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P r e s e n taci ó n d e l a s g u í a s d i dáct i c a s
E R A PA R A D O C E N T E S

E

ducar con Responsabilidad Ambiental es parte de un innovador modelo educativo que
promueve escuelas sustentables y saludables, además de ser una de las bases de la Nueva
Escuela Chiapaneca.
Por primera vez en la educación en Chiapas se incluye el valor ético de cuidar el medio
ambiente, de proteger el entorno, de conservar los ecosistemas y la biodiversidad, usando de
manera responsable los recursos naturales.
Hoy, las maestras y maestros de Chiapas tienen la oportunidad de sembrar la semilla de la
conciencia ecológica en sus alumnas y alumnos. Tú eres una pieza importante en la formación de
nuevas generaciones comprometidas y responsables con la vida en el planeta.
Esta guía didáctica te servirá para desarrollar los conocimientos, habilidades y valores que
inculcarán una vida saludable en las niñas y niños; así como el fortalecimiento de sus relaciones
con la familia, amigos, compañeros y su comunidad.
Gracias por ser parte de esta nueva generación de docentes, por sumarte a esta labor
trascendental en la que cuentas con el apoyo de las autoridades educativas y con el respaldo de
mi gobierno.
Te invito a Educar con Responsabilidad Ambiental a las niñas y niños de Chiapas.

Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado
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Prefacio

E

n los últimos dos siglos y medio –después de la revolución industrial- la humanidad ha
desarrollado una actividad económica, especialmente en los países industrializados, que
ha generado profundos cambios en los ambientes tanto locales como el global del Planeta.
Los beneficios que ese desarrollo ha traído (mejorías en la salud pública, elevación de la esperanza
de vida, reducción de la mortalidad infantil, desarrollos tecnológicos sin fin que han resultado en
niveles de confort nunca antes vistos, etc.) han impactado fuertemente el comportamiento de las
sociedades en cuanto a su relación con el ambiente y el uso de los recursos provenientes del mismo
y los niveles de la energía consumida para satisfacer sus crecientes necesidades y niveles de vida.
Casi tres cuartas partes de la población del mundo vive en ciudades grandes o muy grandes y prácticamente todas las generaciones nacidas en esas ciudades han perdido en gran medida el contacto
con la naturaleza.
Una buena parte de esas demandas por recursos y energía es justificable: mejora el bienestar de
las sociedades y sus expectativas de desarrollo para el futuro. Otra parte es difícil de justificar, pues
proviene del deseo de alcanzar o sostener niveles de bienestar que caen ya en el desperdicio y en
el lujo superficial. Esto es difícil de explicar desde cualquier punto de vista, pero especialmente en
un entorno social donde las desigualdades económicas a escala nacional en muchos países y especialmente a escala mundial son inaceptables. Por décadas, las sociedades de varios de los países industrializados y económicamente más ricos se ha ido acostumbrando a vivir en niveles de afluencia
económica cada vez mayor, que implica grandes consumos de energía y recursos y cuyos impactos
ambientales son ignorados por ellos; esto es considerado como parte normal y justa de su modo
de vida. Pero además, las sociedades que viven en países menos industrializados y menos dotados
económicamente, aspiran a que el estándar de vida de los países industrializados debe ser automáticamente la meta a lograr a toda costa en el desarrollo de sus propios países. En coincidencia con
este crecimiento económico a escala global se ha presentado un crecimiento poblacional fuera de
control que ha hecho que la población humana haya crecido exponencialmente (y aun lo siga haciendo aunque a una escala menos severa que en la década de los setentas)
Estamos así, frente a un problema de gran magnitud respecto al comportamiento individual y
social de la gente hacia la naturaleza. La población en general no percibe fácilmente que es la suma
de las demandas por energía y recursos (alimentos, fibras, etc.) de cada uno de nosotros que vive
en un país y en el mundo lo que produce los efectos lesivos sobre el ambiente que estamos viviendo.
Tampoco comprenden que gran parte de la solución a los dos problemas mas severos de deterioro
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ambiental reside en que cada uno de nosotros adopte otra actitud respecto al ambiente, reduciendo –sin
demérito de tener un nivel digno de vida- nuestro impacto sobre el ambiente a través de la demanda de
recursos y energía a los niveles actuales. Esos dos problemas ambientales globales son: 1) la pérdida de
los ecosistemas y sus indispensables servicios ambientales y 2) el cambio climático por los efectos de
calentamiento de la atmósfera debido a las emisiones de gases con efecto de invernadero. Ciertamente,
una buena parte de la población de nuestro país requiere mejorar sus niveles de vida, lo cual requerirá
un mayor consumo total de energía y recursos. Pero eso será más difícil de lograr si la desigualdad en
el acceso a ellos sigue siendo tan fuerte, debido al desperdicio y a lo innecesario de muchas de esas demandas de energía y recursos.
Además, el cambio en los individuos no ocurrirá con facilidad si ellos no están adecuadamente educados acerca de los impactos que tiene una forma de vida que no toma en cuenta los efectos sobre el
ambiente. Por ello, esta nueva concepción de la Educación con Responsabilidad Ambiental (ERA) que
la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas ha adoptado, es particularmente acertada. No solo
eso, sino yo diría que representa un esfuerzo novedoso, de gran envergadura y único en el País: redirigir
toda la educación, desde preescolar hasta el bachillerato con el tema central de la responsabilidad que
cada individuo (cada alumno) tiene hacia el ambiente que le rodea, y así educar a los y las alumnas a
conocer y apreciar su entorno natural y cultural y mantener el tema de la responsabilidad ambiental con
ejemplos de su entorno y de su cultura. Esto es particularmente significativo en una Entidad con la riqueza ecológica, biológica y cultural, con todos los saberes indígenas, como la que Chiapas posee. Todo
ello en conjunto es un experimento único, que habrá que cuidar celosamente y seguir con cuidado, pues
involucra la formación de una generación entera de jóvenes que si el resultado es feliz, impactarán el
futuro de la entidad de manera decisiva.
Esta serie de libros para alumnos y maestros, así como los materiales complementarios son un primer paso; la comunidad docente de Chiapas tendrá que revisar, readaptar y mejorar su contenido y
su forma, para que realmente se vuelva en un instrumento de inigualable efecto en la educación de la
juventud Chiapaneca y por extensión en un instrumento que seguramente será reproducido y adaptado para ser usado en todas las Entidades del País. En mi opinión es el mejor esfuerzo hasta ahora para
cambiar de raíz la educación de nuestra juventud en relación al ambiente en el que viven y en el que ella
y sus descendientes dependen para el futuro.

José Sarukhán
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Introducción
El hombre libre, vive en constante protesta y desasosiego porque no
ve jamás cumplida en su historia, la utopía que le entusiasma.
Fullan

E

ducar con Responsabilidad Ambiental implica para el docente retos significativos en su intervención pedagógica, a fin de
lograr una transformación en la sociedad encaminada a la educación ambiental para la sustentabilidad.

Derivado del impacto negativo que ha tenido el uso excesivo de los recursos naturales, los efectos han trascendido a problemas sociales y viceversa, éstos requieren de la intervención directa de la escuela y el compromiso de los docentes para construir
propuestas pertinentes e incluyentes que promuevan la conciencia ambiental.
La guía didáctica “Formando corazones verdes” es una herramienta diseñada para contribuir con la mejora de las intervenciones docentes de educadoras y educadores chiapanecos. Se fundamenta en los estándares curriculares de ciencias, las competencias y aprendizajes esperados, contenidos en el Plan de estudios y Programa de estudio. Guía para la educadora 2011, en
congruencia con el enfoque vigente en la Educación Básica, se ha construido una competencia docente basada en la perspectiva socioformativa, que será favorecida y valorada en función de tres criterios, que permitirán constatar el desempeño de los
docentes en el uso y manejo de la guía; con la intención de fortalecer las competencias ambientales no sólo de los estudiantes
de este nivel sino de madres, padres de familia y de la comunidad en general, para contribuir al cuidado del medio ambiente y
caminar hacia la sustentabilidad.
La guía didáctica será de utilidad para abordar temáticas como: seres vivos, entorno, fenómenos y el cuidado de la salud. Para
ello, se encuentra organizado en cuatro apartados:
% La naturaleza de aprender
% Sembrando conciencia
% Un torbellino de ideas
% Una inyección de conocimiento
Cada uno de ellos orientará y apoyará el trabajo docente para el desarrollo de competencias y habilidades de la ciencia en sus
estudiantes, a fin de que niñas y niños puedan convivir en una sociedad consciente y responsable con el ambiente, el entorno
que los rodea y consigo misma, poniendo en práctica acciones responsables y con sentido humanista.
Además se incluye una sección denominada “Construye tu aula ecológica”, que tiene la finalidad de aportar ideas de reciclaje
para transformar el aula, y como anexos se incluyen, al inicio de la guía, un calendario escolar que contiene las fechas conmemorativas referidas al tema ambiental y al final de la guía, dos documentos que contienen consejos para el ahorro del agua de
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y sobre el ahorro de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
publicado por la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAVI).
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Competencia docente
Competencia a favorecer
Aplica la conciencia ambiental para generar estrategias y acciones saludables y sustentables, que garanticen la construcción
de una cultura de conservación del medio ambiente en niñas y niños de nivel preescolar, en el marco del programa Educar con
Responsabilidad Ambiental.
Criterios
% Propone situaciones de aprendizaje centradas en contenidos ambientales, con base en el currículum del nivel preescolar, acorde al contexto de la escuela.
% Contribuye al desarrollo de hábitos y conductas ambientales de protección, conservación y mejoramiento del medio
ambiente en el hogar, escuela y comunidad en el marco de la educación con responsabilidad ambiental hacia la sustentabilidad.
% Plantea acciones de concientización, interiorización y apropiación de actitudes de cuidado y preservación de la salud,
con base en los estilos de vida saludables.
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Técnicas e instrumentos
Las técnicas utilizadas en la guía didáctica de acuerdo a las situaciones de aprendizaje que se plantean, se refieren a
tres aspectos del método científico, entre los que destaca la exploración como medio para interactuar con el entorno.
Asimismo, se presentan situaciones en las que la indagación toma sentido, en relación a las respuestas de la curiosidad
y capacidad de investigación del niño.
La experimentación juega un papel importante en el abordaje y comprobación de hipótesis e inferencias, debido a
que los conocimientos generados son manipulados y vivenciados, y no se reducen a procesos demostrativos.
Los instrumentos que orientan y apoyan las actividades del presente material, son las guías de observación y de entrevista, mismas que se consideran esenciales para la contrastación de hipótesis e inferencias con los resultados.
Las técnicas e instrumentos aplicados en el desarrollo de la guía didáctica se incluyeron como parte fundamental
del trabajo y enseñanza de las ciencias.
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Consideraciones didácticas

L

a guía didáctica “Formando corazones verdes” tiene como finalidad contribuir a la formación de competencias
ambientales y saludables en niñas y niños de edad preescolar, así como al logro de los estándares curriculares
de ciencias que establece el Programa de estudio. Guía para la educadora 2011.

Para alcanzar este objetivo es necesario que las actividades que niñas y niños desarrollen, les demanden movilizar
capacidades, habilidades y actitudes positivas ante el entorno donde se desenvuelven, así como el aprendizaje que se
espera logren a lo largo de su tránsito por la educación preescolar.
Formando corazones verdes pretende ser una herramienta más, para lograr que los docentes de educación preescolar
puedan desarrollar en los estudiantes prácticas ambientales positivas y renovadas, para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de problemáticas, así como de gestión de la calidad del medio ambiente dentro
de la escuela y el entorno próximo por medio del desarrollo y aplicación de estrategias, situaciones de aprendizaje, y
acciones ambientales acordes con el currículum actual del nivel preescolar.
La metodología y las formas de organización, a través de las cuales se desarrollarán las actividades tienen un carácter
flexible que permite a los docentes seleccionar la situación de aprendizaje, de acuerdo con las necesidades y características específicas de su grupo y puedan incluirlas en su jornada de trabajo, ejercitando la transversalidad con los
aspectos de otros campos formativos.
Mediante la aplicación de diferentes estrategias de intervención como la experimentación, el juego, la observación,
entre otras, incluyendo actividades como canciones, construcción de cuentos colectivos, representaciones, dilemas
y proyectos escolares con participación comunitaria, se conducirá a los preescolares a situaciones de aprendizaje que
girarán en torno a problemáticas ambientales y de salud.
Con la intención de facilitar el manejo de la guía didáctica Formando corazones verdes, al inicio de cada apartado
se presenta información acerca del Programa de Estudio. Guía para la educadora 2011, que se incluyó para destacar
aspectos que por su importancia y relación con las situaciones de aprendizaje, requieren ser referidas bibliográficamente, también se enlistan las quince situaciones de aprendizaje en cada apartado, las cuales presentan la misma
estructura de organización, con los siguientes elementos:

% Competencia (s) y aprendizajes esperados
Esta sección contiene la (s) competencia (s) del campo formativo Exploración y Conocimiento del Mundo o
Desarrollo Físico y Salud, y los aprendizajes esperados que se pretenden favorecer en la situación propuesta.

% Temática sugerida
Hace referencia a cualquiera de las cuatro temáticas generales, que han sido seleccionadas a partir de los estándares de ciencias para este primer periodo de educación básica.

% Situación de aprendizaje
La sección describe la secuencia de actividades articuladas y organizadas de manera gradual, tomando en cuenta actividades con diferentes grados de complejidad, con la intención de que representen un reto intelectual
para los estudiantes; considera los tres momentos metodológicos que integran una situación de aprendizaje:
inicio, desarrollo y cierre. Plantea actividades que implican la movilización de saberes, habilidades, capacidades
y actitudes asociadas a la ciencia.
El diseño de las actividades parte de las características de los niños preescolares en general, cada docente
deberá realizar adecuaciones para su grupo específico de estudiantes, al final de cada situación se incluyen propuestas de actividades que permitan la constatación de aprendizajes de niñas y niños.
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Las situaciones de aprendizaje son únicamente una propuesta, lo que significa que las y los docentes pueden
construir otras distintas, o a partir de las contenidas en esta guía, rediseñarlas con la finalidad de brindar una
atención adecuada a su grupo, esto incluye que puedan nuevamente titularlas y adicionarle otro aprendizaje
esperado de otros campos formativos y avanzar hacia el cumplimiento del aspecto holístico del enfoque.

% Para observar en tu grupo
La información de este apartado ha sido planteada con la intención de ser un insumo para la construcción de
los registros del diario de la educadora y pueden ser de utilidad para enriquecer la información de los expedientes de los niños que nutrirán el contenido de la Cartilla de Educación Básica (nivel preescolar), las notas están
más apegadas al aspecto disciplinar del Campo Formativo. Sin embargo, las y los docentes deben realizar una
autoevaluación de su intervención en cada una de las situaciones planteadas, las modificaciones o ajustes que
realizaron y la forma en la que ésta fue o no efectiva.

% Apóyate en la red
Esta sección permitirá a educadoras y educadores incrementar su conocimiento disciplinar acerca de las temáticas de las situaciones de aprendizaje que elijan para su grupo, deben ser revisadas con anterioridad, para
seleccionar el material a utilizar.

% Lo que se cuenta en Chiapas
Contiene relatos breves que reflejan costumbres, tradiciones y creencias o actividades que realizan los pueblos
originarios de la entidad y tienen relación con la temática que se aborda en la situación de aprendizaje.

% Duración
A manera de sugerencia se propondrá el tiempo para desarrollar las situaciones de aprendizaje en días o jornadas
laborales, dependerá del titular del grupo si suprime algunas actividades y reduce el tiempo de aplicación o las
modifica y enriquece para alargar su duración.

% Recursos
Es un listado de los materiales necesarios para el óptimo desarrollo de la situación de aprendizaje propuesta para
el favorecimiento de la competencia eje.

Modalidades y actividades
La guía didáctica contiene diversas modalidades de trabajo que las y los docentes identificarán en la revisión y análisis
que realice de cada situación de aprendizaje, pero no se encuentran especificadas en la estructura del documento.
Se plantean actividades breves con la finalidad de que las jornadas sean dinámicas y no se profundiza en el análisis
exhaustivo de los temas, ya que lo prioritario es generar acciones que favorezcan y potencialicen las competencias de
los campos formativos abordados.
En el desarrollo de las actividades contenidas en cada situación se destaca alguno de los tres aspectos principales para
lograr una educación con responsabilidad ambiental ya sea la conciencia ambiental, el cuidado de la salud y la sustentabilidad. Es por ello que se hace referencia constante a la reducción del consumo, la reutilización de los recursos así
como la cultura del reciclaje y a las acciones que generen estilos de vida saludables y sustentables.
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A pa rta d o s
Las situaciones didácticas expuestas, están organizadas por competencias contenidas en los campos formativos Exploración y Conocimiento del Mundo y Desarrollo Físico y Salud, mismas que se exponen en el Programa de estudio. Guia
para la educadora 2011 y servirán como referente para crear en los niños actitudes que promuevan estilos de vida
saludables y sustentables; dichas competencias a su vez, están agrupadas en cuatro temáticas generales:
% La naturaleza de aprender
Contiene situaciones de aprendizaje referidas a las tres primeras competencias del aspecto mundo natural y sus aprendizajes esperados del campo formativo Exploración y Conocimiento del Mundo y a los estándares curriculares de ciencias planteados para el nivel preescolar, destacando la clasificación de seres vivos, sus necesidades básicas y la diferencia con elementos no vivos.
% Sembrando conciencia
En este apartado se abordarán competencias del campo Exploración y Conocimiento del Mundo en el aspecto mundo
natural y las competencias referidas al cuidado del entorno, los organismos unicelulares y pluricelulares, así como los
recursos naturales, sus usos y riesgos, destacando las acciones necesarias para su preservación.
% Un torbellino de ideas
Está integrado por una serie de situaciones de aprendizaje que retoman la metodología de exploración, manipulación,
experimentación, indagación, elaboración de inferencias centradas en aprendizajes esperados de las competencias del
aspecto mundo natural del campo formativo Exploración y Conocimiento del Mundo.
% Una inyección de conocimiento
Aborda competencias del campo formativo Desarrollo Físico y Salud, en las competencias del aspecto promoción de
la salud. Retomando temáticas generales como los hábitos de higiene, ejercicio físico, alimentación y prevención de
enfermedades, con la finalidad de promover y consolidar estilos de vida saludables.
Construye tu aula ecológica
En esta sección se conjunta una serie de ideas que fomentan el reciclaje de diferentes materiales como madera, plástico, vidrio y cartón, con la finalidad de transformar las condiciones físicas del aula y mejorar la organización de los
espacios, contribuyendo a la creación de ambientes de aprendizajes sanos para los estudiantes.
Consejos para el ahorro de agua y energía
Consiste en un listado de consejos y sugerencias para el uso racional y óptimo del agua y la energía eléctrica; para ser
promovidos tanto con estudiantes, madres y padres de familia y la comunidad en general, con el propósito de aplicarlo dentro y fuera del plantel para adoptar acciones que privilegien el ahorro y el uso racional del agua en el ámbito
doméstico, industrial y agrícola; así como una nueva cultura de ahorro y optimización de recursos energéticos.
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Competencias
Mundo natural
% Observa características relevantes de elementos
del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las
describe con sus propias palabras.
% Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural.
% Identifica y usa medios a su alcance para obtener,
registrar y comunicar información.
% Participa en acciones de cuidado de la naturaleza,
la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla.
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Cultura y vida social
% Establece relaciones entre el presente y el pasado
de su familia y comunidad mediante objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales.
% Participa en actividades que le hacen comprender
la importancia de la acción humana en el mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y en la comunidad.
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Acerca del Programa de Estudios 2011.
Guía para la Educadora
“…el contacto con los elementos, seres y eventos de la naturaleza (…) son recursos para favorecer la reflexión, la narración comprensible de experiencias, el desarrollo de actitudes de cuidado y protección del medio natural”. (Pág. 61).
“…la educadora puede involucrarlos en actividades de consulta en libros, revistas de divulgación científica, vídeos, folletos y en otros medios al alcance, guiándolos en la observación de imágenes que pueden interpretar y ofreciéndoles
explicaciones que amplíen sus conocimientos”. (Pág. 62).

Título de la situación

Contenido temático

La edad de los árboles

Seres Vivos.

Animales escondidos

Camuflaje en los Animales.

¿Quién se come a quién?

Red Alimenticia.

Silvestres y domésticos

Animales Domésticos.

Animales constructores

“Las niñas y los niños aprender a observar cuando enfrentan situaciones que demandan atención, concentración e
identificación de características de los elementos…” (Pág.
61).

El ecosistema de mi
comunidad

“Las oportunidades que se den a los alumnos para comparar cualidades y características de elementos, seres (…)
propician esfuerzos cognitivos importantes” (Pág. 61).

Galería de vertebrados e
invertebrados

“…la educadora puede involucrarlos en actividades de consulta en libros, revistas de divulgación científica, vídeos, folletos y en otros medios al alcance, guiándolos en la observación de imágenes que pueden interpretar y ofreciéndoles
explicaciones que amplíen sus conocimientos”. (Pág. 62).
“Entre las capacidades que las niñas y los niños pequeños
desarrollan de manera progresiva, la elaboración de categorías y conceptos es una poderosa herramienta mental
para la comprensión del mundo…” (Pág. 60).
“Las oportunidades que se den a los alumnos para comparar cualidades y características de elementos, seres y fenómenos en condiciones y momentos distintos, y para que expresen sus predicciones, inferencias o explicaciones acerca
de los factores que pueden haber influido en las transformaciones que suceden (o no), propician esfuerzos cognitivos
importantes…” (Pág. 61).
“Entre las capacidades que las niñas y los niños pequeños
desarrollan de manera progresiva, la elaboración de categorías y conceptos es una poderosa herramienta mental
para la comprensión del mundo, porque mediante ella llegan a descubrir regularidades y similitudes entre elementos
que pertenecen a un mismo grupo, no sólo a partir de la
percepción sino de la elaboración de inferencias utilizando
la información que ya poseen…” (Pág. 60).
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¿Vivos o no vivos?
Dime qué comes y te diré
que eres…
La fauna y flora de mi
comunidad
Transporte de alimentos
No soy un insecto
La naturaleza nos cura
Dime cómo soy y te diré
quién soy

Tipos de vivienda de los
animales.
Hábitat.
Vertebrados e invertebrados.

Elementos vivos y no vivos.
Animales carnívoros y
herbívoros.

Flora y Fauna.
Alimentación de las Plantas.
Arañas.
Plantas Medicinales.
Clasificaciones.

Nado, vuelo, me arrastro o Clasificaciones.
camino
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La edad de los árboles
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Seres vivos.
Recursos
%Ramas de árboles, lija,
agua, libros de consulta,
láminas, folletos y material de diversas fuentes
que contengan información sobre el tema.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%
%

Manipula y examina frutas, piedras, lodo, plantas, animales y otros objetos del medio natural, se fija en
sus propiedades y comenta lo que observa.
Identifica algunos rasgos que distinguen a los seres vivos de los elementos no vivos del medio natural:
los que nacen de otro ser vivo, se desarrollan y tienen necesidades básicas.

Situación de aprendizaje
%Cuestionar a los niños sobre si los árboles son seres vivos.
%Agrupar a los niños por equipos y buscar en los alrededores del salón de clases la rama de algún árbol (procurar que
la rama tenga un grosor mayor a un centímetro y que se encuentre en el suelo, evitar que ésta sea cortada del árbol).
%Cortar la rama en forma transversal para obtener varios
trozos (uno para cada equipo).
%Los niños deberán humedecer ligeramente uno de los extremos de los trozos y pulirlo con una lija.
%Pedir a los niños que observen detenidamente la rama, y
cuestionarlos acerca de lo siguiente: ¿notan algo diferente en la rama?, ¿qué se observa?, ¿cuántos círculos tiene?,
¿qué significarán esos círculos?, etcétera.
%Conversar con los niños acerca de lo suscitado en el experimento, interrogándolos sobre los lugares donde podríamos encontrar información sobre los círculos que aparecieron en la rama e investigar en diversas fuentes, para
posteriormente contrastar las ideas previas con lo encontrado en la investigación.
%Proponer al grupo “escuchar los latidos de un árbol”, que
se realizará utilizando un estetoscopio y se elegirá un árbol
de corteza lisa y delgada (se sugiere un palo mulato o un
cedro tropical, de existir en su localidad); en el ejercicio lo
que escucharán será el recorrido de la savia bruta y la savia
elaborada en las nervaduras del árbol.
%Elaborar una lista sobre Los árboles que existen en la escuela
y comunidad (¿cuáles son?, ¿son grandes o pequeños?, si

lo prefiere, puede contar el número de anillos de ramas de
diferentes especies y compararlas en clase).
%Interrogar a los niños con base en lo siguiente: si los árboles son seres vivos al igual que nosotros, ¿tendrán derechos
también?, ¿cuáles podrían ser los derechos de los árboles?
%A partir de lo expresado por los niños elaborar una lista con
“Los derechos de los árboles” (derecho a la vida, a ser protegido, a las necesidades de luz, agua, espacio, aire, derecho a
crecer, a no ser dañado, entre otros), destacar las obligaciones de los seres humanos para hacer cumplir estos derechos.
Nota. Esta situación didáctica se sugiere sólo para climas
templados, debido a que las especies de los árboles de los
climas tropicales no tienen anillos de crecimiento. La rama
nos arrojará información sobre el crecimiento de la misma,
por lo que será importante mencionar a los niños que para
conocer la edad (crecimiento) del árbol tendríamos que
hacer el experimento con su tronco, sin embargo, como no
debemos cortarlos, lo realizaremos con la rama, haciendo
la aclaración que de la misma forma en la que sucede y se
observa con la rama, sucederá con el tronco del árbol. Si se
tiene la posibilidad de llevar al grupo al Museo Botánico,
ubicado frente al Jardín Botánico (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) para que observaran anillos de crecimiento exhibidos,
sería favorecedor, de no ser así, se sugiere mostrar a los niños imágenes de troncos con anillos de crecimiento (apóyate en la red, te damos algunas sugerencias).

Apóyate en la red
centro.paot.mx/documentos/semarnat/apapacha_manual_alumnos.pdf
Apapacha un árbol! Reforestación escolar. Manual para alumnos
www.icarito.cl/enciclopedia/...y.../21-5087-9-2-los-arboles.shtml
Información sobre anillos de crecimiento.
clubaventureros.org/el-rincon-del.../¿que-edad-tiene-ese-arbol/
Imágenes e información sobre los anillos de crecimiento de los árboles.
Para observar en tu grupo
Observar si el niño durante la realización de la actividad ha comprendido que los seres vivos tienen un
proceso de crecimiento.
Las medidas de cuidado que propone son lógicas, reales, congruentes con el entorno.
Realiza comparaciones entre lo que se debe y no hacer para procurar el cuidado de los árboles (cómo lo
expresa).

Lo que se cuenta en Chiapas
Los árboles son importantes para nosotros, no los cortes,
ya que habrás derramado su sangre. Estos son los consejos de los ancianos de Oxchuc, que les dan a los niños
para que no corten las plantas, las conserven, porque nos
sirven.
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Animales escondidos
Competencias
%
%
Duración
Dos días.
Contenido temático
Camuflaje en los
animales.
Recursos
Elementos de la naturaleza (ramas de
árboles, arena, piedras pequeñas, hojas,
etcétera), hojas blancas, video e imágenes
de paisajes donde se
encuentren animales
camuflados, material
bibliográfico de este
tema.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza,
distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.

Aprendizaje esperado
%

Describe lo que observa que sucede durante
un remolino, un ventarrón, la lluvia, el desplazamiento de las nubes, la caída de las hojas de
los árboles, el desplazamiento de los caracoles,
de las hormigas, etcétera.

%

Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que
ocurren algunos fenómenos naturales, por qué
se caen las hojas de los árboles, qué sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros y/o con información de otras fuentes.

Situación de aprendizaje
Proyectar a los niños un video o imágenes de
% Exponer al grupo el trabajo elaborado menciopaisajes con animales que se camuflan.
nando de qué manera podrá el animal elegido
% Con lo observado en el video o las imágenes incamuflarse en ese escenario y por qué lo hará.
terrogar a los niños sobre ¿qué observa?, ¿qué
% Investigar sobre los tipos de camuflaje que exiscreen que es?, ¿a qué se refiere?, ¿de qué se traten como por ejemplo la coloración críptica
ta?, etcétera (permitir que describan) y las razo(animales con piel, pelaje, escamas o plumas
nes de ¿por qué creen que se esconden?, ¿para
de colores que se asemejan a los del ambienqué les sirve?, etcétera.
te), coloración disruptiva (animales con rayas y
% Cuestionar a los niños sobre el camuflaje de los
manchas), de apariencia similar a elementos no
animales. Realizar una lista de los animales que
comestibles del ambiente, etcétera.
se encuentran en la región y que los niños consi% Socializar lo investigado al grupo, resolviendo las
deren que se camuflan e investigar si las hipótedudas e inquietudes que puedan surgir durante el
sis de los niños son verídicas.
diálogo y reflexionar sobre la contaminación del
% De los elementos que encuentren en su entormedio ambiente, aire, suelo, agua y cómo estos
no (hojas de árboles, ramas, piedras pequeñas,
factores obstaculizan el camuflaje de los animales.
arena, etcétera.) elaborar escenarios en los que
% Por equipos dramatizar diferentes situaciones
deberán dibujar uno de los animales de la lista
en las que se representen los diferentes tipos de
(pueden usarse recortes).
camuflaje.
Nota. Procurar que estos elementos se encuentren en el suelo, evitar cortar las hojas y las ramas.
No destinar mucho tiempo para la elaboración de la dramatización.
%

Apóyate en la red
www.youtube.com/watch?v=z7TF-7E2ho8
Video de animales camuflados.
www.youtube.com/watch?v=Qj1ESOc9PQw
Video camaleón cambiando de color.
www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/recorrido_zoomat/boa_albina
www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/recorrido_zoomat/bejuquilla
Herpetario tropical. Imágenes de especies de reptiles con capacidad para camuflarse.
Para observar en tu grupo
Prestar atención a las hipótesis realizadas por los niños, así como a los argumentos que elaboren al presentar su trabajo
(diálogos coherentes, fluidez oral, elaboración de inferencias, reflexión, suposiciones cercanas a la realidad o con cierto
grado de lógica).
Observar si el niño durante sus participaciones utiliza el concepto de forma adecuada (si existe apropiación del término, lo
ha entendido y lo aplica en sus argumentos de forma coherente y clara).
El niño distingue que el camuflaje es parte de la capacidad de algunos seres vivos para sobrevivir y forma parte de sus necesidades básicas.
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Lo que se cuenta en Chiapas
En las montañas de las comunidades choles habitan animales de diversas especies, cada uno se mantiene y se protege
de frio, calor y de sus depredadores.
El cuerpo del armadillo está protegido por su caparazón y cuando es atacado se camufla imitando a una roca dura,
puede rodarse en los matorrales y pedregales sin lastimarse.
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¿Quién se come a quién?
Competencias
%
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Red alimenticia.
Recursos
%Tarjetas con imágenes
de animales que conformen cadenas alimenticias,
material bibliográfico
sobre el tema.

Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Elabora explicaciones propias para preguntas que surgen de sus reflexiones, de las de sus compañeros
o de otros adultos, sobre el mundo que lo rodea, cómo funcionan y de qué están hechas las cosas.
Distingue entre revistas de divulgación científica, libros o videos, las fuentes en las que puede obtener información acerca del objeto o proceso que estudia.
Pregunta para saber más y escucha con atención a quien le informa.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%

%

Presentar a los niños diversas imágenes de animales que participan en una red alimenticia.
Cuestionar a los alumnos con relación a si conocen los animales de las imágenes y si saben qué comen esos animales.
Conversar con apoyo de las imágenes presentadas la red alimenticia.
Agrupar a los niños en equipos, y a cada uno de ellos, proporcionarles imágenes de diferentes animales que conforman una red alimenticia (una diferente a cada equipo, y presentar algunas tarjetas en
blanco, para que sean los niños los que investiguen qué animales faltan).
Cada equipo debe construir en conjunto la red alimenticia que le corresponda, para posteriormente,
presentarla y explicarla al grupo.
Verificar consultando en libros si las redes alimenticias son correctas.
Establecer una mesa de análisis, cuestionando a los niños sobre lo que sucedería si alguno de los
animales que componen las redes alimenticias llegará a extinguirse, ¿cuáles serían las consecuencias?
(Comentar que alguna especie (planta y animal) puede ser alimento de varios animales, destacar la
importancia de la existencia de todos los seres vivos y que la desaparición de alguno de ellos, causaría
un desequilibrio).
Tomar nota de las ideas y opiniones de los niños para posteriormente contrastarlas con la realidad
con la ayuda del material bibliográfico.

Apóyate en la red
www.cserc.org/Spanishmain/games/buildafoodchain/
Información sobre el tema y juego interactivo Construye una red alimenticia.
clubaventureros.org/el-rincon-del-aventurero/¿que-edad-tiene-ese-arbol/
Juego interactivo ¿Qué come?
www.youtube.com/watch?v=ucZf-sqHbRU
Cuento “Red alimenticia”
www.youtube.com/watch?v=OTau6ZG8g9A
Video de información redes alimenticias.
Para observar en tu grupo
Comprende que las cadenas alimenticias son importantes para mantener el equilibrio dentro del ecosistema y evitar la sobrepoblación de algunas especies dañinas.
Reconoce la necesidad de las cadenas alimenticias.
Registra en qué medida existe apropiación del concepto (lo emplea en sus diálogos de forma eficiente, lo ha comprendido).

Lo que se cuenta en Chiapas
En cierta ocasión, se puso a pensar la chinche, se dijo:
-¿Por qué siento miedo? No puedo juntarme con otros animalitos, quiero ayudar a alguien. En ese momento vió
a un gusanito a punto de ser tragado por una rana; al instante soltó su olor. La rana al sentirlo se tapó la nariz y se
escapó, así la chinche descubrió su virtud, el gusanito le agradeció mucho y se hicieron amigos para siempre.
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Silvestres y domésticos
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Animales domésticos.
Recursos
%Papel y material de
su preferencia para
la elaboración de los
murales.

Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre
la necesidad de preservarla.

Aprendizaje esperado
%

Practica y promueve medidas de protección y cuidado a los animales domésticos, las plantas y otros
recursos naturales de su entorno.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%

%

Iniciar un diálogo con los niños cuestionándolos sobre: ¿tienen animales en casa? ¿qué animales son?,
¿todos los animales que conocen pueden estar bajo el cuidado de las personas?, ¿por qué?
A partir de los comentarios de los niños, elaborar un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre las características de los animales domésticos y silvestres (alimentación, lugar donde viven, etcétera).
Cuestionar a los niños con respecto a los cuidados que les brindan a los animales que tienen en casa.
Por equipo realizar murales sobre las precauciones que se deben de tener con los animales silvestres y el
cuidado de los animales domésticos, particularmente de aquellos que los niños tienen en casa tomando
en cuenta aspectos como (respeto a los animales, responsabilidades de tener un animal a su cuidado,
riesgos que se pueden sufrir si no se le brindan los cuidados que requiere).
Cuestionar al grupo sobre la necesidad de libertad que tienen los animales y seres humanos, además de
las necesidades básicas relacionadas con el espacio, el clima, el tipo de vegetación, inducir la reflexión sobre la conciencia colectiva y plantear el deseo de acompañamiento de la naturaleza; iniciar posibilidades
de mascotas en libertad.

Apóyate en la red
Pintardibujo.com/animales-domesticos-fichas-explicativas
Imágenes con descripciones de animales domésticos.
preescpadrerobertoarroyave.blogspot.com/.../los-animales-domesticos.ht...
Definición animales domésticos.
Lo que encontrarás
Diferencias entre animales silvestres y domésticos.
A veces llamamos domésticos a animales que en realidad son silvestres y que por capricho o modas encerramos en nuestras casas.
Lo que llamamos “domesticación” es un proceso muy largo que han sufrido algunas especies
que tenían una predisposición para convivir con el hombre y ser así domesticado.
El animal silvestre, no necesita ser alimentado o protegido por el hombre. Ni mucho menos
necesita estar encerrado en una pecera, jaula o terrario. Los animales silvestres no interactúan con
el hombre. Por ello necesitan crecer libres en su propio hábitat cazando, criando y viviendo donde
pertenecen.
Si en realidad amamos una especie, deberíamos de admirarla libre, en su entorno, pudiendo
hacer las cosas que hacen los seres de su especie.
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Para observar en tu grupo
Apropiación de las medidas de cuidado de los animales domésticos y las
responsabilidades que se adquieren al tener
uno.
Concientización de la importancia del
cuidado a los animales domésticos.
La manera en que comprenden las características, semejanzas y diferencias
entre los animales domésticos y silvestres
(que ambos son seres vivos, pero con necesidades diferentes).

Lo que se cuenta en Chiapas
Dentro de la fauna doméstica sobresalen el ganado bovino y
vacuno […] También existen los caballos y burros que son
utilizados para trasladar desde un lugar hasta otro los productos que cultivan. Entre las aves de corral están las gallinas, los
gallos, los patos y los guajolotes, éstos forjan un papel importante en la alimentación y nutrición de cada familia porque son
consumidos por ellos y en ocasiones los venden para los gastos
familiares (Linda Vista, municipio de Oxchujk’, Chiapas).

29/07/13 11:19

Animales constructores
Competencias
%
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Tipos de vivienda de
los animales.
Recursos
%Tarjetas con imágenes de animales
y sus viviendas,
video de animales y la construcción de sus
viviendas.

Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la
naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las describe con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%
%

Propone qué hacer para indagar y saber acerca de los seres vivos y procesos del mundo natural
(cultivar una planta, cómo son los insectos, cómo los pájaros construyen su nido).
Describe características que observa en la vegetación, la fauna, las montañas, el valle, la playa, y
los tipos de construcciones del medio en que vive.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Presentar a los niños tarjetas que contengan un animal en una vivienda diferente a la que pertenecen.
Cuestionar a los niños sobre lo que observan, ¿pertenecen esas viviendas a los animales que
están en ellas?, ¿podrían los animales habitar en una vivienda diferente a la que tienen?, ¿cuáles
son los nombres de las viviendas que observan?, ¿las conocen?, ¿dónde las han visto?, etcétera.
Proponer salir al patio y observar si en el entorno (jardín de niños) existe alguna casa de un
animal.
En plenaria, compartir lo observado y cuestionarlos planteándoles interrogantes como las siguientes, ¿cómo creen que esos animales construyen su vivienda?, ¿es esa casa adecuada a las
características de ese animal?, etcétera.
Proyectar un video que muestre cómo los animales realizan las construcciones de sus viviendas.
Socializar lo observado en el video y presentar tarjetas con las imágenes de diferentes animales
y las casas o construcciones donde habita cada uno de ellos.
Los niños deberán relacionar a qué animal corresponde cada vivienda y por qué.
Plasmar la vivienda que más llame su atención, explicando el por qué.
Destacar lo que podemos aprender de las construcciones de los animales para las viviendas de
las personas, hacer énfasis en la importancia de construir utilizando el material del medio en
que se en encuentren, sin hacer daño a la naturaleza (mantener el equilibrio).
Comentar sobre las casas con ecotecnología, donde se toman medidas de iluminación, ventilación, orientación de puertas y ventanas de acuerdo al sol, etc.

Nota. La intención es que los niños descubran las viviendas de los animales.
Apóyate en la red
es.wikipedia.org/wiki/Nido_de_aves
Link informativo.
Para observar en tu grupo
Observar si el niño es capaz de identificar a los animales presentados y la vivienda de cada uno (logros y dificultades).
Correspondencia entre los animales y la vivienda que habitan.
Prestar atención a las hipótesis elaboradas por los niños al realizar los cuestionamientos durante las actividades
(situadas o alejadas de la realidad, claras, coherentes, existe fluidez en sus argumentos, etcétera).

Lo que se cuenta en Chiapas
El capullo es la casita de una mariposa en formación, es bien bonita, más o menos de color oro, es de material
resistente como el cuero de la vaca.
Este capullo se le amarra en la muñeca de los bebes CH›ol; según la creencia, es que el portador, en lo futuro
sea un buen trabajador; ya que el capullo está bien hechecito, bonito y resistente.
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El ecosistema de mi comunidad
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Hábitat.
Recursos
%Láminas con imágenes de diferentes
ecosistemas, material
para la elaboración
del mural.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos
que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe
con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%

Describe las características que observa en la vegetación, la fauna, las montañas, el valle, la playa, y los tipos de construcciones del medio en que vive.

Situación de aprendizaje
%
%

%
%

Presentar a los niños diversas láminas con imágenes de los diferentes ecosistemas que existen en el estado.
Cuestionar al grupo sobre ¿por qué creen que tienen ese nombre?, de acuerdo
a lo observado en las imágenes a qué ecosistema creen que pertenece nuestra comunidad, ¿por qué?, ¿consideran que los animales y las plantas que se
encuentran en nuestra comunidad podrían vivir en otro ecosistema?, ¿o los
animales que se encuentran en otros ecosistemas podrían vivir en nuestra comunidad?, ¿por qué? (tomar nota de las opiniones de los niños).
Investigar aspectos importantes del ecosistema en el que viven (clima, flora,
fauna, etcétera).
Con la información recabada, elaborar un mural El ecosistema de mi comunidad.
establecer las relaciones que todos los elementos del ecosistema deben tener
para que se mantenga en equilibrio y nadie sea afectado.

Apóyate en la red
www.biodiversidad.gob.mx/ninos/vamosaExplorar.html
Juegos interactivos.

Para observar en tu grupo
Identifica y reconoce las características del
contexto en el que vive (clima, vegetación,
fauna, etcétera).
Comprende que existen diferentes contextos y que estos se clasifican con relación a
diferentes características.
Reconoce que de acuerdo al ecosistema, la
flora y fauna tienen características propias
para vivir en dicho ecosistema.
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Galería de vertebrados e invertebrados
Competencias
%
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Vertebrados e invertebrados.
Recursos
%Radiografía o lámina del sistema óseo,
material bibliográfico
del tema, elementos
de la naturaleza para la
creación de vertebrados e invertebrados (a
consideración de la y el
docente).

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.
Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información.

Aprendizaje esperado
%
%

Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características, como animales, según su número de patas, seres vivos que habitan en el mar o en la tierra, animales que se arrastran, vegetales
comestibles y plantas de ornato, entre otros.
Distingue entre revistas de divulgación científica, libros o videos, las fuentes en las que puede obtener
información acerca del objeto o proceso que estudia.

Situación de aprendizaje
%
%
%

%
%
%
%
%

Pedir a los niños que toquen diferentes partes de su cuerpo (rodillas, codos, cabeza, brazo, etcétera).
Cuestionar a los alumnos sobre ¿cómo se sienten las partes de su cuerpo?, ¿son suaves o duras?, ¿qué
tocan o creen que hay en el interior de su cuerpo?, etcétera.
Con apoyo de una radiografía o lámina sobre el sistema óseo, explicar a los niños que algunos seres
vivos tienen huesos en su cuerpo (así como los humanos) y reciben el nombre de vertebrados, sin
embargo, también existen otros animales que no tienen huesos (insectos, gusanos) y reciben el nombre de invertebrados.
Interrogar a los niños sobre los animales que hay en su región y considerar que son invertebrados y
vertebrados y tomar nota de las opiniones de los niños.
Consultar en libros para verificar si las hipótesis realizadas por los niños tienen veracidad.
Dibujar animales que en el trayecto casa-escuela y viceversa puedan observar, mencionando si son
vertebrados o invertebrados y exponer las producciones al grupo.
Con recursos de la naturaleza, crear un animal y llevar a cabo una galería de “Vertebrados e invertebrados”
En la galería colocar información sobre los cuidados que se deben tener, tanto con las partes del
cuerpo, como con los animales para evitar lastimarlos (en el caso de los vertebrados, no causarles
torceduras, fracturas, esguinces, pero también reconocer el dolor que sienten los invertebrados al ser
agredidos, se ejemplificar como cuando nos mordemos la lengua).

Apóyate en la red
www.conabio.gob.mx
Catálogos de especies. Información
6ctorremar.blogspot.com/2012/…/animales-vertebrados-e-invertebrados.html
Información
Lo que encontrarás
Los animales pueden ser de dos tipos: vertebrados, con una columna vertebral y
esqueleto, o invertebrados, con un cuerpo blando.

Para observar en tu grupo
Prestar atención a las hipótesis realizadas por los niños, así como a los argumentos que elaboren al presentar su trabajo (son claras, coherentes, existe fluidez oral, realiza comparaciones entre lo que sabe y
ha aprendido, reconoce a partir de sus características qué animales son vertebrados e invertebrados, etcétera).
Observar si existe apropiación de los términos vertebrado e invertebrado (lo ha entendido y lo aplica en
sus argumentos de forma eficiente).
El niño distingue que los seres vivos se clasifican de acuerdo a sus características (por ejemplo: vertebrados o invertebrados).
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¿Vivos o no vivos?
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático

%Seres vivos y elementos no vivos.

Recursos
%Elementos de la
naturaleza a consideración de la
docente (elementos
vivos y no vivos),
material bibliográfico del tema.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la
naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%

Identifica algunos rasgos que distinguen a los seres vivos de los elementos no vivos del medio
natural: que nacen de otro ser vivo, se desarrollan, tienen necesidades básicas.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%

Agrupar a los niños por equipos y presentarles diferentes elementos de la naturaleza (plantas,
piedras, arena, algún animal pequeño: puede ser un pez, insecto, etcétera).
Permitir que los niños observen y manipulen los elementos.
Cuestionarlos sobre cuáles de los elementos presentados estarán vivos, ¿por qué?, ¿cómo podemos saber si un elemento es un ser vivo y cuál un ser no vivo?, etcétera.
Con ayuda de material bibliográfico, investigar las características de los seres vivos y elementos no vivos y contrastar las ideas previas de los niños con el resultado de la investigación.
Salir al patio de la escuela, observar el entorno y buscar en él, elementos vivos y no vivos.
Con lo observado en su entorno realizar una tabla de clasificación (elementos vivos y no vivos), dibujando en cada apartado lo encontrado según sus características (si lo prefiere pueden utilizarse recortes), destacar la relación entre ambos, seleccionar elementos que puedan
ser ejemplo de transformación, por ejemplo de fosilización de un ser vivo que lo convierte en
elemento no vivo y la desintegración de una piedra, que ya desintegrada otorga nutrientes al
suelo y puede formar parte de un ser vivo (alimento).

Lo que encontrarás
Los seres vivos son organismos que nacen, se nutren, respiran, se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Lo no vivo no tiene la capacidad de hacer nada de esto, no sigue este ciclo continuo
y ordenado de cambios.
Para distinguir con mayor facilidad algo vivo de algo que no lo está, resulta útil saber que existen
ciertas características que sólo poseen los seres vivos: Nutrición, respiración, desarrollo, reproducción, irritabilidad, adaptación y movimiento

Para observar en tu grupo
Observar si existe apropiación de los términos elementos vivos y no vivos (lo ha comprendido, lo aplica, identifica y reconoce las
características cuando observa algún elemento).
Distingue las características de los seres
vivos (nacen, crecen, se reproducen y mueren, etcétera).
Discrimina los elementos vivos y no vivos
y es capaz de clasificarlos de acuerdo a sus
características.

Lo que se cuenta en Chiapas
Las plantas nacen, crecen, reproducen y
mueren como el ser humano, el concepto
que tienen los principales de la existencia
del hombre se asemejan a la vida de una
planta, pero en sus palabras cultas dicen:
“somos como la planta que germina, crece,
florece y muere, así somos…” (San Cayetano, El Bosque).
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Dime qué comes y te diré qué eres
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Animales carnívoros y
herbívoros.
Recursos
%Imágenes de animales
carnívoros y herbívoros,
material bibliográfico de
este tema, material para la
elaboración de los murales (a consideración del
docente).

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%
%

Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características, como animales, según su número de patas, seres vivos que habitan en el mar o en la tierra, animales que se arrastran, vegetales
comestibles y plantas de ornato, entre otros.
Identifica similitudes y diferencias entre una naranja y una manzana partidas por la mitad; un perico
y una paloma, un perro y un gato, u otros objetos y seres del medio natural.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%

Presentar a los niños 2 imágenes de animales, uno carnívoro y otro herbívoro (por ejemplo: un
jaguar y un conejo).
Cuestionar a los alumnos, ¿saben qué comen estos animales?
Dar inicio a una conversación en la que se les explique, que de acuerdo al tipo de alimentación
de los animales, se los clasifica como carnívoros o herbívoros
Cuestionar a los niños en función a ¿por qué creen que los animales carnívoros tienen dientes
filosos?, ¿para qué les servirán las garras?, ¿ustedes creen que sin estas características podrían
cazar? Los animales herbívoros ¿podrían cazar cómo lo hacen los carnívoros?, etcétera.
Interrogar a los niños sobre los animales que habitan en su región ¿cuáles creen que son carnívoros y herbívoros?
Organizar a los niños por equipos e investigar en el material bibliográfico si sus hipótesis con
respecto a los animales herbívoros y carnívoros es verídica.
Realizar murales de los animales carnívoros y herbívoros de la región.

Nota. De acuerdo a las características que presente su grupo, pueden incluir, clasificaciones más complejas
(omnívoros, insectívoros, etcétera).
Apóyate en la red
www.slideshare.net/.../clasificacion-de-los-animales-segn-su-alimentacion-1
Videos.
Lo que encontrarás
Existen animales que sólo se alimentan de carne como los leones. A este grupo de animales se los llama carnívoros, que quiere decir “comedor de carne”. A los animales que comen sólo vegetales se los llama herbívoros,
palabra que significa “comedor de hierba”.
Los seres humanos no somos ni carnívoros, ni herbívoros. Nosotros somos omnívoros, es decir que nos alimentamos tanto de vegetales como de carne.

Para observar en tu grupo
Prestar atención a si los niños han comprendido la clasificación; son capaces de discriminar
a partir de las características observadas en un animal carnívoro de uno herbívoro; existe
apropiación de los términos y los emplea en sus participaciones de forma clara, coherente y eficiente.
Observar si el niño ha entendido que los seres vivos tienen diversas clasificaciones y una de
ellas es por el tipo de alimentación.
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/DIDXQD\ÁRUDGHPLFRPXQLGDG
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Flora y fauna.
Recursos
%Material bibliográfico de
este tema, material para
la elaboración del álbum
(a consideración de la y el
docente).

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza;
distingue semejanzas y diferencias, y las describe con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%

Describe características que observa en la vegetación, la fauna, las montañas, el valle, la playa, y los tipos
de construcciones del medio en que vive.

Situación de aprendizaje:
%
%
%
%
%
%
%

Conversar con las niñas y los niños acerca de las plantas y animales que habitan en su comunidad (¿los
conocen?, ¿cuáles son?, ¿algunas plantas y animales son comestibles?, etcétera).
Cuestionar a los niños sobre los lugares donde se puede encontrar información con respecto a la flora y
fauna de la región.
Revisar, en equipos, el material bibliográfico con la finalidad de buscar información sobre el tema.
Los niños elaborarán una lista de animales y plantas que conozcan y se encuentren en su comunidad
Investigar con padres, abuelos, personas de la comunidad, etcétera, más aspectos importantes de las plantas y animales mencionados por los niños (existe alguna tradición, costumbre o uso importante).
Con la información recabada, elaborar en grupo, un álbum sobre la flora y fauna de mi comunidad.
Reflexionar sobre la caza, pesca, la tala de árboles, la contaminación y otros factores que sean producto de
la acción humana y que puedan atentar en la supervivencia de los animales.

Apóyate en la red:
www.zonainfantil.chiapas.gob.mx/geografia/florafauna.php
Información.
cuentame.inegi.org.mx › Información por entidad › Chiapas › Territorio
Información.
Lo que encontrarás
Podemos identificar en las regiones geográficas
de Chiapas, las siguientes especies:

o  En las costas:
Mangle, palo fierro, guácimo, ceiba, mezquite y quebracho.

%Flora

%Fauna

o  En las sierras:
Cuajiote, bosque de pino-encino.

o  En las sierras:
Tlacuache, sarahuato, puerco espín y venado
cola blanca.

o  En la selva:
Ceiba, caoba, cedro rojo, volador y guapaque.
o  En la meseta:
Pastizales, cazahuate, fresno, laurel y framboyán.

o  En la meseta:
Tepezcuintle, trigrillo, jabalí, mono, oso
hormiguero, lagarto y jaguar.
o  En las llanuras costeras:
Cocodrilos, tortugas y aves acuáticas.

Para observar en tu grupo
Observar si el niño es capaz de identificar la flora y fauna de su región.
Identifica la diferencia entre los conceptos flora y fauna y los pone en práctica de manera efectiva.
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Lo que se cuenta en Chiapas
La flora y fauna son variadas. Las especies vegetales más abundantes son el ocote, el roble, el estoraque, el sitit,
paj’ulul. Los dos primeros son los más utilizados para la leña, construcción y para cercar terrenos; los animales
más comunes son la ardilla, el armadillo, conejo, la comadreja, la víbora de cascabel, el tepezcuintle, el mapache
y el tlacuache. Algunas aves como el zopilote, la perdiz, la chachalaca, la codorniz, la urraca, la garza, el águila, el
correcaminos, el perico, la paloma, el cuervo y el pato silvestre (Francisco I. Madero, Las Margaritas, Chiapas).
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Transporte de alimentos
Competencias
%
%
Duración
%Dos días.
Contenido temático
%Alimentación de las
plantas.
Recursos
%Vasos transparentes,
flores blancas (claveles,
crisantemos y pompones), agua, colorante
artificial, azúcar, tallos
de apio.

Identifica y usa medios al alcance para obtener, registrar y comunicar información.
Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las describe con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%
%
%
%

Registra, mediante marcas propias o dibujos, lo que observa durante la experiencia y se apoya en dichos registros para explicar lo que ocurrió.
Observa con atención creciente el objeto o proceso que es motivo de análisis.
Describe características de los seres vivos (partes que conforman una planta o un animal) y el color,
tamaño, textura y consistencia de elementos no vivos.
Identifica algunos rasgos que distinguen a los seres vivos de los elementos no vivos del medio natural:
que nacen de otro ser vivo, se desarrollan, tienen necesidades básicas.

Situación de aprendizaje
%

%
%
%

%
%
%
%
%

Presentar a los niños una planta pequeña y cuestionarlos sobre ¿cómo creen que esa planta puede
vivir?, ¿por qué algunas plantas mueren?, ¿creen que las plantas se alimentan?, ¿cómo se alimentan las
plantas?, etcétera. Tomar nota de las suposiciones que los niños elaboran en relación a las interrogantes planteadas.
Organizar a los niños por equipos para la realización de actividades experimentales.
La mitad de los equipos deberá colocar agua en un vaso (transparente) por encima de la mitad, disolverá el colorante artificial en el agua y colocarán un clavel, un crisantemo y un pompón (las tres flores
blancas) en el vaso. Dejar el vaso con las flores en un lugar fresco.
Mientras que la otra parte de los equipo deberán llenar hasta la mitad tres vasos (transparentes), colocándoles con apoyo de un marcador, los números uno, dos y tres (un número por vaso). Al vaso uno
tendrá el agua simple, al vaso dos le colocarán una cucharada de azúcar y la disolverán, mientras que al
número tres se le colocará una cucharada de azúcar sin disolver. Posteriormente, se colocarán en cada
uno de los vasos un trozo de apio (procurar que el tallo del apio sea de mayor dimensión que la altura
del vaso). Dejarlos dentro del refrigerador o en un lugar fresco.
Promover que los niños construyan sus hipótesis acerca de lo que sucederá al siguiente día, al mismo
tiempo que plasman el procedimiento del experimento.
se observarán los resultados al día siguiente de haber realizado el experimento y se preguntará a los
niños ¿por qué creen que sucedió eso?, ¿las hipótesis elaboradas al inicio coincidieron con lo que en
realidad pasó?
Después de haber observado se probarán los tallos de apio, y se les interrogará sobre ¿qué sabor tiene
cada uno?, ¿todos saben igual?, ¿por qué?, etcétera.
Registrar el resultado de los experimentos.
Presentar a los niños la imagen de las partes de una planta y a través de ella explicar lo acontecido en el
experimento y la función de cada una de las partes que la conforman haciendo hincapié en la importancia del cuidado de ellas.

Apóyate en la red
www.youtube.com/watch?v=Nef LnfrvN2U
Video explicación del experimento con apio.
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Para observar en tu grupo
Prestar atención a las hipótesis realizadas por los niños (vinculación de saberes previos con conocimientos adquiridos durante y al finalizar el experimento).
Trabaja en colaboración con sus compañeros al realizar el experimento (logros y dificultades).
Existe intercambio de diálogos entre sus compañeros al trabajar en equipo, comparte material,
participa en el desarrollo del experimento y permite la participación de los demás integrantes
del equipo durante la actividad, comprende las instrucciones y la secuencia del experimento.
Elabora registros sobre sus hipótesis, secuencia del experimento y los resultados obtenidos (logros y dificultades).
Contrasta sus ideas previas con los resultados obtenidos (los identifica, los verbaliza, etcétera).
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No soy un insecto
Competencias
%
%
Duración
%Dos días.
Contenido temático
%Arañas.
Recursos
%Video
%Material bibliográfico
%Imagen de una araña

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza,
distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.
Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información.

Aprendizaje esperado
%
%
%
%

Describe características de los seres vivos (partes que conforman una planta o un animal) y el color, tamaño, textura y consistencia de elementos no vivos).
Identifica similitudes y diferencias entre una naranja y una manzana partidas por la mitad; un perico y una
paloma, un perro y un gato, u otros objetos y seres del medio natural.
Distingue entre revistas de divulgación científica, libros o videos, las fuentes en las que puede obtener
información acerca del objeto o proceso que estudia.
Registra mediante marcas propias o dibujos, lo que observa durante la experiencia y se apoya en dichos
registros para explicar lo que ocurrió.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%

Presentar la imagen de una araña, y cuestionar a los niños sobre si conocen a este animal ¿cómo se llama?,
¿dónde lo han visto?, ¿qué comen?, ¿dónde viven?, etcétera.
Proyectar un video sobre la vida y características de las arañas.
Pedir a los niños (que a su manera) tomen nota de las características que consideren importantes en el
video presentado.
Con apoyo de las anotaciones de los niños, comentar lo observado y comparar sus ideas previas con lo
mencionado en el video.
Interrogar a los niños sobre ¿creen que las arañas son insectos?, ¿por qué?, ¿cómo podemos descubrirlo?,
¿cuáles son las arañas que habitan en la comunidad?, ¿son venenosas?, etcétera.
Con ayuda de material bibliográfico recopilar mayor información sobre el tema a investigar.
Establecer un cuadro comparativo que explique las razones por la cuales las arañas no pertenecen a la
clasificación de insectos.
A partir de lo investigado sobre las especies de arañas que habitan en la comunidad, diseñar un folleto informativo que destaque los beneficios que los arácnidos proporcionan para contribuir al equilibrio del ecosistema, además, si en la comunidad existen especies venenosas, procurar dar recomendaciones sobre las precauciones que debemos tener con ellas y la forma como se contrarrestan los síntomas que ocasionan su veneno).

Apóyate en la red
www.youtube.com/watch?v=AVViWEfwKao
Video.
www.youtube.com/watch?v=iIqzAUUaACw
Video documental.
www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/.../aracnidos.html
www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/.../aracnidos.html
Información.

Para observar en tu grupo
Observar la forma en la que los niños toman nota de lo observado en el
video (utiliza dibujos, grafías definidas).
Prestar atención a las hipótesis que elaboran los niños (vinculación de
conocimientos previos con los adquiridos), así como a las participaciones que establezcan durante la actividad.
Identificar si ha comprendido que las arañas pertenecen a una clasificación distinta a la de los insectos.

30
Nueva guia didactica.indd 30

29/07/13 11:20

La naturaleza nos cura
Competencias
%
%
Duración
%Permanente.
Contenido temático
%Plantas medicinales.
Recursos
Sobres de diferentes tipos
de tés (manzanilla,
tila, zacate, limón,
etc.), plantas medicinales de la región

Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información.
Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las describe con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Recolecta muestras de hojas, semillas, insectos o tierra para observar e identificar algunas características del objeto o proceso que analiza.
Pregunta para saber más y escucha con atención a quien le informa.
Manipula y examina frutas, piedras, arena, lodo, plantas, animales y otros objetos del medio natural,
se fija en sus propiedades y comenta lo que observa.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Cuestionar a los niños sobre cuando se enferman ¿qué toman?, ¿cómo los curan?, ¿los curan con algo
que no sea medicamento?, ¿con plantitas?, etcétera.
Llevar al salón sobres con diferentes tipos de té (manzanilla, tila, zacate de limón, etcétera).
Preguntar a los niños si conocen el contenido de esos sobres o bolsitas, si saben lo que es y para qué
sirven.
Abrir los sobres para que los niños puedan observar el contenido.
Dialogar con los niños acerca de los beneficios que algunas plantas brindan (algunas tienen propiedades curativas) o incluso sirven para condimentar.
Preparar los tés y dárselos a probar a los niños procurando observar algunos aspectos importantes
como olor, sabor, color, etcétera y tomar nota de las características observadas (practicar medidas de
seguridad en la preparación de los tés).
Investigar si en la comunidad o en la región existen algunas plantas con propiedades curativas (para
qué sirven, cómo se utilizan, etcétera) y traer algunas muestras al salón.
Plantar las muestras llevadas por los niños en un espacio del jardín de niños, de no contar con áreas
para sembrar pueden utilizarse envases de PET y latas.
Con la información recabada, elaborar un álbum de plantas medicinales (propiedades y usos).
El álbum servirá para la instalación de un botiquín naturista (el botiquín pueden ser de toda la comunidad escolar).

Apóyate en la red
www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/recorrido.../plantas_medicinales
Información.
Lo que encontrarás
Una gran variedad de plantas por usos y costumbres se han utilizado con fines medicinales, el uso de estás es
común en diversos hogares ya que sus propiedades y beneficios suelen ser trasmitidos por generaciones.

Para observar en tu grupo
Prestar atención a los argumentos dados
por los niños (fluidez, coherencia y claridad en sus participaciones, conocimientos previos).
Comprende que las plantas son seres vivos y que nos brindan beneficios, por lo
que su cuidado es importante.
Identifica características de los elementos
observados (color, sabor, olor, etcétera.)
y los expresa de forma gráfica y verbal.

Lo que se cuenta en Chiapas
Los tseltales de la comunidad de
Buena Vista, poseen una gama de
conocimiento de las plantas medicinales, dónde crecen, en cuál época
se encuentran, capacidad de distinción, uso de las partes de las plantas
y dosis de preparación.
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Dime cómo soy y te diré quién soy
Competencia
%
%
Duración
%Dos días.
Contenido temático
%Clasificaciones.
Recursos
Plumas de diferentes
aves, fotografías de
diferentes animales,
arcilla, barro o masa
moldeable.

Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza;
distingue semejanzas y diferencias, y las describe con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Propone qué hacer para indagar y saber acerca de los seres vivos y procesos del mundo natural (cultivar
una planta, cómo son los insectos, cómo los pájaros construyen su nido).
Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características, como animales, según el número de
patas, seres vivos que habitan en el mar o en la tierra, animales que se arrastran, vegetales comestibles y
plantas de ornato, entre otros.
Describe características de los seres vivos (partes que conforman una planta o un animal) y el color, tamaño, textura y consistencia de elementos no vivos.

