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FICHERO DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS
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Lección.1 Juego y aprendo
SECUENCIA No. 1
Tema: Conocer y jugar con Gcompris
PROPÓSITO
Que los estudiantes aprendan a entrar y salir de un software educativo y a explorarlo.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Desarrollo personal y social.
Adquiere gradualmente mayor autonomía.
Pensamiento matemático.
Reconoce y nombra características de
objetos, figuras y cuerpos geométricos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Reconoce las partes del ratón.
Maneja un software educativo.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, clasificación, formulación de hipótesis, proceso de
cambio y ordenamiento, búsqueda de información implícita, razonamiento lógico y aritmético,
combinación selectiva, razonamiento con letras y símbolos y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Basándose en la primera página de la lección 1, plantear al niño la siguiente situación
problemática:

-

Chanchín y Tux están muy contentos porque descubren que pueden jugar y aprender
con la computadora, pero quieren descubrir con qué juego pueden seguir haciendo
esto. ¿Tú puedes ayudarles? Apoyar la explicación con la Imagen 1 del CD del
profesor.

INICIO

Recursos
• Libro para el alumno.
• Imagen 1 de la
carpeta “Imágenes de
apoyo” del CD Del
profesor.
• Computadora.
• Cañón.

DESARROLLO

-

Preguntar qué harían los niños para encontrar junto con Chanchín y Tux, un juego para
divertirse y aprender.

-

Permitir que los niños den sus propuestas y plantearles algunas posibles respuestas,
entre ellas mostrarles Gcompris (formulación de hipótesis).

-

Plantear como pregunta detonadora ¿Les gustaría jugar y aprender con Gcompris?

-

Se procede a mostrarles a los niños Gcompris, guiando el uso con la Imagen 2 del CD
del profesor.

• Imagen 2 del CD del
profesor.
• Computadora.
• Cañón.
• Imagen 3 del CD del
profesor.
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• Libro y CD del
alumno.

-

Indicarle al niño que para manejar adecuadamente Gcompris, es necesario repasar
las partes del ratón. Apoyar la explicación con la Imagen 3 del CD del profesor.

-

Mostrar a los niños dónde se ubican las partes vistas en su ratón.

-

Indicar a los niños que están listos para jugar con Gcompris, pero requerirán también
recordar los colores; para ello pueden prepararse con la actividad individual de la
página 4.

-

Listos para practicar con el ratón, es necesario jugar previamente antes de explicarle la
actividad al niño, para tener claro cuál es el proceso a seguir. En este caso la
explicación del primer juego se puede apoyar con la Imagen 4 del CD del profesor.

-

Abrir la actividad
explicando al niño que primero él debe descubrir cómo jugar y
posteriormente aclarar, dudas si es que las tiene, con el profesor (habilidades de
observación, relación, comparación, clasificación, proceso de cambio y
ordenamiento, búsqueda visual).

-

Pedirle al niño que exprese verbalmente su experiencia con el juego, identificando lo

• Imagen 4 del CD del
profesor.
• Libro y CD del
alumno.

• Imagen 5 del CD para
el profesor.
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que aprendió.
-

Guiar la actividad de la página 6, con el apoyo de la Imagen 5 del CD del profesor
(búsqueda de información implícita, razonamiento lógico y aritmético,
combinación selectiva, razonamiento con letras y símbolos y búsqueda visual).

-

Pedirle al niño que exprese verbalmente su experiencia con el juego, identificando lo
que aprendió (transferencia).

-

Orientar la explicación para salir de Gcompris, con el apoyo de la Imagen 6 del CD del
profesor.

CIERRE

• Libro para el alumno.
• Imagen 6 del CD del
profesor.
• Guía didáctica para
padres.

-

Pedir al padre de familia, que desarrolle junto con el niño la actividad “Me gusta
practicar en casa”. Recomendar al padre de familia que recurra a la secuencia
didáctica de su guía.
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EVALUACIÓN
Tipo
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

Criterios parciales
-

Identificar qué niño logró
manejar con precisión el
ratón, cuál casi lo logró y
cuál poco. Repetir los
ejercicios con aquellos
que casi, poco o nada lo
lograron identificar.

Desempeños
-

Juega con Gcompris.

Indicadores
-

Abre Gcompris.

-

Desarrolla
adecuadamente
la actividad
“Pulsa sobre mí”.
Desarrolla
adecuadamente
la actividad de
“Colores”.
Sale de
Gcompris.

-

-

Retos planteados después
de la evaluación
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Lección 2. ¿Qué Imagen aparece?
SECUENCIA No. 2
Tema: Mover el ratón
PROPÓSITO
Que el estudiante practique el movimiento del ratón en coordinación con el cursor.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Desarrollo personal y social.

Competencia
Adquiere gradualmente mayor autonomía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, clasificación, proceso de cambio y ordenamiento,
búsqueda de información implícita y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Basándose en la página 9 de la lección 2, plantear al niño la siguiente situación
problemática:

-

Chanchín y Tux están por descubrir la Imagen que aparece en su juego, pero no saben
cómo continuar. Apoyarse con la Imagen 7 del CD del profesor.

-

Plantear como pregunta detonadora ¿Les gustaría averiguar cómo pueden descubrir la
Imagen Tux y Chanchín?

-

Se inicia la actividad individual indicando al niño cómo continuar las líneas (habilidades
de observación, relación, comparación), como una preparación para tener mayor
precisión con el pulso y para el manejo del ratón. Apoyarse con la Imagen 8.

-

Abrir
la actividad “Mueve el ratón” para descubrir la Imagen (habilidades de
(Observación, relación, comparación, clasificación, proceso de cambio y
ordenamiento, búsqueda de información implícita, búsqueda visual). Apoyar la
explicación con la Imagen 9 del CD del profesor.

INICIO

DESARROLLO

Recursos
• Libro para el alumno.
• Imagen 7 del CD del
profesor.

• Imagen 8 del CD del
profesor.
• Libro y CD del
alumno.
• Imagen 9 del CD del
profesor.
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CIERRE

-

Pedirle al niño que exprese verbalmente su experiencia con el juego, identificando lo que
aprendió (transferencia).

-

Pedir al padre de familia, que desarrolle junto con el niño la actividad “Me gusta practicar
en casa”. Recomendar al padre de familia que recurra a la secuencia didáctica de su
guía.

• Libro para el alumno.
• Guía didáctica para
padres.

EVALUACIÓN
Tipo
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

Criterios parciales
-

Identificar qué niño logró
manejar con precisión el
ratón, cuál casi lo logró y
cuál poco. Repetir los
ejercicios con aquellos
que casi, poco o nada lo
lograron identificar.

Desempeños
-

Juega con Gcompris.

Indicadores
-

Desarrolla
adecuadamente
la actividad
“mueve el ratón”.

Retos planteados después
de la evaluación

14

Lección 3. ¿Cuántos hay?
SECUENCIA No. 3
Tema: ¿Cuántos hay?

PROPÓSITO
Que el estudiante practique con el ratón y las teclas de números
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Utiliza los números en situaciones variadas
que implican poner en juego los principios
de conteo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Utiliza distintos grupos de teclas en el teclado.
Maneja un software educativo.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, clasificación, formulación de hipótesis, proceso de
cambio y ordenamiento, búsqueda de información implícita, razonamiento lógico y aritmético,
combinación selectiva, razonamiento con letras y símbolos y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares

Recursos
• Libro del alumno.

-

INICIO
-

De acuerdo con la Imagen de la página 8, plantear al niño la siguiente situación
problemática:
Tux y Chanchín están aprendiendo a contar pero quieren saber cómo hacerlo con
Gcompris. Apoyarse con la Imagen 10.

• Imagen 10 del CD del
profesor.
• Computadora.
• Cañón.

-

Plantear como pregunta detonadora ¿Cómo creen que podrían contar frutas con
Gcompris?

-

Escuchar las posibles respuestas de los alumnos (formulación de hipótesis).

-

Retomar las opiniones de los alumnos y dar pie a explicar que para contar con la
computadora, es necesario primero saber dónde están los números del teclado, por lo
que proceden a ubicarlos de acuerdo con la Imagen de la página 13. Apoyarse con la
Imagen 11 del CD del profesor.

DESARROLLO
-

Realizar la actividad individual de la página 13. Indicar al alumno lo que debe hacer y la
finalidad de la actividad, que es preparatoria para practicar el conteo y después aplicarlo
cuando juegue. Apoyarse con la Imagen 12 del CD del profesor.

• Libro y CD del
alumno.
• Imagen 11 del CD del
profesor.
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• Imagen 12 del CD del
profesor.

-

Abrir la actividad Cuenta elementos en el CD, explicando al niño que primero él debe
descubrir cómo jugar y posteriormente aclarar dudas si es que las tiene, con el profesor
(habilidades de Observación, relación, comparación, clasificación, búsqueda de
información implícita, razonamiento lógico y aritmético, combinación selectiva,
razonamiento con letras y símbolos, búsqueda visual).

-

Mediar con los niños un proceso de transferencia; es decir, que exprese, si conoce
algunos otros juegos para contar.

• CD del alumno.
• Libro para el alumno.

CIERRE
• Guía didáctica para
padres.

-

Orientar a los niños acerca de la actividad “Me gusta practicar en casa”, recomendando a
los niños que la realicen con el apoyo de sus padres o bien, hay opción de desarrollar la
actividad en clase. Recomendar al padre de familia que se apoye con la secuencia
didáctica de su guía para que llene la guía de observación sugerida.
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EVALUACIÓN
Tipo
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

Criterios parciales
-

Identificar qué niño logró
identificar números en el
teclado, cuál casi lo logró
y cuál poco. Reafirmar el
tema con aquellos que
casi, poco o nada lo
lograron identificar.

Desempeños
-

Ubica las partes de la
computadora.

-

Juega con Gcompris

Indicadores
-

-

Distingue las
áreas de las
teclas de
números en el
teclado.
Desarrolla
adecuadamente
la actividad
“Cuenta
elementos”.

Retos planteados
después de la evaluación
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Lección 4. ¡Mano izquierda, mano derecha!
SECUENCIA No. 4
Tema: Flechas de dirección
PROPÓSITO
Que el estudiante practique con el ratón y las flechas de dirección.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Construye sistemas de referencia con
relación con la ubicación espacial.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente el ratón de la computadora.
Maneja las flechas de dirección de la computadora.
Maneja un software educativo.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, codificación, inferencia, búsqueda de información
implícita y búsqueda visual.

19

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

INICIO

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares

Recursos

-

Explicar que Chanchín y Tux están mostrando su mano derecha y su mano izquierda.
Plantear la pregunta detonadora ¿Ustedes saben cuál es su mano derecha y cuál es su
izquierda?

• Libro del alumno.

-

Retomar que el ubicar la mano derecha y la izquierda ayuda también para saber cuáles
son las flechas de dirección derecha-izquierda del teclado, y mostrarlas de acuerdo con
lo que se presenta en la página 16 del libro del alumno. Apoyarse con la Imagen 13 del
CD del profesor.

• Libro del alumno.

DESARROLLO

• Computadora.
• Cañón.
• Imagen 13 del CD del
profesor.
• Imagen 14 del CD del
profesor.

-

Para prepararse para el juego de Gcompris de la lección, llevar a la foca hacia la pelota,
tal y como se indica en la página 17. Apoyarse con la Imagen 14 del CD del profesor.

• Imagen 15 del CD del
profesor.
• Imagen 16 del CD del
profesor.

-

Aplicar el ejercicio del laberinto de la actividad individual, al juego “Actividades de
laberintos”
, donde utilizarán las flechas de dirección, practicar previamente el juego
para explicar al niño el proceso que deberá realizar. Apoyarse con la Imagen 15 del CD
del profesor (habilidades de Observación, relación, comparación, codificación,
inferencia, búsqueda de información implícita, búsqueda visual.)
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-

-

CIERRE

-

Practicar el ejercicio
para ubicar las manos derecha e izquierda. Explicar el proceso
para encontrarlo con el apoyo de la Imagen 16 del CD del profesor (habilidades de
observación, relación, comparación, codificación, inferencia, búsqueda de
información implícita, búsqueda visual).
Comentar al niño que es muy importante que exprese cómo se sintió con el manejo de
las flechas de dirección y con la posibilidad de aprender de forma divertida.

• Libro para el alumno.

Apoyar con la Imagen la explicación de la actividad “Me gusta practicar en casa”. Indicar
al padre de familia que siga la secuencia didáctica de la guía para padres.

• Guía didáctica para
padres.

EVALUACIÓN
Tipo
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

Criterios parciales
-

Identificar cómo maneja
las flechas de dirección,
qué niño logró hacerlo,
cuál casi lo logró y cuál
poco. Reafirmar el tema
con aquellos que casi,
poco o nada lo lograron
identificar.

Desempeños

Indicadores

-

Ubica las partes de la
computadora.

-

Distingue las flechas de
dirección en el teclado.

-

Juega con Gcompris.

-

Desarrolla adecuadamente
la actividad de
“Laberintos”.

-

Desarrolla adecuadamente
la actividad “Encuentra tus
manos izquierda-derecha”.

Retos planteados
después de la
evaluación
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Lección 5. Contamos y sumamos
SECUENCIA No. 5
Tema: Las teclas de números
PROPÓSITO
Que el estudiante practique con las teclas de números del teclado.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Utiliza los números en situaciones variadas
que implican poner en juego los principios
de conteo.
Plantea y resuelve problemas en
situaciones que le son familiares y que
implican agregar, reunir, quitar, igualar,
comparar y repartir objetos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Utiliza distintos grupos de teclas en e l teclado.
Maneja un software educativo.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, codificación, inferencia, búsqueda de información
implícita y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

Plantear la situación problemática de que Chanchín y Tux quieren jugar a contar los
puntos de la cara que caiga de los dados. ¿cómo los contarían? Auxiliarse con la
Imagen 17 del CD del profesor.

