno después de delimitar el tema,
ubicó los libros, las páginas web, las revistas, los diarios y otra clase de publicaciones.
El alumno indicó la lista de los textos consultados (bibliografía).
El alumno realizó un resumen de lo investigado.
El alumno utiliza la información de su resumen para realizar textos.

Cuarto periodo
• El instructor indica a los alumnos organizar lo investigado en fichas de contenido.
• El instructor motivará a los alumnos a
que aprendan a utilizar la información.
encontrada para argumentar sus puntos de vista en un ensayo.

El alumno amplió sus fuentes de investigación con personas especializadas en el tema.
El alumno realizó una lectura comprensiva
y efectiva de la información.
El alumno comprendió que lo que está escrito en las fuentes; implica pensar acerca
de lo leído.
El alumno realizó una propuesta personal
frente al tema.
El alumno sacó conclusiones de sus consultas.
El alumno corroboró los datos de su investigación en por lo menos tres fuentes.
El alumno apoyó su investigación con argumentos válidos.
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Producción de textos escritos
Resumen
Actividad

Estándares internos

Primer periodo
• El instructor motiva al alumno a escribir
la letra de imprenta letra legible.
• Promueve el uso del espacio en forma
correcta.

Escribe las palabras con la direccionalidad
correcta.
Escribe correctamente las letras mayúsculas y las minúsculas.
Respeta el espacio señalado para la escritura.
Tomado de lápiz correcto.

Segundo periodo
• Ser realiza una primera lectura global
del texto.
• El alumno subraya las palabras desconocidas y realiza un glosario en donde
apunta la definición del diccionario.
• Se realiza una segunda lectura subrayando las ideas que aportan información (ideas principales de cada párrafo)
• Copia lo subrayando en su cuaderno.

Distingue las ideas que explican la información en cada párrafo.
Los párrafos que realizó coinciden con la
cantidad de párrafos de la lección resumida.
Se marcaron en el texto todas las palabras
de difícil comprensión.
El resumen observa el uso adecuado de los
signos de puntuación.
El resumen está escrito respetando el uso
de mayúsculas y minúsculas.
Domina reglas ortográficas (como, punto y
aparte, punto y coma, interrogación y exclamación, aumentará mínimo dos reglas
ortográficas por bimestre dependiendo de
las necesidades del grado).

Tercer periodo
• Ser realiza una primera lectura global
del texto.
• El alumno subraya las palabras desconocidas y realiza un glosario en donde
apunta la definición del diccionario. Se
realiza una segunda lectura subrayando las ideas que aportan información
(ideas principales de cada párrafo). Copia lo subrayando en su cuaderno.
• En el texto redactado se tomó como referencia a todas las ideas principales.
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El texto está redactado con la estructura de
introducción, desarrollo y conclusión.
El resumen se comprende con claridad.
El resumen tiene coherencia.
Hace uso de las palabras escritas en el glosario en forma correcta.
Los párrafos comprenden la redacción de
una sola idea.
Los párrafos no abarcan más de cinco renglones.
El texto fue redactado con excelente ortografía.
El texto es legible pues se realizó con excelente caligrafía.

Actividad

Estándares internos

Cuarto periodo
• Ser realiza una primera lectura global
del texto.
• El alumno subraya las palabras desconocidas y realiza un glosario en donde
apunta la definición del diccionario.
• Se realiza una segunda lectura subrayando las ideas que aportan información (ideas principales de cada párrafo).

Hace referencia de los pies de página en la
elaboración de su texto.
Antes de entregar el texto lo leyó en voz
alta para verificar que cumpla con los requisitos establecido con anterioridad.
El resumen tiene una longitud de un tercio
del texto original.
El resumen incluye todas las ideas principales.
Las ideas están en el mismo orden que el
texto original.
El texto está escrito sin decir...”Este artículo dice que la teoría de la evolución...”
sino “La teoría de la evolución....”
Para conseguir una secuencia del resumen,
hizo uso de palabras conectoras como
aunque, desde, mientras que, a causa de, a
diferencia de, tan ponto como, sin embargo, así que, ya que, donde, cuando, en consecuencia, después de, para finalizar, etc.
El texto fue redactado con excelente ortografía.
El texto es legible pues se realizó con excelente caligrafía y uso de reglas ortográficas señaladas en planes y programas de
estudio.