Situación de aprendizaje
%

%
%
%
%
%
%
%

Iniciar un diálogo con los niños mostrando plumas de diferentes aves (pollos, guajolotes, patos, periquitos
australianos o de otras aves). Por ejemplo, se puede iniciar así: “Camino al jardín, me encontré estas plumas y me pregunté ¿de qué animal son?, ¿cómo es ese animal?, ¿cuál es su nombre?, ¿conocen a animales
que tengan plumas?, ¿todos los animales tienen plumas?”.
Mostrar las fotografías de diferentes animales y pedir a los niños que observen detenidamente en qué se
parecen y en qué son diferentes.
Elaborar un cuadro de las características de los grupos de animales que se parecen entre sí (tienen pico,
alas, patas, se arrastran, etcétera.)
Después de clasificar a las especies, investigar en diferentes fuentes de información, de acuerdo a sus características el nombre que reciben (aves, reptiles, insectos, etcétera).
Organizar a los niños por equipos y cada equipo realizará una lista de los animales que habitan en su comunidad y pertenecen a cada una de las clasificaciones (un equipo enlistará cada clasificación).
Con arcilla, barro o alguna masa moldeable realizar figuras de las especies que más llamen su atención.
Con las producciones elaboradas, llevar a cabo una galería, en la que se invite a los padres de familia.
Durante la exposición de los trabajos, los niños destacarán datos curiosos o lo que más llame su atención
de la especie que moldeó, explicando el porqué.

%
Nota. Que las plumas estén tiradas, o en caso de no contar con plumas reales, se pueden utilizar imágenes.
Apóyate en la red
www.conabio.gob.mx › Catálogos de especies
Información.
Lo que encontrarás
CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES:
Los animales se pueden clasificar según este criterio:
- REPTILES:
Los reptiles son animales vertebrados, son de sangre fría, su cuerpo está lleno de escamas. Hoy en día
se clasifican en cuatro grupos básicos. Estos grupos
son los cocodrilos, lagartos y serpientes, tortugas y
tuataras.

- MAMÍFEROS:
Los mamíferos son animales vertebrados al igual que
los anfibios, los reptiles, las aves y los peces. Se diferencian de estos otros al tener pelos en la superficie
del cuerpo.
- AVES:
A estos animales los distinguimos fácilmente porque
son los que tienen plumas, pico, alas y dos patas. Las
aves son animales vertebrados.

Para observar en tu grupo
Considerar los conocimientos previos de los niños con respecto a las características de los animales (pico, alas, patas, alimentación, son comestibles, etcétera).
Observar si discriminan a los diferentes animales de acuerdo a sus características.
Registrar las especies de su contexto.
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Nado, vuelo, me arrastro o camino
Competencias
%
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Clasificaciones.

Recursos
Imágenes de animales
fusionados, material
bibliográfico, recortes
para elaborar el collage.

Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las describe con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%
%

Propone qué hacer para indagar y saber acerca de los seres vivos y procesos del mundo natural (cultivar una planta, cómo son los insectos, cómo los pájaros construyen su nido).
Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características, como animales, según el número
de patas, seres vivos que habitan en el mar o en la tierra, animales que se arrastran, vegetales comestibles y plantas de ornato, entre otros.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%

Mostrar imágenes de animales fusionados (por ejemplo cabeza de un animal terrestre con cuerpo de
otra especie que tenga un desplazamiento diferente).
Interrogar a los niños, con respecto a las imágenes ¿los animales de las imágenes son como se presentan?, ¿qué animales serán?, ¿la forma en la que se desplaza el animal al que pertenece esta cabeza tiene
el mismo desplazamiento que el animal al que pertenece el cuerpo?, etcétera.
A partir de lo observado y de las opiniones que los niños otorguen organizar a los animales que se presentan en las imágenes (ubicando la cabeza del animal, con su cuerpo correspondiente), en función
de sus formas de desplazamiento (si vuela, se arrastra, camina o nada, etcétera).
Organizar a los niños por equipos y otorgar material bibliográfico para que de acuerdo a las características de desplazamiento, puedan identificar a qué clasificación pertenecen (acuáticos, terrestres, o
de otro tipo).
En grupo, organizar la información obtenida con apoyo de un cuadro.
Realizar collages por equipo de cada clasificación (una diferente por equipo).

Apóyate en la red
www.youtube.com/watch?v=ofrQFtqLNQo
Video.
Lo que encontrarás
Los animales pueden vivir o trasladarse por tierra, en el agua o en el aire. De acuerdo con esa característica, los
animales que viven en la tierra y se mueven solo en ella son llamados animales TERRESTRES. Los animales
que viven en el agua y se mueven sólo en ella son animales ACUÁTICOS.

Para observar en tu grupo
Observar si discriminan a los diferentes animales de acuerdo a sus características.
Identifica que los seres vivos presentan diferentes clasificaciones y una de ellas tiene
que ver con la forma en la que se desplazan.
Anotar si existe intercambio de diálogos entre sus compañeros al trabajar en equipo,
si comparte el material, participa en el desarrollo de la actividad y permite la participación de los demás integrantes del equipo; si comprende las instrucciones y la secuencia
de la actividad a realizar.
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Competencias
Mundo natural
% Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural.
% Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la
valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la
necesidad de preservarla.

Cultura y vida social
% Establece relaciones entre el presente y el pasado de
su familia y comunidad mediante objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales.
% Participa en actividades que le hacen comprender la
importancia de la acción humana en el mejoramiento
de la vida familiar, en la escuela y en la comunidad.
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Título de la situación

Contenido temático

¿Quiénes viven en el agua
sucia?

Protozoarios.

Frutas en descomposición
¿Quiénes hacen el yogur?

Acerca del Programa de Estudios 2011

Guía para la Educadora
“El conocimiento y la comprensión que las niñas y los
niños logran sobre el mundo natural los sensibiliza,
fomenta una actitud reflexiva sobre la importancia del
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales
y orienta su participación en el cuidado y la preservación del ambiente”. (Pág. 62).

“…es valioso que vivan experiencias para aprender
sobre la importancia del trabajo en el funcionamiento
de un grupo social y los beneficios que sus integrantes
obtienen de él para el mejoramiento de la vida familiar
y en la comunidad”. (Pág. 62).

De la piña al vinagre

Búlgaros.
Fermentación.

¿Cómo se obtiene la energía Energía.
que utilizo en casa?
La gota viajera

Ciclo del agua

¿Qué es la erosión?
Una resina de millones de
años

Erosión

¿Oro negro?

Petróleo

Las actividades de mi
comunidad

Actividades productivas

Agua purificada

Purificación del agua.

Cartas de conciencia
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Penicilina.

Ámbar

Animales en peligro de
extinción.

Consumo lo que necesito

Consumo responsable.

Huerto escolar

Cuidado y preservación de las
plantas y Sustentabilidad.

Practica las 3R
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¿Quiénes viven en el agua sucia?
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Protistas.
Recursos
%Agua de algún
charco o laguna, microscopio, papel
bond, videos
de protistas.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.

Aprendizaje esperado
%
%

Manipula y examina frutas, piedras, arena, lodo, plantas, animales y otros objetos del medio natural, se
fija en sus propiedades y comenta lo que observa.
Identifica algunos rasgos que distinguen a los seres vivos de los elementos no vivos del medio natural:
que nacen de otro ser vivo, se desarrollan, tienen necesidades básicas.

Situación de aprendizaje
%
%
%

%
%
%
%
%

Mostrar a los niños un vaso con agua limpia y uno con agua de algún charco.
Preguntar si alguien del grupo tiene sed y preguntarle ¿qué vaso elegiría y por qué?, socializar con el
grupo las respuestas y preguntar del riesgo que existe al tomar agua que no es higiénica.
Preguntar a los niños si saben qué organismos puede contener el agua sucia; intentar observarlos sin
usar ningún instrumento, pedir que algunos voluntarios pasen a observarlo y después dibujen en el
pizarrón lo observado en el vaso. Si hay niños que digan no haber visto organismos, cuestionar al grupo si deben creer que no hay nada o que respondan al planteamiento de: si está, ¿por qué no lo ven?
Preguntar: cuando algo es muy pequeño que nuestros ojos no alcanzan a ver ¿con qué debemos verlos?, pedir que indaguen con sus papás sobre objetos que ayuden a descubrir ¿quiénes habitan en el
vaso de agua del charco?, y que traigan al salón dichos objetos.
Hacer una lista de los objetos que ayuden a ver a los organismos del vaso, y en la columna contigua
colocar lo que creen que pasará con esos objetos, ¿los veremos o no? Al final comprobar uno por uno
con los objetos.
Presentar un microscopio, explicar su uso y las reglas de los cuidados que deben tenerse, organizar al
grupo para que observen una gota de agua de charco del vaso, hacer registros de lo que vieron.
Proyectar un video sobre las funciones de los organismos unicelulares.
Al final reflexionar sobre la higiene en los alimentos para prevenir enfermedades, así como la importancia de todos los organismos en el ambiente para mantener el equilibrio en el entorno.

Apóyate en la red
http://cuid.unicach.mx/plantillas/ah/biblioteca/journals/lacandonia/6.pdf
Concepto de protistas.
http://facultad.bayamon.inter.edu/yserrano/MICROPROtozoarios.htm
Características y tipos de protistas.
http://www.youtube.com/watch?v=qI0enf1DV9g
Video de protistas.
Para observar en tu grupo
Anotar reflexiones de niñas y niños sobre los organismos unicelulares y microscópicos, el uso y funciones del microscopio; registrar las reflexiones del
grupo sobre la importancia de las medidas de higiene y de prevención de enfermedades.
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Frutas en descomposición
Competencia
Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.
Duración
%Observación durante
varios días.
Contenido temático
%Penicilina.
Recursos
%Tres tazas con un
poco de café o restos
de comida, lupa, hojas
blancas o tu cuaderno
de notas, papel Bond y
marcadores.

Aprendizaje esperado
%
%

Plantea preguntas que pueden responderse mediante actividades de indagación: ¿qué pasa cuando se deja
una fruta en un lugar seco/caluroso/húmedo por varios días?, ¿cómo podemos hacer que de una semilla
de frijol salgan más frijoles?
Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o una situación de experimentación, y las modifica como consecuencia de esa experiencia.

Situación de aprendizaje
%

Preguntar a los niños si han visto panes o frutas en descomposición, qué diferencias observan entre las
frescas y las que están muy maduras, entre el pan fresco y el guardado o viejo.

%

Poner una taza de café o restos de comida en el borde de una ventana que reciba luz solar, una en un refrigerador y otra dentro de un mueble (que esté en oscuridad) y poner en observación una naranja junto a
cada taza.

%

Observar dentro de las tazas por varios días y registrar las observaciones, para ello se debe usar lupa.

%

Tomar nota de cómo la temperatura influye en el crecimiento del moho, si el moho crece a la misma velocidad en las tres tazas.

%

Registrar si la luz está relacionada con el crecimiento del moho.

%

Observar en otros lugares (aula, jardín, casa, localidad) buscando
Inspeccionar frutas, pan, requesón, pintura en las paredes, plantas, bañeras o duchas.

%

Tomar nota del color del moho ¿es distinto en cada caso?

%

Reflexionar sobre lo que saben del moho que crece en las frutas, verduras y cosas que han visto alrededor,
¿por qué se forma?, ¿de qué está hecho?, ¿creen que sirve para algo?

%

Proyectar el video de la penicilina y cuestionar al grupo sobre lo que saben sobre este concepto y los beneficios que otorga a los seres humanos.

más

moho.

Explicación
Podemos encontrar moho en muchos sitios inesperados. Al contrario de las plantas verdes, no pueden hacer su propia comida usando la luz del sol. Sobreviven usando la comida de la materia junto a la cual crecen. Pero los hongos
también son beneficiosos en la producción de penicilina. Esto es lo que usan para hacer medicina.
Apóyate en la red:
http://www.ojocientifico.com/2010/10/02/como-se-descubrio-la-penicilina
Información e imágenes de la penicilina.

Para observar en tu grupo
Anotar los comentarios que se realicen sobre la descomposición de la comida,
los cambios en el surgimiento del moho y las conclusiones después de investigar
sobre la penicilina.
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¿Quiénes hacen el yogur?
Competencia
%
Duración
%Dos días.

Aprendizaje esperado
%

Contenido temático
%Búlgaros.
Recursos
%Libros, revistas de
cocina, internet, video
de elaboración del yogur,
papel bond, marcadores,
cinta masking, recipientes, coladores, búlgaros,
leche, fruta.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza,
distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras

%

Manipula y examina frutas, piedras, arena, lodo, plantas, animales y otros objetos del medio natural, se
fija en sus propiedades y comenta lo que observa.
Identifica algunos rasgos que distinguen a los seres vivos de los elementos no vivos del medio natural:
que nacen de otro ser vivo, se desarrollan, tienen necesidades básicas.

Situación de aprendizaje
%
%

%
%
%

%
%
%
%
%

Convocar previamente a las madres y padres de familia para participar en un taller de elaboración de yogur
y fijar la fecha de realización.
El día anterior a la elaboración del yogur, el (la) maestro (a) llevará al aula un poco de yogur casero con frutas
y les repartirá a los niños un poquito. Después les preguntará si les gustó y si saben cómo se elabora, qué ingredientes creen que tiene, si alguna de las mamás o papás del salón sabe cómo hacerlo, en caso de que nadie
sepa, cómo se puede conseguir la información.
Integrar equipos para investigar la receta del yogur en libros de cocina, revistas o entrevistar a personas que
consideren les puede proporcionar información.
Reunir la información y contrastarla para definir una receta y usarla en el taller de elaboración de yogur, y hacer la lista de ingredientes para que al día siguiente con el apoyo de las madres y padres de familia se prepare.
Proyectar el video de elaboración del yogur, cuestionar si conocían o sabían de la existencia de los búlgaros,
¿por qué creen que dice en el video que los búlgaros comen?, reflexionar con ellos y buscar información
sobre los organismos unicelulares, así como proponer acciones de observación con una lupa y microscopios
para observar seres vivos pequeños.
Profundizar en el conocimiento de los búlgaros y la función que realizan.
Investigar los beneficios que otorga el yogur a nuestra salud.
Poner en un papel bond la receta y el procedimiento de elaboración del yogur, escrito por el grupo y el (la)
docente, exhibirlo en un lugar visible para los padres.
Desarrollar el taller de elaboración de yogur con madres y padres que hayan aceptado participar en la actividad, organizar los equipos poniendo a los padres como capitanes para guiar la actividad de niñas y niños,
dejar los búlgaros en sus frascos durante un día y al otro día colocarle la fruta.
Una vez elaborado, invitar a todos los padres y madres de familia del grupo para socializar la información
obtenida sobre el tema, degustar el yogur y cada niña (o) se llevará a su casa el yogur, sus búlgaros y la receta
para que lo realicen de manera permanente y lo integren a su alimentación.

Apóyate en la red
http://foro.univision.com/t5/Remedios-Caseros/INFORMACION-SOBRE-LOS-BULGAROS-O-KEFIR/
td-p/161805992
Información sobre los búlgaros.
http://www.youtube.com/watch?v=PAGuKxc0O5M
Video de elaboración del yogur.

Para observar en tu grupo
Tomar nota de las reflexiones que se hagan sobre los organismos unicelulares y el
proceso de transformación de la leche en yogur.
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De la piña al vinagre
Competencia
%
Duración
%Dos días consecutivos
de trabajo.
%Cinco días de observación de la fermentación
(tepache).
%Tres meses, aproximadamente, de observación para la formación
del vinagre.
%Una jornada de trabajo
para socialización de la
investigación al final de
cada proceso.
Contenido temático
%Fermentación.
Recursos
%Cáscara de la piña, azúcar, panela, recipientes
de vidrio con tapa, papel
kraft o bond, marcadores y crayones, cinta
masking, cámara, libros,
revistas, videos.

Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos

Aprendizaje esperado
%
%

Plantea preguntas que pueden responderse mediante actividades de indagación: ¿qué pasa cuando se
deja una fruta en un lugar seco/caluroso/húmedo por varios días?, ¿cómo podemos hacer que de una
semilla de frijol salgan más frijoles?
Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o una situación de experimentación, y las modifica como consecuencia de esa experiencia.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

Presentar una imagen de la piña, cuestionarlos sobre lo que conocen de la fruta, donde se cosecha, si
conocen la planta y para qué sirve, modos de preparación y los beneficios que le otorga esta fruta a
nuestro cuerpo.
Anotar alrededor todos los datos que se conozcan, posteriormente presentarle una imagen del tepache,
preguntar si lo conocen, si lo han probado y qué sabor tiene, por qué creen que su sabor es así.
Preguntar si alguna mamá sabe elaborar tepache y si conoce los beneficios de esta bebida para el cuidado de la salud.
Cada niño llevará sus preguntas a casa y buscará entre sus familiares a alguien que sepa sobre su elaboración, la invitará al salón para que lo preparen para el grupo.
Se llevará a cabo la preparación con la receta colocada en un lugar visible, y una tabla con varias columnas para colocar día a día los registros de observación, nombrar a cada niña y niño responsable de
un día para realizar la observación y registro del tepache. Complementarlo con dibujos y fotografías.
Durante la observación del tepache, si surge curiosidad en el grupo podrá ser el momento de investigar
sobre la fermentación, si no se realizará al final del proceso de fermentación de la piña y su transformación en tepache. Es importante retomar la investigación de los niños acerca de los beneficios que
otorga al cuidado de la salud y destacar su importancia para la prevención de enfermedades.
Cuando esté listo el tepache, invitar a los familiares de los estudiantes a degustarlo y promover su preparación y consumo en los hogares.
Dejar más días (meses) en observación para la formación del vinagre, para este proceso se establecerán
periodos más largos de observación, pueden ser semanales o cada 10 días, al principio, cuando ya se
esté cerca del proceso de formación del vinagre, los registros serán más frecuentes.
El vinagre que se obtenga en esta actividad, puede servir para complementar el botiquín escolar.
Registrar las inferencias del grupo acerca de los cambios que tendrá el material que esté en proceso de
fermentación.
Comparar el proceso del vinagre con el del yogur de los búlgaros; establecer semejanzas y diferencias.
Socializar con los familiares al final de este proceso de investigación.

Apóyate en la red
http://www.mexicodesconocido.com.mx/las-5-bebidas-mas-representativas-de-mexico.-el-tepache.html
Definición del tepache.
http://www.gustausted.com/2009/03/como-hacer-tepache-de-pina.html
Receta del tepache y vinagre.

Para observar en tu grupo
Registrar los comentarios sobre la fermentación, tomar nota de los conceptos
de transformaciones y cambios irreversibles.

Lo que se cuenta en Chiapas
El pozol agrio es una bebida muy refrescante para los choles, es de masa
de maíz, se deja agriar por varios
día, una vez ya pase el estado agrio,
se puede tomar,
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¿Cómo se obtiene la energía
que utilizo en casa?
Competencia
%
Duración
%Un día (reuniones
periódicas, se sugiere
cada dos meses, cuando
tengan su recibo de luz).
Contenido temático
%Energía eléctrica.
Recursos
%Cuento, hojas recicladas, crayones, recibos
de luz de los hogares del
grupo.

Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.

Aprendizaje esperado
%
%

Reconoce que hay transformaciones reversibles, como mezcla y separación de agua y arena. Cambios,
desde agua líquida hasta sólida y de nuevo hasta líquida; e irreversibles, como cocinar.
Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o una situación de experimentación, y las modifica como consecuencia de esa experiencia.

Situación de aprendizaje
%
%

%
%
%
%

Preguntar al grupo si en la mañana o en la noche es cuando hacen más actividades y por qué, hacer
comentarios sobre la energía del cuerpo y de los objetos y elementos de la naturaleza.
Cuestionarlos acerca del funcionamiento de los objetos que utilizan en su casa, ¿cuándo funcionan
mejor?, ¿cuándo o por qué se descomponen?, ¿cómo funcionan sus juguetes?, partir de preguntas sobre el tipo de juguetes que tienen, destacar que algunos usan pilas, otros energía eléctrica y otros más
usan energía mecánica (los juguetes que ellos animan).
Hacer un recorrido por el plantel, será un “Viaje en busca de la energía” y durante el recorrido los niños
irán marcando los que usen energía eléctrica con un color, baterías con otro y los que funcionan manualmente con otro. Cada niño llevará una hoja para hacer su registro.
En el aula contar el cuento “Voltio, una bombilla con muchas luces” y al final propiciar la reflexión sobre
el uso medido de la energía.
Socializar los registros obtenidos en el recorrido al plantel.
Investigar recomendaciones para el ahorro de energía y socializarlos en el plantel y los hogares del
grupo; establecer tareas y compromisos con los estudiantes, madres y padres de familia para reducir el
consumo de energía eléctrica y construir un calendario para fijar fechas donde se realice un balance del
nivel de energía que consumen y lo que han logrado reducir al aplicar las recomendaciones.

Apóyate en la red
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/sitio/ahorroenergia/index.html
Fuentes de energía, generación de energía eléctrica, consumo y eficiencia energética.
http://www.youtube.com/watch?v=ljJWdY4lOrI
Video para niños transformación de energía.

Para observar en tu grupo
Anotar concepciones de niñas y niños
sobre fuentes generadoras de energía y
su transformación en energía eléctrica, antes
y después de la investigación.
Registrar las reflexiones del grupo sobre
la importancia del uso medido de energía y las recomendaciones para reducir el
consumo de energía eléctrica.

Lo que se cuenta en Chiapas
Tseltales de Amatenango del Valle, enseñan a sus
hijos a utilizar adecuadamente el barro, arena,
agua y leña para la extracción de la materia prima. Los hombres se encargan de buscar la leña y
arena, mientras que las mujeres se agrupan para ir
por la arcilla y el agua.
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La gota viajera
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Ciclo del agua.
Recursos
Cuento sobre el ciclo
del agua, rayadores de
queso (de preferencia
de aluminio), hielos,
agua caliente, material
para elaborar una maqueta.

Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la
necesidad de preservarla.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Comprende que forma parte de un entorno que necesita y debe cuidar.
Practica medidas para el cuidado del agua y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Practica y promueve medidas de protección y cuidado a los animales domésticos, las plantas y otros recursos naturales de su entorno.

Situación de aprendizaje
%

%
%
%
%
%
%
%
%

Iniciar con un cuento sobre el ciclo del agua
Había una vez una gota en el mar que se llamaba Nicole y que siempre estaba flotando. Un día, mirando al cielo, pensó: ¡Me gustaría subir hasta ahí arriba! ¿Cómo podría llegar?
Estuvo mucho tiempo pensando y pensando y por fin se le ocurrió.
Pidió a su amigo el Sol un poco de calor, tanto calorcito obtuvo que subió hasta el cielo como en
un ascensor. Cuando llegó arriba se encontró con otras gotas que también habían viajado, y juntas,
empujadas por el viento, llegaron hasta la Tierra. Viendo lo bonito que era, algunas gotas bajaron y
formaron manantiales. Otras formaron ríos, algunas regaron las plantas, otras lavaron ropa y quitaron
la sed a los niños.
Nicole, la gota, prefirió irse a un río, y viajando por él llegó otra vez al mar, donde contó a su amiga
La Mojarra el camino, los paisajes y los sitios donde estuvo.
Proponer a los niños un experimento que explique el ciclo del agua y parte de la travesía por la que pasó
Nicole (la protagonista del cuento), para ello se necesitará una maqueta, que en la parte de arriba tenga un
rayador de queso (el cual simulará las nubes)
Colocar dentro del rayador de queso algunos cubos de hielo , mientras que en la parte de abajo se deberá
colocar un recipiente con agua muy caliente
El vapor del agua caliente subirá al hielo que está dentro del rayador y lo derretirá, provocando que de los
orificios del rayador caiga el agua en forma de gotas (simulando lluvia)
Explicar a través del experimento que el agua tiene un ciclo hidrológico que la hace renovable, aunque en
algunos lugares específicos esta se termine.
Cuestionar a los niños sobre las actividades que realiza y en las que se utiliza el agua (elaborar una lista con
lo expresado por los niños)
Llevar a cabo una mesa de análisis y exponer a los niños interrogantes como las siguientes: si el agua se
termina… ¿podríamos vivir?, ¿qué sucedería con los animales, plantas y nosotros?, ¿cómo realizaríamos
las actividades expuestas en la lista?, ¿qué medidas sugieren para su cuidado?, etcétera.
Investigar si en nuestro estado existen instituciones o programas dedicados al cuidado del agua y cuáles
son las acciones que emprenden.
Con la información brindada por los niños en la mesa de análisis y la recabada en la investigación, elaborar
un miniperiódico sobre el agua (usos, contaminación y medidas para preservarla).

Apóyate en la red
www.slideshare.net/ProgramasEdu/chipi-chipi-guia-didactica
Información.
www.conagua.gob.mx
Información.
Para observar en tu grupo
Propone medidas para el cuidado del agua.
Practica medidas responsables sobre el uso y cuidado del agua.
Comprende que el agua es un recurso natural no renovable y hace conciencia sobre la importancia de su preservación.
Investiga en libros, folletos algunos aspectos que quiere saber sobre el
agua.
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¿Qué es la erosión?
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Erosión
Recursos
%Video Juanito y su entorno: la erosión, arena, tierra,
popote, botella, agua.

Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad
y comprensión sobre la necesidad de preservarla.

Aprendizaje esperado
%

Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el entorno natural.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%

Iniciar con el vídeo Juanito y su entorno: la erosión.
Realizar un experimento para explicar el tema de la Erosión, para ello se deberán
colocar dos montañas pequeñas (una de arena y otra de tierra con pasto), de preferencia en el piso de un patio.
Tomar un popote y soplar hacia cada una de las dos montañas, y cuestionarlos
sobre ¿qué pasará?
Hacer hoyos a la botella, llenarla y dejar salir el agua por los hoyitos como si lloviera. Cuando “hacemos llover” sobre la montaña con pasto, ¿qué sucede?, ¿qué
pasará si hacemos llover sobre la montaña que no tiene pasto?
Cuestionar a los niños sobre las consecuencias de la erosión y qué hacer para
evitarla.
En grupo, elaborar un cuento que trate el problema de la erosión, sus consecuencias y las medidas para evitarla.

Apóyate en la red
www.padreshispanos.com/videos/juanito-y-su-en/1038/
Video.

Para observar en tu grupo
Observar si existe apropiación del término erosión (lo aplica en sus argumentos con eficiencia, ha entendido el concepto, etcétera).
Identifica circunstancias ambientales que afectan el medio ambiente (como la erosión) y
propone acciones para evitarla.

Lo que se cuenta en Chiapas
Según la cultura CH’ol, la boa es la madre del maíz el terreno donde se encuentra, ese
terreno es muy productivo, por tal razón no se le debe maltratar, ni mucho menos matarla, ya que es un benefactor.
Esta culebra ha sido venerada por nuestros ancestros mayas, así lo atestiguan los centros
arqueológicos mayas.
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Una resina de millones de años
Competencia
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Ámbar.
Recursos
%Pieza de ámbar,
video Gea y el ámbar.

%

Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Observa con atención creciente el objeto o proceso que es motivo de análisis.
Distingue entre revistas de divulgación científica, libros o videos, las fuentes en las que puede obtener
información acerca del objeto o proceso que estudia.
Pregunta para saber más y escucha con atención a quién le informa.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%

Mostrar a los niños una pequeña pieza de ámbar (puede ser un arete, dije, etcétera) y cuestionarlos
sobre esta resina, ¿es un ser vivo?, ¿la conocen?, ¿cómo se llama?, ¿dónde la han visto?, ¿dónde creen
que pueden encontrarse más piezas de este material?
Tomar nota de las hipótesis de los niños para posteriormente contrastarlas
Ver el video Gea y el ámbar (elegir los capítulos más significativos del tema del ámbar).
Comentar con los niños lo visto, contrastando las ideas aportadas por ellos con lo expuesto en el
video.
Investigar en diferentes bibliografías si en la región es conocido el ámbar (qué usos le dan, se produce
ahí, por qué es importante).
Visitar un taller de ámbar (de existir cerca de la comunidad alguno).
Elaborar un folleto con la información recabada, destacando la importancia de esta resina en nuestro
estado.

Apóyate en la red
www.youtube.com/watch?v=Y1rRvOCRrro
Video Gea y el ámbar.

Para observar en tu grupo
Comprender la importancia del cuidado
y preservación de los recursos no renovables.
Poner atención a las hipótesis, conocimientos previos y la vinculación de ambos en las participaciones de los niños (sus argumentos son claros, coherentes, cercanos a la
realidad, etcétera).
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¿Oro negro?
Competencias
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Petróleo.
Recursos
%Video Petrolina exploradora te explica cómo es
el mundo del petróleo o
Cantinflas show.

%

Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión
sobre la necesidad de preservarla.
Participa en actividades que le hacen comprender la importancia de la acción humana en el mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y en la comunidad.

Aprendizaje esperado
%
%

Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el entorno
natural.
Indaga sobre las actividades productivas a las que se dedican las personas de su familia y su comunidad, y conversa sobre ello.

Situación de aprendizaje:
%
%
%
%
%

Cuestionar a los niños sobre si conocen o saben qué es el petróleo, cuáles son sus usos, etcétera.
Mostrar el video Petrolina exploradora te explica cómo es el mundo del petróleo o Cantinflas show. El petróleo (seleccionar a consideración de la educadora o del educador las partes de los videos a transmitir
a los niños).
A partir de lo visto en el video y lo comentado por los alumnos explicarles la importancia de este recurso no renovable en la vida (usos) y al mismo tiempo las consecuencias que provocan si no se utiliza
de manera responsable (contaminación).
Investigar sobre las instituciones encargadas de la extracción y distribución del petróleo en nuestro
país y en nuestra comunidad.
Elaborar un mural con la información recabada (usos, riesgos y propuestas sobre las medidas que las
instituciones involucradas deberían tomar para evitar dañar nuestros ecosistemas).

Apóyate en la red
www.youtube.com/watch?v=AinZkFMThpQ
Video Petrolina exploradora te explica cómo es el mundo del petróleo.
www.youtube.com/watch?v=Rn0FoQ7gWFY
Video Cantinflas show. El petróleo.
Para observar en tu grupo
Comprender la importancia del cuidado y preservación de los recursos no
renovables.
Conocer e identificar algunas instituciones encargadas de este recurso no
renovable (qué servicios prestan, cómo las acciones que realizan contribuyen de forma favorable o desfavorable para la vida en sociedad).
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Las actividades de mi comunidad
Competencias
%
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Actividades productivas.
Recursos
%Imágenes diversas de
actividades productivas.

Participa en actividades que le hacen comprender la importancia de la acción humana en el mejoramiento
de la vida familiar, en la escuela y en la comunidad.
Establece relaciones entre el presente y el pasado de su familia y comunidad mediante objetos, situaciones
cotidianas y prácticas culturales.

Aprendizaje esperado
%
%
%
%

Indaga sobre las actividades productivas a las que se dedican las personas de su familia y comunidad, y
conversa sobre ello.
Relaciona las actividades productivas a que se dedican los adultos de su familia y comunidad, con las características de su entorno natural y social.
Establece relaciones entre el tipo de trabajo que realizan las personas y los beneficios que aporta dicho
trabajo a la comunidad.
Imagina su futuro y expresa, con distintos medios, sus ideas sobre lo que le gustaría ser y hacer como
integrante de la sociedad.

Situación de aprendizaje
%
%
%

%
%
%

Presentar a los niños imágenes que se relacionen con actividades productivas (pesca, agricultura, ganadería, invernaderos, etcétera).
Cuestionar a los alumnos sobre si algunas de estas imágenes se les hacen familiares.
Interrogar a los niños sobre las actividades productivas que realizan los adultos en su comunidad, ¿tienen
que ver con seres vivos o con recursos naturales no renovables?, ¿qué plantas y animales están involucrados?, ¿las actividades realizadas aportan beneficios a la comunidad?, ¿cuáles?, ¿cuándo sean adultos les
gustaría realizar estas actividades?, ¿por qué?, etcétera.
Elaborar un guión con dudas que los niños presenten en relación a las actividades que realizan en su comunidad.
Invitar a un padre o madre de familia para que realice alguna de las actividades para que resuelva las dudas
y preguntas de los niños.
Plasmar en un mural las actividades que se realizan en la comunidad.