Recursos
• Libro del alumno.
• Computadora.
• Cañón.
• Imagen 17 del CD del
profesor.

DESARROLLO

-

Plantear la pregunta detonadora ¿Ustedes saben cómo contar los puntos de las caras
de un dado?

-

Mostrar un dado grande a los niños y recibir las opiniones de los alumnos en cuanto a
cómo cuentan ellos los puntos de las caras de un dado.

-

Resolver la actividad individual con la ayuda del dado grande y de la Imagen 18 del CD
del profesor. Plantear que es una actividad que les ayudará a practicar el conteo con
Gcompris.

-

Abrir el juego “Números con parejas de dados”
e indicarle al niño el proceso que
deberá seguir para encontrarlo. Apoyarse con la Imagen 19 del CD del profesor
(habilidades de observación, relación, comparación, codificación, inferencia,
búsqueda de información implícita, búsqueda visual).

• Libro del alumno.
• Imagen 18 del CD del
profesor.

• Imagen 19 del CD del
profesor.
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-

CIERRE

-

Aplicar los conocimientos de conteo en la actividad “Me gusta practicar en casa” la
(transferencia).
. Indicar al padre de familia que siga la secuencia didáctica de la guía para padres.

• Libro del alumno.
• Guía didáctica para
padres.

EVALUACIÓN
Tipo
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

Criterios parciales
-

Identificar qué niño logró
identificar los números en
el teclado, cuál casi lo
logró y cuál poco.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

Desempeños
-

Ubica las partes de la
computadora.

-

Juega con Gcompris.

Indicadores
-

Distingue las
áreas de las
teclas de
números en el
teclado.

-

Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“Números de
parejas de
dados“.

Retos planteados después
de la evaluación
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Lección 6. Atrapa las nubes en orden
SECUENCIA No. 6
Tema: Números en orden
PROPÓSITO
Que el estudiante reconozca el orden de los números en el teclado de la computadora y a
precisar el manejo del puntero.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Desarrollo personal y social.
Comprende que hay criterios, reglas y
convenciones externas que regulan su
conducta en los diferentes ámbitos en que
participa.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente el cursor de la computadora.
Utiliza distintos grupos de teclas en el teclado.
Maneja un software educativo.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, codificación, inferencia, búsqueda de información
implícita y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Reforzar el manejo del ratón con algunas actividades incluidas en el hipervínculo
sugerido en el archivo del CD del profesor: http://www.educalandia.net/alumnos/, con la
finalidad de reforzar el manejo del ratón.

-

Partir de la siguiente situación problemática:

INICIO

Recursos
• Archivo de
hipervínculos del CD
del profesor.
• Internet.
• Libro del alumno.

-

Chanchín y Tux están acomodando los números pero necesitan ordenarlos. ¿Cómo lo
harían?

• Computadora.

Puede apoyarse el planteamiento con la Imagen 20 del CD del profesor.

• Cañón.
• Imagen 20 del CD del
profesor.

-

Orientar las opiniones de los niños para que piensen en cómo podrían relacionar y
ordenar los números Chanchín y Tux.

-

Plantear la pregunta detonadora ¿consideran que Tux y Chanchín pueden guiarse con
el teclado de la computadora para ordenar los números?

-

Comentar algunas de las opiniones de los niños como posibilidades que pudieron haber
utilizado Chanchín y Tux. Si es posible, retome alguna propuesta viable de desarrollar de
lo que planteen los niños en relación con la manera como usarían los números de la
computadora y pedirles que observen cómo los ordenaron Chanchín y Tux, viendo la
página 23 de su libro. Apoyarse con la Imagen 21 del CD del profesor.

DESARROLLO

-

Desarrollar la actividad individual de la página 24. Indicar al niño que seguirá practicando
con los números, una vez que haya colocado las mariposas pedirle que diga de acuerdo

• Libro y CD del
alumno.
• Imagen 21 del CD del
profesor.
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al orden de los números, qué recuadro iría primero.

• Imagen 22 del CD del
profesor.

-

Antes de desarrollar los juegos es necesario que el profesor los conozca y juegue
primero para explicar la forma en la que el niño puede entrar al juego de Gcompris
, indicado en la página 24. Apoyarse con la Imagen 22 del CD del profesor
(habilidades de observación, relación, comparación, codificación, inferencia,
búsqueda de información implícita, búsqueda visual).

-

• Imagen 23 del CD del
profesor.

Plantear al niño que para que siga practicando con el ratón y la colocación del puntero,
ingrese al juego de fútbol de Gcompris
Apoyarse con la Imagen 23 del CD del
profesor (Habilidades de observación, relación, comparación, codificación,
inferencia, búsqueda de información implícita, búsqueda visual).

CIERRE

-

Comentar algunas actitudes de los niños cuando enfrentan los retos del juego, resaltando
aquellas positivas que les permiten culminarlos o continuar para aprender .

• Libro y CD del
alumno.

-

Explicar la actividad de la sección “Me gusta practicar en casa”, para que el niño la
resuelva en clase o en casa según las necesidades de tiempo. Pida al padre de familia
que, de acuerdo con la secuencia didáctica de su guía, llene la de observación que se
presenta. Puede proporcionarle el archivo de la guía que viene en el CD del profesor
para que la imprima.

• Guía didáctica para
padres.
• Guía de observación.
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EVALUACIÓN
Tipo
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

Criterios parciales
-

Observar qué niño logró
identificar el orden de los
números en el teclado,
cuál casi lo logró y cuál
poco. Reafirmar el tema
con aquellos que casi,
poco o nada lo lograron
identificar.

Desempeños
-

Ubica las partes de la
computadora.

-

Juega con Gcompris

Indicadores
-

Distingue las áreas
de las teclas de
números en el
teclado.

-

Desarrolla
adecuadamente la
actividad “Números
en orden”.

-

Desarrolla
adecuadamente la
actividad “El juego
de fútbol”.

Retos planteados
después de la evaluación
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Lección 7. Ordenar canicas
SECUENCIA No. 7
Tema: El ratón y el puntero

PROPÓSITO
Que el estudiante practique con el ratón y el puntero.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Utiliza los números en situaciones variadas
que implican poner en juego los principios
del conteo.
Identifica regularidades en una secuencia a
partir de criterios de repetición y
conocimiento.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente el cursor de la computadora.
Maneja adecuadamente el ratón de la computadora.
Maneja un software educativo.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, codificación, inferencia, búsqueda de información
implícita y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO
-

Reforzar el manejo del ratón con algunas actividades incluidas en el hipervínculo
sugerido en el archivo del CD del profesor:
http://www.cuentosparaconversar.net/edex_cast.htm, con la finalidad de reforzar el
manejo del ratón y el puntero.

Recursos
• Archivo de
hipervínculo del CD del
profesor.
• Computadora.

Partir de la siguiente situación problemática:

• Cañón.

Chanchín y Tux están jugando con las canicas, pero necesitan ordenarlas ¿Cómo lo
harían?

• Imagen 24 del CD del
profesor.

-

Puede apoyarse el planteamiento con la Imagen 24 del CD del profesor.

-

Orientar las opiniones de los niños para que piensen en relacionen cómo podrían
ordenar las canicas Chanchín y Tux.

-

Plantear la pregunta detonadora ¿consideran que con Gcompris podrían ordenar
canicas?

-

Comentar algunas de las opiniones de los niños como posibilidades que pudieron haber
utilizado Chanchín y Tux. Si es posible retome alguna propuesta viable de desarrollar de
lo que planteen los niños en relación a cómo les gustaría ordenar las canicas. De ser
posible, estructure equipos de dos niños y pídales que ordenen grupos de canicas de
diferentes colores y tamaños.

• Libro del alumno.

DESARROLLO

-

Desarrollar la actividad individual de la página 28, indicando al niño que seguirá

• Canicas de colores y
diferentes tamaños.

30
practicando el conteo de grupos de canicas. Apoyarse con la Imagen 25 del CD del
profesor.

• Imagen 25 del CD del
profesor.

• Imagen 26 del CD del
profesor.

-

Antes de desarrollar los juegos, es necesario que el profesor los conozca y juegue
primero para explicar la forma en la que el niño puede entrar al juego de Gcompris
,
indicado en la página 29. Apoyarse con la Imagen 26 del CD del profesor. (Habilidades
de observación, relación, comparación, codificación, inferencia, búsqueda de
información implícita, búsqueda visual)

-

Reflexionar junto con el niño acerca del esfuerzo que ponen para desarrollar las
actividades, y que esto es parte de lo divertido de aprender. Que este esfuerzo es
necesario en todo lo que se realiza día a día, y para saber más acerca de este valor, que
busquen en el “robot de los valores”.

-

Pedir comentarios y más ejemplos a los niños, en relación con el valor del esfuerzo.
Pueden ser ejemplos de casa, en la escuela y en la clase de cómputo. Comentar con
ellos, acerca de lo importante que es el lograr vivir y actuar con valores para mejorar la
convivencia humana.

-

Plantear al niño que para que siga practicando con el ratón y la colocación del puntero,
ingrese al juego de memoria
de Gcompris. Apoyarse con la Imagen 27 del CD del
profesor (Habilidades de observación, relación, comparación, codificación,
inferencia, búsqueda de información implícita, búsqueda visual).
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-

Comentar algunas actitudes de los niños cuando enfrentan los retos del juego de
memoria, resaltando aquellas que se relacionan con aspectos donde se esforzaron para
continuarlo.

-

Explicar la actividad de la sección “Me gusta practicar en casa” para que el niño la
resuelva en clase o en casa según las necesidades del tiempo. Pida al padre de familia
que de acuerdo con la secuencia didáctica de su guía, llene la guía de observación que
se presenta. Se le puede proporcionar el archivo de la guía que viene en el CD del
profesor para que la imprima.

-

Orientar el ejercicio de Autoevaluación de acuerdo con los criterios especificados al final
de esta secuencia didáctica, y la Evaluación que pretende que usted observe las
fortalezas y debilidades del niño, aplicando los criterios finales de valoración que se
sugieren en el CD del profesor.

CIERRE

• Libro y CD del
alumno.
• Imagen 27 del CD del
profesor.
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EVALUACIÓN
Tipo
CUALITATIVA-CUANTITTIVA
FINAL-SUMATIVA

Criterios finles
-

Revaloración de los
criterios de evaluación en
secuencia planteados en
el archivo “Criterios de
Valoración final de la
unidad 1 del libro 3”.

Desempeños
-

Los establecidos en la
rúbrica de valoración final
de la unidad 1 del libro 3
que se integra en el CD
del profesor.

Indicadores
-

Logros y retos planteados
después de la evaluación

Los
establecidos
en la rúbrica de
valoración final
de la unidad 1
del libro 3 que
se integra en el
CD del
profesor.

AUTOEVALUACIÓN
Guíe la autoevaluación leyendo la primera Imagen y pregunte al alumno qué es lo que observa, y si el haber jugado a “Actividades de descubrimiento“, por ejemplo, le
resultó de su agrado.
Así mismo, explicar cada Imagen y llevar al alumno a recordar cada una de las actividades que realizó en las lecciones.
Apoyar la explicación con la Imagen 28 del CD del profesor.
Valorar los resultados conjuntamente con los demás desempeños planteados en la rúbrica.
Para este instrumento en particular puede aplicar los siguientes criterios de valoración:
a)
b)

Considerar que no es imprescindible motivar el interés del estudiante si es que todas las imágenes son de su agrado.
Considerar que si alguna de las imágenes no ha sido seleccionada por el alumno, habrá alguna razón que nos lleve a sondear con él las razones de su
omisión, y con ello reforzar de acuerdo con lo que se identifique.
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Lección 8. Chanchín y Tux practican
SECUENCIA No. 8
Tema: Las teclas del abecedario
PROPÓSITO
Que los estudiantes dominen el manejo de las teclas del alfabeto en el teclado y la posición
adecuada de los dedos.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Desarrollo personal y social.
Adquiere gradualmente mayor autonomía.
Lenguaje y comunicación.

Identifica algunas características del
sistema de escritura.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, proceso de cambio y ordenamiento, razonamiento con
letras y símbolos y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

Basándose en la primer página (38) de la lección 8 y preguntar al niño si saben qué está
haciendo Chanchín y Tux en el dibujo. Proyectar la Imagen 29 del CD del profesor y
plantear al niño la siguiente situación problemática:

Chanchín y Tux están practicando en la computadora para mejorar su velocidad al escribir, ¿con
qué programa podrían apoyarse?

DESARROLLO

-

Permitir que los niños den sus propuestas y plantearles algunas posibles respuestas. Se
puede establecer el diálogo entre los niños y los títeres.

-

Entre las respuestas, considerar que una posible alternativa es practicar poco a poco con
algún juego que permita ir presionando las teclas de las letras, pero que éstas también
se deben presionar colocando los dedos sobre el teclado de manera adecuada, de
acuerdo a lo que se muestra en la Imagen 30 donde se muestran por color, qué dedos
deben manejar distintas teclas. Chanchín y Tux pueden apoyar a dar la explicación.

-

Plantear como pregunta detonadora Puede preguntar Ato ¿Les gustaría escribir
correctamente en el teclado, mejorando su velocidad?

-

Se procede a desarrollar la actividad individual de la página 39, indicando al niño que
observando su teclado de la computadora, escriba en la Imagen las letras del alfabeto
(habilidades de observación, relación, comparación). Imagen 31.

Recursos
- Libro para el alumno.
- Imagen 29 de la
carpeta “Imágenes de
apoyo” del CD Del
profesor de la unidad 2.

- Imagen 30 del CD del
profesor.

- Imagen 31 del CD del
profesor
- Libro para el alumno.

36
- CD del alumno.

- Imagen 32 del CD del
profesor.

-

Ahora indicarle al niño, que abra Gcompris, de acuerdo a lo que se enuncia en la página
40, donde tendrá que presionar la tecla del teclado, de acuerdo a la letra que caiga. Se
debe practicar procurando utilizar los dedos y las manos en las áreas adecuadas del
teclado (habilidades de observación, relación, proceso de cambio y ordenamiento,
codificación, inferencia, búsqueda de visual). Apoyar la explicación del proceso para
llegar a la actividad “Letras sencillas” con la Imagen 32.