Producción de textos escritos
Paráfrasis

Actividad

Estándares internos

Primer periodo
• Sin indicación

• Sin instrucción
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Actividad

Estándares internos

Segundo periodo
• El instructor deberá verificar que los
alumnos alcanzaron los estándares internos marcados en los temas de Metodología de la Investigación y resumen
de acuerdo al periodo a este periodo.

El alumno alcanzó los estándares internos
del tema Metodología de la Investigación
de este periodo.
El alumno alcanzó los estándares internos
del resumen según este periodo.
El alumno utilizó sinónimos para redactar
su texto.
El texto de la paráfrasis contiene los mismos párrafos del resumen.
El alumno puede explicar con sus palabras
de manera oral.

Tercer periodo
• El instructor deberá verificar que los
alumnos alcanzaron los estándares internos marcados en los temas de Metodología de la Investigación y resumen
de acuerdo al periodo a este periodo.
• El instructor indica que realizarán una
paráfrasis mecánica, que consiste en
hacer uso de sinónimos y frases que expliquen la idea original del autor.

El texto explica con las palabras propias,
las ideas del autor.
El texto contiene frases “alternas” del texto original.
El alumno hizo uso del conocimiento previo
para redactar la paráfrasis.
El texto respeta las ideas del autor.
El texto está escrito con el mismo orden
del texto original.
El texto no tiene errores ortográficos.

Cuarto periodo
• El instructor deberá verificar que los
alumnos alcanzaron los estándares internos marcados en los temas de Metodología de la Investigación y resumen
de acuerdo al periodo a este periodo.
• El instructor indicará a los alumnos que
para este nivel deberán redactar una
paráfrasis múltiple, o sea que se deberán consultar tres fuentes sobre mismo
tema.
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El texto está escrito con vocabulario adecuado a la edad del alumno.
El texto está redactado con la estructura
de introducción, desarrollo y conclusión o
cierre.
El texto está redactado tomando como base
la propia reflexión del alumno.
El texto tiene coherencia.
El texto está escrito en forma clara.
El texto contiene citas textuales.
El texto contiene referencias bibliográficas.
El alumno identificó la información común
de tres fuentes consultadas. Para formar el
primer párrafo de introducción el alumno introdujo las ideas de los tres autores consultados.
El texto cierra con una conclusión propia del
alumno.

Producción de textos escritos
Elaboración de antologías

Actividad

Estándares internos
Primer periodo

• Sin indicación

• Sin indicación
Segundo periodo

Una antología es una recopilación de lo
más selecto o representativo de una producción escrita sobre una materia, tema o
módulo.
1. Determinar el tema.
2. Localizar y seleccionar información.
3. Hacer una búsqueda exhaustiva del
material relativo al tema.
4. Conocer lo mejor posible cada texto
seleccionado.
5. Seleccionar el material definitivo, mediante la eliminación de todo aquel
que sea superfluo o innecesario, observando un criterio coherente, de
orden lógico y siguiendo el programa
de la materia o curso.
6. Cuidar que el material seleccionado
contenga información adecuada y
clara, que al leer el texto se entiendan
fácilmente las ideas.

El documento contiene:
Portada.
Dedicatoria.
Presentación.
Prólogo.
Contenido central de la antología.
Índice de lecturas.
Referencias.
Tercer periodo
Especificaciones por nivel en cuanto al uso
de la tecnología como apoyo visual:
El trabajo se realiza a mano y se reúnen evidencias en un portafolio por equipo.
Cuarto periodo
La versión final de la antología se entrega en
formato PPT.

Notas: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Producción de textos escritos
Apuntes en el cuaderno

Actividad

Estándares internos
Primer periodo (3ro de Preescolar)

• El alumno reproduce en su cuaderno lo
escrito por la profesora en el pizarrón.
• El instructor motiva al alumno a escribir la
letra de imprenta letra legible.
• Promueve el uso del espacio en forma correcta.