Apóyate en la red
www.zonainfantil.Chiapas.gob.mx/.../recursosnaturalesnorenovables.php
Actividades productivas de las regiones de Chiapas.
Lo que encontrarás
Producción por regiones
%Llanura Costera del Pacífico. Las personas que viven en esta región se dedican a la agricultura, principalmente al cultivo de cacao, algodón y frutas como plátano, mango, limón, guanábana y papaya. Las amplias
llanuras les permiten dedicarse también a la ganadería,
es decir, a la cría de vacas, caballos, cerdos y aves de
corral.
%Sierra Madre de Chiapas. Los habitantes se dedican
principalmente a la agricultura y en menor escala, a la
ganadería y al comercio. Cultivan café, maíz, legumbres
y frutas.
%Depresión Central. La agricultura es muy importante, principalmente los cultivos de maíz, frijol, cacahuate,
caña de azúcar y mango. Otras actividades que también
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Para observar en tu grupo
Prestar atención a las intervenciones que los niños
tienen durante la situación didáctica (reconocen las
actividades que realizan los adultos de su comunidad,
identifican los beneficios que estas actividades aportan, existe coherencia y fluidez oral en sus argumentos, se visualiza
como integrante de la sociedad, identifica los efectos favorables y desfavorables que las actividades que se realizan en su
comunidad pueden tener en el ambiente).

son importantes son la ganadera, la comercial y la industrial, ya que se genera energía eléctrica y se fabrican
muebles.
% Altiplanicie Central. Destacan las artesanías como
bordados, bolsas y morrales de piel, ollas, tinajas de barro y juguetes de madera; además del comercio y el turismo. Las principales artesanías de Chiapas son textiles,
alfarería, talabartería, metalistería, jarciería, y trabajos
con ámbar.
% Montañas del Norte. Se caracterizan por tener importantes reservas ecológicas y presas hidroeléctricas.
Además, sus habitantes se dedican a la agricultura y la
ganadería, que son las principales actividades de la región. Algunos de los productos más importantes son:
café, maíz, cacao, plátano, carne, queso y mojarra.
Lo que se cuenta en Chiapas
La ovinocultura constituye el elemento básico en
la conformación de la identidad de las mujeres
tsotsiles, particularmente de la mujer chamula.
Las mujeres enseñan a sus hijas desde una edad
muy temprana el conocimiento sobre el manejo
de los ovinos y la elaboración de textiles para continuar con este trabajo que las caracteriza.
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$JXDSXULÀFDGD
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Purificación del agua.
Recursos
%Botella de plástico,
base (tripié), arena fina,
arena gruesa, gravilla
gruesa, agua turbia,
vaso.

Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Especula sobre lo que cree que va a pasar en una situación observable; por ejemplo, al hervir agua,
al mezclar elementos como agua con aceite, tierra o azúcar y observa las reacciones y explica lo que
sucedió.
Reconoce que hay transformaciones reversibles, como mezcla y separación de agua y arena, cambios
desde agua líquida hasta sólida y de nuevo hasta líquida; e irreversibles, como cocinar.
Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o una situación de experimentación, y las modifica como consecuencia de esa experiencia.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

Mencionar al grupo el siguiente planteamiento:
¿Qué pasaría si el agua que utilizamos para tomar o para bañarnos no saliera cristalina de la llave, ríos,
pozos, arroyos, etcétera?
Acaso, ¿podríamos hacer algo para que el agua saliera nuevamente clara?, ¿para qué?, ¿cómo?
Explicar que en muchas ocasiones para que el agua salga clara de la tubería se debe al funcionamiento
de un filtro. Pero, si en donde vivimos no hay filtro ni tuberías, ¿qué hacer?: ¡un filtro!
Pedir a los niños que registren sus observaciones durante el proceso, elaboren hipótesis acerca de lo
que esperan que suceda, deducciones, y al final, contrasten sus ideas.
Motivar a los niños en la realización del experimento y elaboración de un filtro por equipos.
Es necesario tomar en cuenta los materiales, conseguir una botella de plástico de 500 ml, hacer un agujero en medio de la tapa de la botella, recortar la parte de la base de la botella y en la boquilla colocar
un pedazo de tela limpia, ya que ése será el medio de filtración.
Buscar una base (en forma de tripié) para colocar la botella con la boquilla tapada hacia abajo y con la
base recortada, colocar un vaso debajo de la botella, para recolectar el agua que se vaya a filtrar.
Colocar piedras pequeñas en la botella, posteriormente grava, luego carbón vegetal lavado, otra capa
de grava, arena fina, grava nuevamente y al final colocar piedras pequeñas. Una vez colocado este material, agregar agua turbia recolectada de algún arroyo, río, u otra fuente de suministro (diferentes muestras para hacer comparaciones).
Esperar algunos minutos (5 aproximadamente) para que el agua comience a filtrarse.
Después del proceso de experimentación y observación, responder ¿qué ocurrió?, ¿a qué se debe?,
¿ocurrió lo que se imaginaron desde el principio?
Aclarar dudas.
Comentar de manera breve sobre la contaminación del agua y reflexionar sobre el cuidado de la misma, su optimización y reutilización.
Dar la explicación del funcionamiento del filtro.

Apóyate en la red
http://www.salonhogar.com/ciencias/naturaleza/elagua/filtrosdeagua.htm
Información sobre el funcionamiento del filtro de agua.
Para observar en tu grupo
Participaciones de las niñas y los niños
en la elaboración de preguntas, elaborando inferencias, etcétera.
Registrar las hipótesis y las ideas que
cambiaron después de la observación y
experimentación.
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Lo que se cuenta en Chiapas
En el barrio Pie del Cerro de Amatenango del Valle, el
río que allí nace es considerado sagrado, porque proporciona agua potable, que es fuente principal para la
vida de los habitantes. Además, Josefa López cuenta
que “los dueños son los santos del municipio, el río San
Nicolás le pertenece a San Francisco de Asís y el segundo a la Virgen de Santa Lucía, con ello curan enfermos
de gravedad visitando el lugar donde nace el arroyo dependiendo del sexo, ya que se clasifica entre hombres y
mujeres de acuerdo al santo o la virgen que corresponde a cada arroyo”.
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Cartas de conciencia
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Animales en peligro
de extinción.
Recursos
%Libros, revistas,
folletos, visitas, hojas,
lápices o crayones.

Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la
necesidad de preservarla.

Aprendizaje esperado
%
%

Practica y promueve medidas de protección y cuidado a los animales, las plantas y otros recursos naturales
de su entorno.
Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el entorno natural.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%

Solicitar a los niños información sobre los animales que existen en su región.
A partir de ellos, elaborar una tabla de dos columnas, en la que en la primera se enlisten acciones para
preservar el hábitat de los animales en peligro de extinción y en la siguiente columna, acciones para evitar
la caza de los animales.
Investigar en libros, revistas, folletos, láminas, bibliotecas, cuáles son los animales del estado que se encuentran en peligro de extinción y sus causas.
Identificarlos y tenerlos presente en el aula a través de los textos.
A partir de ellos, elaborar una tabla de dos columnas, en la que en la primera se enlisten acciones para
preservar el hábitat de los animales en peligro de extinción y en la siguiente columna, acciones para evitar
la caza de los animales.
Visitar un zoológico o reserva ecológica área natural protegida (en caso de existir estos espacios en la comunidad), elaborar registros de lo observado durante la visita.
Escribir cartas dirigidas a las autoridades en las que se refleje la preocupación y el interés de los niños en
la solicitud de apoyo e intervención de dichas autoridades para la preservación de especies de la región.

Apóyate en la red
http://naturalesunach.blogspot.mx/
Animales en peligro de extinción en Chiapas.
Lo que encontrarás
Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, cuando todos los miembros vivos
de dicho taxón están en peligro de desaparecer. Esto se puede deber tanto a la depredación directa sobre
la especie como a la desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la acción del hombre,
debido a cambios en el hábitat, producto de hechos fortuitos (como desastres naturales) o por cambios
graduales del clima.

Para observar en tu grupo
Registrar las ideas previas y el contraste
con el enriquecimiento de conocimiento.
Observar las actitudes de respeto por la
naturaleza y el entorno.
Manifestaciones de conciencia y preservación de los niños en la elaboración de
las cartas.

Lo que se cuenta en Chiapas
Los ancianos aconsejan a sus hijos que no cacen a los
animales por ambición, sino para satisfacer su hambre;
pero que esta actividad no sea constante, para ello está
la agricultura. Porque el señor del monte protege a todos los animales silvestres, a quien se le debe respetar
lo suyo en todo momento.
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Consumo lo que necesito
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Consumo responsable.
Recursos
%Imágenes variadas, hojas,
objetos para crear distintos ambientes.

Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la
necesidad de preservarla.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Comprende que forma parte de un entorno que necesita y debe cuidar.
Practica medidas para el cuidado del agua y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el entorno natural.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Mostrar al grupo una serie de imágenes de objetos variados como ropa, automóvil, zapatos, comida, juguetes, cosméticos, computadora, libros, agua, etcétera.
Pedir que seleccionen entre todas las imágenes, las que comprarían.
Preguntar ¿por qué eligieron ésas?, ¿creen que necesitan todo eso?, ¿para qué?
Platicar con los niños acerca del consumo responsable.
Inducir a los niños a la reflexión sobre el consumo desmedido para adquirir juguetes innecesarios y costosos, enfatizar sobre el agotamiento de recursos naturales a causa de la elaboración de productos y la
generación de cantidades excesivas y altamente contaminantes de basura.
Analizar y comentar qué acciones podemos hacer para consumir, comprar o adquirir únicamente las cosas
que realmente necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas.
Invitar al grupo a jugar Vamos de compras (juego libre, juego de roles), para ello es necesario elaborar listas
de compras, recordando el consumo responsable.
Crear el ambiente de una tienda, mercado, etcétera, dependiendo del lugar donde se encuentren.
Después del juego, preguntar a los niños con rol de vendedores ¿los compradores fueron consumidores
responsables? ¿por qué?
Llevar a cabo una minimesa de discusión sobre qué repercusiones provoca no aplicar el consumo responsable.

Nota. Es necesario tener en cuenta que, para producir los objetos que utilizamos día a día se necesitan utilizar los
recursos naturales.
Apóyate en la red
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Documents/Acciones%20respaldo/consumoResponsable.
html
SEMARNAT. Consumo responsable.
Lo que encontrarás
Consumidor. Cada una de las personas o grupos de personas que compra los distintos productos y servicios existentes en un mercado, al objeto de satisfacer sus necesidades.
Consumidores responsables. Aquellas personas que anteponen al acto de consumo, juicios de valor relativos al impacto
social, económico, cultural y ambiental.
Consumo sustentable. El Consumo Sustentable trata de encontrar soluciones viables a los desequilibrios sociales, ambientales y económicos, a través de una conducta más responsable por parte de todos en nuestro quehacer cotidiano.
Para observar en tu grupo
Anotar en qué medida el grupo adoptó
la conciencia del consumo responsable
con lo observado en el juego y manifestación
de actitudes.
Registra las ideas y percepciones de los
niños ante el consumismo.

Lo que se cuenta en Chiapas
En Ciudad Rural Sustentable Nuevo Juan del Grijalva se utilizan las estufas ecológicas instaladas en
un espacio especial junto a la vivienda. Cuenta con
un sistema de ahorro de combustible, y son seguras en altura y estructura cuando hay niños en casa.
Anteriormente tenían fogones en el suelo, en medio de
la casa, cocinaban con leña que encerraba el humo en el
interior, lo que era un foco de peligro para los menores.
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Huerto escolar
Competencia
%
Duración
%Permanente.
Contenido temático
%Cuidado y preservación
de las plantas y sustentabilidad.
Recursos
%Libros, folletos, videos,
botellas de plástico,
gestiones, utensilios
de siembra, plantas,
semillas, material para
composta (reja, periódico, residuos orgánicos,
tierra, hojas secas).

Aprendizaje esperado
%
%
%
%
%

%
%
%
%

%
%
%
%

%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Identifica las condiciones de agua, luz, nutrimentos e higiene requeridas y favorables para la vida de plantas y animales de su entorno.
Comprende que forma parte de un entorno que necesita y debe cuidar.
Practica medidas para el cuidado del agua y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Propone y participa en acciones para cuidar y mejorar los espacios disponibles para la recreación y la
convivencia.
Practica y promueve medidas de protección y cuidado a los animales domésticos, las plantas y otros recursos naturales de su entorno.

Situación de aprendizaje

%
%

50

Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la
necesidad de preservarla.

Proponer a los niños, padres de familia y actores de la comunidad escolar, la creación de un huerto en el
jardín de niños.
Cuestionar al grupo ¿conocen algún huerto?, ¿saben que hay en él?, ¿qué beneficios brinda?
Tener en cuenta e informar que en los huertos se pueden sembrar verduras, legumbres y árboles frutales.
Investigar en diferentes fuentes (libros, folletos, revistas) cuáles plantas son consideradas verduras, cuáles
son legumbres, cuáles árboles frutales.
Se considerarán actividades específicas para la siembra y cosecha de hortalizas.
Es necesario que se destine dentro del jardín un espacio adecuado, correcto y en condiciones favorables
para el desarrollo óptimo del proyecto.
En la construcción del huerto y sus delimitaciones para dividirlo en el área de hortalizas, verduras, legumbres y de árboles frutales, se puede utilizar PET.
Antes de sembrar, revisar el material ¿Cómo plantar un árbol?, contenido en la biblioteca virtual de
CONAFOR; ingresar a la página o portal para documentar la información que se presente durante la
intervención docente.
Realizar acciones para solicitar apoyo en la donación de plantas, semillas, utensilios de siembra y gestiones ante diferentes instituciones para sembrar en el huerto.
Una vez teniendo los recursos a disposición (semillas, plantas, abono, utensilios de siembra), considerar el
proceso de siembra o plantación. Antes de iniciar es importante que los niños recuerden el procedimiento
que se revisó en el material de CONAFOR con anterioridad y elaborar acuerdos para el cuidado, funcionamiento y conservación del huerto.
Realizar el proceso de siembra o plantación con participación de padres de familia y actores de la comunidad. Organizar a los niños en cuatro grupos grandes y realizar el procedimiento por turnos; el primer
equipo se encargará del área de hortalizas, el segundo del área de verduras, el tercero de legumbres y el
último de árboles frutales. Observar lo que hacen los otros equipos y elaborar registros.
Tener en cuenta los cuidados pertinentes y consideraciones esenciales como el riego y la luz.
Socializar registros, compartir opiniones y experiencias de la actividad.
Poner en práctica los acuerdos establecidos en relación a responsabilidades, acciones, tiempos, etcétera.
Observar el proceso del crecimiento de las plantas durante los primeros días, posteriormente de manera
semanal, etcétera, y registrar en una tabla (instrumento). No olvidar anotar las fechas, eso servirá para
contrastar y comparar hipótesis, inferencias y deducciones.
Investigar sobre la importancia del abono para el huerto. Preguntar a los niños ¿se puede elaborar abono?,
¿creen que eso pueda ayudar a nuestro huerto a producir en mejores condiciones?, ¿por qué?
Elaborar abono orgánico través de la técnica de composta (residuos verdes y cafés), observar y registrar
el proceso de transformación de los residuos orgánicos en abono, compartir los comentarios y utilizar el
abono en el huerto.
Cuestionar al grupo ¿existe alguna forma diferente de regar el huerto a la que hacen comúnmente?, ¿cuál?,
¿por qué?
Explicar que existen formas para realizar el riego de las plantas sin que las personas lo hagan directamente
y a eso se le llama sistema de riego. Proyectar el video Riego por goteo con botellas de PET (descargar de
YouTube).
Invitar a los niños a crear su propio sistema de riego. Para ello es necesario tomar en cuenta las condiciones en las que se encuentra el huerto. Realizar una tabla en la que se registren las aportaciones de los niños
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%

%
%

para la creación del sistema de riego, seleccionar las pertinentes y llevarlo a la práctica con la participación de los padres de familia.
Dialogar con los niños sobre qué opinan del huerto, ¿cómo se han sentido con el cuidado de ese espacio?, y preguntar ¿les gustaría llevar a su casa arbolitos del huerto? Pero ¿qué podemos hacer para
no dejar al huerto sin arbolitos? Después de escuchar respuestas, comentar que podemos recurrir al
trasplante y explicar en qué consiste.
Investigar si existe algún padre de familia o personal experto en el procedimiento de “acodos” e invitarlo a participar.
Los niños se llevarán el acodo y realizarán el trasplante en su casa bajo guía y acompañamiento de la
familia. Socializar las experiencias en el aula.

Nota. El proyecto se puede llevar a cabo de manera institucional.
Sustentabilidad
El proyecto del huerto escolar es un proceso permanente que implica el cuidado constante del mismo. Con el
tiempo, se espera la cosecha de hierbas, verduras, leguminosas y frutas para consumo particular como complemento de una dieta balanceada, para cubrir necesidades básicas o bien para la exportación; encontrándose ahí la
clave como parte sustentable del proyecto.
Apóyate en la red
http://www.youtube.com/watch?v=WOFeWMmK-DM
http://www.youtube.com/watch?v=BLrWvZXGrRg
Videos de Savi, la ardilla brigadista de CONAFOR y ¿Cómo plantar un árbol?
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasCOUSSA/Abonos%20organicos.pdf
Información sobre huertos.
http://www.youtube.com/watch?v=SWUtuF8iKt4
Sistema de riego por goteo.
http://www.conafor.gob.mx:8080/biblioteca/ver.aspx?articulo=9
La hoja verde. Pasos para plantar un árbol.
Lo que encontrarás
El uso de los abonos orgánicos para mantener y mejorar la disponibilidad de nutrimentos en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo de las cosechas, se conoce desde la antigüedad. El uso inadecuado de fertilizantes
químicos o el abuso de ellos, sin tomar en cuenta la falta de otros nutrimentos que limitan la productividad de los
cultivos, conduce al surgimiento de problemas del medio ecológico y al deterioro de otros recursos naturales.

Para observar en tu grupo
Actitudes de los niños con la experiencia de la creación del huerto y los beneficios que éste brinda.
Registrar el impacto del proyecto en la
comunidad.
Reflexionar las formas de intervención
docente.
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Lo que se cuenta en Chiapas
En la región de Mitontic, en cuanto a árboles frutales
existen especies como: alaxa (naranja), pajal potob,
chi’ilpotob, tsajalpotob (tipos de guayabas), míspera’
(níspero), ermunix (limón), on (aguacate), manko’
(mango), turesnu’ (durazno), lima’ (lima), sirvela’ (ciruela), lo’bol (plátano), pera’ (pera), mazana’ (manzana) y bale’ (caña), algunos de éstos, se cultivan para la
comercialización de sustento familiar y son utilizados
como parte de los alimentos que se consumen en el día
de casamiento, en las fiestas culturales sólo se escogen
los mejores frutos de la temporada.
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Practica las 3R
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Reciclado.
Recursos
%Video, canción
Reducir, reutilizar y
reciclar, periódico,
tijeras, pegamento,
caja de cartón, tela.

Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la
necesidad de preservarla.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Busca soluciones a problemas ambientales de su escuela y comunidad.
Comprende que forma parte de un entorno que necesita y debe cuidar.
Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el entorno natural.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%

%

%
%
%
%

Compartir la canción Reducir, Reutilizar y Reciclar (descargar de YouTube).
Dialogar con los niños sobre las 3R y su importancia para la conservación del entorno.
Cuestionar ¿qué podemos hacer para reducir el consumo de lo que no necesitamos?, ¿qué materiales creen
que se pueden reutilizar?, ¿para qué debemos reciclar?
Brindar la explicación para cada una de las acciones y permitir la participación de los niños en alguna duda
o aportación.
Abordar de manera breve temas como la contaminación, y fenómenos naturales como causa del exceso de
basura y la importancia de reciclar.
Invitar a los niños a vivir la experiencia del reciclado de una manera muy sencilla y útil.
Elaborar bolsas y mochilas para transportar algunos trabajos o sus producciones.
Para las bolsas, reutilizar el papel (periódico) que ya no se use, destender a lo largo del pliego del papel horizontalmente, unir los dos lados del papel y pegar una cejita encima de la otra, luego en la parte que será el
fondo de la bola hacerle un pequeño doblez y poner pegamento. Tomar otro pliego y hacer dos “churros”
de papel, pegarlos en la parte interna superior de la bolsa a manera de asa. Reforzarlas pegándole encima
un pedazo de tela en cada extremo del asa.
Para la elaboración de mochilas, se necesita una caja de cartón (de cereal) y dos tiras de tela resistente o
mecate. Sólo se utilizará una cara de la caja, en la parte superior izquierda el extremo de la tira de tela o
mecate se pegará viendo hacia abajo, en la parte inferior el extremo de la tira se pegará hacia arriba. Repetir
el mecanismo para el lado derecho de la caja.
Para reforzar las tiras, hacer el paso de la bolsa de papel.
Pueden decorar con material de reúso.
Cuando terminen sus producciones, compartir sus opiniones sobre aplicar las 3R.
Analizar la reutilización del papel y su transformación a un objeto de utilidad al realizar el proceso de reciclado y contribuyendo a la reducción del consumo.

Apóyate en la red
http://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
Canción Reducir, reutilizar y reciclar.
http://www.guiainfantil.com/1671/las-ventajas-de-reciclar-para-los-ninos.html
¿Cómo explicar el reciclaje a los niños?

Para observar en tu grupo
Registrar las actitudes de los niños en relación a la reutilización de recursos para
transformarlos en objetos de utilidad.
Reflexionar sobre las formas de intervención y las oportunidades de participación que brindó al grupo.

Lo que se cuenta en Chiapas
Mujeres al Cuidado de la Tierra es una
microempresa recolectora de PET dirigida por diez mujeres artesanas de San
Juan Cancuc, Chiapas, que además de
hacer negocio crean conciencia ambiental en su comunidad.
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Competencias
Mundo natural
% Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos
que ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las describe
con sus propias palabras.
% Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural.
% Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.
% Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder
cuando aplica uno de ellos para poner a prueba una idea.
% Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información.
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Título de la situación

Acerca del Programa de Estudios 2011
Guía para la Educadora
La definición del campo formativo se basa en el reconocimiento de que niñas yniños, por el contacto directo con
su ambiente natural y familiar y las experiencias vividasen
él, han desarrollado capacidades de razonamiento para
entender y explicarse, asu manera, las cosas que pasan a
su alrededor. (pág. 60)
La curiosidad espontánea y sin límitesy la capacidad de
asombro que los caracteriza, los lleva a preguntar constantementecómo y por qué ocurren los fenómenos naturales y otrosacontecimientos que llamansu atención, y
a observar y explorar cuanto pueden usando los medios
que tienen a su alcance. (Pág. 60)
El trabajo en este campo formativo es propicio para poner
en juego la observación,la formulación de preguntas, la
resolución de problemas (mediante la experimentacióno
la indagación por diversas vías), y la elaboración de explicaciones, inferenciasy argumentos sustentados en experiencias directas que les ayudan a avanzar y construirnuevos aprendizajes sobre la base de los conocimientos
que poseen y de la nueva información que incorporan.
(Pág.61)
Las niñas y los niños aprenden a observar cuando enfrentan situaciones que demandanatención, concentración e
identificación de características de los elementos ofenómenos naturales. En la medida en que logran observar
con atención, aprenden a reconocer información relevante de la que no lo es. (Pág.61)
Un apoyo importante de la intervención educativa para
fortalecer la capacidad de observación es el uso de preguntas o consignas que promuevan la identificación
dedetalles, la descripción de lo que se observa y la comparación entre elementos, quepueden dar lugar a la elaboración deexplicaciones a partir de lo observado. (Pág.61)
Las oportunidades que se den a los alumnos para comparar cualidades y característicasde elementos, seres
y fenómenos en condiciones y momentos distintos, y
paraque expresen sus predicciones, inferencias o explicaciones acerca de los factores quepueden haber influido
en las transformaciones que suceden (o no), propician
esfuerzos cognitivos importantes. (Pág.61)

¿Por qué se hace de
noche?
Preparando gelatinas

El día y la noche.
Mezclas homogéneas y
heterogéneas.

¿Cómo se forman las
nubes?

Ciclo del agua.

¡Está temblando!

Sismos o temblores.

¿Cómo son los huracanes? Huracanes.
Haciendo mezclas

Mezclas homogéneas y
heterogéneas.

¿Qué color tienen las
verduras?

Mezcla de colores.

Burbujas gigantes

Mezclas.

Los secretos del pan
Construyamos un globo
aerostático

Transformaciones
irreversibles.
Aire caliente.

Investigando la caída de las
Caída de las hojas.
hojas
¿Cómo funciona un
submarino?

Flotación.

La cola de la salamandra

Regeneración de tejidos.

Descubriendo la migración
Migración de animales.
en las tortugas
¿Cómo funciona una
brújula?
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Contenido temático

Magnetismo.
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¿Por qué se hace de noche?
Competencias
%
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%El día y la noche.
Recursos
%Papel Bond, imágenes
impresas o digitales de
diversas acciones, marcadores, video de YouTube
Doki descubre porqué se
hace de noche,
noche objeto esférico y lámpara.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las describe con sus propias palabras.
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural.

Aprendizaje esperado
%
%

Describe lo que observa que sucede durante un remolino, un ventarrón, la lluvia, el desplazamiento
de las nubes, la caída de las hojas de los árboles, el desplazamiento de los caracoles, de las hormigas,
etcétera.
Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos naturales, por qué se caen
las hojas de los árboles, qué sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros y con
información de otras fuentes.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Presentarle al grupo escenas de diferentes actividades que se realizan durante el día y la noche, tanto
personas como animales, y cuestionar al grupo sobre las imágenes, ¿qué representa?, si ellos hacen esas
actividades y los horarios en que los llevan a cabo.
Basándose en la figura que represente la actividad de dormir, preguntar al grupo, ¿qué sucedería si no
existiera la noche y siempre estuviera soleado?, ¿les gustaría?, ¿a qué hora descansaríamos?
Preguntar a los niños acerca de las diferencias que existen entre el día y la noche, ¿cómo los representamos comúnmente?
Cuestionar al grupo sobre ¿dónde creen que está el Sol en la noche? y ¿dónde está la luna en el día?
Registrar las respuestas en el pizarrón o en un papel Bond.
Preguntar al grupo ¿dónde podríamos encontrar la respuesta? ¿en los libros? o ¿preguntando con los
padres o abuelos? Dependiendo de las respuestas que den los niños serán los equipos que se formarán
y cada equipo apoyado por el docente ayudará a los equipos para llevar a cabo sus investigaciones.
Contrastar en el salón los descubrimientos de los equipos y registrarlo al igual que las dudas que expresen niñas y niños, abrir una ronda de participaciones para comentar las dudas y que los conteste el
otro equipo.
Ver el video sobre el día y la noche, Doki descubre porqué se hace de noche de Discovery Kids, disponible
en YouTube. Posteriormente preguntar si el video aclara dudas expresadas o ¿qué hacer para conocer
más?
Hacer una tabla para que se registren los pasos de la investigación, tareas y hallazgos.
Realizar el experimento con un objeto esférico (pelota o fruta) y una lámpara para que en equipos
realicen la actividad de experimentación que sugiere el video observado.

Apóyate en la red:
http://www.youtube.com/watch?v=gHhyW9HRBvo.
Explicación del día y la noche.
http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/anteriores/basico/colima07/portafolios/grupoA/equipo4/planeacion_SD.html
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/experimentos/serie/libro4_foucault.pdf
http://www.astroscu.unam.mx/~tony/espanol/astronomos-texto.pdf
Concepto de movimiento de rotación.
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Para observar en tu grupo.
Registrar información relevante sobre
los conocimientos previos de los estudiantes, el proceso de investigación, las
conclusiones y dudas.
Es importante tomar en cuenta los conceptos del campo formativo que se implican (elaboración de hipótesis, inferencias, preguntas, fenómeno natural).

Lo que se cuenta en Chiapas
Los acatekos establecidos en el municipio de Trinitaria, creían desde sus antepasados que la Tierra era redonda, sostenida por animales que tiene la forma de
ok’il (tortugas). Se dice que el municipio
ocupa el centro de la Tierra, y es considerada el “ombligo del mundo”.
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Preparando gelatinas
Competencias
%
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Mezclas homogéneas y heterogéneas.
Recursos
%Gelatinas de sabores, leche, grenetina,
recipientes de plástico para hacer gelatinas (no desechables),
refrigerador, revistas
con la receta, mantas
y trapos de limpieza,
madre o padre de
familia, hojas blancas
y lápices de colores.

Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder cuando aplica uno de ellos
para poner a prueba una idea.
Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Propone qué hacer, cómo proceder para llevar a cabo un experimento y utiliza los instrumentos o recursos convenientes, como microscopio, lupa, termómetro, balanza, regla, tijera, goteros, pinzas, lámpara,
cernidores, de acuerdo con la situación experimental concreta.
Observa con atención creciente el objeto o proceso que es motivo de análisis.
Registra, mediante marcas propias o dibujos, lo que observa durante la experiencia y se apoya en dichos
registros para explicar lo que ocurrió.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%

%

%
%

%
%
%

Preguntar al grupo si les gusta la gelatina, que se imaginen a un niño que no las conociera, ¿cómo las
describirían para que alguien que no las conozca sepa cómo es?
Dejar que los niños hagan la descripción, si no cuenta con todos los elementos, destacar que deben
incluir su color, textura, consistencia, sabor.
Preguntar si han visto cómo se elabora, si alguien del grupo sabe cómo hacerlo, registrar la información
que brinde el grupo.
En caso de que el grupo no cuente con suficiente información, cuestionarlos acerca de dónde podemos
encontrar la receta ya sea en libros o revistas, para lo cual se tendrá que proporcionar previamente estos
insumos y se puedan guiar con la receta para hacer gelatina de sabores.
La propuesta será hacer gelatina de mosaico con la ayuda de alguna madre o padre de familia, con la
intención de destacar las mezclas heterogéneas y homogéneas, el proceso de transformación del agua al
mezclarlo con la leche y adicionarle la grenetina. Formar equipos de 5 integrantes, repartir los instructivos, el material e ingredientes y asignar a un adulto para que pueda apoyar a los equipos a la elaboración
y coordine la actividad en general.
Siguiendo la receta, los niños colocarán los ingredientes según la cantidad correspondiente y en el proceso se irá cuestionando acerca de variar las cantidades, ¿qué sucedería? y de los cambios que van surgiendo en la mezcla, cuando le agregan las gelatinas de colores y finalmente cuando es refrigerada y la
leche toma la consistencia del resto de la gelatina. De la misma manera se colocará en otro recipiente
más pequeño leche con gelatina de colores, pero sin grenetina para que noten la diferencia.
Es importante tomar medidas de higiene, lavarse las manos y verificar que los recipientes y materiales
estén limpios, así como también tomar medidas de seguridad para evitar accidentes.
Cada integrante del equipo tendrá su recipiente donde hará su gelatina y puede colocar cubos de gelatina de los colores de su preferencia, y mezclar en distintas proporciones los colores, lo cual servirá para
compararlo al final. Cada niño colocará su nombre en su molde de ser parecido a otro o simplemente
pondrá atención al recipiente que haya traído de casa (no usar desechables).
Hacer un tablero de registro, tomar el tiempo de refrigeración o de espera para que la gelatina esté totalmente cuajada, poner varios espacios de tiempo para ir verificando los cambios y para que los equipos
realicen dibujos del proceso.
Cuando la gelatina esté lista, se harán comparaciones entre los colores resultantes y lo que sucedió con
la leche a la que no se le colocó grenetina.
Argumentar lo sucedido e intercambiar las experiencias vividas por los niños.

Apóyate en la red
http://comidamexicana.about.com/od/PostresYDulces/r/Gelatina-De-Mosaico.htm
Receta de gelatina de mosaico.
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Para observar en tu grupo.
Registrar comentarios acerca de las
mezclas homogéneas y heterogéneas,
así como las posibilidades de su separación,
y el descubrimiento de que algunos procesos son reversibles y otros irreversibles.