-

Exponer al niño que podrá aplicar lo que ha aprendido y mejorar la ubicación de sus
dedos en el teclado y la velocidad, trabajando con Typefaster (transferencia).

- CD del alumno.

CIERRE
-

-

El video sugerido en la sección “Me gusta practicar en casa” será visto en clase, con la
finalidad de que el niño aclare sus dudas primero con el profesor, antes de realizar la
actividad con el padre de familia. Se puede incluso comenzar la lección 1 para que en
casa se precise únicamente el proceso.
Indicarle al padre de familia que revise su secuencia didáctica y comentarle que los niños
les indicarán cómo aprendieron a colocar las manos sobre el teclado.

- Libro para el alumno.
- Guía didáctica para
padres.
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EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS
-

Identificar qué niño logró
abrir el software y
manejar el teclado
adecuadamente, cuál
casi lo logró y cuál poco.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris.

-

Utiliza Typefaster
manejando
correctamente las teclas
de letras del teclado.

INDICADORES
-

-

-

Abre Gcompris.
Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“Letras
sencillas”.
Utiliza la mano
izquierda y el
dedo índice
para presionar
la letra “f”
Utiliza la mano
derecha y el
dedo índice
para presionar
la letra “j”.

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 9. Sumar
SECUENCIA No. 9
Tema: Practicar las sumas
PROPÓSITO
Que los estudiantes dominen el manejo de las teclas de números en el teclado y la posición
adecuada de los dedos .
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Desarrollo personal y social.
Adquiere gradualmente mayor autonomía
Pensamiento matemático.

Resuelve problemas en situaciones que le
son familiares y que implican agregar
objetos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora
HABILIDADES INTELECTUALES:
Observación, relación, comparación, razonamiento lógico y aritmético y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

Como actividad previa a la sesión, revisar los links del archivo de hipervínculos del CD
del profesor, como apoyo al conocimiento de la suma.
1)

http://www.youtube.com/watch?v=eFlxYmtAdFA&feature=related

Recursos
- Archivo de
hipervínculos sugeridos
para la unidad del CD
del profesor

-

Representar el diálogo de la página 42 con los personajes. Auxiliarse con la Imagen 33
del CD del profesor.

- Libro para el alumno

-

Plantear al niño la siguiente pregunta detonadora: ¿Les gustaría practicar la suma con
la computadora?¿para qué creen que sirve la suma?

- Imagen 33 del CD del
profesor.

-

Recuperar las opiniones de los niños y reforzar con la respuesta a la segunda pregunta,
apoyándose con el contenido planteado en la página 43 del libro del alumno y la Imagen
34.

- Imagen 34 del CD del
profesor

-

Dirigir la actividad individual de la página 43 con el apoyo de la Imagen 35 del CD del
profesor. Precisar los colores indican conjuntos diferentes que se van agregando al
conteo para obtener el resultado (habilidades de observación, comparación, relación,
razonamiento lógico y aritmético, búsqueda visual).

DESARROLLO

- Libro para el alumno
- Imagen 35 del CD del
profesor
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-

CIERRE

Indicar al niño que aplicará lo que ha aprendido con la actividad “Practica la operación
suma”. Apoyar la explicación de cómo llegar al juego. Imagen 36. Habilidades de
observación, comparación, relación, razonamiento lógico y aritmético, búsqueda
visual).

-

Orientar a los niños acerca de la actividad “Me gusta practicar en casa” de la página 44,
recomendando a los niños que la realicen con el apoyo de sus padres.

-

Sugerir al padre de familia el utilizar la guía para padres.

- CD del alumno.
- Libro para el alumno.
- Imagen 36 del CD del
profesor.
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EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS
-

-

Identificar qué niño logró
manejar los números del
teclado adecuadamente,
cuál casi lo logró y cuál
poco.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris.

-

Utiliza Typefaster
manejando
correctamente las teclas
de letras del teclado.

INDICADORES
-

Abre Gcompris
Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“Practica la
operación
suma”.

-

Utiliza la mano
izquierda y el
dedo índice
para presionar
la letra “f”
Utiliza la mano
derecha y el
dedo índice
para presionar
la letra “j”.

-

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 10. ¿Qué sigue?
SECUENCIA No. 10
Tema: Series
PROPÓSITO
Que los estudiantes dominen el ratón y la posición del puntero, así como la colocación
adecuada de los dedos en el teclado.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
Terminología del campo de las TIC.
Maneja conceptos básicos relacionados
con las TIC y la informática.
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Identifica regularidades en una secuencia a
partir de criterios de repetición y
crecimiento.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo.
Maneja adecuadamente el cursor de la computadora.
Maneja adecuadamente el ratón de la computadora.
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, clasificación, proceso de cambio y ordenamiento,
codificación, inferencia, búsqueda de información implícita, razonamiento lógico y aritmético,
combinación selectiva y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

INICIO

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Plantear la situación problemática de acuerdo a la Imagen de la página 45 del libro
para el alumno y apoyándose con la Imagen 37 del CD del profesor, donde están
Chanchín y Tux, donde Tux habla de una “serie de números” y Chanchín quiere
resolver ¿qué es una serie de números?

Recursos

- Equipo de cómputo.
- Proyector.
- Imagen 37 del CD del
profesor.

-

Preguntar a los niños, que expresen su opinión acerca de qué es una serie de números
o que den ejemplos. (habilidad de relación).

-

Plantear como pregunta detonadora ¿Les gustaría saber qué nos enseña Tux

acerca de qué es una serie de números?
-

DESARROLLO

-

Plantee que comparen sus ideas con las que nos expone Tux en la página 45. Se
puede utilizar el títere de Tux, cuyo patrón se incluye en el CD del profesor (habilidad
de comparación). Apoyar la explicación con la Imagen 38.
Retomar que ahora que ya tienen precisas las semejanzas y diferencias entre lo que
exponen y enseñó Tux, desarrollen la actividad de la página 46, donde observarán la
secuencia de colores que se expone para iluminar los lápices de abajo en la misma
secuencia. Apoyar la orientación de la actividad con la Imagen 39 del CD del profesor
(habilidades de Observación, relación, comparación, clasificación, proceso de
cambio y ordenamiento, codificación, inferencia, búsqueda de información
implícita, razonamiento lógico y aritmético, búsqueda visual).

- Libro del alumno.
- Imagen 38 del CD del
profesor.

- Imagen 39 del CD del
profesor.
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-

CIERRE

Mediar con los niños un proceso de transferencia, es decir, plantear que ahora lo
que aprendieron en relación a las secuencias, lo podrán aplicar en el juego “Algoritmo”
que se plantea en la página 47. Explicar cuál es el proceso para entrar al juego, con el
apoyo de la Imagen 40. (Habilidades de observación, relación, comparación,
clasificación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación, inferencia,
búsqueda de información implícita, razonamiento lógico y aritmético,
combinación selectiva, búsqueda visual).

-

Indicar a los padres de familia que desarrollen la sección “Me gusta practicar en casa”,
en base a lo que se plantea en la secuencia didáctica de la guía del profesor.

-

Es importante que los niños expresen en la siguiente clase, su experiencia de trabajo
con los padres haciendo énfasis en aquellos eventos agradables que anclen al niño en
que trabajar con papá y mamá es divertido. En caso de eventos desagradables, dar
una ubicación positiva al evento evitando anclajes negativos.

- Libro para el alumno.
- CD del profesor.
- Imagen 40 del CD del
profesor.

-Guía para el padre.

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS
-

Identificar qué niño logró
manejar con mayor
precisión, el ratón y el

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris.

-

Utiliza Typefaster

INDICADORES
-

Abre Gcompris.
Desarrolla
adecuadament

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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-

puntero de la
computadora, cuál casi
lo logró y cuál poco.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

manejando
correctamente las teclas
de letras del teclado.

e la actividad
“Algoritmo”.
-

-

Utiliza la mano
izquierda y el
dedo índice
para presionar
la letra “f”.
Utiliza la mano
derecha y el
dedo índice
para presionar
la letra “j”.
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Lección 11. ¿Dónde está Chanchín?
SECUENCIA No. 11
Tema: Aprender a leer con GCompris
PROPÓSITO
Que los estudiantes distingan palabras predeterminadas y coloque adecuadamente los
dedos en el teclado.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Lenguaje y comunicación.
Identifica algunas características del
sistema de escritura.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo.
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, clasificación, proceso de cambio y ordenamiento,
codificación, inferencia, búsqueda de información implícita y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

INICIO

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Representar con los títeres el diálogo entre Tux y Chanchín, que se plantea en la página
48 con el apoyo de la Imagen 41 del CD del profesor.

Recursos

- Libro del alumno.
- Imagen 41 del CD del
profesor.

-

Plantear la pregunta detonadora ¿Les gustaría jugar a encontrar palabras?

-

Es necesario practicar antes de jugar. Primero es necesario distinguir que en el juego
tendremos que recordar si la palabra que nos piden aparece. Es necesario estar muy
atentos porque ésta aparecerá en rojo, como se muestra en la página 48. Revisar con el
apoyo de la Imagen 42.

- Libro del alumno.

DESARROLLO
-

Practicar también la localización de palabras que se relacionan con las imágenes a
través de la actividad individual de la página 49. Guiar el desarrollo de la actividad con el
apoyo de la Imagen 43 del CD del profesor.

- Imágenes 42 y 43 del
CD del profesor.

48

-

CIERRE

Aplicar lo aprendido en la práctica (transferencia), jugando el “Ejercicio de la lectura
horizontal”. Apoyar la explicación con la imagen 44. Habilidades de observación,
relación, comparación, clasificación, proceso de cambio y ordenamiento,
codificación, inferencia, búsqueda de información implícita , búsqueda visual.

- CD del alumno.
-Libro para el alumno.
- Imagen 44 del CD del
profesor.

-

Orientar a los niños a que realicen la actividad “Me gusta practicar en casa” con sus
padres .

-

Revise la guía de observación que realizarán los padres, de acuerdo a lo sugerido en su
guía didáctica y comente algunos aspectos incluidos en ella, que puedan ayudarle a los
niños en general.

- Guía didáctica para
los padres.

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS PARCIALES
-

-

Identificar qué niño logró
manejar con mayor
precisión, el teclado de la
computadora cuál casi lo
logró y cuál poco.
Reafirmar el tema con

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris

-

Utiliza Typefaster
manejando
correctamente las teclas
de letras del teclado.

INDICADORES
-

Desarrolla
adecuadament
e la actividad
de “Ejercicio de
la lectura
horizontal“,

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

coordinando
ratón y puntero
al jugar.
-

-

Utiliza la mano
izquierda y el
dedo medio
para presionar
la letra “d”
Utiliza la mano
derecha y el
dedo medio
para presionar
la letra “k”.

Lección 12. Sigue el orden
SECUENCIA No. 12
Tema: Dibujar con números
PROPÓSITO
Que los estudiantes realicen un dibujo siguiendo números en orden.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Lenguaje y comunicación.
Utiliza el lenguaje para regular su conducta
en distintos tipos de interacción con los
demás.
Expresión y apreciación artística.
Comunica sentimientos e ideas que surgen
en él al contemplar obras pictóricas,
escultóricas, arquitectónicas y fotográficas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación,
inferencia, búsqueda de información implícita y búsqueda visual.

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

-

-

Mostrar a la imagen 45 del CD del profesor y plantearles como pregunta detonadora si
¿les gustaría saber que representa esta Imagen?
Recuperar las ideas de los niños y preguntar nuevamente ¿saben hacer dibujos uniendo
puntos?¿les gustaría hacerlo con un programa en la computadora?, ¿qué partes de la
computadora creen que tendrán que manejar.

Comentar que para realizar un dibujo como el que se observó en la imagen, es necesario
repasar la secuencia de números del 1 al 10, como se muestra en la página 51. Apoyar

Recursos
- Imagen 45 del CD del
profesor.

- Libro del alumno.
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la explicación con la imagen 46 del CD del profesor.

DESARROLLO

-

Plantear que para realizarlo también es necesario practicar ese orden de números, que
representan conjuntos de objetos, como los que se muestran en la página 52. Apoyar la
explicación con la Imagen 47. Habilidades de observación, relación, comparación,
proceso de cambio y ordenamiento, codificación, inferencia, búsqueda de
información implícita , búsqueda visual.

-

Considerar que es necesario también seguir puntos con números, para ello se realiza la
actividad individual de la página 53, apoyando la explicación con la imagen 48.
Habilidades de observación, relación, comparación, búsqueda de información
implícita, búsqueda visual.

-

Explicarle al niño que ahora podrá transferir lo que ha aprendido utilizando algunas
teclas de su teclado, utilizando el ratón y el puntero de la computadora y al mismo
tiempo jugando con la actividad “dibujar con números” de Gcompris. Apoyar la
explicación con la Imagen 49. Habilidades de observación, relación, comparación,
proceso de cambio y ordenamiento, codificación, inferencia, búsqueda de
información implícita , búsqueda visual.

CIERRE

-

Se puede dejar el tiempo que se considere pertinente para la práctica con Gcompris para
que el estudiante practique lo necesario con el ratón y el cursor de la computadora.

-

Orientar el desarrollo de la Sección “Me gusta practicar en casa”. Los padres tienen la
secuencia del desarrollo en su guía,

- Imágenes 46, 47 y 48
del CD del profesor.

- CD del alumno.
- Guía didáctica para
padres.

52

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS PARCIALES
-

-

Identificar qué niño logró
manejar con mayor
precisión, el software
educativo, cuál casi lo
logró y cuál poco.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS

INDICADORES

-

Juega con Gcompris.

-

-

Utiliza Typefaster
manejando
correctamente las letras
del teclado.