Escribe las palabras con la direccionalidad correcta.
Escribe correctamente las letras mayúsculas y las minúsculas.
Respeta el espacio señalado para la escritura.
Segundo periodo

De acuerdo con el método 5R cada hoja se
divide en 3 zonas: columna de notas, columna de observaciones y espacio para resumen.
1. Registra. En la columna de apuntes, registra tantos hechos e ideas significativas como puedas.
2. Resume. Después de clase, resume tus
notas escribiendo en la columna de observaciones palabras clave y frases cortas. Resumir clarifica significados, revela
relaciones, establece continuidad, y consolida la memorización.
3. Recita. Tapa la columna de apuntes con
una hoja del papel. Entonces, mirando
las palabras y las frases en la columna
de observaciones solamente, el recita en
voz alta y con tus propias palabras la clase o tema completo.
4. Reflexiona. Debes reflexionar haciéndote preguntas como las siguientes, por
ejemplo: ¿Cuál es el significado de estos
hechos? ¿En qué principio se basan?
¿Cómo puedo aplicarlos? ¿Cómo los integro con lo que sé ya?
5. Revisa. Pasa diez minutos cada semana
repasando tus notas. Si los haces podrás
retener mucho mejor su contenido de
cara a los exámenes.
6. Recapitulación. Deja un espacio al final
de cada hoja para una síntesis a modo
de recapitulación.
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Uso de los márgenes en forma correcta.
Cuidado de la direccionalidad.
Mayúsculas en color rojo (y reglas ortográficas del bimestre).
Incluye la fecha en cada trabajo.
Procura redactar evitando las faltas de
ortografía.
Redacta con limpieza.
Tercer y cuarto periodo
Títulos y subtítulos en tinta azul. Contenido en tinta negra. Mayúsculas en color rojo.
Incluye la fecha en cada trabajo.
Redacta sin faltas de ortografía.
Realiza correcciones cuando se detectan
errores.
Redacta con limpieza.

Expresión oral
Exposición

Actividad

Estándares internos

Primer periodo
• El instructor lee un texto literario
corto y motiva al alumno a contestar
las preguntas generadoras.

Estuvo atento en el relato.
Al interrogarlo sobre el problema que vivió el
personaje principal respondió correctamente.
Puede reproducir en forma breve la trama
del texto.

Segundo periodo
• El instructor motiva a cumplir todos
los pasos de la Metodológica de la
Investigación, Lectura de Comprensión, Redacción de Resumen.
• Sólo después de cubrir las Estándares
Internos de acuerdo al periodo, se podrá
redactar un borrador de exposición.
• El borrador indica las ideas que serán
incluidas en un texto oral o escrito.
• Consta de tres partes:
- Ideas principales
- Ideas secundarias
- Detalles
• El instructor motiva a que el alumno
realice el borrador final, que le servirá de apoyo para su presentación.

Se identifican las ideas principales y se enumeran con números romanos.
Se identifican las ideas secundarias escritas
con mayúsculas.
El borrador final está redactado en forma
correcta.
En el borrador final las ideas principales y secundarias tienen un orden lógico.
En la redacción del borrador final se redactó el borrador uniendo en cada párrafo las
ideas principales, con las secundarias y los
detalles.
El borrador final tiene la estructura de Introducción, cuerpo y cierre.
La introducción del borrador final capta la
atención con alguna declaración interesante
y se imprime con los siguientes requisitos.
La extensión de su texto es de una cuartilla
con letra Verdana número 12.
Su interlineado es de 1.5.
La exposición dura mínimo un minuto, máximo dos minutos.
Tiene dominio del tema del que trata su exposición.
Hace uso del apoyo visual con el programa
de presentación digital (Power Point, Prezi o
similar).
Hizo uso de por lo menos cinco diapositivas.
Introduce imágenes en las diapositivas.
Está redactado con palabras clave que le
permitan desarrollar su tema.
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Actividad

Estándares internos

Tercer periodo
• El instructor motiva a cumplir todos
los pasos de la Metodológica de la
Investigación, Lectura de Comprensión, Redacción de Resumen.
• Sólo después de cubrir las Estándares
Internos de acuerdo al periodo, se podrá
redactar un borrador de exposición.
• El borrador indica las ideas que serán
incluidas en un texto oral o escrito.
• Consta de tres partes:
- Ideas principales
- Ideas secundarias
- Detalles
• El instructor motiva a que el alumno
realice el borrador final, que le servirá de apoyo para su presentación.