29/07/13 11:23

¿Cómo se forman las nubes?
Competencias
%
%
%
Duración
%Un día.

Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural.
Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.
Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder cuando aplica uno de ellos
para poner a prueba una idea.

Aprendizaje esperado

Contenido temático
%Ciclo del agua.

%

Recursos
%Rotafolio, marcadores,
masking tape, cubos
de hielo, recipientes de
plástico (no desechables), agua, refrigerador,
botellas de PET, martillo,
clavo y estufa o agua
caliente.

%
%
%

%

Describe lo que observa que sucede durante un remolino, un ventarrón, la lluvia, el desplazamiento
de las nubes, la caída de las hojas de los árboles, el desplazamiento de los caracoles, de las hormigas,
etcétera.
Propone qué hacer para indagar y saber acerca de los seres vivos y procesos del mundo natural (cultivar una planta, cómo son los insectos, cómo los pájaros construyen su nido).
Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos naturales, por qué se caen
las hojas de los árboles, qué sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros y con
información de otras fuentes.
Explica los cambios que ocurren durante y después de procesos de indagación: cómo cambia un animal desde que nace; cómo el agua se hace vapor o hielo; cómo se transforman alimentos por la cocción o al ser mezclados, y cómo se tiñen o destiñen la tela y el papel, entre otros, empleando información que ha recopilado de diversas fuentes.
Reconoce que hay transformaciones reversibles, como mezcla y separación de agua y arena, cambios
desde agua líquida hasta sólida y de nuevo hasta líquida; e irreversibles, como cocinar.

Situación de aprendizaje
%
%
%

%
%

%
%

%
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Cuestionar al grupo sobre los usos del agua, ¿para qué les sirve?, ¿si creen que es de utilidad?, ¿qué
pasaría si de pronto se acabara el agua?, ¿con qué podríamos sustituirlo?
Si saben de ¿dónde viene?, ¿dónde podríamos comprarla?, ¿cuándo ensuciamos el agua?, ¿cómo podríamos limpiar el agua que hemos usado para alguna actividad?
Ubicar si en la localidad en donde se encuentra el jardín de niños existe algún lugar de almacenamiento de agua, río, lago, pozo, mar, laguna, vertiente, algún otro sitio donde se encuentre agua. Si en
la localidad existe el servicio de agua potable, plantear al grupo ¿cuáles serían las implicaciones si no
existiera este servicio?
Preguntar ¿cómo podemos enterarnos de la vida antigua de la localidad, respecto al servicio de agua?
Sugerir la invitación de una persona anciana de la localidad para que platique al grupo sobre el agua de
la localidad donde viven en años anteriores ¿qué beneficio se ha obtenido? pero también ¿qué daños
ha sufrido el medio ambiente? Previamente a la invitación, el grupo preparará la serie de preguntas
en un rotafolio, que se pegará en un lugar visible y al alcance de los niños para que puedan hacer el
registro.
Preguntar cómo creen que el agua se renueva, buscar apoyos bibliográficos para que los niños intenten
comprender el ciclo del agua, realizar preguntas a los niños sobre ¿cómo se forman las nubes?, ¿por
qué llueve?, si tiras agua en la calle, banqueta o suelo ¿adónde se va el agua?
Dividir al grupo en dos equipos para observar los cambios de estado del agua (líquido, sólido y gaseoso).
–   Equipo 1. Convertirán un cubo hielo en agua con base en el calor, puede ser bajo el sol o
aplicando fuego.
–   Equipo 2. Congelará agua en el refrigerador para que se convierta en hielo.
Todo el grupo hará el experimento Cómo se forman las nubes.
Para este experimento se requiere que todos los niños tengan una botella de PET y con un martillo y
un clavo, hacer un agujero en el tapón.
–   Paso 1. Enjuagar la botella con agua muy caliente.
–   Paso 2. Tapar la botella.
–   Paso 3. Soplar todo el aire que podamos a través del agujero del tapón.
–   Paso 4. Tapar inmediatamente el agujero con el dedo para que no escape el aire (caliente) y mantenerlo cerrado por un momento.
–   Paso 5. Finalmente, quitar el dedo y el tapón.
–   Cuestionar al grupo sobre lo que sucedió en los tres casos, si es como habían pensado o
sucedió algo diferente.
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Explicación
Las nubes están hechas de pequeñas gotas de agua que flotan en el aire, y se forman cuando el aire caliente y húmedo se encuentra con aire más frío.
Cuando soplaste en la botella, que ya estaba caliente a causa del “baño” con agua caliente, se formó vapor de agua
(aire caliente y húmedo que salió de tus pulmones), el cual al entrar en contacto con el aire frío (que está en el ambiente) se condensó; es decir, se volvió líquido, por lo que un poco de vapor de agua se convirtió en agua líquida y
formó una nube.
Apóyate en la red
http://www.imta.gob.mx/educacion-ambiental/aprende/interface.html
En este sitio encontrarás información clara y sintética para usarla en la explicación del tema con el grupo y la forma
de realizar el experimento de formación de nubes.
Lo que encontrarás
Una nube está compuesta por gotitas de agua o minúsculos cristales de hielo suspendidos en el aire. Para que estas
gotitas de agua o cristales de hielo puedan formar nubes en la atmósfera, tienen que ocurrir varios procesos. Las
cuatro formas principales como pueden formarse las nubes son:
%

Calentamiento de la superficie

%

Montañas y terreno

%

Masas de aire que convergen

%

Frentes de estados del tiempo (fríos o calientes)

Para observar en tu grupo.
En esta situación de aprendizaje a través
de la experimentación, puedes orientar
tus registros sobre las inferencias y predicciones de niñas y niños del grupo, sobre las
formas de proceder al realizar el experimento
así como las comparaciones que hicieron con
la información que poseían y las otras fuentes
que consultaron.

Lo que se cuenta en Chiapas
Los tsotsiles de Venustiano Carranza,
visitan los cerros sagrados dos semanas
antes de la siembra del maíz, porque ahí
están el alimento y el agua, para que llueva y sea buen año de cosechas.

58
Nueva guia didactica.indd 58

29/07/13 11:24

¡Está temblando!
Competencias
%
%
%
Duración
%Un día.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.

Aprendizaje esperado

Contenido temático
%Sismos o temblores.

%

Recursos
%Maqueta elaborada
con cajas vacías de diferentes productos sin
pegar, tabla de 30 x 30
cm, semillas esféricas,
piedras redondas o canicas, recipiente mayor a
la superficie de la tabla,
papel Bond, marcadores
y madres o padres de
familia.

%
%

Describe lo que observa que sucede durante un remolino, un ventarrón, la lluvia, el desplazamiento
de las nubes, la caída de las hojas de los árboles, el desplazamiento de los caracoles, de las hormigas,
etcétera.
Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o una situación de experimentación, y las modifica como consecuencia de esa experiencia
Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos naturales, por qué se caen
las hojas de los árboles, qué sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros y con
información de otras fuentes.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%

La o el docente construirá una pequeña ciudad con cajas vacías de diferentes productos, no es necesario que sea totalmente estético, basta con que simulen casas, edificios, áreas verdes, caminos o
carreteras, puentes.
Organizar al grupo de niñas y niños en plenaria para que todos puedan observar al mismo tiempo.
Narrar una breve historia sobre un día normal en dicha ciudad o pueblito, debe destacar las actividades
cotidianas que realizan los pobladores y que dentro de ellas nadie contempla un temblor.
De manera inesperada debe mover la maqueta y este movimiento causará algunos daños a la ciudad,
edificios, casas, caminos, puentes y seres vivos.
Después de este suceso, cuestionar al grupo acerca de lo que pasó, si saben lo que sucedió, por qué
sucedió y cómo podemos evitar daños tanto materiales como de salud en estos casos.
De acuerdo a las hipótesis realizadas, se deberá propiciar que los niños elaboren las explicaciones de
las causas y consecuencias de los temblores, que se registrarán en un papel bond o pizarrón.
El (la) educador (a) preparará con anticipación y con la ayuda de padres o madres de familia una tabla
pequeña aproximadamente de 30 x 30 cm y un recipiente de mayor tamaño de la superficie de tabla
con la intención de que ésta oscile, para lo cual colocará una cantidad proporcional a la base del recipiente de semillas esféricas y resistentes, canicas o piedras redondas.
Una vez colocado el material, de forma ordenada, cada integrante del grupo experimentará el movimiento oscilatorio de los temblores, las consignas que se manejarán serán: movimientos rápidos y
lentos. Cuando hayan terminado intercambiarán experiencias sobre lo sucedido.
Finalmente reflexionar con el grupo sobre las causas que originan los temblores, proporcionar información sobre la dinámica de la tierra, (proyectar video).
Cuestionar al grupo ¿por qué es importante estar informados sobre los sismos?, hacer énfasis sobre las
recomendaciones de no correr, gritar o empujar e identificar lugares seguros, por ejemplo en la escuela
el punto de reunión marcado de color verde.
Elaborar de manera grupal, letreros sobre las recomendaciones en caso de un sismo.

Apóyate en la red
http://www.youtube.com/watch?v=plUE3HLovlc
Video de la Cruz Roja. Pasos antes, durante y después de un terremoto.
Para observar en tu grupo.
Registrar las explicaciones y argumentación de los estudiantes sobre los temblores.
Tomar en cuenta los cambios que ocurren desde la actividad inicial hasta la
experimentación del movimiento oscilatorio.

Lo que se cuenta en Chiapas
Según la creencia CH’ol el planta tierra
está sostenida por cuatro horcones, y que
estos horcones son reemplazados cuando ya no sirven, por lo tanto en esos momentos se mueve la tierra, y que por eso
hay temblores.
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¿Cómo son los huracanes?
Competencias
%
%
%
Duración
%Dos días.
Contenido temático
%Huracanes.
Recursos
%Un recipiente de
plástico transparente
de 1 litro , agua, colorante, jabón líquido y
vinagre, video, persona con experiencia en
el tema.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza,
distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Describe lo que observa que sucede durante un remolino, un ventarrón, la lluvia, el desplazamiento de
las nubes, la caída de las hojas de los árboles, el desplazamiento de los caracoles, de las hormigas, etcétera.
Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o una situación de experimentación, y las modifica como consecuencia de esa experiencia.
Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos naturales, por qué se caen las
hojas de los árboles, qué sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros y con información de otras fuentes.

Situación de aprendizaje
%


El (la) docente organiza el grupo en equipos
de cinco, y da las instrucciones para realizar el
experimento del tornado:


–   Colocar en una botella 2/3 de agua, añadir
entre 3 y 5 gotas de colorante, agregar 1 cu-

charada de jabón líquido y 1 de vinagre, cerrar bien la botella para que no haya fugas.
–   Agitar, girando el frasco con mucha fuerza para
formar un remolino en el interior; se formará
un pequeño vórtice similar a un tornado en
miniatura, muy parecido a la realidad.

Explicación
El remolino se forma debido a la corriente descendente
que se crea en el agua, ese flujo al descender comienza
a girar y a su vez mientras está bajando, acelera su rotación formando un vórtice. En un tornado ocurre exactamente lo mismo pero con aire en lugar de agua.
%

%

Cuestionar al grupo sobre ¿qué impresión les
dejó realizar el experimento?, ¿a qué se parece
lo que vieron en la botella?, ¿lo han visto en alguna parte, televisión, películas, en el río, en la
calle o en qué sitio? Si alguien del grupo dice
tornado, huracán, remolino o tromba, plantear
otras preguntas partiendo del fenómeno natural y cuestionar sobre las diferencias entre ellos.
Invitar a una persona de Protección Civil, de
la comisaria ejidal o algún otro docente que

tenga conocimientos sobre los huracanes y
previamente concertar una entrevista para
lo cual, organizados en los mismos equipos
de experimento, elaborarán su guía de preguntas para hacerlas el en el momento de la
entrevista.
%

Contrastar sus concepciones con el video Fenómenos 4. Huracanes.

%

Al final del día, organizados en los mismos
equipos pasen a diferentes salones para comentar lo aprendido sobre los huracanes, en
caso de que sea un jardín de niños unitario,
pedir permiso con anterioridad al director de
la escuela primaria más cercana para hacer la
actividad.

Apóyate en la red
http://www.youtube.com/watch?v=cl9Mq3lNwVY&feature=player_detailpage
Información sobre los huracanes. Definición, cómo se forman y medidas de prevención.
http://www.cenapred.unam.mx/es/Investigacion/RHidrometeorologicos/FenomenosMeteorologicos/CiclonesTropicales/
http://www.cienciorama.ccadet.unam.mx/articulos_extensos/75_extenso.pdf
Ciclones y huracanes.

Para observar en tu grupo.

Observar con atención si los integrantes de cada equipo mantienen una actitud de colaboración para la realización de experimentos, si atienden a las consignas.
Tomar nota de los comentarios más relevantes que expresen la elaboración de inferencias o hipótesis y posteriormente dar
las explicaciones que revelen reflexiones de niñas y niños sobre el experimento.
Es importante a manera de evaluación, valorar el desempeño de los estudiantes en la socialización del aprendizaje, con
otros grupos de estudiantes ya sea del jardín de niños como de la primaria.

Lo que se cuenta en Chiapas
Las autoridades tradicionales Ch’uy K’aaletik de los tseltales de Oxchuc, tienen como responsabilidad garantizar
la protección del pueblo, ayunan para evitar enfermedades o fenómenos naturales que amenacen el cultivo.
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Haciendo mezclas
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Mezclas homogéneas y
heterogéneas.
Recursos
%Tabla con cuatro columnas (sustancias a mezclar,
qué sucederá, cómo
separarlo y qué resultado
se obtuvo); diversas
sustancias para mezclar
(agua, aceite, miel, azúcar, sal, frijol, maíz, tierra,
arena, frutas); recipientes
para mezclar y separar,
coladores, agua, papel
trapos e instrumentos
para separar; papel bond,
cartulina, marcadores y
cinta masking tape.

Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.

Aprendizajes esperados
%
%

Especula sobre lo que cree que va a pasar en una situación observable; por ejemplo, al hervir agua, al
mezclar elementos como agua con aceite, con tierra, con azúcar, y observa las reacciones y explica lo
que ve que pasó.
Reconoce que hay transformaciones reversibles, como mezcla y separación de agua y arena, cambios
desde agua líquida hasta sólida y de nuevo hasta líquida; e irreversibles, como cocinar.

Situación de aprendizaje
%
%
%

%
%

%

%

Preguntar al grupo si saben qué son las mezclas, si ellos han mezclado algo y qué les gustaría mezclar.
Organizar equipos de 4 integrantes para que elaboren predicciones sobre lo que creen que pasará con
las mezclas que propone el grupo.
Mientras los niños comentan las respuestas a los cuestionamientos de la o el docente, en un papel
Bond, cartulina o en el pizarrón. Elaborar una tabla donde plasmen los materiales que propongan mezclar, y en las dos columnas siguientes predecirán qué pasará, y si creen que después lo podrán separar
y cómo, aunque en esta primera parte sólo llenarán las 2 columnas iniciales.
De no proponerlo, el (la) docente propondrá sustancias para mezclas homogéneas (agua-azúcar, aguasal) y heterogéneas (coctel de frutas, agua-arena, miel-agua-aceite).
Una vez realizadas las mezclas y confrontadas con las inferencias y predicciones de los equipos, ahora
el (la) educador propondrá a los equipos como un reto ¿qué equipo puede separar las mezclas que
hizo?, cada uno pensará en un procedimiento y lo comentará sólo con el docente para que se registre
en la tabla.
Una vez que los equipos digan sus propuestas de solución procederán a la separación. Si hay equipos
que no encuentran una propuesta para alguna mezcla podrán proponer para las restantes, sólo en la
primera mezcla, el docente hará el registro en la tabla, para las demás, cada equipo nombrará a un
representante para que registre lo que predicen en cada separación.
Al final cada equipo comentará una separación que haya logrado, sus dudas y experiencias vividas en
el experimento.

Apóyate en la red
http://www.cneq.unam.mx/programas/actuales/especial_maest/1_uas/portafolio/05_pet/documents/
practicademezclas.pdf
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/guiprof/guia_profesor_quimica1.pdf
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/mezclas/definicion
Definición de mezclas homogéneas y heterogéneas.

Para observar en tu grupo.
Registrar las inferencias y predicciones de los equipos y estudiantes
más destacados ya sea por aportaciones
muy reflexionadas o que denoten poco
interés o avance en la elaboración de explicaciones y argumentos.

Lo que se cuenta en Chiapas
La cerámica de Amatenango del Valle es
un saber comunitario que en su proceso
de elaboración contempla una fase de secado, fermentación y mezcla. Es una actividad importante para la construcción
de la identidad del pueblo, que ayuda a
visualizar la conexión entre los elementos naturales.
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¿Qué color tienen las verduras?
Competencia
%
Duración
%Dos días.
Contenido temático
%Mezcla de colores.
Recursos
%Vegetales (repollo,
betabel, berro), detergente en polvo color
celeste, harina, sal, agua
tibia, colorante vegetal
de colores primarios,
hoja con dibujos que
deban colorearse con
colores secundarios
(morado, verde, naranja), recipiente de plástico, cubeta chica, prendas para teñir, padre o
madre de familia.

Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.

Aprendizaje esperado
%

Explica los cambios que ocurren durante y después de procesos de indagación: cómo cambia un animal
desde que nace; cómo el agua se transforma en vapor o hielo; cómo se transforma el alimento por la cocción o al ser mezclados, y cómo se tiñen o destiñen la tela y el papel, entre otros, empleando información
que ha recopilado de diversas fuentes.

Situación de aprendizaje
%

Organizar al grupo en 4 equipos, en los cuales el (la) docente asignará una madre y padre de familia como
guías.
–   Cada equipo colocará en agua en recipientes separados, un trozo de repollo morado, berro, betabel y
detergente en polvo (color celeste).
–   Elaborar inferencias sobre lo que ocurrirá y hacer registros de lo que observan.
–   Al tener los 3 colores, verde, celeste, morado, proponer mezclarlos y predecir qué nuevos colores se
formarán. Una vez obtenidos los nuevos colores, pedir a niñas y niños con anticipación alguna prenda
que quieran teñir y proponer diseños que se puedan realizar con facilidad.
–   Una vez experimentadas las mezclas, proponer hacer masa de sal con los colores primarios y proponer formar algunos colores, el (la) docente propondrá el color y cada equipo buscará las opciones
para crearlo, se llevará una tabla para registrar a los equipos que lo logren.
–   Proporcionar a cada equipo una hoja con varias figuras que deberán colorear utilizando pinturas vegetales de los 4 colores primarios y con ellos, encontrar los colores secundarios.

Apóyate en la red
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/pintura_y_decoracion/2002/08/09/50395.php
Guía práctica para mezclar colores.
http://www.tuobra.unam.mx/vistaObra.html?obra=3152
http://www.fisica.unam.mx/personales/rbarrera/pdf/tesis/ackf-pol.pdf
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/experimentos/serie/libro2_%20luz_color.pdf
Teoría del color, mezcla de colores.
Lo que encontrarás
Teoría del color.
La forma por la cual podemos percibir el color de los diferentes objetos que nos rodean. A la mayoría no lo hace. Sin
embargo, la componente violeta, desde una gota localizada 2º por debajo de la anterior, sí lo hace.
La forma de las gotas mayores tiende a achatarse en su viaje hacia el suelo; esto es contrario a lo que se piensa, es
decir, que las gotas son alargadas. En cambio, la forma de las más pequeñas es esférica.
De los objetos los podemos ver porque se les ilumina. Hay objetos que tienen luz propia, por ejemplo el Sol, una
lámpara o una luciérnaga. Se puede pensar en un objeto como si estuviera formado por muchos puntos, donde cada
punto recibe luz; una parte la absorbe y una parte la esparce en todas direcciones.

Notas para tu diario
Registrar las predicciones sobre las
mezclas de colores, poner atención
en las hipótesis de los estudiantes
sobre teñir telas.
Registrar sus concepciones sobre
la formación de colores.

Lo que se cuenta en Chiapas
Tsotsiles del municipio El Bosque, utilizan el café como colorante o pintura que
sustituye el barniz. Primero cuecen el
café y después lo usan para pintar objetos
de madera, tela o papel.
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Burbujas gigantes
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Mezclas.
Recursos
%Detergente en polvo, detergente líquido, shampoo,
jabón en barra, alambre,
popote, estambre, glicerina,
ingredientes, papel bond
o cartulina, colorante azul,
rojo, amarillo y tarjetas con
números.

Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.

Aprendizaje esperado
%

Explica los cambios que ocurren durante y después de procesos de indagación: cómo cambia un animal desde que nace; cómo el agua se hace vapor o hielo; cómo se transforma el alimento por la cocción
o al ser mezclados, y cómo se tiñen o destiñen la tela y el papel, entre otros, empleando información
que ha recopilado de diversas fuentes.

Situación de aprendizaje
%
%

%
%
%

%

Cuestionar al grupo de niñas y niños ¿han realizado burbujas?, ¿cómo creen que se prepara el líquido
para hacerlas?, ¿qué ingredientes se utilizan?, ¿qué creen que debe adicionar para que las burbujas sean
duraderas?
Colocar un papel bond o utilizar el pizarrón para tomar nota sobre las propuestas de la mezcla, establecer varias recetas de las opiniones del grupo, y posteriormente organizar equipos según el número
de recetas propuestas. Se experimentará por equipos, y con la dinámica de rotación de equipos, niñas
y niños irán cambiando de mesa (las cuales estarán organizadas por número) hasta llegar a su mesa de
inicio, ése será el final de la actividad, una vez que todos hayan definido cuál es la mezcla que funciona
y por qué, se tomarán los registros necesarios.
De manera grupal se les presentarán formas de los aros para hacer burbujas de alambre, con diversas
formas geométricas (círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo), cuestionar a los estudiantes sobre qué
formas tendrán las burbujas al momento de soplarlas. Tomar nota de sus comentarios.
Comprobar por equipos la forma de las burbujas a construir, centrar los comentarios a las predicciones
que se tenían y contrastarlas.
Por equipo, con un embudo con 20 cm de estambre amarrado en la boca (el estambre quedará colgando y se le hará un amarre en la punta, de manera que forme un círculo). El embudo se sumergirá
en la mezcla y con todo el estambre, luego se soplará para obtener una burbuja gigante (el estambre
permanece a un lado de la superficie exterior de la burbuja, después se pinchará con un lápiz el círculo
del estambre y se anotará lo que sucede y se tomará nota de las predicciones).
Se dividirá la mezcla anterior en tres recipientes y a cada uno se le agregará colorante amarillo, azul
y rojo. Cada niño con su popote irá probando las mezclas y los colocarán en cartulinas o papel Bond
reciclado para reventar su burbuja en el papel y descubrir mezclas de los colores. Es importante ir registrando sus inferencias y descubrir cómo explican ese fenómeno.

Explicación
Una pompa puede existir porque la capa superficial de un líquido (normalmente agua) tiene cierta tensión superficial, lo que hace que la capa se comporte parecida a una hoja elástica. Sin embargo, una pompa hecha sólo con
líquido puro no es estable y se necesita un tenso activo disuelto, como el jabón, para estabilizarla. Una equivocación
común es creer que el jabón aumenta la tensión superficial del agua. En realidad, el jabón hace justo lo contrario,
disminuyendo la tensión superficial hasta aproximadamente un tercio de la tensión superficial del agua pura.
El jabón no refuerza las pompas, sino que las estabiliza mediante el mecanismo llamado Efecto Marangoni. Al
estirarse la película de jabón, la concentración de jabón disminuye, lo que hace que aumente la tensión superficial. Así, el jabón refuerza selectivamente las partes más débiles de la pompa y evita que se estiren más. Además,
el jabón reduce la evaporación haciendo que las pompas duren más aunque este efecto es relativamente pequeño.
Apóyate en la red
http://www.pompasdejabon.com/formulas-pompasdejabon.html
Taller de pompas de jabón gigantes.
http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Liquid3/node10.html
http://www.fenomec.unam.mx/publicaciones/notas/013.pdf
Tensión superficial.
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Para observar en tu grupo.
Puedes tomar nota de lo más relevante en el grupo, acerca de las actitudes que se tomaron ante los retos,
qué dificultades se presentaron y las soluciones que proponen.
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Los secretos del pan
Competencias
%
%
Duración
%Un día.

Aprendizaje esperado
%

Contenido temático
%Transformaciones
irreversibles.
Recursos
%Harina, agua tibia,
huevo, sal, levadura,
zanahoria, limón, coco,
pasas y nueces, horno,
revistas, libros de cocina,
papel Bond, marcadores,
panadero(a) o persona
que posea conocimientos sobre la elaboración
del pan.

Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.

%

Explica los cambios que ocurren durante y después de procesos de indagación: cómo cambia un animal
desde que nace; cómo el agua se hace vapor o hielo; cómo se transforma el alimento por la cocción o al
ser mezclados, y cómo se tiñen o destiñen la tela y el papel, entre otros, empleando información que ha
recopilado de diversas fuentes.
Reconoce que hay transformaciones reversibles, como mezcla y separación de agua y arena, cambios desde agua líquida hasta sólida y de nuevo hasta líquida; e irreversibles, como cocinar.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%

Cuestionar al grupo acerca del pan, sus características, si les gusta, ¿qué es lo que más les gusta del pan?, ¿saben
cómo se hace?, ¿cómo se podrían saber los ingredientes y el modo de hacerlo? Preguntar si les gustaría hacerlo.
Buscar previamente en la localidad, si existe alguna persona que se dedique a la panadería o alguien que
posea ese conocimiento para que apoye en la realización de la actividad.
En el aula se harán actividades de investigación para intentar conocer los ingredientes del pan, y se organizará equipos para que elijan los ingredientes para elaborar su pan (pedir previamente los ingredientes con
las madres y padres de familia).
Para la realización del pan (panadería, casa particular o en el jardín, en caso de contar con una cocina), se
dividirá al grupo en 4 ó 5 equipos donde incluirán al menos a una madre o padre de familia por equipo,
elegirán dos recetas y constatarán el resultado una vez horneado el pan.
Las recetas en las mezclas serán 1 taza de agua tibia, 3 tazas de harina, 1 huevo, una pizca de sal, a una le
colocarán levadura (habrá ingredientes extras como ralladura de zanahoria, limón, coco, pasas y nueces para
quienes quieran adicionarle esto a sus panes).
Cuestionar durante el proceso de preparación, mezcla, amasado, horneado y resultados de la cocción.
Socializar los resultados con madres y padres de familia, fomentar la importancia de la inclusión del pan
integral en la dieta de niñas y niños.

Apóyate en la red:
http://sophie.unam.mx/etiquetas/combusti%C3%B3n
Combustión.
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/guias/quimica/EX_QUIMICA_I_2011.pdf
Transformación irreversibles.
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/guiprof/guia_profesor_quimica1.pdf
Cocción de los alimentos.
Lo que encontrarás
La combustión es una reacción química de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de
energía, en forma de calor y luz, manifestándose visualmente como fuego.
En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que produce la combustión (comburente),
generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso.

Para observar en tu grupo
Registrar las inferencias de los estudiantes, valorar sus registros y conclusiones respecto a las transformaciones irreversibles y los procesos químicos de la combustión.
Lo que se cuenta en Chiapas
El proceso de elaboración de cerámica de los tseltales de Amatenango del Valle, consiste en separar las piedras
de la arcilla. Poner a secar la arcilla, remojarla con agua en una olla grande, amasarla con arena hasta lograr una
masa plástica, modelarla, secarla al sol y cocerla con leña de ocote para finalmente decorarla.
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Construyamos un globo aerostático
Competencia
%
Duración
%Un día.

Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder cuando aplica uno de ellos
para poner a prueba una idea.

Aprendizaje esperado

Contenido temático
%Aire caliente.

%

Recursos
%Botella de plástico,
globo, recipiente con
agua caliente, hielo,
hojas blancas, lápices de
colores, padre o madre de
familia.

%
%

Propone qué hacer, cómo proceder para llevar a cabo un experimento y utiliza los instrumentos o
recursos convenientes, como microscopio, lupa, termómetro, balanza, regla, tijeras, goteros, pinzas,
lámpara, cernidores, de acuerdo con la situación experimental concreta.
Sigue normas de seguridad al utilizar materiales, herramientas e instrumentos al experimentar.
Comunica los resultados de experiencias realizadas.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%

Cuestionar al grupo si ha realizado experimentos, ¿qué experimentos ha hecho? ¿qué medidas de
seguridad deben tomarse?, ¿para qué se hacen los experimentos?, ¿creen que es importante hacer
experimentos?, ¿por qué?, ¿les gustaría realizar un experimento?
En un taller con padres y madres de familia, construir un globo aerostático de papel y elevarlo por la
noche.
Presentar el material por separado, preguntar: ¿qué creen que haremos?
Comentar el nombre del experimento, ¿preguntar si conocen un globo aerostático?, ¿dónde lo han
visto, para qué sirve y si saben cómo funciona?, de no saber ¿cómo se imaginan que funciona?
Colocar el globo en el cuello de la botella, ponerle dentro del recipiente con agua caliente y dejar pasar unos minutos. Observar y registrar en una hoja lo que observan. ¿Qué pasa con el globo en el agua
caliente?, ¿por qué creen que sucede eso?, ¿de qué otra manera creen que podría suceder lo mismo?
Preguntar al grupo qué cree que sucedería si se le agregara hielo al recipiente. Colocar hielo al agua,
observar lo que sucede y dibujarlo.
¿Qué sucedió cuando se le agregó hielo?, si se le agrega menos o más cantidad ¿qué creen que suceda?
Presentar imágenes de los globos aerostáticos en épocas anteriores como un medio de transporte más
usado que en la actualidad, y los usos en nuestra época.

Explicación
El agua caliente del recipiente calentó el aire que se encontraba dentro de la botella e infló el globo, pero al
poner el hielo, el aire se enfrió y el globo ya no se infló.
Los globos aerostáticos se elevan con el aire caliente dentro de ellos.
Apóyate en la red
http://www.youtube.com/watch?v=H3UigANvd50
Video para el (la) docente. Procedimiento para hacer un globo aerostático.
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/experimentos/serie/libro1_expgalileo.pdf
http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/medio_superior/ens_3/portafolios/fisica/
equipo1/presion.htm
Aire caliente.
Lo que encontrarás
El aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo que el aire caliente sube y el aire frío desciende, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. El aire caliente y frío alimentan las corrientes de energía de los sistemas
climáticos en la tierra. El sol juega un papel importante en el calentamiento del planeta.
Para observar en tu grupo
Registrar las concepciones de niñas y niños sobre los experimentos, si tienen experiencias, y los experimentos que conocen, para que no los proponga de nuevo el (la) educador (a) en turno.
Anotar las predicciones e inferencias de los niños acerca del globo aerostático y el aire caliente y frío.
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Investigando la caída de las hojas
Competencias
%
%
%
Duración
%Durante el final del
verano y todo el otoño.
Contenido temático
%Caída de las hojas.
Recursos
%Hojas recolectadas
(caídas de árboles),
pegamento, papel
Kraft o reciclado, hojas
blancas, lápices de
colores, padre o madre
de familia.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza,
distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Describe lo que observa durante un remolino, un ventarrón, la lluvia, el desplazamiento de las nubes, la
caída de las hojas de los árboles, el desplazamiento de los caracoles, de las hormigas, etcétera.
Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o una situación de experimentación, y las modifica como consecuencia de esa experiencia
Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos naturales, por qué se caen las
hojas de los árboles, qué sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros y con información de otras fuentes.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%

Realizar un recorrido dentro de la localidad y hacer que cada niña y niño del grupo elija a un árbol que
llame su atención para que realice su registro de observación.
La primera actividad será que tome nota de sus características y realicen un dibujo de un árbol, investigue
su especie y usos del árbol, coloque su ubicación o punto de referencia (puede ser que le asigne un nombre
que le agrade o que tenga que ver con el nombre científico del árbol)
El (la) docente tomará fotografías de cada niña (o) o grupo de niños con el árbol que elijan, para compararlo al final del proceso.
Dedicar un tiempo a la semana para ir de visita y realizar la observación del árbol elegido, para lo cual
tendrá un expediente donde realizará sus registros y dibujos de cada visita. El expediente podrán llevarlo a
casa el fin de semana y acompañado de sus padres o familiares podrán realizar registros extra-clase.
Los registros serán acerca de los cambios en el color de las hojas, si ven que hay hojas secas, si han aparecido o desaparecido sus flores o frutos, si tiene algún tipo de animales, y cualquier otro cambio.
Se recomienda que en los árboles seleccionados se incluyan árboles de hojas caducas y de hojas perennes.
Durante el proceso de observación es importante generar espacios de intercambio entre todo el grupo
para socializar lo que observan, sus cambios, las dudas y preguntas que surgen para realizar actividades
de investigación ya sea bibliográfica, en la red o con personas especializadas en el cuidado de los árboles.