-

-

Desarrolla
adecuadamente
la actividad
“Dibujar con
números”.
Utiliza la mano
izquierda y el
dedo medio para
presionar la letra
“d”.
Utiliza la mano
derecha y el dedo
medio para
presionar la letra
“k”.

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 13. Me gusta armar rompecabezas
SECUENCIA No. 13
Tema: Armar el rompecabezas
PROPÓSITO
Que los estudiantes armen un rompecabezas con el uso del ratón y el puntero.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático
Construye sistemas de referencia en
relación con la ubicación espacial
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo.
Maneja adecuadamente el cursor de la computadora.
Maneja adecuadamente el ratón de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES:
Observación, relación, comparación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación,
inferencia, búsqueda de información implícita , combinación selectiva y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

INICIO

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Plantear que en la página 55 (Imagen 50), Tux y Chanchín están armando un
rompecabezas.

-

Plantear la pregunta detonadora ¿Les gustaría armar rompecabezas de verdad y con la
computadora?¿Cómo arman ustedes un rompecabezas?

-

Desarrollar la actividad individual de la página 56. Apoyarse con la Imagen 51. Plantear
a los niños que el armar un rompecabezas, contribuye de manera positiva a desarrollar
su cerebro. Habilidades de observación, relación, comparación, codificación,
inferencia, búsqueda de información implícita , combinación selectiva, búsqueda
visual.

-

Plantear a los niños, cuál es su experiencia y sensaciones en el momento que arman un
rompecabezas. Plantear que las TIC, nos pueden promover sensaciones satisfactorias
cuando nos permiten aprender y desarrollar nuestra inteligencia, como por ejemplo, el
armar rompecabezas con el juego “Monta el puzle”. Apoyar la explicación de cómo entrar
al juego con la Imagen 52. Habilidades de observación, relación, comparación,
codificación, inferencia, búsqueda de información implícita , combinación

Recursos

- Libro del alumno.
- Imagen 50 del CD
del profesor.

- CD del alumno.

DESARROLLO

CIERRE

- Libro para el alumno.

- Imagen 52 del CD del
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selectiva, búsqueda visual.
-

profesor.

Orientar a los niños a que realicen la actividad “Me gusta practicar en casa” con sus
padres, especificándoles y recordándoles que deben practicar con la colocación de las
manos de forma adecuada. En la guía para padres se especifica cómo tendrá que ser la
participación con el niño.

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS PARCIALES
-

-

Identificar qué niño logró
manejar con mayor
precisión, el ratón y el
puntero de la
computadora, cuál casi
lo logró y cuál poco.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris

-

Utiliza Typefaster
manejando
correctamente las letras
del teclado

INDICADORES
-Desarrolla
adecuadamente la
actividad “Monta el puzle”
- Utiliza la mano izquierda y
el dedo anular para
presionar la letra “s”

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 14. ¿Qué es el sudoku?
SECUENCIA No. 14
Tema: Filas y columnas
PROPÓSITO
Que los estudiantes desarrollen la habilidad para completar series de objetos con una regla
predeterminada.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
Terminología del campo de las TIC.
Maneja conceptos básicos relacionados
con las TIC y la informática.
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
Las TIC en la vida personal y escolar.
Ubica que sólo el uso responsable y
basado en valores, ayuda en el desarrollo
humano de la vida personal y como
estudiante.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Exploración y conocimiento del mundo.
Reconoce y comprende la importancia de
la acción humana en el mejoramiento de la
vida familiar, en la escuela y en la
comunidad.
Pensamiento matemático.
Plantea y resuelve problemas en
situaciones que le son familiares y que
implican agregar, reunir, quitar, igualar,
comparar y repartir objetos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo.
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora.
Maneja los términos “Sudoku, filas y columnas” relacionados con el software
educativo.
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HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, formulación de hipótesis, proceso de cambio y
ordenamiento, codificación, inferencia, búsqueda de información implícita , combinación
selectiva y búsqueda visual.

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

Como actividad previa a la sesión, revisar el links del archivo de hipervínculos del CD
del profesor.
1) http://cuentosparadormir.com/audiocuentos
con la finalidad de apoyar al alumno en el conocimiento de los valores y practicar el
manejo del ratón.

-

Cuestionar a los niños en cuanto a qué acciones han visto que realicen las personas
para actuar en base a valores (habilidades de relación y comparación).

-

Orientar el análisis, de tal manera que los niños valoren las consecuencias que tendría
el actuar sin valores.

-

Preguntar a los niños, qué acciones podemos implementar para actuar en base a
valores en el salón de clases (habilidades de relación y comparación).

-

En base al diálogo de la página 58 , y la Imagen 53 del CD del profesor, representar el
diálogo y plantear la situación problemática:
Chanchín le pregunta a Tux ¿Qué hace? Y Tux le contesta que está jugando Sudoku,
pero Chanchín no sabe qué es eso ¿cómo podría averiguarlo?

-

Plantear la pregunta detonadora ¿qué harían ustedes para investigarlo?

Recursos
- Revisión previa del
archivo de
hipervínculos del CD
del profesor, unidad 2.

- Equipo de cómputo.
- Cañón-

Imagen 53 del CD del
profesor.
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-

DESARROLLO

Recuperar las propuestas de los niños y plantearles que una manera de saber algo que
no conocemos, es investigarlo, por tanto, podemos investigar en libros, preguntando o
en el internet. Por ejemplo, el libro nos da información que podemos revisar acerca de
qué es el sudoku. Apoyar la explicación con la imagen 54. Habilidad de formulación
de hipótesis.

- Libro del alumno.
- Imagen 54 del CD del
profesor.
- CD del alumno.

-

Observar que en la imagen aparecen las “filas y columnas”, preguntar a los niños
¿cuáles serían las diferencias entre ambas? ¿en qué posición se encuentran los
elementos si los vemos en la fila y en qué posición se encuentran si los vemos en la
columna? Habilidad de comparación.

-

Concluir que la columna está en forma vertical y la fila en forma horizontal, tal y como
se muestra en la Imagen, donde se sombrean ambas. Habilidades de codificación e
inferencia.

-

Comentar que al inicio de la lección hemos visto que los valores son necesarios para la
vida personal, familiar y escolar, por ello, se revisará el valor de la prudencia en el CD,
antes de continuar con el trabajo de práctica de sudoku. Habilidad de búsqueda de
información implícita.

-

Comentar las características de el valor de la prudencia, se puede retomar la
descripción que se hace en la guía para padres, como referente para ampliar la
explicación del CD, y dar distinto s ejemplos.

-

Ahora continuar con la actividad individual de la página 60, comentando que se
realizará por equipo de dos personas, donde deberán organizar el turno en el que
pueden practicar, aplicando el valor de la prudencia para evitar discutir o imponer
alguna idea. Apoyar la explicación con la Imagen 55. Habilidades de observación,

- Imagen 55 del CD del
profesor.
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relación, comparación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación, inferencia,
búsqueda de información implícita , combinación selectiva, búsqueda visual.

-

CIERRE

Comentar con los niños cuál fue su experiencia en el trabajo por equipo y resaltar lo
importante que resultó trabajar en base a valores.

- Libro para el alumno.

-

Plantear que ahora podrán aplicar lo que han aprendido acerca de Sudoku
(transferencia), jugando con Gcompris, de acuerdo al proceso planteado en la página
61. Apoyar la explicación con la Imagen 56.

- Imagen 56 del CD del
profesor.

-

Indicar al niño que desarrolle la actividad “Me gusta practicar en casa” de la página 61
con el padre de familia, reflexionando con ellos acerca de lo importante que es
practicar con atención y dedicación para mejorar la velocidad de escritura con el
teclado.

- Guía para padres.

-

Los padres intercambiarán opiniones con sus hijos, respuestas que podrán ser
recuperadas al inicio de la siguiente sesión.

-

Los padres tienen indicado en su guía, el que llenen un formato que se anexa, el cual
podrá ser retomado para concentrar las opiniones del diálogo y podrá ser comentado
por usted con los estudiantes.

-

Es importante que los niños expresen en la siguiente clase, su experiencia de trabajo
con los padres. De acuerdo a sus expresiones hacer énfasis en aquellos eventos
agradables que anclen al niño en que trabajar con papá y mamá es divertido. En caso
de eventos desagradables, dar una ubicación positiva al evento evitando anclajes
negativos en el niño.
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-

Orientar la autoevaluación de la página 62, de acuerdo a los criterios planteados al
final de esta secuencia didáctica. Apoyarse con la Imagen no.

-

Orientar la evaluación de acuerdo a los criterios de evaluación final y la rúbrica de la
unidad.

EVALUACIÓN
TIPO
CUALITATIVA-CUANTITATIVA
FINAL-SUMATIVA

CRITERIOS FINALES
-

Revaloración de los
criterios de evaluación en
secuencia planteados en
el archivo “Criterios de
valoración final de la
unidad no. 2 del libro 3”.

DESEMPEÑOS
-

Los establecidos en la
rúbrica de valoración final
de la unidad 2 del libro 3
que se integra en el CD
del profesor.

INDICADORES
-

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN

Los
establecidos
en la rúbrica de
valoración final
de la unidad 2
del libro 3 que
se integra en el
CD del
profesor.

AUTOEVALUACIÓN
Guíe la autoevaluación leyendo la primer imagen y preguntando al alumno qué es lo que observa, si el juego de las “Letras sencillas”, le resultó de su agrado por
ejemplo.
Así mismo explicar cada imagen y llevar al alumno a recordar cada una de las actividades que realizó en las lecciones.
Valorar los resultados conjuntamente con los demás desempeños planteados en la rúbrica.
Para este instrumento en particular puede aplicar los siguientes criterios de valoración:
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c)
d)
e)

Considerar que no es imprescindible motivar el interés del estudiante si es que todas las imágenes son de su agrado.
Considerar que si alguna de las imágenes no ha sido seleccionada por el alumno, habrá alguna razón que nos lleve a sondear con él las razones de su
omisión, y con ello reforzar de acuerdo a lo que se identifique.
Indagar las apreciaciones de los estudiantes con respecto a alguna actividad que usted considere que le resultó de más dificultad a la mayoría de los niños
para reforzar los aprendizajes.

62
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Lección 15. Observando detalles
SECUENCIA No. 15
Tema: El ratón y los colores
PROPÓSITO
Que los estudiantes dominen el manejo del ratón y el puntero.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Identifica regularidades en una secuencia a
partir de criterios de repetición y
crecimiento.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo.
Maneja adecuadamente el cursor de la computadora.
Maneja adecuadamente el ratón de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, clasificación, proceso de cambio y ordenamiento,
codificación, inferencia, búsqueda de información implícita, razonamiento lógico ,
combinación selectiva y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

En base al diálogo de los personajes de la página 64 del libro del alumno, plantear la
situación problemática:

Chanchín quiere copiar colores en su computadora, pero ¿cómo puede hacerlo para desarrollar
también su pensamiento? Imagen 57.

Recursos
- Libro para el alumno.
- Imagen 57 del CD del
profesor.
- Cañón.
- Computadora.

DESARROLLO

-

Plantear al niño la pregunta detonadora de ¿les gustaría conocer un juego que les
permita copiar modelos de colores y al mismo tiempo desarrollar su habilidad de
observación?

-

Comentar con el niño que Gcompris ayuda a desarrollar la habilidad de observación,
reafirmando el aprendizaje y la ubicación de los colores, sin embargo es necesario
preparar al cerebro, coloreando primero en papel algunos modelos, como los que se
muestran en la página 65 del libro. Apoyar la explicación para el desarrollo con la
Imagen 58. Habilidades de observación, relación, comparación, búsqueda de
información implícita, razonamiento lógico, combinación selectiva y búsqueda
visual.

- Libro para el alumno.
- Imagen 58 del CD del
profesor.
- Cañón.
- Computadora.
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- CD del alumno.
-

CIERRE

Revisar la información de la página 66, planteando al niño que la práctica en papel y
lápiz que desarrolló, podrá ahora aplicarla para jugar de mejor manera a “Reconstruye el
mosaico”. Apoyar la explicación de cómo jugar con la Imagen 59, (habilidades de
Observación, relación, comparación, clasificación, proceso de cambio y
ordenamiento, codificación, inferencia, búsqueda de información implícita,
razonamiento lógico , combinación selectiva y búsqueda visual).

-

Orientar a los niños acerca de la actividad “Me gusta practicar en casa”, recomendando a
los niños que la realicen con el apoyo de sus padres o bien, hay opción de desarrollar la
actividad en clase.

-

En la siguiente clase, pida al niño que le refiera, qué comentó con sus padres al final de
la actividad y retómelo para que valoren el apoyo que le brindan a su trabajo.

- Libro para el alumno.
- Guía didáctica para
padres.

66
EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS PARCIALES
-

Identificar qué niño logró
coordinar de manera
adecuada el ratón y el
puntero de la
computadora. Considerar
los logros y reafirmar el
tema con aquellos que
casi, poco o nada lo
lograron realizar.

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris.

-

Domina la coordinación
del ratón con el puntero.

INDICADORES
-

-

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN

Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“Reconstruye
el mosaico”.
Coordina el
ratón y el
puntero de
forma precisa.

Lección 16. Tren de letras
SECUENCIA No. 16
Tema: Descubre las letras
PROPÓSITO
Que los estudiantes dominen la ubicación de las letras del alfabeto en el teclado.
ENFOQUE COMPETENCIAL
L
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Lenguaje y comunicación .
Identifica algunas características del
sistema de escritura.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo.
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, codificación, inferencia, búsqueda de información
implícita y búsqueda visual.

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares

Recursos
- Libro para el alumno.

INICIO

-

Representar el diálogo de la página no. 68 con los personajes. Utilizar títeres elaborados
con los patrones incluidos en el CD del profesor. Auxiliarse con la imagen 60 del CD del
profesor.

- Cañón.
- Computadora.

- Imagen 60 del CD del
profesor.