Realizó su borrador y documento final como
lo marca la rúbrica anterior.
La extensión de su tema es de dos cuartillas
y media.
A exponer su tema se tarda como mínimo 3
minutos máximo 5.
Hace uso de los apoyos visuales digitales y
abunda en explicaciones.
El volumen de su voz es alto.
Su exposición es clara.
Tiene el dominio del lenguaje corporal adecuado.
Sus expresiones orales hacen énfasis en los
detalles importantes.
Al exponer establece contacto visual con el
público.
Su tema es tratado de forma que cautive al
público.
Su presentación en Power Point tiene movimiento.
El uso de las imágenes coinciden e impactan
con el tema tratado.
Hace uso de por lo menos 8 diapositivas.
El proyecto incluye música de fondo, sin que
provoque alguna distracción para el público

Cuarto periodo
• El instructor motiva a cumplir todos
los pasos de la Metodológica de la
Investigación, Lectura de Comprensión, Redacción de Resumen.
• Sólo después de cubrir las Estándares
Internos de acuerdo al periodo, se podrá
redactar un borrador de exposición.
• El borrador indica las ideas que serán
incluidas en un texto oral o escrito.
• Consta de tres partes:
- Ideas principales
- Ideas secundarias
- Detalles
• El instructor motiva a que el alumno
realice el borrador final, que le servirá de apoyo para su presentación.
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Realizó su borrador y documento final como
lo marca las Estándares Internos anteriores.
La extensión de su tema es de cuatro cuartillas.
A exponer su tema se tarda como mínimo 5
minutos, máximo 7.
Hace uso de los apoyos visuales y abunda en
explicaciones y detalles.
Su dicción es clara.
Su exposición es comprendida fácilmente.
Tiene el dominio del escenario, caminando y
dirigiéndose al público con confianza.
La información de su exposición aporta datos
novedosos e impactantes.
El apoyo visual se realiza haciendo uso de G
Suite, presentaciones.

La Importancia de Enseñar y

Aprender Matemáticas

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos, es de cambios acelerados en el campo de la
ciencia y tecnología: los conocimientos, las herramientas y las maneras de hacer y comunicar la
Matemáticas evolucionan constantemente; por esta razón, tanto aprendizaje como la enseñanza
de la Matemáticas deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas necesarias para que
el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y creativo.
El saber Matemáticas, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”.
La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia, como
por ejemplo, escoger la mejor opción de compra de un producto, entender los gráficos de los
periódicos, establecer concatenaciones lógicas de razonamiento o decidir sobre las mejores opciones de inversión, al igual que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, obras de arte.
La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual que su aplicación en las más
variadas profesiones y las destrezas más demandadas en los lugares de trabajo, son en el pensamiento matemático, crítico y en la resolución de problemas pues con ello, las personas que
entienden y que pueden “hacer” Matemáticas, tienen mayores oportunidades y opciones para
decidir sobre su futuro.
El tener afianzadas las destrezas con criterio de desempeño matemático, facilita el acceso a una
gran variedad de carreras profesionales y a varias ocupaciones que pueden resultar muy especializadas.
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Sistema Decimal

Estrategias de aprendizaje

Estándares internos

Primer periodo (1ro de Preescolar)
• Cuenta de manera ascendente del 0 al 10.
• Relaciona número con cantidad de objetos.

Reconoce y escribe cantidades de 1 y 2
números.
Relaciona correctamente el número con
cantidad de objetos.

Primer periodo (2do de Preescolar)
• Cuenta de manera ascendente del 0 al 20.
• Relaciona número con cantidad de objetos.
• Agrupa objetos de acuerdo a la cantidad.

Reconoce y escribe cantidades de 1 y 2
números.
Relaciona correctamente el número con
cantidad de objetos.

Primer periodo (3ro de Preescolar)
• Cuenta de manera ascendente y descendente del 0 al 50.
• Relaciona número con cantidad de objetos.
• Agrupa objetos en unidades y decenas.

Reconoce y escribe cantidades de 2 números.
Agrupa objetos en unidades y decenas.

Segundo periodo
• Cuenta objetos hasta diez, acomoda una
serie de objetos y les coloca el número correspondiente en forma ascendente y descendente.
• Descompone números de hasta cifras menores a 100, representándolos con tarjetas
de colores con tarjetas de colores, agrupa
objetos en unidades, decenas y centenas y
unidades de millar.
• Escribe cantidades de hasta 4 números.
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Escribe el nombre y lee correctamente
cantidades de hasta 4 números.
Descompone cifras usando la suma y la
resta.

Sistema Decimal
Estrategias de aprendizaje

Estándares internos

Tercer periodo
• Descompone cifras de 4 y 5 números.
• Realiza conversiones de fracciones a
decimales.
• Lee y escribe cifras con decimales.