Explicación
En los bosques de encino las hojas se caen de las árboles porque, con la llegada del otoño, los árboles de hoja caduca
desarrollan una estrategia biológica: desprenderse de los elementos que le consumen más de lo que produce.
Apóyate en la red
http://www.saberia.com/2010/01/por-que-se-caen-las-hojas-de-los-arboles/
Explicación de la caída de las hojas.
Lo que encontrarás
Los árboles de hoja caduca se comienzan a deshacer de las hojas en cuanto la luz del sol se reduce y llega el frío. En
ese momento se produce la absición: el árbol produce células que se desarrollan en la unión entre la hoja y la rama,
desde la base de la unión hacia el interior, que corta la unión entre ambas, lo que termina “separando” la hoja del
árbol, que cae al suelo.
Para observar en tu grupo
Registrar las reflexiones de los estudiantes durante la observación e
investigación. Tomar nota de las hipótesis más relevantes y de las preguntas
más frecuentes en torno al fenómeno.
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¿Cómo funciona un submarino?
Competencias
%
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Flotación.
Recursos
%Tres monedas de un
peso, plastilina, popote
que se pueda doblar en
forma de L, botella de
plástico, bandeja o tina
pequeña, cinta adhesiva,
clavo de una pulgada.

Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder cuando aplica uno de ellos
para poner a prueba una idea.
Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información.

Aprendizaje esperado
%
%
%
%

Propone qué hacer, cómo proceder para llevar a cabo un experimento y utiliza los instrumentos o
recursos convenientes, como microscopio, lupa, termómetro, balanza, regla, tijeras, goteros, pinzas,
lámpara, cernidores, de acuerdo con la situación experimental concreta.
Sigue normas de seguridad al utilizar materiales, herramientas e instrumentos al experimentar.
Observa con atención creciente el objeto o proceso que es motivo de análisis.
Registra, mediante marcas propias o dibujos, lo que observa durante la experiencia y se apoya en dichos registros para explicar lo que ocurrió.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%

Preguntar al grupo ¿qué es un submarino y para qué se utiliza?, ¿dónde ha visto uno?, comentar sobre
las diferencias que consideran existen y si saben por qué no se hunde.
Anotar las respuestas de los estudiantes y en caso de que sean muy breves, cuestionar para generar la
reflexión.
Preguntar si alguien ha realizado un viaje por el mar, ¿qué ha observado?, ¿qué cuidados se deben
tener para no correr riegos ni causar daños a la naturaleza.
Realizar un pequeño experimento para investigar por qué el submarino no se hunde.
Procedimiento
1. Con un clavo hacer 2 agujeros (de 1ó2 milímetros) en un lado de la botella.
2. Pegar con cinta adhesiva las monedas, en el mismo lado de los agujeros.
3. Colocar el popote en la boca de la botella y sellarla formando un tapón con plastilina, procurando
ajustar bien el popote para que no entre agua.
4. Colocar el submarino-botella en una tina, dejar que se llene de agua y se sumerja.
Cuestionar a los niños para que comenten lo que observen y lleven un registro del proceso de experimentación.
5. Soplar en el popote para enviar aire a la botella.
Preguntar al grupo ¿qué sucedió?, ¿por qué creen que pasó eso?, ¿por qué el submarino salió a la superficie del agua?

Explicación
El aire que enviamos a la botella al soplar por el popote hizo que el agua saliera por los agujeros; al llenarse la
botella de aire, nuestro submarino-botella pudo flotar.
Los submarinos cuentan con unos tanques, los cuales se llenan de agua para sumergirse, pero cuando es necesario salir a la superficie se les inyecta aire con mucha fuerza (como al soplar por el popote), esto hace que el agua
salga de los tanques y suba el submarino.
Apóyate en la red
http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/basico/abasico092004/portafolios/hidrostatica/menu/tension.htm
Tensión superficial, propiedad de los líquidos y principio de Arquímides.
Lo que encontrarás
El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que: «Un cuerpo total o parcialmente sumergido en
un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja». Esta
fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes.
Para observar en tu grupo
Registrar los comentarios para que se socialicen en referencia a la flotación, las ideas previas de los estudiantes y las inferencias que elaboren. Poner especial atención en lo que expresen sobre los cuidados
para la protección del mar.
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La cola de la salamandra
Competencias
%
%
%
Duración
%Tres días.
Contenido temático
%Regeneración de tejidos.
Recursos
%Rompecabezas de la
salamandra (una imagen
completa y otra donde le
falte la cola), papel Bond,
marcadores, crayones,
cinta Masking, libros
de biología, revistas de
información científica,
servicio de internet o
archivos digitales de información sobre el tema,
video de regeneración.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza;
distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras.
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Describe lo que observa que sucede durante un remolino, un ventarrón, la lluvia, el desplazamiento de
las nubes, la caída de las hojas de los árboles, el desplazamiento de los caracoles, de las hormigas, etcétera.
Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o una situación de experimentación, y las modifica como consecuencia de esa experiencia.
Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos naturales, por qué se caen las
hojas de los árboles, qué sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros y con información de otras fuentes.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%

Dividir al grupo en dos equipos para armar rompecabezas, ambos serán de una salamandra, pero una no
tendrá cola y la otra sí (cuidar que la imagen de la salamandra sea la misma, para que los niños puedan
establecer la relación).
Una vez armados los rompecabezas, cuestionar al grupo sobre el nombre del animal que formaron, si lo
conocen y qué diferencias existen entre las imágenes del rompecabezas.
Cuestionar al grupo sobre ¿por qué creen que uno no tiene cola?, ¿qué pudo haberle ocurrido?, ¿dónde
vive?, ¿qué peligros enfrenta?, ¿habrá alguien que pueda curarlo?, ¿cómo?
Preguntar si han visto a algún otro animal o persona que no tenga alguna extremidad, ¿saben qué les ha
ocurrido?, ¿creen que alguien que pierda una parte de su cuerpo puede volver a recuperarla?, ¿por qué?
Indagar en el grupo si han tenido accidentes, alguna pérdida de alguna parte pequeña del cuerpo (uñas,
dientes, cabello, piel), qué ha ocurrido, reflexionar acerca de la regeneración de estas partes en el cuerpo
humano, y de la nula capacidad que existe para órganos y extremidades.
Hacer hincapié en los cuidados que debemos tener de nuestro cuerpo porque al perderlos no se pueden
regenerar.
Investigar el caso de la cola de la salamandra: encuestar a los otros grupos del jardín de niños, sobre la imagen de la salamandra, ¿qué foto creen que se le tomó primero?, ¿donde aparece completa o la de cuando
no tenía cola y después la recuperó?
Buscar información sobre las salamandras y realizar un mural “¿Dónde quedó la cola?” y colocar los hallazgos para esclarecer el caso, una vez finalizado el proceso de investigación, dibujar en la mitad de una hoja
otros animales que posean estas características de regeneración (salamandra, estrella de mar y cangrejo) y
en la otra mitad las partes del cuerpo humano que se regeneran.

Apóyate en la red
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/pdf/ajoloteMexicano.pdf
La salamandra y la regeneración genética
http://www.dailymotion.com/video/xriuj4_salamandra-el-secreto-de-la-regeneracion-de-miembros_school
Video de la salamandra.
Para observar en tu grupo
Registrar las acciones relevantes del proceso de investigación, anotar preguntas y reflexiones surgidas en el
proceso, hipótesis, elaboración de inferencias, construcción de conceptos y explicaciones sobre el tema.

Lo que se cuenta en Chiapas
El Popol Vuh, un libro sagrado maya, narra la creación del hombre a partir del barro y la existencia
de la abuela Xmucané antecesora de todo lo creado y acarreadora de agua vital en un cántaro.
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Descubriendo la migración en las tortugas
Competencias
%
%
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Migración de animales.
Recursos
%Libros, revistas, equipo de
cómputo, archivos digitales
o internet, cuento “El viaje
de las tortugas”, papel Kraft,
cinta Masking, pegamento,
marcadores, gises de colores, crayones y recortes,
persona especialista o conocedor del tema.

Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue semejanzas y diferencias, y las describe con sus propias palabras.
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del mundo natural.
Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Describe lo que observa que sucede durante un remolino, un ventarrón, la lluvia, el desplazamiento
de las nubes, la caída de las hojas de los árboles, el desplazamiento de los caracoles, de las hormigas,
etcétera.
Contrasta sus ideas iniciales con lo que observa durante un fenómeno natural o una situación de experimentación, y las modifica como consecuencia de esa experiencia.
Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos naturales, por qué se caen
las hojas de los árboles, qué sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros y con
información de otras fuentes.

Situación de aprendizaje
%

%

%
%
%
%

Leer el cuento “El viaje de las tortugas”, en el que se relata la historia de una mamá tortuga que vive en
el mar, donde hay muchos peces y animales glotones que se comen a los peces recién nacidos y a todos
los animales pequeños, es por ello que la mamá tortuga decide alejarse mucho de ellos. El cuento no
concluye hacia donde llega la tortuga, eso lo deben descubrir los estudiantes, así se generará el proceso
de investigación en la vida de las tortugas.
Plantear varias interrogantes a resolver, organizar equipos y asignarle una de las siguientes preguntas:
–   Si la tortuga viaja para proteger a sus crías ¿lo hace también otros animales?
–   ¿Qué aventuras tiene la tortuga en su viaje?
–   ¿A qué lugar llega la tortuga?
–   ¿Por qué cree la tortuga que ese lugar es seguro?
–   ¿La tortuga se queda con sus crías y ya no regresa al mar con los animales glotones?
Los equipos hacen un listado de sus opciones de respuesta y lo colocan en el mural “Investigando el
destino de la tortuga”, donde cada equipo tendrá un espacio asignado para poner sus evidencias de
investigación. Notas importantes que le sirvan para contestar su pregunta.
Investigar si en la localidad hay expertos en el tema de las tortugas o alguien a quien se pueda invitar
para compartir información del tema y enriquecer el mural, de lo contrario utilizar material de la red.
Si cerca de la localidad hay tortugueros, planear una visita, de no ser así, apoyarse de los videos sugeridos e investigar otros animales de la región que también realicen migración para poder acercarlos a
algún hecho local.
Hacer una puesta en común para todos los grupos del plantel, en caso de ser unitarios, invitar a madres, padres y familiares, en ella conocerán el proceso de investigación y el mural con la información.
Los niños también podrán contar un cuento, exponer su investigación, reflexionar junto con el grupo
invitado sobre el cuidado y preservación de los animales.

Apóyate en la red
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II11_Conservacion%20de%20especies%20migratorias%20y%20poblaciones%20tr.pdf
Migración de las tortugas.
Lo que encontrarás
Con el objetivo principal de aumentar su éxito de supervivencia, las tortugas marinas como tantos otros organismos
realizan importantes migraciones durante su ciclo de vida. Como detonante de éstas migraciones deben presentarse
condiciones ambientales y biológicas en las cuales migrar resulte ventajoso. En su mayoría las migraciones están relacionadas con la búsqueda de alimento, la reproducción, la estación del año, la densidad de población y disminución
de la competencia.
Se puede decir que la primera migración que realizan las tortugas en su vida inicia en el momento en que salen del
nido, se dirigen mar adentro, enfrentando muchos obstáculos.
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Para observar en tu grupo
Anotar los cuestionamientos del grupo, las preguntas generadas, conocimiento previo de los estudiantes, y con
base en el proceso de investigación registrar las conclusiones obtenidas, las conjeturas que realizaron niñas y
niños.
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¿Cómo funciona una brújula?
Competencias
%
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Magnetismo.
Recursos
%Aguja para coser,
imán, material flotante de 3 cm de
diámetro (taparrosca
de plástico, trozo
de madera, cartón o
corcho), plato o tapa
de plástico de 25 cm
de diámetro, agua y
un recipiente pequeño para transportar la
brújula (vaso pequeño), hojas blancas y
lápices de colores,
marcadores y cinta
masking tape.

Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder cuando aplica uno de ellos para
poner a prueba una idea.
Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Propone qué hacer, cómo proceder para llevar a cabo un experimento y utiliza los instrumentos o recursos
convenientes como microscopio, lupa, termómetro, balanza, regla, tijeras, goteros, pinzas, lámpara, cernidores, de acuerdo con la situación experimental concreta.
Observa con atención creciente el objeto o proceso que es motivo de análisis.
Registra, mediante marcas propias o dibujos, lo que observa durante la experiencia y se apoya en dichos
registros para explicar lo que ocurrió.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%

%

%

Plantear al grupo la siguiente situación: si algún familiar les pregunta la ubicación del jardín de niños, un
parque, la clínica o un lugar importante de la localidad ¿cómo harían para explicarles?
Destacar que su respuesta será con base a los elementos de relación que se encuentren cerca.
Pero si estuviéramos en la selva, en el mar o en un lugar desconocido donde no hubiera personas que
brindaran apoyo, cómo le harían para encontrar el camino a casa, guiar los comentarios hasta llegar al
tema de la brújula.
Proponer al grupo construir una brújula con las siguientes instrucciones:
–   Apoyar la aguja sobre una mesa y, sosteniéndola firmemente, insertarla en el objeto flotante (taparrosca de plástico, trozo de madera, cartón, unisel o corcho).
–   Llenar el plato o una tapa con agua que tenga al menos 25 cm de diámetro, dejar que los niños vean
si la aguja se mueve a la deriva o simplemente permanece estática.
–   Permitir que los niños hagan comentarios sobre lo que observan, después frotar la punta de la aguja
varias veces con el polo norte magnético del imán (en caso de no conocer cuál es el polo, deberá
hacerse la prueba previamente e identificar cuál es) para asegurarse que la punta de la aguja señalará
siempre al norte geográfico.
–   Una vez imantada la aguja, colocarla nuevamente en el plato o tapa y observar lo que sucede ¿qué
pasa con la aguja?, ¿por qué sucede esto?
Demostrada la funcionalidad de la brújula, jugar al Tesoro escondido donde el (la) docente esconderá previamente alguna sorpresa para el grupo, la actividad consistirá en dejar pistas (al norte de cualquier lugar
central o punto de referencia del jardín) y al final del recorrido les indique el lugar donde encuentren su
sorpresa. El propósito es que observen la posición de la aguja y la dirección adonde apunta.
Al final, los niños dibujarán un mapa en el que plasmarán el recorrido que hicieron para encontrar el
tesoro escondido.

Explicación
La aguja imantada se orienta hacia el campo magnético de nuestro planeta Tierra, que se comporta como un enorme imán, con sus correspondientes polos: norte y sur.
Apóyate en la red
http://dcb.fi-c.unam.mx/users/santiagogl/archivos/temacuatro.pdfConcepto historia Magnetismo. Polos magnéticos.
http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/802/2012-02-28-00436_fuerzamagnetica-tcarta-1b.pdf
Fuerza Magnética y Campo Magnético
Para observar en tu grupo
Tomar nota del conocimiento y manejo de los conceptos
magnetismo, polaridad, imán, materiales ferromagnéticos y los que
son permeables al magnetismo.

Lo que se cuenta en Chiapas
Los tseltales de Tenejapa, se comunican a través de rama y
humo, por ejemplo cuando dos señores acuerdan trabajar
juntos y se citan en determinado lugar, si alguno no es puntual, en señal de que el otro ya se ha adelantado dejan en el
lugar de la cita dejan un manojo de ramas quemadas.
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Competencias
Promoción de la salud
% Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar
accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.
% Reconoce situaciones que en la familia, o en otro
contexto, le provocan agrado, bienestar, temor, desconfianza o intranquilidad, y expresa lo que siente.
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Acerca del Programa de Estudios 2011
Guía para la Educadora
“Durante la educación preescolar, las niñas y los niños
pueden iniciarse en la actividad física sistemática, experimentar la sensación de bienestar que produce el hecho de
mantenerse activos y tomar conciencia de las acciones que
pueden realizar para mantenerse saludables y prevenir enfermedades”. (pág. 70)

“Si las niñas y los niños comprenden por qué son importantes los hábitos, su práctica sistemática se va tornando consciente y para ellos deja de ser sólo una rutina impuesta por
los adultos, que tal vez sea carente de sentido”. (pág. 71).

Título de la situación

Contenido temático

Desayunando en familia

Plato del bien comer.

Elaboremos aguas frescas

La jarra del buen beber.

Restaurante escolar

Sustentabilidad.

Baño de muñecos

Baño, aseo personal.

Dientes siempre limpios

Cepillado de dientes.

Visitemos al odontólogo

Salud bucal.

Elaboremos composta

Limpieza (basura en su lugar).

Miniolimpiadas

Actividad física.

Maratón para una vida
saludable
Mi cartilla de vacunación
Reglas para una vida
saludable
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Prevención de enfermedades.
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Situaciones de riesgo.

Descubrir el misterio ¿Quién
es el responsable?

Emergencias y reglas de

Convivencia con animales

Prevención de enfermedades.

La Granja escolar

Prevención de riesgos, Cuidado
de la salud y Sustentabilidad.
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Desayunando en familia
Competencia
%
Duración
%Dos días.
Contenido temático
%Plato del bien comer.
Recursos
%Imagen pirámide
alimenticia y plato del
bien comer, silueta de la
pirámide, papel Bond,
alimentos de la región.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar
accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%
%

Identifica, entre los productos que existen en su entorno, aquéllos que se pueden consumir como
parte de una alimentación correcta.
Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y dientes, que le ayudan a evitar enfermedades.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Dialogar sobre cuántas veces comemos al día, ¿qué desayunan?, ¿qué comen?, ¿qué cenan?
Presentar a los niños una imagen de la pirámide alimenticia, y preguntar qué observan en la imagen.
Identificar qué alimentos se agrupan en la pirámide y cuestionar ¿por qué creen que están en ese
orden?
Explicar acerca de la ingesta de alimentos y su proporción en el cuerpo humano, con la finalidad de
adquirir energía requerida durante el día.
Brindar a los niños la silueta de la pirámide nutricional con sus divisiones e imágenes de diversos alimentos. Armar la pirámide colocando las imágenes de los alimentos donde correspondan, de acuerdo a lo que observaron y la información que se presentó.
Preguntar ¿qué pasaría si los alimentos se agruparan en diferente orden?
Abordar cuáles pueden ser algunas de las consecuencias de ingerir alimentos de una manera incorrecta y/o comida chatarra, destacar los problemas de obesidad y desnutrición.
Presentar la imagen del plato del bien comer.
Comparar semejanzas y diferencias entre el plato del bien comer y la pirámide nutricional.
Registrar en una tabla (papel bond) algunas sugerencias de desayunos saludables que los niños consideren.
Previamente, seleccionar y organizar con padres y madres de familia el platillo a preparar; si es regional reflexionar si existe relación con la sección intercultural.
A partir de ello, invitar a las madres y padres de familia para que realicen junto con los niños un desayuno saludable y balanceado. Considerar alimentos que existan en la región, de fácil acceso y sobre
todo nutritivos.

Nota. Recordar que antes de ingerir los alimentos, es importante lavarse las manos, y mantener el lugar limpio.
Apóyate en la red
http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/periodico/30%20plato/
En este espacio podrás encontrar información necesaria acerca del plato del bien comer, y algunas recomendaciones para apoyar a una vida sana.

Para observar en tu grupo
Registrar las manifestaciones de los niños en actividades compartidas con sus padres.
Tomar en cuenta las ideas, opiniones y participaciones de los niños para expresar la importancia de la alimentación como parte fundamental para la salud.
Analizar las formas de intervención docente con niños y padres de familia.
Lo que se cuenta en Chiapas
La alimentación básica y el principal cultivo que desarrolla la población tradicionalmente ha sido el
maíz, que es de suma importancia para la comunidad, que es como la fuente de vida, ya que también
tiene un origen divino y sagrado y otros como el botil chenek’ e ibes chenek’ son (frijoles), riko’ (trigo), variedad de verduras, chumte’ (chayote) y maíl (chilacayote), ts’ol (calabaza), que con todo estos
se sustenta la familia, en su consumo realizándolo en variedad de platillos de comida.
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Elaboremos aguas frescas
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%La jarra del buen
beber.
Recursos
%Agua, refresco de gas,
taza de café, imagen
jarra del buen beber,
frutas de la región,
jarras, azúcar, cucharones y vasos.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%
%

Identifica, entre los productos que existen en su entorno, aquellos que pueden consumir como parte de
una alimentación correcta.
Aplica medidas de higiene personal como lavarse las manos y dientes, que lo ayuden a evitar enfermedades.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%

Preguntar a los niños qué bebida consumen cuando ingieren su alimento.
Presentarles un vaso de agua, una botella de refresco con gas y una taza de café; cuestionar “si en este momento tuvieran mucha sed, ¿cuál de los tres escogerían?, ¿por qué?
Informarles acerca de la importancia de la jarra del buen beber, sus niveles, qué incluyen y presentar la
imagen o proyectarla.
Realizar preguntas de docente a alumno y viceversa.
Invitar a los niños a que produzcan su “jarra del buen beber” (el material puede ser el de su elección).
Elaborar agua de frutas. Pedir previamente frutas de la región, se utilizará agua, una jarra por equipo, azúcar (muy poca, de ser posible utilizar el dulce de la propia fruta o miel) y cucharones (es importante que
antes de elaborar el agua fresca, se lleve a cabo el lavado de manos).
Partir o pelar las frutas con cuidado poniendo en práctica medidas de seguridad para evitar accidentes.
Mencionar al grupo los beneficios de las frutas elegidas, vitaminas, etcétera, exprimir o machacar, según las
frutas, agregar a las jarras con agua y endulzarlas con poca azúcar, revolver con el cucharón y listo. Como
resultado tendrán ricas y saludables jarras de aguas frescas; comentar acerca de los efectos negativos que
tiene el consumir azucares de manera excesiva, teniendo como consecuencia la presencia de diabetes y
obesidad.

Apóyate en la red
http://educpreescolar.blogspot.mx/2011/10/la-jarra-del-buen-beber.html
http://nutricampeones.blogspot.mx/2010/07/la-jarra-del-buen-beber.html
Información específica de la jarra del buen beber.
Lo que encontrarás
El agua natural puede ser utilizada para satisfacer casi todas las necesidades de líquidos de los individuos; sin embargo, para permitir cierta variedad y preferencias individuales, una dieta saludable puede incluir varios tipos de
bebidas, además del agua. El comité de expertos propone una clasificación por categoría de bebidas asignándoles
una escala con base en:
1)	
   Su contenido energético y valor nutritivo.
2)	
   Sus beneficios y riesgos para la salud.
Para observar en tu grupo
Observar y registrar las actitudes de los niños al ser ellos mismos quienes elaboren
lo que ingieren.
Registrar el interés y apropiación en las participaciones.
Formas de intervención docente.
Lo que se cuenta en Chiapas
En Amatenango del Valle se cuenta con árboles frutales como guayabo, anona, níspero, duraznal, limares, naranjos y aguacates. Los frutos de estos árboles son de consumo familiar, principalmente los
cítricos para aliviar la sed en las actividades de mayor desgaste físico, como en la quema del producto
cerámico, las mujeres al término toman agua preparada con frutas.
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Restaurante escolar
Competencia

Duración
%Una semana.
Contenido temático
%Alimentación saludable
y sustentabilidad.
Recursos
%Frutas, agua, recipientes, utensilios de cocina,
mesitas, manteles y
botes.

%

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para
evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Aplica las medidas de higiene que están a su alcance en relación con el consumo de alimentos.
Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro o poner en riesgo a los otros al jugar o
realizar algunas actividades en la escuela.
Identifica, entre los productos que existen en su entorno, aquellos que pueden consumir
como parte de una alimentación correcta.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Platicar con los niños acerca de las necesidades del aula y preguntarles qué hace falta, por ejemplo pintarla, la falta de muebles, remodelarla, etcétera.
Proponer que el grupo sea quien realice las acciones para mejorar el aula, por ejemplo vender
alimento saludable.
Comentar el proyecto con los padres de familia y al mismo tiempo pedir su apoyo para que
cada niño lleve frutas (pocas) de temporada y de la región durante el resto de la semana.
Con las frutas que lleven, se elaborarán aguas frescas, ensaladas de frutas, frutas picadas, y se
venderán a la hora del recreo.
Para no generar basura y provocar contaminación, es necesario informar a todos los niños del
jardín de niños que es importante que lleven de casa sus utensilios (vaso, plato, tenedor).
Aplicar las medidas de higiene y reglas de seguridad para evitar accidentes y prevenir enfermedades.
Con las cáscaras generadas durante el desarrollo de las actividades, elaborar composta para las
jardineras.
Al término del recreo, se sacarán las cuentas, y se ahorrará en un bote; ése será el mecanismo
durante la semana.
El último día no se venderán frutas, se pedirá a los padres que apoyen con la elaboración de
desayunos sencillos y saludables, siendo esos desayunos la última venta.
Contar el monto del dinero total y tomar acuerdos sobre lo que se puede hacer en el aula con
esa cantidad.
Realizar una asamblea de intercambio de experiencias sobre cómo se sintieron al participar en
acciones para el sostenimiento de su aula y contribuyendo en la alimentación saludable de la
comunidad escolar.

Para observar en tu grupo
Registrar los logros y dificultades presentadas en el desarrollo de las actividades.
Actitudes que adoptaron los niños en el juego de roles y el sentido de responsabilidad ycontribución.

Lo que se cuenta en Chiapas
La gastronomía en Tiakil se caracteriza por el nelbil ich (masa con chile acompañados con huevo duro)
que lo utilizan comúnmente en la temporada de la siembra de maíz, el chenk’ul waj (masa con frijol
molido envuelto con hoja de plátano), tonkos (tamalitos de elote), ch’aj tebil tibal (carne ahumada), ts’ej
(rata del monte), petul (frijol entero con masa envuelto), ul (atole), ch’ilim (pinole), el pozol blanco,
entre otros.
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Baño de muñecos
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Baño, aseo personal.
Recursos
%Muñecos, agua, jabón,
cubetas, peine, toallas
desechables.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%
%

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y dientes, que le ayudan a evitar enfermedades.
Practica y promueve medidas para evitar el contagio de las enfermedades infecciosas más comunes.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%

Preguntar a los niños ¿Qué hacen cuando están sucios o han sudado?, y si hace frío, después de bañarse
¿creen que se deban cambiar la ropa?, ¿por qué?
Conversar con los niños acerca del hábito del aseo personal y de lo importante que es mantener limpio el
cuerpo y así evitar ciertas enfermedades o contagios.
Informar a los niños la necesidad de lavarse las manos antes de ingerir los alimentos y después de ir al baño,
explicar que realizar el lavado de manos puede evitar enfermarse.
Llevar a cabo el lavado de manos adecuadamente utilizando agua, jabón y toallas desechables.
Preguntar a los niños cómo se bañan, qué utilizan para bañarse y con qué frecuencia lo hacen.
Pedir que lleven al salón un muñeco que puedan mojar.
La mitad del grupo “bañará” a su muñeco, para mostrar cómo se bañan y quiénes necesitan ayuda para
bañarse, a manera de simulacro (evitar jugar con el agua), explicar paso a paso cómo se lleva a cabo la
realización del baño.
Posteriormente, narrar lo que procede después del baño, ejemplo: cambiarse, arreglarse, peinarse, etcétera.
Comparar los muñecos limpios con los muñecos de la otra mitad del grupo que no fueron aseados y cuestionar ¿qué observan entre unos y otros?, ¿qué muñecos lucen limpios y aseados?, ¿a qué se debe?, ¿cuáles
pueden tener gérmenes y causarnos alguna enfermedad?, ¿qué se debe hacer para que se encuentren igual?,
etcétera.
Realizar la actividad del baño de muñecos con el resto del grupo.
Acompañar la jornada con la canción Pimpón.

Apóyate en la red
http://www.debgroup.com/es/learning-zone/handwashing-technique/correct-hand-washing-technique
Correcto lavado de manos.
Lo que encontrarás
La eliminación de toda la suciedad y los contaminantes de la piel es de suma importancia. Las manos y otras partes
del cuerpo sucias deberían limpiarse al menos al final de la jornada laboral, antes de los descansos o cuando acudimos al servicio.
El método correcto de limpieza también es importante. Desarrollar una técnica adecuada para el lavado de manos es imprescindible para asegurarse de que las manos están completamente limpias. Se debe prestar especial atención al dorso de las manos y a las yemas de los dedos, ya que se olvidan con frecuencia.

Para observar en tu grupo
Anotar las reacciones de los niños al comparar ambas situaciones de limpieza y suciedad y sus expresiones.
Analizar y registrar cómo fue la intervención
durante el desarrollo de las actividades.
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Dientes siempre limpios
Competencia
%
Duración
%Dos días.
Contenido temático
%Cepillado de dientes.
Recursos
%Video Dr. Muelitas
(YouTube), medio betabel cocido, agua, harina,
aceite de girasol o glicerina, hierbas de olor,
recipientes, cucharones,
cepillo y pasta dental.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar
accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%
%
%

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y dientes, que lo ayudan a evitar enfermedades.
Aplica las medidas de higiene que están a su alcance en relación con el consumo de alimentos.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Dialogar con los niños sobre la limpieza de los dientes y preguntar ¿por qué se deben mantener los
dientes sanos?
Comentar cuáles son los pasos necesarios para mantener los dientes limpios, sanos y fuertes.
Proyectar el video del Dr. Muelitas (descargar de YouTube).
Profundizar acerca de los conceptos que se manejan en el video, aclarar algunas dudas y contrastar las
ideas que manifestaron los niños antes de ver dicho material.
Pedir a los niños que lleven medio betabel cocido.
Después de la hora del desayuno, es necesario que muerdan el betabel, y observarse los dientes en un
espejo, mencionar que los dientes que se hayan pintado de color violeta, indica que es allí donde se
encuentra la placa bacteriana de la que se habló en el video.
Posteriormente, se motivará a los niños para la elaboración de su propia pasta dental y así eliminar la
placa bacteriana.
Por equipos utilizarán materiales como agua, harina, aceite de girasol o glicerina, hierbas de olor (menta, yerbabuena, canela, etcétera), un recipiente y un cucharón o pala para revolver la mezcla.
En el recipiente agregar una taza de harina, agua y media tacita de aceite de girasol o glicerina y revolver.
En una tabla, picar o machacar las hojas de menta y yerbabuena o canela y agregar a la mezcla, continuar revolviendo hasta que la pasta esté consistente y sin grumos.
Realizar el cepillado de dientes de manera grupal, utilizando los materiales necesarios (cepillo dental,
pasta dental, agua y un vaso).

Nota. Comentar a los niños la importancia de lavarse la lengua y las encías. Para ello, podemos utilizar un recurso
natural, el estropajo. Usar un pedazo de estropajo como limpiador de lengua y encías.
Apóyate en la red:
http://www.colgate.com.mx/app/CP/MX/OC/Information/Articles/Oral-and-Dental-Health-Basics/OralHygiene.cvsp
Información oficial sobre salud bucodental.
http://www.youtube.com/watch?v=PQWb3-ibZ1c
Video Dr. Muelitas.
Lo que encontrarás
La buena higiene bucal proporciona una boca que luce y huele saludablemente. Esto significa que:
% Sus dientes están limpios y no hay restos de alimentos.
% Las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo
dental.
% El mal aliento no es un problema constante.