-

Plantear al niño la siguiente pregunta detonadora: ¿Por qué nos es útil repasar el
alfabeto y al mismo tiempo jugar?

68

DESARROLLO

-

Retomar las opiniones de los niños en relación a las ventajas que tiene la computadora
cuando se utiliza un software educativo para el aprendizaje.

- Imagen 61 del CD del
profesor.

-

Plantear que Gcompris tiene un juego para beneficiarse de esas ventajas, pero antes es
necesario practicar, desarrollando la actividad individual de la página 69. Apoyar la
explicación con la Imagen 61 del CD del profesor. Habilidades de observación,
relación, comparación, codificación, inferencia.

- Libro para el alumno.

-

Comentar que ahora sí están preparados para el juego “Pulsa sobre una letra”, cuyo
proceso para comenzar a jugar se plantea en la página 70. Revisar la información con el
apoyo de la Imagen 62. Habilidades de observación, relación, comparación,
codificación, inferencia, búsqueda de información implícita, búsqueda visual.

- CD del alumno.

-

Hacer notar al niño que observe cómo ubica las letras del alfabeto en el teclado.

- Imagen 62 del CD del
profesor.

-

Recomendar a los padres que desarrollen la actividad “Me gusta practicar en casa” en
base a la secuencia didáctica planteada en su guía de padres.

-

Revisar la guía para padres y comentar en clase algunos de los procesos planteados por
los padres, para que el niño obtenga un criterio general de sus avances.

CIERRE

- Libro para el alumno.

- Guía didáctica para
padres.
- Guía de observación.

69
EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA-CRITERIALCUALITATIVA-FORMATIVA

CRITERIOS PARCIALES
-

Identificar qué niño logró
ubicar correctamente las
teclas del alfabeto en el
teclado. Considerar los
logros y reafirmar el tema
con aquellos que casi,
poco o nada lo lograron
realizar.

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris

-

Reconoce y utiliza las
teclas del teclado

INDICADORES
-

-

Coloca
adecuadament
e los dedos y
las manos
sobre el
teclado
Presiona el
teclado
numérico
cuando
corresponde

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 17. Un proyecto creativo
SECUENCIA No. 17
Tema: Mi proyecto: crear un dibujo
PROPÓSITO
Que los estudiantes elaboren creativamente un dibujo como antecedente para la elaboración
de una animación con el apoyo de un software educativo.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes
de ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
Las TIC en la vida personal y escolar.
Ubica que sólo el uso responsable y
basado en valores, ayuda en el desarrollo
humano de la vida personal y como
estudiante.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Desarrollo físico personal y social.
Adquiere gradualmente mayor autonomía
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo.
Planifica actividades para terminar proyectos.
HABILIDADES INTELECTUALES:
Observación, relación, comparación, clasificación, formulación de hipótesis, proceso de
cambio y ordenamiento, codificación, inferencia, búsqueda de información implícita,
combinación selectiva y búsqueda visual.

71

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

Reflexionar con el diálogo y la información que se muestran en la página 71. Apoyarse
con la Imagen 63. Plantear que es importante saber qué es un proyecto, por qué es
importante para Chanchín.

Recursos
- Libro del alumno.
- Proyector.
- Computadora.
- Imagen 63 del CD
del profesor.

DESARROLLO

-

Plantear la situación problemática:
Chanchín sabe que puede realizar dibujos que se muevan, pero tiene que planearlo, es
decir, realizar un proyecto para lograrlo, la pregunta es ¿cómo podrá realizarlo utilizando
la computadora?

-

invitar a que ellos expliquen el procedimiento que piensan que Chanchín puede hacer
(habilidad de formulación de hipótesis).

-

Comentar las propuestas de todos, retomando el texto del final de la página 71.

-

Desarrollar la actividad individual de la página 72, como preparatoria para desarrollar la
primer fase del proyecto (mini proyecto) en Gcompris.

- Libro del alumno.
- Imágenes 64 y 65
del CD del profesor.
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-

Comente con los niños que es hora de comenzar el proyecto apoyándose con Gcompris
para realizarlo en la computadora, siguiendo el proceso de la página 73. Apoyarse con
la Imagen 64. Habilidades de observación, relación, comparación, clasificación,
codificación, inferencia, búsqueda de información implícita, búsqueda visual.

-

Una vez que entren al juego, pedirles que lo exploren y que indiquen cuáles de las
herramientas que se ven en la página 74, han descubierto. Apoyarse con la Imagen 65.

-

Después de la práctica de descubrimiento, en la que los niños pueden ensayar con todas
las herramientas, dibujando lo que ellos deseen, plantear que ahora podrán desarrollar
un dibujo en base a lo que se indica en la página 75. Ir paso a paso y lentamente en los
procesos, de preferencia realizar el ejercicio con el apoyo de un proyector o con la
imagen 66. Habilidades de observación, relación, comparación, clasificación,
codificación, inferencia, búsqueda de información implícita, combinación selectiva,
búsqueda visual.

CIERRE

- Libro para el alumno.

- CD del alumno.
- Imagen 66 del CD del
profesor.
- Guía didáctica para
padres.

-

Recuperar con los niños sus opiniones acerca del esfuerzo con el que realizaron su
proyecto y reafirmar que siempre que las personas se esfuerzan, logran culminar metas
de forma satisfactoria.

- Guía de observación.

73
-

Los padres intercambiarán opiniones con sus hijos, respuestas que podrán ser
recuperadas al inicio de la siguiente sesión.

-

Los padres tienen indicado en su guía, el que llenen un formato que se anexa, el cual
podrá ser retomado para concentrar las opiniones del diálogo y podrá ser comentado por
usted con los estudiantes.

-

Es importante que los niños expresen su experiencia de trabajo con los padres y hacer
énfasis en aquellos eventos agradables que anclen al niño en que trabajar con papá y
mamá es divertido. En caso de eventos desagradables, dar una ubicación positiva al
evento evitando anclajes negativos en el niño.

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUALTITATIVA

CRITERIOS
-

Identificar qué niño logró
utilizar correctamente las
herramientas indicadas
para realizar un dibujo
con el software
educativo. Considerar los
logros y reafirmar el tema
con aquellos que casi,
poco o nada lo lograron
realizar.

DESEMPEÑOS
-

Desarrolla un proyecto
creativo.

INDICADORES
-

Elabora un
dibujo
siguiendo
reglas y pasos
como un
microproyecto
previo a la
culminación de
un proyecto.

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 18. Proyecto logrado
SECUENCIA No. 18
Tema: Mi proyecto animado
PROPÓSITO
Que los estudiantes elaboren una animación utilizando los recursos de un software
educativo.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
Las TIC en la vida personal y escolar.
Ubica que sólo el uso responsable y
basado en valores, ayuda en el desarrollo
humano de la vida personal y como
estudiante.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Desarrollo físico personal y social.
Adquiere gradualmente mayor autonomía.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja un software educativo.
Planifica actividades para terminar proyectos.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, clasificación, formulación de hipótesis, proceso de
cambio y ordenamiento, codificación, inferencia, búsqueda de información implícita,
combinación selectiva y búsqueda visual.

75

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

En base a la imagen de la página 77 del libro del alumno y con el apoyo de la Imagen
67 del CD del profesor.

Recursos
- Libro del alumno.
- Computadora .
- Cañón.
- Imagen 67 del CD del
profesor.

-

Plantear la pregunta detonadora ¿quieren culminar ustedes también su proyecto?

-

Escuchar las opiniones de los alumnos al respecto de la pregunta y preguntarles por
qué es importante terminar lo que se ha planeado.

-

Retomar el texto de la página 77, donde se plantea la pregunta en relación al
movimiento de los dibujos, plantear al niño que es importante realizar una práctica
divertida y previa a lo que se trabajará en el software. Es necesario realizar
previamente el librito de animaciones de la actividad individual de la página 78 para
mostrársela a los estudiantes. Apoyar la explicación también con la Imagen 68.

- Libro del alumno.

DESARROLLO

-

Después de que cada alumno haya realizado su librito, realizar una actividad donde
puedan mostrárselo los niños entre sí, procurando que compartan el logro de su
proyecto con la mayoría de sus compañeros de grupo.

- CD del alumno.
- Imagen 68 del CD del
profesor.

76

-

CIERRE

Plantear que ahora se puede realizar una animación con Gcompris, siguiendo los
procesos que se muestran en las páginas 78 y 79. Se puede seguir cada paso
proyectando el juego o apoyándose con la Imagen no. 69. Habilidades de
observación, relación, comparación, clasificación, formulación de hipótesis,
proceso de cambio y ordenamiento, codificación, inferencia, búsqueda de
información implícita, combinación selectiva, búsqueda visual.

-

Comentar qué opinan acerca de la satisfacción que sintieron al lograr hacer la
animación hasta el final y de acuerdo a lo planteado.

-

Orientar a los niños a que realicen la actividad “Me gusta practicar en casa” con sus
padres . En la guía para padres se especifica cómo tendrá que ser la participación con
el niño.

- Libro del Alumno.
- CD del alumno.
- Imagen 69 del CD del
profesor.
- Guía didáctica para
los padres.

77
EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS
-

DESEMPEÑOS

Identificar qué niño logró
utilizar correctamente las
herramientas indicadas
para realizar una
animación con el
software educativo.
Considerar los logros y
reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron realizar.

-

Desarrolla un proyecto
creativo

INDICADORES
-

-

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN

Culmina una
animación
siguiendo
reglas y pasos
convencionales
Crea una
animación de
forma libre

Lección 19. Restas divertidas
SECUENCIA No. 19
Tema: Restar con l ayuda del teclado
PROPÓSITO
Que los estudiantes utilicen el teclado numérico
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Resuelve problemas en situaciones que le
son familiares y que implican quitar

78
objetos.
Utiliza los números en situaciones variadas
que implican poner en juego los principios
del conteo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora
.
HABILIDADES INTELECTUALES:
Observación, relación, comparación, clasificación, formulación de hipótesis, proceso de
cambio y ordenamiento, codificación, inferencia, búsqueda de información implícita,
combinación selectiva y búsqueda visual.

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

Iniciar con el diálogo de la página 80, planteando a los niños como pregunta
detonadora ¿les gustaría practicar también las restas de forma divertida? Apoyarse con
la Imagen 70.

Recursos
- Libro del alumno
- Proyector.
- Computadora.
- Imagen 70 del CD del
profesor.

-

DESARROLLO

Desarrollar la actividad individual de la página 81, planteando al niño que es el
antecedente para la actividad en CD Habilidades de Observación, relación,
comparación, clasificación, proceso de cambio y ordenamiento, búsqueda visual.

- Libro del alumno.
- CD del alumno.

79

-

CIERRE

-

Preguntar a los niños las sensaciones que les causa el resolver las restas.
Desarrollar la actividad en CD, sugerida en la página 81, planteando a los niños que
deberán utilizar los números del teclado y realizar las operaciones que van apareciendo.
(transferencia). Habilidades de observación, relación, comparación, clasificación,
formulación de hipótesis, proceso de cambio y ordenamiento, codificación,
inferencia, búsqueda de información implícita, combinación selectiva, búsqueda
visual.

- CD del alumno.
- Guía para padres.
- Rúbrica de
autovaloración para
padres.

Revisar los resultados de la actividad, en la Autoevaluación para padres, para tomar
criterio en relación a la participación que éste tuvo con el niño. Revisar también la
autoevaluación que remitirá. Es importante comentar a los padres el por qué este
instrumentos será necesario para la siguiente lección .

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS
-

Identificar qué niño
manejó con menor
dificultad, el teclado
numérico de la
computadora.

DESEMPEÑOS

INDICADORES

-

Juega con Gcompris

-

-

Reconoce y utiliza las
teclas del teclado

Desarrolla
adecuadamente
la actividad
“Practica la
operación resta”

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN

80
-

Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

-

Presiona el
teclado numérico
del teclado
cuando
corresponde

Lección 20. Construyendo un iglú
SECUENCIA No. 20
Tema: Construir con las fichas de dirección
PROPÓSITO
Que los estudiantes mejoren el dominio de las flechas de dirección del teclado de la
computadora.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Construye sistemas de referencia en
relación con la ubicación espacial.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el teclado de computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, clasificación, formulación de hipótesis, proceso de
cambio y ordenamiento, codificación, inferencia, búsqueda de información implícita,
combinación selectiva y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

INICIO

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Preguntar a los niños si saben ¿qué es un modelo?
Escuchar los comentarios de los niños y orientar la conclusión de que es
___________________________________________
Iniciar con el diálogo que se muestra en la página 62 del libro del alumno. Apoyarse
con la Imagen 71.

Recursos

- Libro del alumno.
- Cañón.
- Computadora.
- Imagen 71 del CD del
profesor.

-

Plantear la pregunta detonadora ¿Les gustaría construir modelos con una grúa?
Desarrollar la actividad individual de la página 84, planteando al niño que es el
antecedente para la actividad en CD Habilidades de Observación, relación,
comparación, clasificación, proceso de cambio y ordenamiento, búsqueda
visual.

-

Preguntar a los niños las sensaciones que les causa copiar dibujos y lograr que les
quede lo más parecido posible.

DESARROLLO

- Libro del alumno.

82
-

Plantear a los niños que ahora están listos para aplicar lo que han practicado pero con
la computadora (transferencia), desarrollando la actividad de la página 85,
(habilidades de Observación, relación, comparación, clasificación, formulación
de hipótesis, proceso de cambio y ordenamiento, codificación, inferencia,
búsqueda de información implícita, combinación selectiva, búsqueda visual).

-

Orientar a los niños a que realicen la actividad “Me gusta practicar en casa” con sus
padres . En la guía para padres se especifica cómo tendrá que ser la participación con
el niño.

CIERRE

-

Podrá revisar la guía de observación elaborada por el padre de familia donde usted
podrá anotar comentarios en relación a las observaciones que anota el padre.

-

Comentar con ellos cuáles fueron sus impresiones tanto para la elaboración del títere
como para el juego con él.