Lee y escribe el nombre de cifras de hasta
5 números.
Descompone cifras de hasta 5 números.
Aplica la división para convertir fracciones
a decimales.
Resuelve problemas que implican el uso de
decimales.
Aplica el uso del punto decimal en problemas de longitud y capacidad.
Relaciona una cifra con punto decimal
como parte de un entero.

Cuarto periodo
• Compara el sistema decimal con otros
sistemas numéricos posicionales y no
posicionales.
• Resuelve problemas de porcentajes.

Operaciones Básicas
Estrategias de aprendizaje

Estándares internos

Primer periodo (2do de Preescolar)
• Realiza cuentas con materiales e imágenes.
• Realiza sumas con números de una sola
unidad.

Realiza sumas sencillas agrupando diferentes objetos.

Primer periodo (3ro de Preescolar)
• Realiza cuentas con diversos materiales e imágenes.
• Realiza sumas sencillas.
• Realiza restas sencillas.

Realiza sumas y restas sencillas con números
de una sola unidad.
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Operaciones Básicas

Estrategias de aprendizaje

Estándares internos

Segundo periodo
• Realiza cuentas con material concreto e
imágenes, crea y compara colecciones
de objetos, agrega o quita objetos de
dos colecciones.
• Resuelve sumas y restas mentalmente,
resuelve problemas de multiplicación,
resuelven problemas sencillos de suma,
resta y multiplicación en diferentes contextos.
• Divide en partes iguales una colección
de objetos, aplica el algoritmo de la
suma, resta, división y multiplicación.

Justifica con material concreto su resultado.
Aplica el algoritmo de la suma y la resta.
Aplica el algoritmo de la multiplicación y la
división.
Resuelve problemas con operaciones básicas en diversos contextos.
Suma, resta, divide y multiplica números
de 2 cifras.
Suma, resta, divide y multiplica números
de 3 cifras.

Tercer periodo
• Resuelve problemas en diferentes contextos aplicando operaciones básicas.
• Resuelve sumas y restas con números
de 2 o 3 cifras y con 2 cifras después del
punto.
• Resuelve divisiones y multiplicaciones
con dos cifras después del punto, suma
y resta de números decimales con tres
cifras.

Resuelve sumas y restas con transformaciones.
Justifica sus resultados.
Aplica el algoritmo de la suma y resta.
Comprende el valor de un número considerando su posición.
Realiza divisiones con números naturales y
cociente decimal.
Resuelve sumas y restas con decimales.

Cuarto periodo
• Resuelve problemas que impliquen el
planteamiento y la resolución de ecuaciones, resuelve problemas que implican
el cálculo de porcentaje.
• Resuelve problemas que implican aplicar
potencias y radicales.
• Factorizar expresiones algebraicas.
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Resuelve problemas que implican sumas,
restas, multiplicación y división de cifras con
diferentes signos.
Aplica el algoritmo de la raíz cuadrada.
Usa ecuaciones no lineales para medular situaciones y las resuelve.

Fracciones
Estrategias de aprendizaje

Estándares internos

Primer periodo (3ro de Preescolar)
• Adquiere el concepto de entero.
• Parte objetos en partes iguales, mitades, tercios o cuartos.

El alumno entiende que puede partir objetos en partes iguales

Segundo periodo
• Adquiere el concepto de entero, reparte colecciones de 15 o 20 unidades, relación del entero con un todo.
• Parte objetos o colecciones en partes
iguales, significado de la parte decimal.
• Divide superficies de objetos en fracciones de 1/2, 1/4, 1/5, 1/6.

El alumno entiende que se puede repartir
un objeto en partes iguales.
Reparte en forma equitativa y cuando no
es posible busca una solución.
Busca estrategias para dividir una superficie plana.
Comprende el concepto de fracción como
una división de un todo.
Usa la fracción para representar el tiempo.
Usa fracciones para representar cantidades de una colección.

Tercer periodo
• Usa fracciones para cubrir superficies y
para repartir objetos.
• Suma y resta fracciones, convierte
fracciones a decimales, comprende las
fracciones equivalentes, compara dos
fracciones.
• Suma y resta fracciones con diferente denominador, convierte decimales a
fracciones, divide y multiplica fracciones.