Para observar en tu grupo
Anotar la eficacia de los conceptos que se retomaron durante la situación.
Registrar en qué magnitud los niños lograron la apropiación de las medidas de higiene.
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Visitemos al odontólogo
Competencia
%
Duración
Tres días.
Contenido temático
Salud bucal.
Recursos
%Papel bond, marcadores.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y dientes, que lo ayudan a evitar enfermedades.

Situación de aprendizaje:
%
%
%
%
%

%
%
%
%

En plenaria, preguntar a los niños ¿a quién de ustedes le ha dolido un diente?, ¿por qué creen que pasa
eso?, ¿se les ha caído alguno?, ¿qué le hacen a ese diente?
Presentar al grupo la imagen de una muela sana y una con caries, pedir a los niños que observen y opinen
acerca del estado de cada una de las muelas y que argumenten sobre las posibles causas.
Cuestionarlos sobre qué podemos hacer para buscar información acerca de la salud bucal o a quién dirigirnos para aclararnos algunas dudas.
Programar una visita con el odontólogo del centro de salud más cercano.
Elaborar de manera grupal una lista de preguntas, que servirá para entrevistar al especialista en el cuidado
de la salud bucal (odontólogo), sobre cuestiones en las que los niños tengan dudas, ejemplo ¿cuántos
dientes tenemos?, ¿cómo debemos cepillarnos?, ¿cuántas veces?, ¿qué necesitamos para cepillarnos los
dientes?, etcétera.
Visitar al especialista encargado de resolver las dudas sobre la salud bucal y hacerle las preguntas.
Pedir al especialista la oportunidad de explorar su espacio de trabajo.
En el salón de clases, comentar la experiencia. Socializar las respuestas y unificar la información.
Impartir una clase sobre salud bucal a los padres de familia con la información recabada. Los ponentes
serán los propios alumnos.

Apóyate en la red
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/
OMS. Información sobre salud bucal.
Lo que encontrarás
Las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma constante una alta concentración de fluoruro en la
cavidad bucal.
%

La reducción de la ingesta de azúcares y una alimentación bien equilibrada previenen la caries dental y la
pérdida prematura de dientes.

%

Dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol disminuyen el riesgo de cánceres de la cavidad bucal,
periodontopatías y pérdida de dientes.

%

El consumo de frutas y verduras protege contra el cáncer de la cavidad bucal.

Para observar en tu grupo
Registrar los logros o dificultades presentadas en
la elaboración de instrumentos
de búsqueda de información.
Apuntar qué actitudes tomaron los niños frente
a sus padres durante sus exposiciones.
Analizar las formas de intervención docente.

78
Nueva guia didactica.indd 78

29/07/13 11:26

Elaboremos composta
Competencia
%
Duración
%Dos días.

Aprendizaje esperado
%

Contenido temático
%Limpieza (basura en su
lugar).
Recursos
%Cuento “Fuera contaminación”, cajas de cartón y
material de reúso, video
Elaboración de composta,
material para composta.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

%

Identifica algunas enfermedades que se originan por problemas ambientales del lugar donde vive y
conoce medidas para evitarlas.
Practica y promueve algunas medidas de seguridad para actuar en el hogar o en la escuela ante situaciones de emergencia: sismos, incendios e inundaciones, entre otros.

Situación de aprendizaje
%

%
%
%
%
%
%

Narrar a los niños el cuento “Fuera contaminación”.
Erase una vez, en un pueblo llamado Amatán, se podían observar casas muy coloridas, unas más que
otras. En ese pueblo había un barranco cerca del jardín de niños. Ese barranco estaba contaminado
y el pueblo no se preocupaba por esa situación, los únicos preocupados eran los padres de los niños
que asistían a preescolar, ya que al llevar a sus hijos al jardín se percataban de los olores fétidos, de las
moscas que rondaban el lugar debido a las grandes cantidades de basura que las personas arrojaban
al barranco.
Era evidente la falta de conciencia ambiental y de cultura ecológica en el pueblo, los principales
contaminadores eran habitantes del lugar y los comerciantes de la zona, especialmente el vendedor
de frutas y verduras vecino del jardín de niños.
El clima del lugar frecuentemente amenaza con lluvias, pero un día, llovió de una manera jamás
antes vista. Llovió tanto, que los habitantes de Amatán prefirieron no salir de su casa y cerrar puertas
y ventanas, ¡se fue la luz! (como de costumbre).
Llegó la tarde, la noche, amaneció al día siguiente y la lluvia no cesaba, conforme pasaban las horas,
también aumentaba la intensidad de la lluvia, y así continuó durante tres días.
Cuando al fin dejó de llover, nadie pudo salir de su casa. ¡La lluvia había inundado al pueblo! Pero,
-¿cómo pudo ser posible?
Las autoridades del lugar tomaron precauciones y se reunieron para analizar lo sucedido, se dieron
cuenta que la inundación fue provocada.
-¡¿Provocada?!
-El pueblo no entendía, pero ¿provocada por quién? -preguntaban los habitantes.
-¡Provocada por todos! -contestó la autoridad máxima del lugar- especialmente por los que arrojan
basura en el barranco, en las calles, y no la colocan en su lugar. El agua se estancó en las calles debido
a que su cauce estaba tapado por el exceso de basura y esto puede provocar en todos nosotros el
contagio de enfermedades.
El doctor del pueblo, dijo:
-Eso es totalmente cierto, mientras el agua esté en contacto con la basura, el agua ya está contaminada, además cuando sentimos olores feos provocados por la basura, respiramos aire contaminado.
El pueblo se dio cuenta de que debía hacer algo al respecto y decidieron tomar acuerdos para que
Amatán fuera un lugar limpio y libre de basura en los barrancos y calles, ya que la basura tiene su
propio lugar.
¿Qué acuerdos crees que deben tomar los habitantes para que Amatán sea un lugar limpio y saludable?
Elaborar una tabla en donde se reflejen los acuerdo
Explicar la clasificación de basura orgánica e inorgánica.
Elaborar cestos de basura para clasificarla en el jardín de niños, utilizando materiales de reúso.
Explicar qué es la composta y la importancia de su utilidad.
Proyectar el video Jorge aprende a elaborar composta, y fabricar nuestra composta.

Apóyate en la red
http://www.youtube.com/watch?v=-8v2eczKXOo
Video Jorge aprende a elaborar composta.
http://geografia.laguia2000.com/biogeografia/el-problema-de-la-basura
Información sobre el problema de la basura.
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Lo que encontrarás
La cantidad de basura que una persona genera se ha incrementado con el desarrollo de la sociedad consumista.
En modelos de sociedad en los que los objetos de consumo son pocos las basuras también lo son, y lo que es más,
el porcentaje de objeto consumido con respecto al desechado también es menor, es decir, no sólo se consume
menos si no que se aprovecha mejor. Esta es una de las claves para solucionar el problema de la basura, aumentar
el porcentaje de objeto de consumo útil. La basura es el último estadio del ciclo de los bienes de consumo, que
comienza con la extracción de la materia prima, continúan con el proceso industrial y su uso como objeto de
utilidad.

Para observar en tu grupo
Registra el interés que demuestran los
alumnos por la conciencia de colocar los
desechos en lugares específicos y el grado de
responsabilidad que adoptan.
Anota las actitudes y referencias que expresan los niños en la toma de acuerdos.
Apunta la eficacia de tu intervención, si las
dudas fueron aclaradas, qué tan necesario
es complementar la información con apoyo de
otra bibliografía.

Lo que se cuenta en Chiapas
En la cultura tsotsil, la limpia del panteón es una
de las prácticas sociales, donde se requiere el trabajo colectivo para el desarrollo de la actividad,
consiste en limpiar la parte que les corresponde,
porque el lugar es demasiado extenso.
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Miniolimpiadas
Competencia
%
Duración
%Tres días.
Contenido temático
%Actividad física.
Recursos
%Videos sobre deportes,
música Baile olímpico y
balones.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para
evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%
%
%
%

Percibe ciertos cambios que presenta su cuerpo, mediante las sensaciones que experimenta después de estar en actividad física constante.
Reconoce la importancia del reposo posterior al esfuerzo físico.
Percibe hasta dónde puede realizar esfuerzos físicos sin sobrepasar las posibilidades personales.
Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro o poner en riesgo a los otros al jugar
o realizar algunas actividades en la escuela.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%

Cuestionar a los niños ¿qué es el deporte?, platicar con los alumnos acerca de la importancia del deporte en la vida cotidiana, qué deporte conocen, dónde lo han visto, y expliquen
en qué consiste dicho deporte.
Proyectar videos acerca de los deportes que se llevan a cabo en las olimpiadas.
Contrastar las ideas que tenían antes y después de proyectar los videos.
Identificar y sugerir qué deportes y actividades se pueden realizar para la organización de
miniolimpiadas, dependiendo de los espacios a los que se puedan acceder.
Organizar dos equipos por cada deporte seleccionado para que compitan entre sí.
Realizar las competencias deportivas organizándolo en dos días. El primer día será destinado a los deportes donde únicamente participarán las y los niños; es decir, dos equipos de
futbol, dos equipos de basquetbol, dos equipos de atletismo, etcétera.
El segundo día estará dirigido para las actividades en las que los padres de familia también
tendrán participación, por ejemplo, en equipos de relevos.
Llevar a cabo la rutina Baile olímpico (descargar de YouTube) junto con padres de familia.

Apóyate en la red
http://www.youtube.com/watch?v=xRTACRtJ4tU
Video sobre deportes olímpicos.
http://www.youtube.com/watch?v=3VyEXdO9pUU
Baile olímpico.

Para observar en tu grupo
Anotar en qué medida adoptaron los niños la responsabilidad en el establecimiento de reglas de seguridad.
Registrar cómo modificaron o enriquecieron los niños sus ideas previas.
Reflexionar su intervención docente y la relación con niños y padres de familia.

Lo que se cuenta en Chiapas
En el mes de julio, los organizadores de la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, del municipio de
Trinitaria, eligen a cuatro candidatas. Los organizadores piden permiso a los padres de cada jovencita
para que participe y pueda ser la posible reina migueleña. La candidata que queda en segundo lugar es
nombrada “madrina del deporte”, juntamente con las demás se presentan en la ceremonia de coronación como las damas de compañía de la reina indígena Akateka.
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Maratón para una vida saludable
Competencia
%

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
Duración
%Un día.

%

Contenido temático
%Actividad física.

%
%
%

Recursos
%Música y gis o carbón.

Percibe ciertos cambios que presenta su cuerpo, mediante las sensaciones que experimenta después de
estar en actividad física constante.
Reconoce la importancia del reposo posterior al esfuerzo físico.
Percibe hasta dónde puede realizar esfuerzo físico sin sobrepasar las posibilidades personales.
Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro o poner en riesgo a los otros al jugar o realizar algunas actividades en la escuela.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%

%

Realizar la activación física durante 15 min antes de iniciar la jornada. Llevar a cabo la sesión de relajación.
Cuestionar a los alumnos ¿cómo se sienten? ¿están cansados? ¿a qué creen que se deba?
Brindar una breve y puntual información acerca de la importancia de tener nuestro cuerpo en estado de
reposo y en movimiento.
Hacerles saber que tomar agua es de suma importancia para ambos estados del cuerpo y preguntar ¿en
cuál de los estados se debe administrar mayor cantidad de agua?, ¿por qué?; tomar en cuenta las respuestas
de los niños e incluirlas en una tabla.
Elaborar junto con los niños una frase que refleje la importancia de tomar agua después de realizar la activación física, por ejemplo “toma agua, tu cuerpo te lo agradecerá”, y utilizarla al término de cada sesión
de activación física.
Jugar Maratón por una vida saludable. Previamente el (la) docente realizará una serie de preguntas-adivinanzas relacionadas con el hábito de la ejercitación física, por ejemplo, ¿qué hacen los niños a la hora del
recreo? , ¿once jugadores vestidos con el mismo color, diez van por el campo, detrás de un balón? ¿qué
hacer cuando nuestro cuerpo se encuentre cansado o agitado?, etcétera.
Organizar al grupo por equipos de tres o cuatro integrantes.
–   En un espacio grande, en el piso dibuje con gis o carbón, una ruta con casillas o celdas, salida y meta
simulando el juego de serpientes y escaleras.
–   Todos los equipos se colocarán en la casilla de salida, el (la) docente hará las preguntas por turno, en
el caso de que el equipo no responda, cualquiera de los equipos restantes tendrá la oportunidad de
contestar. Por cada respuesta correcta el quipo avanzará una casilla, mientras que por cada respuesta
incorrecta retrocederá una casilla.
–   El primer equipo que llegue a la meta será el ganador y tendrá la oportunidad de proponer una actividad en la que se ponga en práctica la actividad física.

Apóyate en la red
http://escuelaysalud.dgdgie.basica.sep.gob.mx/blog/determinante/activacion/
Guías y materiales de activación física. Escuela y Salud.
Lo que encontrarás
Procura seguir estas recomendaciones:
% Menos de 2 horas al día. Ver televisión, jugar videojuegos y utilizar la computadora.
% Dos a tres veces por semana. Realizar suficientes ejercicios que te ayuden a mantener firmes tus músculos.
% Tres a cinco veces por semana. Realizar alguna actividad intensa como un deporte
% Cada día. Camina, pasea a tu mascota, sube y baja escaleras, ayuda con las tareas de la casa, juega al aire
libre y recoge tus juguetes. (mínimo 20 minutos).
% Aliméntate sanamente.
Para observar en tu grupo
Registra las concepciones
acerca de los estados físicos del cuerpo, que reflejaron
las respuestas de los niños.
Formas de intervención
docente.
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Mi cartilla de vacunación
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Prevención de enfermedades.
Recursos
%Presentación de vacunas, imágenes de
enfermedades, Cartilla
nacional de salud, visita
de enfermera, padres de
familia y abuelita, material de papelería.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%

Comprende por qué son importantes las vacunas y conoce algunas consecuencias cuando no se aplican.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Cuestionar a los niños ¿saben qué son las vacunas?, ¿les han aplicado alguna vez una vacuna?, ¿cómo
las aplican?, ¿dónde?, ¿quién la aplica?, ¿para qué sirven?, etcétera.
Explicar la importancia de las vacunas en los primeros años de vida para prevenir enfermedades y
promover de la salud.
Presentar al grupo cuáles son las vacunas que deben de tener a su edad y el beneficio de cada una.
Enseñarles la Cartilla nacional de salud, que la exploren y mencionar que ése es el instrumento de
registro de las vacunas aplicadas.
Invitar a una enfermera, una madre o padre de familia y a una abuelita para que nos comparta la
experiencia o información relacionada con la aplicación de las vacunas y pedir que lleven la Cartilla
nacional de salud (contrastar las tres versiones).
Brindar un espacio para la ronda de preguntas (niños al invitado).
Cuestionar a los niños ¿qué pasaría si no se aplicaran las vacunas?
Socializar las respuestas.
Mostrar imágenes que representen las consecuencias y enfermedades de no aplicarse las vacunas en
la edad correspondiente.
Elaborar sus propias cartillas de salud (con material de su preferencia) para inducirlos a la responsabilidad del control y cuidado de su salud.

Apóyate en la red
http://www.5pasos.mx/articulosrelacionados/cartillanacional.php
Información de la Cartilla nacional de vacunación.
Para observar en tu grupo
Participación de los niños ante la visita de un adulto.
Actitudes relacionadas a la responsabilidad del cuidado de su salud.
Registrar el interés y comprensión del tema.
Lo que se cuenta en Chiapas
La concepción de la enfermedad sobrenatural de la comunidad tsotsil de San Cayetano y en otras
regiones cercanas, es la misma visión de las diversas series de padecimientos.
Las enfermedades sobrenaturales son casos especiales cuando se presentan en las personas débiles o
fuertes, no se puede curar con la medicina alópata, sino en un tratamiento de práctica médica indígena
por un curandero conocido como jilol, sólo él puede alejar el maléfico de la persona, cuentan con un
don donde pueden ver la realidad de casos sobrenaturales.
Potslom: se presenta cuando la persona no respeta a la otra, también se da por envidia. Los síntomas
de la enfermedad son el dolor de estómago por las noches, sueños malignos.
Me’vinik: se presenta mucho cólico causado por problemas o la alteración excesiva.
Ch’ulelal: se presenta cuando la persona cae en el agua.
Komel: el susto se da debido a una caída fuerte en donde se queda su espíritu. La persona pierde el
equilibrio de su cuerpo, le causa mucho sueño e inseguridad.
Ak’bil chamel: da en el camino porque hay personas que nos tiene envidia y ponen algunas cosas en
el lugar donde uno vive.
K’ok (fiebre): a veces la persona se siente bien y de repente empieza a tener escalofrío le causa dolor
de cabeza; también al estar trabajando bajo el sol.
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Reglas para una vida saludable
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Prevención de enfermedades.
Recursos
%Comercial Tres pasos
para cuidar tu salud,
música y frutas.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar
accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%
%

Practica y promueve medidas para evitar el contagio de las enfermedades infecciosas más comunes.
Percibe hasta dónde puede realizar esfuerzos físicos sin sobrepasar las posibilidades personales.

Situación de aprendizaje
%
%

%
%

Preguntar al grupo acerca de enfermedades que conozcan, que les haya ocurrido a sus papás, familiares o a ellos. Qué ha pasado, si han ido al doctor qué les recomienda, etcétera.
Comentar al grupo que existen tres reglas básicas para cuidar la salud.
9Beber agua
9Consumir frutas y verduras
9Hacer ejercicio
Compartir el comercial Tres pasos para cuidar tu salud (descargar de YouTube).
Organizarlos en tres equipos, uno para cada regla.
–   Cada equipo se encargará de preparar una explicación de la importancia que tiene para una vida
saludable la regla que les corresponde.
–   Después de que los equipos expongan sus argumentos, preguntar cuál de las tres reglas básicas es
la más importante, ¿por qué?
–   Explicar que las tres reglas tienen la misma importancia.
–   Aplicar y comprobar la importancia de las tres reglas básicas. Ejecutar una rutina de baile o ejercicio físico. Después de ello, tomar suficiente agua y por último comer una fruta (pedirla un día
antes).
–   Pedir a los niños que expresen ¿cómo se sintieron?, ¿qué opinan de las reglas básicas? y qué pasaría si no aplicamos una de ellas.

Apóyate en la red
http://www.youtube.com/watch?v=ZCLumf_WB2k
Video Tres pasos para cuidar tu salud, comercial de SS.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002393.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/healthtopics.html
Las páginas sugeridas contienen información que servirá para documentar la intervención pedagógica.
Lo que encontrarás
El ejercicio es un factor clave para mantenerse saludable. El ejercicio fortalece los huesos, corazón y pulmones, tonifica los músculos, mejora la vitalidad, ayuda a conciliar mejor el sueño y alivia la depresión.

Para observar en tu grupo
Registra los argumentos que
manifestaron los equipos
para elaborar explicaciones.
Opiniones de los niños al
comprobar los conceptos de
manera vivencial.
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¿Qué hacer en caso de...?
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Situaciones de riesgo.
Recursos
%Juego de dilemas, videos para prevención de
situaciones de riesgos y
accidentes, material de
papelería.

Reconoce situaciones que en la familia, o en otro contexto, le provocan agrado, bienestar, temor, desconfianza o intranquilidad, y expresa lo que siente.

Aprendizaje esperado
%
%

Identifica algunos riesgos a los que puede estar expuesto en su familia, la calle o la escuela, y platica
qué se tiene que hacer en cada caso.
Explica cómo debe actuar ante determinadas situaciones: cuando se queda solo en un lugar o se
encuentra ante desconocidos.

%
Situación de aprendizaje
%

Exponer al grupo un juego de dilemas:
9¿Qué hacer en caso de… distraerte, separarte de tus padres y sentirte perdido?
9¿Qué hacer en caso de… que un desconocido te hable y te diga que lo acompañes?
9¿Qué hacer en caso de… que alguien te quiera llevar a la fuerza a algún lugar?
9¿Qué hacer en caso de… que tus amiguitos te pidan que salgas a jugar a la calle?
9¿Qué hacer en caso de…que un adulto te pida que le guardes un secreto?
9¿Qué hacer en caso de… que alguien quiera tocar alguna parte de tu cuerpo?
9¿Qué hacer en caso de… sentirte perseguido por alguien desconocido?
9¿Qué hacer en caso de… sufrir algún accidente en la escuela?
9¿Qué hacer en caso de… que un compañero se caiga y esté sangrando mucho?
9¿Qué hacer en caso de… que en la en la estufa o fogón esté un alimento pero no lo alcanzas?

Nota. Es importante prestar atención a las respuestas.
% Proyectar un video sobre prevención de riesgos y accidentes, seguido de un video para prevenir accidentes en el hogar (descargar de YouTube).
% Preguntar a los niños ¿han sufrido algún accidente?, ¿creen que los accidentes se pueden evitar?,
¿cómo?
% De manera grupal, crear un decálogo Diez formas de prevenir situaciones de riesgo, argumentar la selección del contenido y exhibirlo en un área o espacio vistoso de la institución escolar.
Apóyate en la red
http://www.youtube.com/watch?v=JRvrt2TXVxM
Video prevención de accidentes.
http://www.youtube.com/watch?v=uRRxACpQsmQ
Medidas para prevenir accidentes en el hogar.
http://www.educacioninfantil.info/guia-riesgos-en-casa.html
Este espacio apoya en el enriquecimiento de Información, consejos y recomendaciones para prevenir accidentes.
Para observar en tu grupo
Aportaciones del grupo
para prevenir situaciones
de riesgo.
Actitudes demostradas durante el juego de dilemas.
Respuestas elaboradas para
la resolución de casos.
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Descubrir el misterio:
¿quién es el responsable?
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Emergencias y reglas
de seguridad.
Recursos
%Imágenes con emergencias diversas,
imágenes de posibles
causas de incendio,
material digital de
CONAFOR, material
de papelería.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%
%

Practica y promueve algunas medidas de seguridad para actuar en el hogar o en la escuela ante situaciones
de emergencia: sismos, incendios e inundaciones, entre otros.
Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro o poner en riesgo a los otros al jugar o realizar
algunas actividades en la escuela.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%

%

%
%
%
%
%
%

%
%
%

Preguntar a los niños, ¿saben ustedes qué es una emergencia?, ¿han vivido alguna?, ¿creen que algunas
emergencias se pueden evitar?, ¿cómo?
Brindar al grupo imágenes con emergencias diversas (sismos, incendios, inundaciones, etcétera).
Explicar que existen diferentes tipos de emergencias y que algunas pueden ser provocadas o imprevistas.
Comentar acerca de un suceso terrible ocasionado por la falta de responsabilidad y conciencia ecológica
de ciertas personas. Por ejemplo:
Una noche, los habitantes de Tres Picos, una comunidad pequeña de Copainalá comenzaron a
sentir un olor a humo mientras dormían. Las personas salieron de sus casas y se reunieron en la
plaza para averiguar lo que estaba pasando. Se percataron de que ese humo provenía del cerro
y poco a poco aparecieron las llamaradas de fuego. Gran parte del cerro se estaba incendiando.
Pero… ¿qué o quién provocó el incendio?
Presentar al grupo cuatro imágenes en las que se reflejen situaciones diferentes, todas ellas posibles causas
del incendio.
–   Una familia comiendo y utilizando un asador.
–   Un grupo de jóvenes tirando basura.
–   Niños quemando fuegos artificiales (buscapiés, triques, luces de bengala, etcétera).
–   Dos señores fumando.
Pedir al grupo, que observen las imágenes y elaboren hipótesis a partir de lo escuchado y observado y
respondan ¿qué o quién provocó el incendio?, ¿por qué creen eso?, ¿se pudo haber evitado?, ¿cómo?
Elaborar una lista en la que sugieran posibles soluciones para apagar el fuego.
Preguntar ¿qué hacer en el caso de que el incendio sea muy intenso?
Presentarles la historia de Savi y las herramientas parlanchinas que combaten incendios (descargar de internet).
Preguntar nuevamente ¿qué hacer en el caso de que el incendio sea muy intenso?, ¿qué herramientas se
utilizan para apagar el fuego?
Incluir un juego de dilemas:
9En caso de presentarse un incendio ¿qué debemos hacer para evitar riesgos como quemarnos o
ahogarnos?
9Si durante un incendio un compañero se está ahogando por el humo ¿qué harías?
9Si en casa se está propiciando un incendio y el humo está encerrado ¿qué hacer?
En cada dilema, después de escuchar las repuestas de los niños, enriquecer la información.
Elaborar por equipos murales que reflejen las medidas para prevenir incendios forestales y qué hacer en
caso de que esto suceda.
Exponerlo ante los demás (ante otros grupos).

Apóyate en la red
http://www.conafor.gob.mx:8080/biblioteca/ver.aspx?articulo=87
Este enlace contiene el material Savi y las herramientas parlanchinas que combaten incendios.
http://www.chavitos.snte.org.mx/?P=aprendesec&j=91
Información acerca de qué hacer en caso de incendios.
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Lo que encontrarás
Un incendio es un evento en extremo peligro para la vida humana y que deja huella irreparable para quienes han
tenido el infortunio de experimentarlo. La violencia de un incendio no sólo se manifiesta con la muerte, también
se padece la inhalación del humo, el derrumbe de las estructura, las explosiones; dando lugar a otros daños físicos
como el desvanecimiento, traumatismo y quemaduras graves con marcas permanentes. Por ello se recomienda:
Antes. Identificar las rutas de evacuación así como: las salidas principales y alternas, verificando que estén libres de
obstáculos.
Durante. Al escuchar la señal de alarma, suspender lo que se esté realizando, conservar la calma y tranquilizar a las
personas que estén alrededor. Ubicar el lugar del incendio y retirarse de la zona de riesgo. Recordar: ¡no corro!, ¡no
grito! y ¡no empujo!
Después. Mantenerse alejado del área de riesgo porque el fuego puede avivarse.

Para observar en tu grupo
Registrar las hipótesis e inferencias que los niños hacen a partir
de la observación.
Plasmar conocimientos nuevos
y ampliados con base en la información presentada.
Identificar actitudes en la resolución de problemas en el caso
de los dilemas.

Lo que se cuenta en Chiapas
En la cultura tseltal de Oxchujk, hace algunos años se
reportaba que en la comunidad abundaba el puma, el jaguar, el venado cola blanca, liebre y el jabalí. Estos animales aparecieron debido al incendio forestal que hubo en la
selva y se refugiaron por esta región. Pero por la caza de
los primeros abuelos estos animales fueron desapareciendo poco a poco y hasta ahora no se han vuelto a ver.
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Convivencia con animales
Competencia
%
Duración
%Un día.
Contenido temático
%Prevención de enfermedades.
Recursos:
%Imágenes de animales
domésticos, video Teo
y las mascotas, lotería o
memorama de animales
domésticos.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%

Explica qué riesgos puede representar el convivir con un animal doméstico o mascota si no se le brindan
los cuidados que requiere.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%

%
%

%
%

Dialogar con los niños sobre qué son los animales domésticos y explicar la diferencia entre animal doméstico y mascota.
Presentarle al grupo imágenes de animales domésticos y que identifiquen los que pueden ser mascotas.
Preguntar ¿quién convive o ha convivido con animales domésticos?, ¿quién tiene o ha tenido mascotas?
Los niños que hayan vivido esa experiencia, participarán en la argumentación de los cuidados que han
brindado a dichos animales; el resto del grupo podrá hacerles preguntas.
Ampliar los conocimientos informando acerca de las medidas necesarias para convivir con animales domésticos o mascotas y de los riesgos que representa no llevar a cabo dichos cuidados.
Es importante recordar a los niños que tener una mascota implica responsabilidad de:
–   Cuidado (vacunas, desparasitantes, limpieza, ejercicio)
–   Alimentación
–   Amor, cariño y atención
Se recomienda ver el video Teo y las mascotas (descargar de YouTube hasta el minuto 6:47).
Comentar al grupo que los animales pueden provocarnos infecciones sino se les brinda el cuidado necesario, pero también es importante tener en cuenta que cada vez que estén en contacto con ellos, es
necesario practicar medidas de higiene (lavado de manos), de prevención (desparasitar) y de seguridad
(retirar nuestro rostro del de ellos, etcétera).
Platicarles que los animales actúan por instinto, por lo tanto hay que practicar medidas de seguridad y
preguntar ¿qué medidas de seguridad podríamos poner en práctica? Socializar las respuestas.
Por equipos jugar lotería o memorama de animales domésticos.

Nota. Ver la posibilidad de adoptar una mascota escolar (recordando que un animal silvestre no puede ser una
mascota), para inducir el sentido de responsabilidad y cuidado de un ser vivo en los preescolares, así como del
cuidado responsable de su salud.
Apóyate en la red
http://www.infoanimales.com/animales-domesticos
Conceptos que te servirán para la diferenciación entre animal doméstico y mascota.
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=844
Información sobre el cuidado de mascotas.
http://www.youtube.com/watch?v=AqiyfdIrcdY
Video Teo y las mascotas.
Para observar en tu grupo
Registrar el impacto del abordaje y en qué medida se logró
el aprendizaje esperado.
Anotar si se presentó alguna dificultad durante las actividades
y cómo fue la intervención docente.
Identificar qué estándares de
ciencias se vieron reflejados en
esta situación de aprendizaje.

Lo que se cuenta en Chiapas:
Comunidades de Amatenango del Valle cuentan con una
fauna, compuesta por una gran variedad de especies. Entre
los animales domésticos están las gallinas, guajolotes, patos,
perros, gatos, ganado vacuno, caballos y burros. Las mujeres
y las niñas con este patrimonio natural encierran grandes
fuentes de inspiración e imaginación que la reflejan en la
creatividad de una diversidad de cerámicas que tallan y pulen
con sus manos delicadas y frágiles y a la vez fuertes al cocer
el producto.
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La granja escolar
Competencia
%
Duración
%Permanente.
Contenido temático
%Prevención de riesgos,
cuidado de la salud y
sustentabilidad.
Recursos
%Gestiones, recursos
humanos, económicos,
animales, espacios, ambientación, canción, visitas a granjas (opcional),
videos, mantenimiento.

Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para
evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

Aprendizaje esperado
%

Explica qué riesgos puede representar el convivir con un animal doméstico o mascota si no
se le brindan los cuidados que requiere.

Situación de aprendizaje
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Esta situación puede retomar elementos de Convivencia con animales a manera de enriquecimiento, incluso puede utilizarse para darle seguimiento.
Una vez teniendo información acerca de los animales domésticos, podemos pensar en un
proyecto para la creación de ¡una granja escolar!
Ver un video sobre los animales de la granja (descargar de YouTube).
Después de haber visto el video, identificar qué animales podrían formar parte de la granja
escolar tomando en cuenta el espacio que requiere cada uno de ellos, su tamaño y el número de animales.
Si en la comunidad existe alguna granja, aprovechar la oportunidad para realizar una visita,
sirve para que los niños interioricen y relacionen el proyecto.
Solicitar apoyo a establecimientos, dependencias y autoridades municipales para mantenimiento y donación de animales.
Escuchar La granja del tío Juan. Algunos fragmentos de películas como Pollitos en fuga, Vacas vaqueras y Babe, el cerdito valiente, pueden ser de utilidad para que los niños observen
qué actividades se realizan en una granja.
Es de suma importancia incluir también a padres de familia y autoridades de la comunidad.
Practicar medidas de higiene y reglas de seguridad, sentido de conciencia y responsabilidad.
La granja escolar requiere de un proceso, el cual incluye la sección del tipo de animales, la
previsión de los recursos, la inversión, el cuidado del espacio, organización de comisiones,
los roles a desempeñar en relación a temporalidad, fechas, etcétera, y con el tiempo se reflejará la parte sustentable del proyecto, puesto que, se verá la reproducción de animales, sus
derivados, y los recursos que proveen.