- Libro para el alumno.

- Guía para el padre.

- Guía de observación.

-

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA-CRITERIALCUALITATIVA-FORMATIVA

CRITERIOS
-

-

Identificar qué avances
tuvo el niño en el manejo
de las flechas de
dirección.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris.
Reconoce y utiliza las
teclas del teclado.

INDICADORES
-

-

Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“Construye el
mismo
modelo”.
Presiona las
flechas de
dirección del
teclado cuando
corresponde.

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 21. ¿Qué es el tangram?
SECUENCIA No. 21
Tema: Construir figuras
PROPÓSITO
Que los estudiantes coordinen el manejo del ratón y el puntero con múltiples funciones de
control de un software.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Ámbito
Competencia
Pensamiento matemático.
Construye sistemas de referencia en
relación con la ubicación espacial.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el cursor de la computadora.
Maneja adecuadamente el ratón de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, clasificación, proceso de cambio y ordenamiento,
codificación, inferencia, búsqueda de información implícita, combinación selectiva y
búsqueda visual.

84

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Obtener previamente información acerca del tangram, con los hipervínculos
sugeridos en el archivo de hipervínculos de la unidad.
a) http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/imagina/mate3z.htm
b) http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/lugares/tangram.htm

-

Preguntar a los niños si saben qué es un tangram. Apoyar la explicación con la página
86 y la Imagen 72.
Plantear a los niños que la pregunta detonadora ¿les gustaría armar figuras con el
tangram?

INICIO

Recursos
- Archivo de
hipervínculos del CD
del profesor.
- Libro del alumno.

-

- Cañón.
- Computadora.
- Imagen 72 del CD del
profesor.

-

Desarrollar la actividad individual de la página 87, con el apoyo de la Imagen 73.
Establecer que este trabajo es previo a la actividad en CD

- Libro del alumno.
- Imagen 73 del CD del
profesor.

DESARROLLO

- Tangram de la
sección recortable.

- Libro para el alumno
-

CIERRE

Jugar con Gcompris, “El juego de puzle del tangram” que se sugiere en la página 88,
aplicando lo que ya practicaron con el tangram de papel. Apoyar la explicación con la
Imagen 74.

- CD del alumno.
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- Imagen no. 74 del CD
del profesor.

-

Pedir a los niños que expresen su sentir en relación a la actividad que desarrollaron con
y pedir que expresen sus dudas.

-

Explicar lo que deberán realizar en la sección “Me gusta practicar en casa” de la página
89.

-

Los padres tienen indicado en su guía, el que llenen un formato que se anexa, el cual
podrá ser retomado para concentrar las observaciones de la práctica en casa y podrá ser
comentado con los estudiantes.

-

Es importante que los niños expresen su experiencia de trabajo con los padres y hacer
énfasis en aquellos eventos agradables que anclen al niño en que trabajar con papá y
mamá es divertido. En caso de eventos desagradables, dar una ubicación positiva al
evento evitando anclajes negativos en el niño.

-

Orientar el ejercicio de Autoevaluación de acuerdo a los criterios especificados al final de
esta secuencia didáctica, y la Evaluación que pretende que usted observe las fortalezas
y debilidades del niño, aplicando los criterios finales de valoración que se sugieren en el
CD del profesor.

.

- Guía del padre.
- Guía de observación.
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EVALUACIÓN
TIPO
GLOBAL-INTERNA-FINALSUMATIVA

CRITERIOS
-

Revaloración de los
criterios de evaluación en
secuencia planteados en
el archivo “Valoración
final de la unidad no. 3
del libro 3”.

DESEMPEÑOS
-

Los establecidos en la
rúbrica de valoración final
de la unidad 3 del libro 3
que se integra en el CD
del profesor.

INDICADORES
-

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN

Los
establecidos
en la rúbrica de
valoración final
de la unidad 3
del libro 3 que
se integra en el
CD del
profesor.

AUTOEVALUACIÓN
Guíe la autoevaluación leyendo la primer imagen y preguntando al alumno qué es lo que observa, si la actividad de “reconstruye el mosaico” le resultó de su agrado por
ejemplo.
Así mismo explicar cada imagen y llevar al alumno a recordar cada una de las actividades que realizó en las lecciones.
Apoyar la explicación con la imagen 75 del CD del profesor.
Valorar los resultados conjuntamente con los demás desempeños planteados en la rúbrica.
Para este instrumento en particular puede aplicar los siguientes criterios de valoración:
f)
g)
h)

Considerar que no es imprescindible motivar el interés del estudiante si es que todas las imágenes son de su agrado.
Considerar que si alguna de las imágenes no ha sido seleccionada por el alumno, habrá alguna razón que nos lleve a sondear con él las razones de su
omisión, y con ello reforzar de acuerdo a lo que se identifique.
Indagar las apreciaciones de los estudiantes con respecto a alguna actividad que usted considere que le resultó de más dificultad a la mayoría de los niños
para reforzar los aprendizajes.
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Lección 22. Atento a lo que observas
SECUENCIA No. 22
Tema: Leer y recordar
PROPÓSITO
Que los estudiantes practiquen la velocidad y precisión en el manejo del ratón. Que utilicen
el software como un apoyo al desarrollo de la lectura rápida y la memoria.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Lenguaje y comunicación.
Identifica algunas características del
sistema de escritura.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC:
-

Maneja adecuadamente el ratón de la computadora.
Maneja adecuadamente un software educativo.

HABILIDADES INTELECTUALES:
Observación, proceso de cambio y ordenamiento y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Iniciar con ejercicios planteados en el hipervínculo:
http://www.pekegifs.com/pekemundo/sopadeletras/sopadeletrasinfantiles.htm sugerido
en el archivo de hipervínculos del CD del profesor (motivación extrínseca), con la
finalidad motivar al niño para practicar con palabras ocultas.

-

Basándose en la página 92 plantear que Chanchín y Tux plantean que están
identificando las palabras que aparecen en la pantalla que se muestra. Apoyarse con la
Imagen 76.

INICIO

Recursos
- Archivo de
hipervínculos del CD
del profesor.
- Computadora.
- Cañón.
- Libro del alumno.
- Imagen 76 del CD del
profesor.

-

Plantear como pregunta detonadora Puede preguntar Chanchín ¿Les gustaría
encontrar palabras escondidas?

-

Comentar las respuestas de los niños a la pregunta planteada.

-

Desarrollar la actividad individual de la página 93 explicando a los niños que es
preparatorio a su actividad en CD Auxiliarse con la Imagen 77 del CD del profesor.
Habilidades de observación, proceso de cambio y ordenamiento, búsqueda visual.

- Libro del alumno.

DESARROLLO

- Imagen 77 del CD del
profesor.
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-

CIERRE

Es momento de practicar para manejar con mayor velocidad el ratón de la computadora,
jugando a encontrar palabras escondidas, como se plantea en la página 94. Apoyarse
con la Imagen 78. Habilidades de observación, proceso de cambio y ordenamiento,
búsqueda visual

- Libro del alumno.
- CD del alumno.
- Imagen 78 del CD del
profesor.
- Guía para padres.

-

Después de que han jugado, pedirles que expresen para qué les fue útil el juego.

-

Orientar a los niños acerca de la actividad “Me gusta practicar en casa”, recomendando
que la realicen con el apoyo de sus padres o bien, hay opción de desarrollar la actividad
en clase. Es importante recordar que los padres tienen su propia guía con la
secuencia que debe seguir para estas actividades, por lo que es importante apoyar
esta participación.

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA-CRITERIAL-

CRITERIOS
-

Identificar qué niño logró

DESEMPEÑOS
-

Mueve el ratón de forma

INDICADORES
-

Presiona el

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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CUALITATIVA-FORMATIVA
-

mejorar la velocidad para
manejar el ratón de la
computadora.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

-

rápida.
Juega con Gcompris

-

botón
izquierdo,
cuando se
requiere que lo
haga con
mayor
velocidad.
Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“Practica la
lectura
vertical”.

Lección 23. ¡Nada por aquí, nada por acá!
SECUENCIA No. 23
Tema: La magia y los números
PROPÓSITO
Que los estudiantes codifiquen procesos en un software educativo.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo formativo
Competencia
Pensamiento matemático
Resuelve problemas en situaciones que le
son familiares y que implican quitar y
comparar objetos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el ratón de la computadora.
Maneja adecuadamente el cursor de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación, razonamiento lógico y
aritmético, búsqueda visual.

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares

Recursos

-

Revise previamente el video en el hipervínculo:
http://burbujitaas.blogspot.com/2011/03/trucos-de-magia-para-ninos.html sugerido en el
archivo de hipervínculos del CD del profesor (motivación extrínseca), con la finalidad
motivar al niño para el desarrollo de la lección.

- Archivo de
hipervínculos del CD
del profesor.

-

Se puede desarrollar uno o dos trucos de los que se plantean, utilizando las palabras
mágicas que se sugieren y preparando previamente el material para los trucos, con la
participación de los alumnos a quienes se les previene de éste material.

-

De acuerdo a la Imagen de la página 96, plantear al niño la siguiente pregunta
detonadora: ¿Les gustaría practicar también magia con la computadora, tal y como
Chanchín y Tux lo están haciendo?. Utilizar la Imagen 79.

- Materiales para los
trucos “botellas con
aguas de colores”, “los
tres vasos y la pelotita
escondida” o el que se
elija para desarrollarse
en clase.

INICIO

- Libro del alumno.
- Imagen 79 del CD del
profesor.
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-

DESARROLLO

-

CIERRE
-

Plantear a los niños que antes de hacer magia con la computadora, es necesario jugar
con las estrellas que aparecerán, y la actividad individual de la página 97 nos ayudará
para esto. Apoyarse con la Imagen 80 del CD del profesor para ayudar al niño a
desarrollar la actividad.

- Libro del alumno.

Es momento de aplicar lo que han practicado, pero ahora con Gcompris. Apoyar la
explicación con la Imagen 81. Habilidades de observación, proceso de cambio y
ordenamiento, codificación, razonamiento lógico y aritmético, búsqueda visual.

- Libro del alumno.

- Imagen 80 del CD del
profesor.

- CD del alumno.

Después de que han jugado, pedirles que expresen para qué les fue útil el juego.
- Guía para padres.

-

Pedir a los padres que desarrollen la actividad “Me gusta practicar en casa” con el niño,
siguiendo la secuencia didáctica de su guía.
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EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA-CRITERIALCUALITATIVA-FORMATIVA

CRITERIOS
-

Identificar cómo coordinó
el manejo del ratón con el
puntero.
Reafirmar el tema con
aquellos niños que casi,
poco o nada lo lograron
identificar.

-

DESEMPEÑOS

INDICADORES

Juega con Gcompris
Utiliza la computadora
para resolver problemas
planteados en el software
educativo

-

-

Desarrolla
adecuadamente
la actividad de “El
sombrero del
mago”
Coordina el ratón
y el puntero para
mover las
estrellas.

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 24. ¿Cuánto pagar?

SECUENCIA No. 24
Tema: La computadora y el dinero
PROPÓSITO
Que los estudiantes manejen el ratón, la barra espaciadora y las teclas de dirección y
desarrollar los procesos de cambio y ordenamiento.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campos
Competencia
Pensamiento matemático
Utiliza los números en situaciones variadas
que implican poner en juego los principios
del conteo.
Resuelve problemas en situaciones que le
son familiares y que implican agregar,
igualar y comparar objetos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo
Maneja adecuadamente el ratón de la computadora
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora
HABILIDADES INTELECTUALES:
Observación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación, razonamiento lógico y
aritmético.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuacione
s curriculares
-

INICIO

Preparar previamente monedas de cartón o de plástico con las denominaciones que se
utilizarán en la lección.

-

Preparar también objetos que los niños puedan comprar.

-

Plantear la situación problemática
Chanchín y Tux quieren ir a comprar a la tienda, pero ¿qué necesitan para comprar?
Apoyar la situación con la Imagen 82.

Recursos

- Monedas de cartón o
plástico.
- Objetos para comprar.
- Libro del alumno.
- Computadora.
- Cañón.
- Imágenes 82 y 83
del CD del profesor.

-

Recuperar las respuestas de los niños con respecto a la pregunta.

-

Plantear como pregunta detonadora ¿Les gustaría comprar en Gcompris?

-

Recuperar las respuestas de los niños y orientarlas a la reflexión de que es necesario
primero practicar el comprar y vender objetos. Organizar para ello la actividad individual de
la página 102, por equipos de dos niños. Un equipo compra y otro vende objetos. Los
precios los pueden poner los niños de acuerdo a lo que ellos imaginen que cuestan.
Cuando ya han pasado 5 minutos de juego, cambiar el equipo que compra, como el que
ahora vende.

-

Apoyar la explicación de este proceso con el planteamiento de la página 100. Apoyarse
con la Imagen 83.
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-

DESARROLLO
-

-

CIERRE
-

Plantear que ahora practicarán el juego que han realizado, con la actividad individual de la
página 101. Recortando las monedas de la sección recortable y pegándolas en los
recuadros. Apoyar la explicación con la Imagen 84.
Reflexionar con los niños, que un valor importante que debemos tener cuando manejamos
dinero, es la “honestidad”, nunca abusar de los precios, deber dinero y no pagar, engañar
a alguien en relación a que ya se le ha pagado cuando no es así, etc., plantear distintos
ejemplos. Para reafirmar qué es la honestidad, revisar el CD del alumno y reflexionar con
ellos en relación a lo que ahí se plantea.

- Libro del alumno.
- Imagen 84 del CD
del profesor.
- CD del alumno.

Mediar con los niños un proceso de transferencia, aplicando lo aprendido en relación a
las equivalencias con el dinero, con la actividad individual de la página 102 del libro del
alumno, Apoyar la explicación con la Imagen 85 del CD Del profesor. Habilidades de
Observación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación, razonamiento lógico
y aritmético.

- Libro del alumno.