Usa fracciones con décimos y centésimos.
Calcula el MCM y el MCD.
Comprende las fracciones equivalentes y
sabe cómo determinarlas.
Suma y resta fracciones mixtas.
Usa fracciones con décimos, centésimos y
milésimos.
Determina si una fracción es mayor o menor.
Reduce las fracciones a su mínima expresión.
Compara fracciones equivalentes.
Suma y resta fracciones.
Usa fracciones para medir longitud, volumen
y peso.

Cuarto periodo
• Resuelve problemas de suma, resta,
multiplicación y división de números
fraccionarios y decimales en diversos
contextos.
• Resuelve problemas que implican el cálculo de porcentaje.
• Resuelve problemas de fracciones en diversos contextos.

Explica la relación de fracción con porcentaje.
Aplica los algoritmos de la suma y la resta.
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Geometría

Estrategias de aprendizaje

Estándares internos

Primer periodo
• Reconoce, traza e identifica figuras
geométricas.
• Arma rompecabezas con figuras
geométricas.

Reconoce distintas figuras geométricas
dentro del salón de clases.
Realiza dibujos utilizando distintas figuras
geométricas.

Segundo periodo
• Arma rompecabezas con figuras geométricas, identifica figuras planas y curvas.
• Identifica triángulos, cuadrados, rombos
y círculos dentro de una imagen y en el
salón de clases.
• Identifica las líneas, construye figuras simétricas y traza ejes de simetría.

Define la forma que tienen las puertas y
ventanas.
Conoce las líneas: inclinada, recta, zigzag,
ondulada, trunca, etc.
Conoce las líneas: paralelas y perpendiculares.
Distingue una figura plana de una

Tercer periodo
• Identifica rectas, calcula el perímetro
y el área de figuras, clasifica cuerpos
geométricos.
• Clasifica figuras geométricas, traza polígonos regulares dentro de un círculo.
• Calcula el perímetro y área de un círculo, calcula el volumen de figuras geométricas.

Identifica las figuras geométricas según
sus características: número de caras, vértices, aristas.
Usa el algoritmo para calcular perímetros,
áreas y el volumen de figuras geométricas.

Cuarto periodo
• Explica algunas fórmulas geométricas,
calcula la mediatriz y bisectriz de un
problema.
• Aplica el teorema de Pitágoras para resolver problemas.
• Aplica los criterios de congruencia de
triángulos.

Interpreta las literales como números.
Determina los criterios de semejanza de
triángulos.
Calcula la medida de los ángulos y lados de
un triángulo a partir de razones trigonométricas.

Notas: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Sucesiones Numéricas

Estrategias de aprendizaje

Estándares internos

Primer periodo (1ro de Preescolar)
• Cuenta de manera verbal del 1 al 10.

Reconoce y cuenta verbalmente del 1 al 10.

Primer periodo (2do de Preescolar)
• Cuenta de manera verbal del 1 al 20.
• Ordena objetos de acuerdo al número
que le corresponde.

Reconoce y cuenta de manera verbal del 1
al 20.
Escribe y completa series de 1.

Primer periodo (3ro de Preescolar)
• Cuenta de manera verbal del 1 al 50.
• Ordena objetos de acuerdo al número
que le corresponde.
• Agrupa objetos de 10 en 10.

Reconoce y cuenta de manera verbal del 1
al 50.
scribe y completa series de 1.
Agrupa objetos de 10 en 10.

Segundo periodo
• Ordena objetos del 1 al 10, los cuenta y
escribe el número que le corresponde.
• Agrupa objetos de 10 en 10, escribe series numéricas de 20, 50 y 100, cuenta
de manera verbal series de 2, 3, 4 y 5.
• Cuenta de manera verbal series de 6, 7,
8 y 9.

Escribe series de 2, 3, 4 y 5 con nombre y
número.
Escribe series de 6, 7, 8 y 9 con nombre y
número.

Tercer periodo
• Encontrar el valor de series alternas.
• Resuelve problemas usando el diagrama de árbol.

Se apoya de material concreto para resolver problemas.
Justifica y da argumentos de sus resultados.
Comprende el concepto de combinaciones.

Cuarto periodo
• Construye sucesiones a partir de una
regla dada.
• Construye y conceptualiza sucesiones
con material concreto.
• Determina el enésimo número en sucesiones numéricas y figurativas.

Resuelve sucesiones numéricas y figurativas.
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