Apóyate en la red
http://www.youtube.com/watch?v=q Jz9oBqfZsg
Video sobre los animales de la granja (caricaturizados y reales).

Para observar en tu grupo
Registrar la manera en la que
los niños aplican las reglas de
seguridad y medidas de higiene.
En qué medida se refleja la responsabilidad de los niños en el
cuidado que brindan a los animales.
El impacto social que ha tenido el proyecto en los actores de
la comunidad escolar.

Lo que se cuenta en Chiapas
En Ciudad Rural Sustentable, Nuevo Juan del Grijalva, se
instalaron corrales de traspatio, en cada vivienda, en un área
de 240 metros cuadrados. Esto es principalmente para el autoconsumo de pollos, codornices y conejos, de acuerdo a la
preferencia de cada beneficiario.
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Construye tu
aula ecológica

eciclar los materiales, respetar el medio ambiente, conocer qué podemos hacer para preservar nuestros recursos, son algunas de las enseñanzas más importantes que los padres de familia y docentes
podemos transmitir a nuestros niños, así ellos crecerán con la conciencia de manifestar actitudes
positivas hacia el cuidado y conservación de nuestro planeta, y para eso es necesario generar propuestas
creativas, innovadoras y funcionales que atiendan problemáticas del entorno inmediato.
En la actualidad, existen muchas fechas conmemorativas que invitan al cuidado de los recursos naturales
y el medio ambiente, pero más que celebraciones, son actitudes necesarias que fomentan la apropiación de
estilos de vida saludables y sustentables.
Este apartado tiene como propósito brindar ideas a las y los docentes sobre formas de reciclaje útiles
para su aula, mismas que a su vez contribuyan a fomentar en niñas y niños, la apropiación de la cultura del
reciclaje.
Convencidos que desde temprana edad, niñas y niños pueden aprender a separar residuos, reutilizar y
reciclar algunos materiales, se presentan ideas que contribuirán a construir espacios que inviten al uso de
elementos destinados a ser desechados, para la construcción y creación de nuevos artículos útiles para el
salón de clases .
Construye tu aula ecológica pretende iniciar a niñas, niños y a el (la) docente a una cultura de reciclaje que
destaque la importancia de reducir, reutilizar y reciclar.
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Una idea ecollantera

Material
% Neumáticos viejos
% Pinturas de diversos colores
% Brocha
% Abono
% Plantas de ornato
Construyendo
% Lava los neumáticos a utilizar y dejarlos secar.
% Cuando las llantas se encuentren secas, elige el color de pintura de tu preferencia y con ayuda de una brocha píntala (hazlo con cuantos neumáticos desees).
% Acomoda las llantas una sobre otra (como pirámide) procurando no tapar totalmente los orificios.
% Posteriormente, rellena con abono cada uno de los orificios
de los neumáticos y siembra en ellos las plantas de ornato de
tu preferencia.
Otras ideas
% Puedes utilizar los neumáticos como macetas (colgadas en
la pared) sembrando en la parte inferior de éstos (como se
muestra en la figura que se presenta a continuación).
% Para la elaboración del juguetero que se observa en la siquiente figura realiza los dos primeros pasos de la primer
idea de reciclado de neumáticos para, posteriormente, utilizando cartón resistente marcar dos círculos (usando como
referencia el tamaño de la llanta y sus orificios), un círculo
servirá como fondo del juguetero y el otro como tapa (pintalos del color de tu preferencia y ubícalos donde correspondan, pegando el que te servirá como base).
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Construyendo un techo ecológico

Material
% Envases de PET (refrescos tamaño familiar)
% Cúter
% Tijera
% Engrapadora
% Cinta adhesiva transparente
Construyendo
% Tomar como referencia para los cortes a realizar la etiqueta de los envases de PET (éstos se
llevarán a cabo en la línea que forma la etiqueta en la parte superior e inferior del envase,
utilizando para la actividad únicamente la parte media, figura 1).
% Con ayuda del cúter llevar a cabo los cortes en los puntos identificados y retira la etiqueta
del envase (la parte media que resultó de los cortes realizados, figura 2).
% Doblar por la mitad y con apoyo de la tijera cortar por ambos lados (de manera que queden 2 rectángulos del mismo tamaño, figuras 3 y 4).
% Colocar en el contorno de las piezas cinta adhesiva transparente, con la finalidad de evitar
que nuestro material tenga orillas filosas.
% Utilizando la engrapadora, fijar las piezas (una boca arriba y otra hacia abajo) y reforzar
con la cinta adhesiva, procurando no dejar espacios entre ellas (con el propósito de que no
se filtre agua, figura 5).
% Realizar el procedimiento antes descrito con tantas botellas de PET como sea necesario,
dependiendo de la superficie que desee techar.
% Para finalizar, coloque sus láminas ecológicas en los espacios considerados (figura 6).
% ¡A disfrutar su techo ecológico! (figura 7).
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Construyendo una escoba ecológica

Material
% Envases de PET (refrescos tamaño familiar)
% Cúter
% Tijera
% Aguja de canevá e hilo resistente
% Clavos
% Martillo
% Palo de escoba
Construyendo
% Retirar la etiqueta del envase (figura 1).
% Con ayuda del cúter llevar a cabo un corte, separando la parte superior de envase (que será la
que utilizaremos para nuestra escoba) de la base de la botella (figura 2).
% Realizar cortes lineales (flequillos) con la tijera, desde la base de la botella hasta aproximadamente 10 cm antes de llegar a la boca del envase (figura 3).
% Cortar la boca de la botella (figura 4).
% Realizar el procedimiento descrito en los pasos anteriores con varios envases (dependiendo del
grosor del que queramos nuestra escoba) dejando sólo una botella con la boquilla (figura 5).
% Utilizando como base la botella que dejamos con la boquilla, colocar en la parte superior los
demás envases, como se aprecia en las figuras 6 y 7.
% Cortar con apoyo de la tijera la parte superior de otra botella y colocarla sobre todas las demás
(figuras 8 y 9).
% Coser con ayuda de la aguja de canevá (calentar la punta de la aguja) e hilo la zona en la que
se cruzan todas partes de las botellas (arriba de la sección donde se encuentran los flequillos,
figuras 10 y 11).
% En la parte de la boquilla de la escoba (donde se coloca la taparrosca) introducir el palo de escoba y fijarlo con apoyo de un clavo y un martillo (procurar que la escoba quede bien fija al palo de
escoba y de ser necesario colocar más clavos, figuras 12, 13, 14 y 15).
% ¡A barrer malos hábitos!
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Construyendo un recogedor ecológico

Material
% Garrafa de PET
% Cúter
% Tijera
% Marcador
Construyendo
% Retirar la etiqueta de la garrafa.
% Delimitar con el marcador el área que deberás cortar (ésta
abarcará el asa de la garrafa y la parte inferior, formando un
triángulo o un cuadrado, dependiendo de la forma de la garrafa elegida).
% Con ayuda del cúter y la tijera llevar a cabo el corte que con
anterioridad se marcó.
% ¡A recoger ideas creativas!

96
Nueva guia didactica.indd 96

29/07/13 11:28

Construyendo portalápices ecológicos

Material
% Envases de PET (refrescos)
% Cúter
% Tijera
% Marcador
% Cintas adhesivas de colores
% Pegamento transparente (evitar que sea silicón caliente)
Construyendo
% Retirar la etiqueta del envase.
% Delimitar con el marcador el área que deberás cortar (puede ser a la mitad,
esto dependerá de la capacidad que desees para guardar tus lápices y crayones).
% Con ayuda del cúter y la tijera llevar a cabo el corte que con anterioridad
delimitaste.
% En el contorno que cortaste colocar la cinta adhesiva de colores, para evitar
que tenga orillas filosas que podrían lastimarte al utilizar tu lapicera.
% Realizar el procedimiento antes descrito con la cantidad de envases que desees (dependerá del tamaño y el número de compartimentos que quieras
que tenga tu lapicera).
% Pegar las botellas entre sí (a manera de pirámide) con ayuda del pegamento
transparente.
% Te damos la idea de usarla como lapiceras, pero al final, tú decides su uso, ya
que podrías utilizarla para clasificar diversos materiales, juguetero, etcétera.
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Fabricando ojitos ecológicos

Material
% Empaques transparentes y vacíos de pastillas de
forma redonda (las burbujas transparentes que resultan al sacar las pastillas)
% Tijera
% Sobrantes de papel negro y blanco (los que resultan
después de haber elaborado alguna manualidad, en
caso de no tener, puedes utilizar alguna sección de
color negro y blanco de una página de una revista
o libro)
% Perforadora
% Pegamento transparente (evitar que sea silicón caliente)
Construyendo
% Con ayuda de la perforadora y los sobrantes de papel negro elaborar varios círculos.
% Cada uno de los círculos, deberás introducirlo en
cada burbuja transparente del empaque de pastillas
(si alguna de estas burbujas está aplastada, dale forma antes de introducir el circulo de color oscuro.
% Pega todo el empaque en papel blanco (por la parte
de atrás).
% Recorta cada uno de los círculos que forman las
burbujas transparentes.
% ¡Tus ojos ecológicos están listos para usarse!
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Organizador

Material
% Envases de PET
% Tijera o cúter
% Limpiapipas de colores
% Pintura vinílica del color de tu preferencia
% Pegamento transparente (evitar que sea silicón caliente)
Construyendo
% Con ayuda del cúter o de una tijera, cortar las partes inferiores (fondos) de varias botellas (el número de fondos será el número de compartimentos que tendrá tu organizador).
% Pintar con el color de tu preferencia, las partes resultantes de los cortes realizados.
% Pegar el limpiapipas en el contorno de cada pieza con la finalidad de
evitar que tu organizador tenga contornos filosos.
% Pegar tus piezas, una a un costado de la otra dándole la forma que
más te guste y el número de apartados que desees (como se muestra
en la figura 1).
% Una variante de este clasificador puede ser colocarlo de manera vertical utilizando un palito de madera y con ayuda de clavos pequeños
y/o tachuelas pequeñas (como se muestra en la figura 2).
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Enlata-arte ecológico

lizando latas pequeñas y con un palo de madera, puedes realizar un

ganizador de escritorio.

n reglas de madera que ya no utilices podrás fabricar lindos

rtarretratos.
Material
% Latas vacías
% Una tabla de madera (tú eliges el tamaño)
% Tijera o cúter
% Pintura vinílica de diferentes colores
% Pegamento
% Elementos de decoración
% Clavos
% Martillo

Cajas ecológicas

al

Construyendo
% Con ayuda de los clavos y el martillo coloca las latas en la tabla de
madera (según el número de latas será el número de compartimentos que tendrá tu organizador. La base de la las latas irán pegadas
en la tabla).
% Una vez pegadas las latas en la tabla, pinta con el o los colores de tu
preferencia.
% Con materiales de tu preferencia y que con anterioridad hayas elegido realiza el decorado de tu organizador (puedes colgarlo en la
pared o si lo prefieres, colocarlo sobre una superficie, figura 1).

jas de madera (donde transportan las frutas y verduras)
Otras ideas
% Con apoyo de una tabla (como en la primer idea) puedes organizar
ntura vinílica de diferentes colores

tus latas de manera desordenada e incorporando latas de diversos
tamaños. Dentro de ellas puedes introducir botes de avena (con
tapa), mismos que puedas introducir dentro de las latas sin dificulrtillo
tad. Los botes de avena deberán ser cortados con ayuda de un cúter
o tijera a la mitad de forma vertical, para posteriormente pegar la
tapa al bote, de manera que se formen cajones con las latas y botes
de avena.
uyendo
% Para finalizar decora tus cajoneras y guarda en ellas todo lo que desees.
n ayuda de los clavos y el martillo une las rejas, acomodándolas
% Utilizando latasuna
pequeñas y con un palo de madera, puedes realizar
un organizador de escritorio.
bre otra (según el número de rejas de madera será
el número
de que ya no utilices podrás fabricar lindos por% Con
reglas de madera
tarretratos.

avos

mpartimentos que tendrá tu mueble organizador).

100
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Cajas ecológicas

Material
% Rejas de madera (donde transportan las frutas y verduras)
% Pintura vinílica de diferentes colores
% Clavos
% Martillo
Construyendo
% Con ayuda de los clavos y el martillo une las rejas, acomodándolas una sobre otra (según el número de rejas
de madera será el número de compartimentos que
tendrá tu mueble organizador).
% Una vez pegadas las rejas, pinta y decora según tu preferencia (puedes únicamente barnizar y añadir llantas
pequeñas a tu mueble para moverlo con facilidad).
Otras ideas
% Puedes pintar tus rejas y decorarlas con diferentes
elementos, colgándolas en la pared, para organizar tus
materiales o poner lo que se te ocurra.
% Añade a tu reja ya decorada un forro con tela y listón.
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Focos ecológicos

Material
% Bombillas fundidas
% Pinzas
% Agua
% Plantas pequeñas de ornato (acuáticas)
% Trozos de madera
% Alambre
Construyendo
% Con ayuda de las pinzas retirar los filamentos
del foco (alambritos).
% Una vez vacía la bombilla, poner agua en ella
e introducir la planta de ornato elegida.
% Con alambre y madera o cartón resistente
elaborar una base (si lo prefieres).
% Puedes en lugar de colocar una planta acuática, poner un poco de abono en la bombilla y
sembrar una planta pequeña.
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Juguetes ecológicos

Material
% Cajas grandes y de cartón resistente
% CD que ya no te sirva
% Elementos para decorar (tela, pintura, botones, limpiapipas, etcétera)
% Pegamento
Construyendo
% Realiza cortes a las cajas dependiendo de los
objetos (juguetes) que quieras crear (refrigerador, estufa, ropero, etcétera).
% Con apoyo del pegamento asegura los distintos lugares donde realizaste los cortes.
% Decora con los materiales de tu preferencia,
en el caso de los CD, puedes utilizarlos como
hornillas (si creas una estufa), las tapas de garrafones o de envases de PET pueden servirte
como botones.
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Mesa ecológica

Material
% Rejas de madera (donde transportan
las frutas y verduras)
% Clavos
% Martillo
% Barniz para madera (del color que prefieras)
Construyendo
% Con ayuda de los clavos y el martillo
une las rejas, acomodándolas de manera que formen un cuadrado (la parte
que está descubierta irá hacia ti).
% Una vez pegadas las rejas, pinta y decora, según tu preferencia (puedes
únicamente barnizar y si gustas añadir
llantas pequeñas).
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Consejos para ahorrar agua
Para generar conciencia es necesario apropiarse de hábitos y actitudes que promuevan la cultura del cuidado del agua; las
sugerencias que a continuación se mencionan pueden ser comentadas con los padres de familia, con la finalidad de continuar
aplicando acciones en pro del ahorro en el consumo responsable del agua. Sería irrelevante que los niños preescolares aprendieran en la escuela algo que en casa no practican, y sobretodo algo tan indispensable como el cuidado del agua.
Se sugiere difundir está información para contribuir en la sensibilización de la comunidad.
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%

Procurar lavar el auto con una sola cubeta con agua y un trapo empapado, ya que así se ahorrarán más de 50
litros de agua en cada lavada y un total de 2600 litros al año, si se lava semanalmente.
Desperdiciar menos agua cuando se limpia la casa.
No es necesario limpiar el patio o la banqueta con chorros de agua. En vez de usar la manguera usar una
escoba previamente humedecida.
Cuando se deja la llave abierta al lavar los platos se desperdician más de 120 litros del líquido. Es mejor
remojar todos los trastes en una tina, enjabonarlos y finalmente enjuagarlos en otra cubeta llena de agua.
Al ducharse cerrar la regadera cuando se enjabona el cuerpo, ya que no es necesario tener la llave abierta
todo el tiempo. Tal vez la mejor solución sea mojarse, cerrar la llave, enjabonarse y abrirla nuevamente sólo
para enjuagarse. También se puede instalar una regadera ahorradora de agua y un dispersador (son económicos), su función es la de hacer más pequeñas las gotas y ayudar a ahorrar hasta la mitad de agua.
Colectar el agua de la regadera mientras se espera que salga el agua caliente.
Con una cubeta basta para regar las plantas, lavar el auto, remojar la ropa, llenar el tanque del escusado,
etcétera.
Limitar el uso de la tina. Una tina de baño puede contener hasta 100 litros de agua y las tinas de hidromasaje
contienen hasta 600 litros de agua.
Al enjabonarse las manos o al rasurarse no se necesita usar agua caliente para realizar estas actividades. Una
llave abierta gasta hasta 30 litros por minuto.
Al lavarse los dientes procurar hacerlo con un vaso de agua. Así se ahorrarán más de 60 litros al día, ya que
cada vez que se deja la llave abierta se pierden en promedio 20 litros de agua.
Cada vez que se jala la palanca del escusado se pierden en promedio 10 litros de agua. Si por alguna razón
no se puede cambiar el mueble por uno de menor capacidad se puede introducir una botella llena de agua
en el tanque del baño; esto disminuirá la cantidad de agua que se usa y no afectará su eficiencia. Lo cual
dependerá del tipo de escusado que se tenga, por tanto deberá estudiarse la posibilidad antes de llevarla a
cabo y hacer inútil la opción.
Otra opción es usar el escusado lo menos posible, evitando tirar en él colillas de cigarro, papeles, toallas
sanitarias, pinturas y demás desperdicios.
Reciclar el agua de la lavadora para el baño o para lavar el patio.
Al regar el jardín, se debe procurar regarlo en la tarde o en la noche, para evitar que el agua se evapore y usar
una regadera que reduce el consumo de agua a la mitad.
Si en vez de cemento o asfalto se pavimentan las calles con piedra o adoquín, es mucho más fácil que el agua
se filtre hacia el subsuelo y recarguen los mantos acuíferos.
Reparar las fugas de agua en el hogar.
Cambiar los empaques defectuosos o viejos.
Utilizar un recolector de agua de lluvia para después utilizarla, así se usará menos agua entubada que cuesta
mucho dinero y trabajo llevarla hasta tu casa.
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Consejos para ahorrar energía eléctrica
Estas recomendaciones además de ser practicadas en el Jardín de Niños, es necesario socializarlas con madres, padres
de familia y comunidad en general para ir transitando a la construcción de una cultura de consumo responsable y el
cuidado de los recursos energéticos.
Iluminación: Utiliza lámparas fluorescentes compactas en sustitución de focos incandescentes; éstas proporcionan el
mismo nivel de iluminación, duran diez veces más y consumen cuatro veces menos energía eléctrica
- Pinta el interior de la casa con colores claros, la luz se refleja en ellos y requieres menos energía para iluminar
Refrigerador: El refrigerador es uno de los aparatos que consume más energía en el hogar.
- Sitúa el refrigerador alejado de la estufa y fuera del alcance de los rayos del sol. Comprueba que la puerta selle perfectamente y revisa periódicamente el empaque, si no cierra bien puede generar un consumo hasta tres veces mayor
al normal
- Deja enfriar los alimentos antes de refrigerarlos. La posición correcta del termostato es entre los números 2 y 3. En
clima caluroso, entre los números 3 y 4
- Si piensas comprar refrigerador nuevo, selecciona el que consuma menos energía eléctrica. Revisa la etiqueta de
eficiencia energética, que indica que ese aparato cumple con la Norma Oficial Mexicana y ahorra energía. Recuerda
que los de deshielo automático consumen 30% más de electricidad y eso significa mayor gasto
- Descongela el refrigerador y limpia con un paño húmedo el cochambre que se acumula en la parte posterior, por lo
menos cada dos meses. Limpia los tubos del condensador ubicados en la parte posterior o inferior del aparato por lo
menos dos veces al año
Horno y tostador: El horno de microondas, el horno eléctrico y el tostador, mantenlos siempre limpios de residuos, así
durarán más tiempo y consumirán menos energía
Aspiradora: - Los filtros y los depósitos de polvo y basura de la aspiradora saturados hacen que el motor trabaje sobrecargado y reduzca su vida útil. Cámbialos cada vez que sea necesario
- Verifica que la manguera y los accesorios estén en buen estado
Audio y video: - No dejes encendidas lámparas, radios, televisores u otros aparatos eléctricos cuando nadie los está
utilizando
Licuadora: - Una licuadora que trabaja con facilidad dura más y gasta menos; comprueba que las aspas siempre tengan
filo y no estén quebradas
Lavadora: - Carga la lavadora al máximo permisible cada vez, así disminuirá el número de sesiones de lavado semanal
- Utiliza sólo el detergente necesario; el exceso produce mucha espuma y hace trabajar al motor más de lo conveniente
Plancha: - La plancha es otro aparato que consume mucha energía. Utilizarla de manera ordenada y programada, ahorra
energía y reduce los gastos
- Plancha la mayor cantidad posible de ropa en cada ocasión
- Conectar muchas veces la plancha gasta más energía que mantenerla encendida por un rato
- Plancha primero la ropa gruesa, o que necesite más calor, y deja para el final la delgada, que requiere menos calor;
desconecta la plancha poco antes de terminar para aprovechar la temperatura acumulada
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- No dejes la plancha conectada innecesariamente
- Revisa la superficie de la plancha para que esté siempre tersa y limpia; así se transmitirá el calor de manera uniforme
- Revisa que el cable y la clavija estén en buenas condiciones
Instalación eléctrica:
- Comprueba que la instalación eléctrica no tenga fugas. Para eso, desconecta todos los aparatos eléctricos, incluyendo
relojes y timbre; apaga todas las luces y verifica que el disco del medidor no gire; si el disco sigue girando, manda
revisar la instalación
Aire acondicionado y calefacción:
- Utiliza la vegetación a tu favor; plantar árboles en puntos estratégicos ayuda a desviar las corrientes de aire frío en
invierno y a generar sombras en el verano
- Mediante la instalación de toldos de lona o aleros inclinados, persianas de aluminio, vidrios polarizados, recubrimientos, mallas y películas plásticas, se evita que el sol llegue directamente al interior. Así se pueden obtener ahorros en el consumo de energía eléctrica por el uso de aire acondicionado
- El aislamiento adecuado de techos y paredes ayuda a mantener una temperatura agradable en la casa
- Si utilizas unidades centrales de aire acondicionado, aísla también los ductos
- Es relativamente sencillo sellar las ventanas y puertas de la casa con pasta de silicón, para que no entre el frío en los
meses de invierno y no se escape en los meses calurosos
- Cuando compres o reemplaces el equipo, verifica que sea el adecuado a tus necesidades
- Dale mantenimiento periódico y limpia los filtros regularmente. Vigila el termostato, puede significar un ahorro
adicional de energía eléctrica si permanece a 18°C (65°F) en el invierno, y a 25°C (78°F) en verano.
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Video de elaboración del yogurth. Consultado el 3 de mayo de 2013.
Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=PAGuKxc0O5M
Definición del tepache. Consultado el 3 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.mexicodesconocido.com.mx/las-5-bebidas-mas-representativas-de-mexico.-el-tepache.html
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Receta del tepache y vinagre de piña. Consultado el 3 de mayo de 2013.
Disponible en
http://www.gustausted.com/2009/03/como-hacer-tepache-de-pina.
html
Fuentes de energía, generación de energía eléctrica, consumo y eficiencia
energética. Consultado el 3 de mayo de 2013. Disponible en
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/sitio/ahorroenergia/index.html
Video para niños transformación de energía. Consultado el 3 de
mayo de 2013. Disponible en http://www.youtube.com/
watch?v=ljJWdY4lOrI
Información sobre el cuidado del agua. Guía didáctica para niños. Consultado el 3 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.slideshare.net/ProgramasEdu/chipi-chipi-guia-didactica
http://www.conagua.gob.mx
Video para niños Juanito y su entorno: la erosión. Consultado el 3 de
mayo de 2013. Disponible en http://www.padreshispanos.
com/videos/juanito-y-su-en/1038/
Video para niños Gea y el ámbar. Consultado el 3 de mayo de 2013.
Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=Y1rRvOCRrro
Video para niños Petrolina exploradora te explica cómo es el mundo del
petróleo. Consultado el 3 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=AinZkFMThpQ
Video para niños Cantinflas show El petróleo. Consultado el 3 de
mayo de 2013. Disponible en http://www.youtube.com/
watch?v=Rn0FoQ7gWFY
Información de actividades productivas de las regiones de Chiapas.
Consultado el 3 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.zonainfantil.Chiapas.gob.mx/.../recursosnaturalesnorenovables.php
Información sobre el funcionamiento del filtro de agua. Consultado el 3
de mayo de 2013. Disponible en
http://www.salonhogar.com/ciencias/naturaleza/elagua/filtrosdeagua.htm
Animales en peligro de extinción en Chiapas. Consultado el 3 de mayo
de 2013. Disponible en http://naturalesunach.blogspot.mx/
SEMARNAT. Consumo responsable. Consultado el 3 de mayo de
2013. Disponible en
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Documents/Acciones%20respaldo/consumoResponsable.html
Videos de Savi, la ardilla brigadista de CONAFOR y ¿Cómo plantar
un árbol?. Consultado el 3 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=WOFeWMmK-DM
http://www.youtube.com/watch?v=BLrWvZXGrRg

La hoja verde. Pasos para plantar un árbol. Consultado el 3 de mayo de
2013. Disponible en http://www.conafor.gob.mx:8080/biblioteca/ver.aspx?articulo=9
Canción Reducir, reutilizar y reciclar. Consultado el 3 de mayo de
2013. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
¿Cómo explicar el reciclaje a los niños?. Consultado el 3 de mayo de
2013. Disponible en
http://www.guiainfantil.com/1671/las-ventajas-de-reciclar-para-losninos.html
Migración de las tortugas. Consultado el 7 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20
II/II11_Conservacion%20de%20especies%20migratorias%20y%20poblaciones%20tr.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/
pdf/ajoloteMexicano.pdf
Video Explicación del día y la noche. Consultado el 7 de mayo de 2013.
Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=gHhyW9HRBvo.
Concepto de movimiento de rotación. Consultado el 7 de mayo de
2013. Disponible en
http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/anteriores/basico/colima07/portafolios/grupoA/equipo4/planeacion_SD.html
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/experimentos/serie/
libro4_foucault.pdf
http://www.astroscu.unam.mx/~tony/espanol/astronomos-texto.pdf
Ciclo del agua. Consultado el 7 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.prepa6.unam.mx/Colegios/Geografia/ejercicio/ciclo.htm
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/54/el-agua-comorecurso
Ciclones y huracanes. Consultado el 7 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.cenapred.unam.mx/es/Investigacion/RHidrometeorologicos/FenomenosMeteorologicos/CiclonesTropicales/
http://www.cienciorama.ccadet.unam.mx/articulos_extensos/75_
extenso.pdf
Definición de mezclas homogéneas y heterogéneas. Consultado el 7 de
mayo de 2013. Disponible en
http://www.cneq.unam.mx/programas/actuales/especial_maest/1_
uas/portafolio/05_pet/documents/practicademezclas.pdf
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/
guiprof/guia_profesor_quimica1.pdf
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/
mezclas/definicion

Información sobre huertos. Consultado el 3 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasCOUSSA/Abonos%20organicos.pdf

Teoría del color, mezcla de colores. Consultado el 7 de mayo de 2013.
Disponible en
http://www.tuobra.unam.mx/vistaObra.html?obra=3152
http://www.fisica.unam.mx/personales/rbarrera/pdf/tesis/ackf-pol.
pdf
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/experimentos/serie/
libro2_%20luz_color.pdf

Sistema de riego por goteo. Consultado el 3 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=SWUtuF8iKt4

Tensión superficial. Consultado el 7 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Liquid3/node10.html
http://www.fenomec.unam.mx/publicaciones/notas/013.pdf
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Combustión. Consultado el 7 de mayo de 2013. Disponible en
http://sophie.unam.mx/etiquetas/combusti%C3%B3n
Transformaciones irreversibles. Consultado el 7 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/guias/quimica/EX_
QUIMICA_I_2011.pdf
Cocción de los alimentos. Consultado el 7 de mayo de 2013. Disponible
en
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/
guiprof/guia_profesor_quimica1.pdf
Aire caliente. Consultado el 7 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/experimentos/serie/
libro1_expgalileo.pdf
http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/medio_superior/ens_3/portafolios/fisica/equipo1/presion.htm
CFE. Consultado el 7 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.cfe.gob.mx/casa/4_Informacionalcliente/Paginas/Consejosparaahorrarenergia.aspx
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_
electricidad_en_Mexico/Paginas/Conoce-sobre-electricidad.
aspx
Información. Consultado el 8 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/periodico/30%20plato/
Información específica de la jarra del buen beber. Consultado el 8 de
mayo de 2013. Disponible en
http://educpreescolar.blogspot.mx/2011/10/la-jarra-del-buen-beber.
html
http://nutricampeones.blogspot.mx/2010/07/la-jarra-del-buenbeber.html
Correcto lavado de manos. Consultado el 8 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.debgroup.com/es/learning-zone/handwashing-technique/correct-hand-washing-technique
Información oficial sobre salud bucodental. Consultado el 8 de mayo de
2013. Disponible en
http://www.colgate.com.mx/app/CP/MX/OC/Information/Articles/Oral-and-Dental-Health-Basics/Oral-Hygiene.cvsp

Video sobre deportes olímpicos. Consultado el 8 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=xRTACRtJ4tU
Video Baile olímpico. Consultado el 8 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=3VyEXdO9pUU
Guías y materiales de activación física. Escuela y Salud. Consultado el
8 de mayo de 2013. Disponible en
http://escuelaysalud.dgdgie.basica.sep.gob.mx/blog/determinante/
activacion/
Información de la Cartilla nacional de vacunación. Consultado el 8 de
mayo de 2013. Disponible en http://www.5pasos.mx/articulosrelacionados/cartillanacional.php
Video Tres pasos para cuidar tu salud, comercial de SS. Consultado el
8 de mayo de 2013. Disponible en http://www.youtube.com/
watch?v=ZCLumf_WB2k
Información para documentar la intervención pedagógica. Consultado
el 8 de mayo de 2013. Disponible en http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/spanish/ency/article/002393.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/healthtopics.html
Video prevención de accidentes. Consultado el 8 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=JRvrt2TXVxM
Medidas para prevenir accidentes en el hogar. Consultado el 8 de
mayo de 2013. Disponible en http://www.youtube.com/
watch?v=uRRxACpQsmQ
Información, consejos y recomendaciones para prevenir accidentes.
Consultado el 8 de mayo de 2013. Disponible en http://www.
educacioninfantil.info/guia-riesgos-en-casa.html
Savi y las herramientas parlanchinas que combaten incendios. Consultado el 8 de mayo de 2013. Disponible en http://www.conafor.
gob.mx:8080/biblioteca/ver.aspx?articulo=87
Información acerca de qué hacer en caso de incendios. Consultado el 8
de mayo de 2013. Disponible en http://www.chavitos.snte.org.
mx/?P=aprendesec&j=91

Video Dr. Muelitas. Consultado el 8 de mayo de 2013. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=PQWb3-ibZ1c

Conceptos para diferenciar entre animal doméstico y mascota. Consultado el 8 de mayo de 2013. Disponible en http://www.infoanimales.com/animales-domesticos

OMS. Información sobre salud bucal. Consultado el 8 de mayo de
2013. Disponible en
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/

Información sobre el cuidado de mascotas. Consultado el 8 de mayo de
2013. Disponible en http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=844

Video Jorge aprende a elaborar composta. Consultado el 8 de mayo
de 2013. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=8v2eczKXOo

Video Teo y las mascotas. Consultado el 8 de mayo de 2013. Disponible
en
http://www.youtube.com/watch?v=AqiyfdIrcdY

Información sobre el problema de la basura. Consultado el 8 de mayo
de 2013. Disponible en http://geografia.laguia2000.com/biogeografia/el-problema-de-la-basura

Video sobre los animales de la granja. Consultado el 8 de mayo de
2013. Disponible en
http://www.youtube.com/watch?v=qJz9oBqfZsg
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