Los padres intercambiarán opiniones con sus hijos, respuestas que podrán ser
recuperadas al inicio de la siguiente sesión a través de la guía de observación.

- Guía de observación.

- CD del profesor.
- Guía para padres.
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EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS
-

-

Identificar la forma en la
que el niño coordinó el
manejo del ratón, la barra
espaciadora y las teclas
de dirección de la
computadora.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

-

-

Controla las teclas de
letras, números y de
otras funciones del
teclado.
Juega con Gcompris
Utiliza la computadora
para resolver problemas
planteados en el software
educativo
Reconoce los valores
como cualidades
importantes en su vida

INDICADORES
-

-

-

-

-

Utiliza el
teclado
numérico del
teclado
Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“Dinero”.
Manifiesta
avances en el
manejo del
software y la
solución de
problemas que
exigen
pensamiento
complejo.
Reconoce la
honestidad
como un valor
importante en
la vida familiar.
Reconoce la
honestidad
como un valor

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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-

-

importante en
la vida escolar.
Explica de
forma
adecuada qué
es la
honestidad.
Expresa
ejemplos
donde
reconoce
acciones
honestas.
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Lección 25. Cuenta y salta
SECUENCIA No. 25
Tema:
PROPÓSITO
Que los estudiantes potencien sus habilidades para el razonamiento matemático.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS:
Campo
Pensamiento matemático.

Competencia
Resuelve problemas en situaciones que le
son familiares y que implican quitar y
comparar objetos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
- Maneja adecuadamente un software educativo.
-Maneja adecuadamente el ratón de la computadora
.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación, razonamiento lógico y
aritmético y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

Situación problemática. Tux necesita saber cuántos saltos debe dar todavía para
alcanzar el pez. ¿Qué debe hacer? Apoyarse con la Imagen 86.

Recursos

- Libro del alumno.
- Computadora.
- Cañón.
- Imagen 86 del CD del
profesor.

-

Plantear la pregunta detonadora ¿te gustaría saltar con Tux, algunos bloques para
llegar al pez?

-

Explicar al niño que se va a practicar un poco con la cuenta de objetos, siguiendo la
actividad individual que se plantea en la página 104. Apoyar la explicación con la
Imagen 87.

- Libro del alumno

DESARROLLO

-

CIERRE

Para aplicar lo aprendido, mediar el proceso de transferencia , realizando la actividad en
CD, que se explica en la página 105. Apoyar la explicación con la Imagen 88.
Habilidades de observación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación,
razonamiento lógico y aritmético, búsqueda visual.

- Imagen 87 del CD del
profesor

- Libro del alumno.
- CD del alumno.
- Imagen 88 del CD del
profesor.
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- Guía para padres.
- Guía de observación.

-

Revisar la guía de observación de la guía para padres, donde registrará la experiencia
del desarrollo de la sección “Me gusta practicar en casa”

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS PARCIALES
-

Identificar cómo manejó
el ratón de la
computadora.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris
Utiliza la computadora
para resolver problemas
planteados en el software
educativo.

INDICADORES
-

-

Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“Practica la
resta”.
Manifiesta
avances en el
manejo del
software y la
solución de
problemas que
exigen
pensamiento
complejo.

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 26. Con c de Chanchín
SECUENCIA No. 26
Tema: Completar palabras
PROPÓSITO
Que los estudiantes potencien su razonamiento verbal. Mejorar la velocidad y el dominio en
el manejo del teclado.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Lenguaje y comunicación.
Identifica algunas características del
sistema de escritura
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES:
Observación, codificación, combinación selectiva y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

INICIO

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
Plantear la pregunta detonadora ¿les gustaría completar palabras con Gcompris para reconocer
letras, tal y como Chanchín lo están haciendo? Utilizar la imagen 89.

Recursos

- Libro del alumno.
- Imagen 89 del CD del
profesor.

- Libro del alumno.
-

DESARROLLO

CIERRE

Plantear que es necesario resolver primero la actividad individual de la página 107, como
preparación para el juego con Gcompris. Apoyar la explicación con la Imagen 90.

-

Aplicar lo aprendido con la actividad en CD propuesta en la página 108. Apoyarse con la
Imagen 91.

-

Comentar al niño, cómo realizar la sección “Me gusta practicar en casa” de la página
108.
Sugerir al padre de familia que siga la secuencia didáctica de la guía para padres.

- Imagen 90 del CD del
profesor.

- Libro del alumno.
- CD del profesor.

-

- Imagen 91 del CD del
profesor.
- Guía para padres.
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- Guía de observación.

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS PARCIALES
-

Identificar cómo manejó
el niño el teclado de la
computadora.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris
Controla las teclas de
letras, números y de
otras funciones del
teclado

INDICADORES
-

-

-

Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“La letra que
falta”
Coloca
adecuadament
e los dedos
sobre el
teclado
Muestra un
avance en
cuanto a la
velocidad que
tiene para
escribir con el
teclado.

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 27. Mejorando tu memoria
SECUENCIA No. 27
Tema: GCompris te ayuda a recordar
PROPÓSITO
Que los estudiantes desarrollen la observación y la memoria con el apoyo del software
educativo. Que mejore su velocidad y dominio en el manejo del teclado.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático
Identifica regularidades en una secuencia a
partir de criterios de repetición y
crecimiento.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
-

Maneja adecuadamente un software educativo
Maneja adecuadamente el ratón de la computadora
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora

HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación, razonamiento lógico,
combinación selectiva y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares

Recursos
- Libro del alumno.

-

INICIO

Plantear la situación problemática qué puede hacer Chanchín para mejorar su memoria,
en base al diálogo de la página 109 del libro del alumno. Apoyarse con la Imagen 92.

- Computadora.
- Cañón.
- Imagen 92 del CD del
profesor.

-

Plantear la pregunta detonadora ¿les gustaría seguir desarrollando su memoria?

-

Tomar las respuestas de los niños para orientar que siempre es importante fortalecer la
memoria, ya que ellos como niños la tienen muy desarrollada y siempre deben
fortalecerla.

-

Desarrollar la actividad individual de la página 110, leyendo la instrucción y apoyándose
de la Imagen 93 del CD del profesor, indicar cómo se debe desarrollar el juego,
planteando primero un ejemplo.

- Libro del alumno.

Aplicar lo aprendido (transferencia) al desarrollo de la actividad en CD de la página 111.
Imagen 94. Habilidades de observación, proceso de cambio y ordenamiento,
codificación, razonamiento lógico, combinación selectiva y búsqueda visual.

- Libro del alumno.

Sugerir al padre de familia que revise la secuencia de la guía para padres.

- Imagen 94 del CD del
profesor.

DESARROLLO

-

CIERRE
-

- Imagen 93 del CD del
profesor.

- CD del alumno.
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- Guía para el padre.
- Guía de observación.

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS PARCIALES
Identificar el manejo de
las teclas del teclado
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o nada lo
lograron identificar.

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris
Controla las teclas de
letras, números y de
otras funciones del
teclado

INDICADORES
-

-

Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“vía del tren”
Muestra un
avance en
cuanto a la
velocidad que
tiene para
escribir con el
teclado.

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 28. ¿Qué cambia?¿Cómo ordeno?
SECUENCIA No. 28
Tema: Ordenar números con el teclado
PROPÓSITO
Que los estudiantes potencien sus procesos de cambio y ordenamiento. Que mejore la
velocidad y dominio en el manejo del teclado.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Identifica regularidades en una secuencia a
partir de criterios de repetición y
crecimiento.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el ratón de la computadora.
Maneja adecuadamente el teclado de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES:
Observación, proceso de cambio y ordenamiento, codificación, razonamiento lógico y
aritmético y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

INICIO

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Mencionar que Chanchín y Tux van a ordenar los números del 1 al 15.

-

Plantear a los niños otra pregunta detonadora: ¿de cuántas maneras creen que se
pueden ordenar los números del 1 al 15, siguiendo el orden de los números.

- Libro del alumno.

-

Explicar al niño que se pueden ordenar de diferentes formas, y para ello, es necesario
practicar, desarrollando la actividad individual de la página 113. Apoyar la explicación
con la Imagen 95.

- Libro del alumno.

Aplicar lo aprendido (transferencia) al desarrollo de la actividad en CD de la página 114.
Imagen 96. Habilidades de observación, proceso de cambio y ordenamiento,
codificación, razonamiento lógico y aritmético, búsqueda visual.

- Libro del alumno.

DESARROLLO

-

CIERRE

Recursos

- Imagen 95 del CD del
profesor.

- CD del alumno.
- Imágenes 96 y 98 del
CD del profesor.

111
- Guía para padres.
- Guía de observación .
- Archivo “criterios de
valoración del CD del
profesor”.
-

Sugerir al padre de familia que revise la secuencia de la guía para padres

-

Guiar la evaluación (Imagen 98) con el archivo de “criterios de valoración” del CD del
profesor y la autoevaluación de acuerdo a los elementos sugeridos a continuación.

.

EVALUACIÓN
TIPO
CUANTITATIVA CUALITATIVA
FINAL-SUMATIVA

CRITERIOS FINALES
-

Revaloración de los
criterios de evaluación en
secuencia planteados en
el archivo “Criterios de
valoración final de la
unidad no. 4 del libro 3”.

DESEMPEÑOS
-

Los establecidos en la
rúbrica de valoración final
de la unidad 4 del libro 3
que se integra en el CD
del profesor.

INDICADORES
-

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN

Los
establecidos
en la rúbrica de
valoración final
de la unidad 4
del libro 3 que
se integra en el
CD del
profesor.

AUTOEVALUACIÓN
Guíe la autoevaluación leyendo la primer Imagen y preguntando al alumno qué es lo que observa, si el juego de “practica la lectura vertical” , le resultó de su agrado
por ejemplo.
Así mismo explicar cada Imagen y llevar al alumno a recordar cada una de las actividades que realizó en las lecciones.
Apoyar la explicación con la imagen no. 68 del CD del profesor.
Valorar los resultados conjuntamente con los demás desempeños planteados en la rúbrica.
Para este instrumento en particular puede aplicar los siguientes criterios de valoración:
i)
j)

Considerar que no es imprescindible motivar el interés del estudiante si es que todas las imágenes son de su agrado.
Considerar que si alguna de las imágenes no ha sido seleccionada por el alumno, habrá alguna razón que nos lleve a sondear con él las razones de su
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k)

omisión, y con ello reforzar de acuerdo a lo que se identifique.
Indagar las apreciaciones de los estudiantes con respecto a alguna actividad que usted considere que le resultó de más dificultad a la mayoría de los niños
para reforzar los aprendizajes.
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Lección 29. Ser tolerante
SECUENCIA No. 29
Tema: GCompris y la luna
PROPÓSITO
Que los estudiantes dominen el manejo del ratón y el puntero
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Lenguaje y comunicación.
Interpreta o infiere el contenido de textos a
partir del conocimiento que tiene de los
diversos portadores y del sistema de
escritura.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC:
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el ratón y el puntero de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, inferencia, codificación, búsqueda de información
implícita y búsqueda visual.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

Basándose en la primer página de la lección 29, preguntar al niño si saben qué están
haciendo Chanchín y Tux en el dibujo. Proyectar la imagen 99 del CD del profesor.

Recursos
- Libro del alumno.
- Computadora.
- Cañón.
- Imagen 99 del CD del
profesor.

.
-

Se puede representar el diálogo también con los títeres de Chanchín y Tux, que se
pueden elaborar en base a los patrones que se anexan en el CD del profesor,
(habilidad de observación).

-

Plantear como pregunta detonadora ¿Les gustaría ordenar las imágenes de algunos
cuentos y saber qué pasó con la amiga de Tux?

-

Pueden desarrollar ahora la actividad de la página 119, revisando atentamente las
imágenes y escribiendo la historia que creen que se refleja en las imágenes
(habilidades de observación, relación, comparación). Apoyar la explicación con la
Imagen 100.

DESARROLLO
-

Reflexionar con los niños que Tux ha sido tolerante con su amiga, ya que en lugar de
enojarse él también, le ha regalado una flor que el mismo ha plantado.

-

Abrir el CD en el robot de los valores para que aprendan más acerca de los valores,
comentar con los niños lo que han aprendido en el CD y preguntarles qué ejemplos
pueden dar de este valor. Apoyar el conocimiento de este valor con la revisión de los

- Libro del alumno.
- CD del alumno.
- Imagen 100 del CD
del profesor.
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hipervínculos sugeridos en el archivo de hipervínculos del CD del profesor:
a)
b)

http://www.youtube.com/watch?v=xzhEo7wzMCw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=riJH-Ct8YTk&feature=related

-

Preguntar a los niños, cuando podemos ser tolerantes en el salón de clases.

-

Mediar el proceso de transferencia, donde se desarrolle la actividad individual de la
página 120, apoyando la exposición con la Imagen 101. Habilidades de
observación, relación, comparación, inferencia, codificación, búsqueda de
información implícita, búsqueda visual

CIERRE

- Archivo de
hipervínculos del CD
del profesor.

- Libro del alumno.
- CD del alumno.

- Guía del padre de
familia.
- Guía de observación.
-

Ejemplificarle al alumno cómo desarrollar la sección “Me gusta practicar en casa”, que
le ayudará mejor a comprender el valor de la tolerancia.

-

Revisar la guía de observación del padre de familia.

-

Los comentarios a los padres de familia en la guía de observación deben ser
propositivos y reconociendo sobre todo la labor de apoyo que han realizado, cuando
esto así sea.
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EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS
-

-

Identificar qué niño logró
manejar
coordinadamente el ratón
con el puntero de la
computadora.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

-

Juega con Gcompris
Emplea diferentes
herramientas de la
computadora para
solucionar problemas
planteados con Gcompris
Reconoce los valores
como cualidades
importantes en su vida

INDICADORES
-

-

-

-

Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“Chronos”
Coordina el
ratón y el
puntero de
forma
adecuada para
la solución de
las actividades
planteadas en
Chronos.
Reconoce la
tolerancia
como un valor
importante
para la vida
escolar.
Explica de
forma
adecuada qué

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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-

es la
tolerancia.
Expresa
ejemplos
donde se
aplica la
tolerancia.

Lección 30. ¿Me dices la verdad?
SECUENCIA No. 30
Tema: Relacionar imágenes y palabras
PROPÓSITO
Que los estudiantes dominen el manejo del ratón y el puntero.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo formativo
Competencia
Lenguaje y comunicación.
Identifica algunas características del
sistema de escritura

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el ratón y el puntero de la computadora.
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HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, comparación, relación, búsqueda de información implícita y búsqueda visual.

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

DESARROLLO

Observar el dibujo de la página 122 donde establecen un diálogo Chanchín y Tux, en
relación al valor de la verdad.

-

Plantear la pregunta detonadora ¿les gustaría saber más acerca de la verdad?.

-

Plantear al niño que antes de saber acerca de este valor, realizarán algunos ejercicios
preparatorios para jugar también con Gcompris.

-

Desarrollar la actividad individual de la página 123. Imagen 102
observación, relación, comparación).

-

Revisar ahora sí el robot de los valores para aprender más acerca de la verdad.

-

Preguntar a los niños ¿qué aprendieron con el robot de los valores?

-

Reafirmar el conocimiento de éste valor, con la información del hipervínculo sugerido en
el archivo del CD del profesor:
a)

-

(habilidades de

http://www.youtube.com/watch?v=IJDL6gvw75s

Plantear a los niños que ellos ahora den algunos ejemplos de la importancia de actuar en
base a la verdad en la vida familiar y escolar.

Recursos
- Libro del alumno.

- Libro del alumno.
- Imagen 102 del CD
del profesor.
- Archivo de
hipervínculos del CD
del profesor.
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-

CIERRE

Realizar la actividad en CD de la página 124. Apoyarse con la imagen 103. Habilidades
de Observación, comparación, relación, búsqueda de información implícita,
búsqueda visual.

- Imagen 103 del CD
del profesor.
- Libro del alumno.
- CD del alumno.
- Guía para padres.
- Guía de observación.

-

Sugerir al padre de familia, seguir la sección “Me gusta practicar en casa” de acuerdo a
la guía para padres.

-

Comentar con los niños en la siguiente clase, algunas de las guías de observación que
entreguen los padres, en relación a la actividad realizada con el niño.
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EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS
-

-

Identificar qué niño logró
manejar
coordinadamente el ratón
con el puntero de la
computadora.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

Juega con Gcompris
Emplea diferentes
herramientas de la
computadora para
solucionar problemas
planteados con Gcompris

INDICADORES
-

-

Desarrolla
adecuadament
e la actividad
de “Nombre de
la imagen”
Coordina el
ratón y el
puntero de
forma
adecuada para
la solución de
actividades
planteadas en
“Nombre de la
imagen”

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 31. Mi ideario de valores
SECUENCIA No. 31
Tema: Utilizar el procesador de textos
PROPÓSITO
Que los estudiantes manejen un procesador de textos. Que desarrollen y culminen un
proyecto (ideario de valores)
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
Las TIC en la vida personal y escolar.
Ubica que sólo el uso responsable y
basado en valores, ayuda en el desarrollo
humano de la vida personal y como
estudiante.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campos
Competencia
Lenguaje y comunicación.
Expresa gráficamente las ideas que quiere
comunicar y las verbaliza para construir un
texto escrito con ayuda de alguien.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC:
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja un procesador de textos.
Planifica actividades para terminar proyectos.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, razonamiento verbal deductivo y búsqueda de información implícita.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

Recursos

Revisar el diálogo planteado en la página 126, donde Tux y Chanchín se proponen
hacer un ideario de valores para mostrárselo a sus padres.

- Libro del alumno.

-

Explicarle al niño, que un ideario es un compendio de ideas en relación a un tema.

- Proyector.

-

Plantear que en la página 126 se explica que éste ideario se puede hacer con un
procesador de textos, que se utiliza en la computadora y tiene la utilidad que ahí se
enuncia.

-

Comentar con los niños que un proyecto se piensa, se organiza y se desarrolla hasta
culminarlo.

-

Plantear como pregunta detonadora ¿les gustaría desarrollar un ideario de valores
como un proyecto que pueden culminar?

-

Para comenzar el proyecto, se desarrolla la actividad individual de la página 127,
apoyar la exposición con la Imagen 104.

DESARROLLO

- Libro del alumno.
- Imagen 104 del CD
del profesor.

-

Trasladar la práctica de las preguntas investigadas, para estructurar el ideario de
acuerdo al proceso que se describe en la página 128. Apoyarse con la Imagen 105.

- Libro del alumno.
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CIERRE

Habilidades de Observación, relación, razonamiento verbal deductivo, búsqueda
de información implícita.

- CD del alumno.

-

Preguntar a los niños cuáles son sus sensaciones después de haber logrado terminar
su proyecto.

- Imagen 105 del CD
del profesor.

-

Pedir a los padres que desarrollen la actividad “Me gusta practicar en casa” de acuerdo
a lo planteado en la secuencia didáctica de la guía para padres.

- Guía para padres.

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA-CRITERIALCUALITATIVA-FORMATIVA

CRITERIOS
-

-

Identificar los procesos
seguidos por el alumno
para manejar el
procesador de textos.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

Manejo adecuado de
un procesador de
textos
Desarrolla y culmina
un proyecto

INDICADORES
-

-

-

Ubica que hay
diferentes tipos de
fuente en el
procesador de
texto
Aplica diferentes
tipos de fuentes a
un texto escrito
Organiza y
distribuye
adecuadamente la
estructura de un
texto
Guarda el texto
elaborado
Realiza distintas
entrevistas en
relación a la
tolerancia, la
verdad y el

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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-

esfuerzo.
Registra los datos
obtenidos por
escrito
Culmina un ideario
de valores en el
procesador de
textos de
Gcompris.

Lección 32. El robot de los valores
SECUENCIA No. 32
Tema: GCompris y los espejos
PROPÓSITO
Que los estudiantes infieran procesos en un software educativo.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
Las TIC en la vida personal y escolar.
Ubica que sólo el uso responsable y
basado en valores, ayuda en el desarrollo
humano de la vida personal y como
estudiante.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Identifica regularidades en una secuencia a
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partir de criterios de repetición y
crecimiento.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el ratón y el puntero de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, inferencias, codificación, proceso de cambio y
ordenamiento, búsqueda de información implícita, combinación selectiva y búsqueda visual.

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

-

-

DESARROLLO

Recursos

En base a la Imagen de la página 129, plantear al niño que Chanchín está copiando una
Imagen.
Plantear la pregunta detonadora, ¿les gustaría copiar imágenes con la computadora?

- Libro del alumno.

Desarrollar la actividad individual de la página 130. Apoyarse con la Imagen 106.
Habilidades de observación, relación, comparación, inferencias, codificación,
proceso de cambio y ordenamiento, búsqueda de información implícita,
combinación selectiva, búsqueda visual.

- Libro del alumno.
- Imagen 106 del CD
del profesor.

127

-

CIERRE

Realizar la actividad en CD para aplicar lo aprendido en el copiado de imágenes.
Habilidades de observación, relación, comparación, inferencias, codificación,
proceso de cambio y ordenamiento, búsqueda de información implícita,

- Libro del alumno.
- CD del alumno.
- Imagen 107 del CD
del profesor.
- Guía para padres.

combinación selectiva, búsqueda visual. Imagen

.

-

Preguntar al niño cuál ha sido su experiencia después de realizar la actividad en CD

-

Invitar al padre de familia a desarrollar la actividad “Me gusta practicar en casa” en base
a la secuencia didáctica de la guía para padres.

-

Comente en la siguiente clase, la guía de observación que entregue el padre en relación
a la actividad realizada con el niño.

- Guía de observación.
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EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA
CUALITATIVA-CUANTITATIVA

CRITERIOS PARCIALES
-

Identificar la forma en
que el niño coordina el
ratón y el puntero.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

-

DESEMPEÑOS

INDICADORES

Juega con Gcompris
Emplea diferentes
herramientas de la
computadora para
solucionar problemas
planteados con Gcompris

-

-

Desarrolla
adecuadamente
la actividad
“Redibujar el
elemento dado”
Coordina el ratón
y el puntero de
forma adecuada
para la solución
de actividades
planteadas en
“redibujar el
elemento dado”

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 33. Valores en equilibrio
SECUENCIA No. 33
Tema: ¿Cuándo pesa GCompris?
PROPÓSITO
Que los estudiantes infieran procesos en un software educativo.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes
de ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
Las TIC en la vida personal y escolar.
Ubica que sólo el uso responsable y
basado en valores, ayuda en el desarrollo
humano de la vida personal y como
estudiante.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO A LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático
Utiliza unidades no convencionales para
resolver problemas que implican medir
peso.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS
TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el ratón y el puntero de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, comparación, relación, inferencias, codificación, búsqueda de información
implícita, razonamiento lógico y aritmético.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

INICIO

-

-

DESARROLLO

-

Recursos

En base a la imagen de la página 132 , plantear que Chanchín y Tux están en el sube
y baja, conversando acerca de lo importante que es equilibrar los valores en la vida.
Preguntar a los niños qué opinan acerca de equilibrar los valores en la vida.

- Libro del alumno.

Plantear el desarrollo de la actividad individual de la página 133, como previo a la
actividad en CD Habilidades de Observación, comparación, relación. Apoyarse con
la imagen 108.

- Libro del alumno.

Revisar en el robot de los valores del CD del alumno, lo que se indica en la página
134, reflexionando con el niño lo que aprendan en ésta sección.

- Imagen 108 del CD
del profesor.

131
-

CIERRE

Aplicar la práctica de la balanza (transferencia y proyección conceptual) con la
actividad en CD de la página 134. Explicar el proceso con el apoyo de la imagen 109.
Habilidades de Observación, comparación, relación, inferencias, codificación,
búsqueda de información implícita, razonamiento lógico y aritmético.

- Libro del alumno.
- CD del alumno.
- Imagen 109 del CD
del profesor.

-

Comentar al niño, que experiencias tuvo con el juego y qué sensaciones tuvo.

-

Revisar la guía de observación de la guía para padres y comentar algunas en la
siguiente sesión.

- Guía para padres.
- Guía de observación.

EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA-CRITERIALCUALITATIVA-FORMATIVA

CRITERIOS PARCIALES
-

Identificar la forma en
que el niño coordina el
ratón y el puntero.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
- Juega con Gcompris
- Reconoce los valores como
cualidades importantes en su vida

INDICADORES
- Desarrolla
adecuadamente la
actividad “Equilibra la
balanza”
- Reconoce que actuar
en base a valores
conlleva a una vida en
equilibrio

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 34. Hacer lo correcto
SECUENCIA No. 34
Tema: Laberinto 3D
PROPÓSITO
Que los estudiantes infieran procesos en un software educativo.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
Las TIC en la vida personal y escolar.
Ubica que sólo el uso responsable y
basado en valores, ayuda en el desarrollo
humano de la vida personal y como
estudiante.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático
Construye sistemas de referencia en
relación con la ubicación espacial.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente el ratón y el puntero de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, comparación, relación, búsqueda visual y combinación selectiva.
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Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares

Recursos
- Libro del alumno.

-

INICIO

Retomar el diálogo de la página 136, auxiliándose de la imagen 110
profesor.

del CD del
- Proyector.
- Computadora.
- Imagen 110 del CD
del profesor.

-

Plantear la pregunta detonadora ¿les gustaría salir de los laberintos con Gcompris?

-

Revisar el robot de los valores en el CD y reflexionar con el niño en relación a las
acciones correctas y los beneficios que esto tiene para la vida.

-

Pedirle al niño que exprese qué consecuencias tiene el actuar de forma incorrecta y que
exprese algunos ejemplos.

DESARROLLO

CIERRE

- Libro del alumno.
- CD del alumno.
- Imagen 111 del CD
del profesor.

-

Revisar la información de la página 137, para jugar al “Laberinto 3D”, utilizando las
flechas del teclado. Apoyarse con la Imagen 111. Habilidades de Observación,
comparación, relación, búsqueda visual, combinación selectiva.

-

Pedir a los padres que realicen la actividad “Me gusta practicar en casa”, en base a la
secuencia didáctica de la guía para padres.

- Libro del alumno.

-

Puede considerar la guía de observación que elaboran los padres, de acuerdo a lo que
se muestra en la guía.

- Guía para el padre.
- Guía de observación.
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EVALUACIÓN
TIPO
CONTINUA-CRITERIALCUALITATIVA-FORMATIVA

CRITERIOS PARCIALES
-

Identificar la forma en
que el niño coordina el
ratón y el puntero.
Reafirmar el tema con
aquellos que casi, poco o
nada lo lograron
identificar.

DESEMPEÑOS
-

-

Juega con Gcompris
Emplea diferentes
herramientas de la
computadora para
solucionar problemas
planteados con Gcompris
Reconoce los valores
como cualidades
importantes en su vida

INDICADORES
-

-

-

Desarrolla
adecuadament
e la actividad
“Laberinto 3D”
Utiliza las
teclas de
dirección para
la solución de
las actividades
planteadas en
“laberinto 3D”.
Expresa que el
actuar de
forma
incorrecta
conlleva a
consecuencias
desagradables.

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN
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Lección 35. Todos somos iguales
SECUENCIA No. 35
Tema: Los números y la barra espaciadora
PROPÓSITO
Que los estudiantes manejen la barra espaciadora.
ENFOQUE COMPETENCIAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL CAMPO DE LAS TIC
Ámbito
Competencia
La computadora.
Distingue tipos de computadora, partes de
ésta, sus funciones y utilidad, uso
responsable, así como el manejo de la
misma para el aprendizaje.
El software educativo.
Intuye y emplea el manejo de distintos
software educativos para el aprendizaje.
Las TIC en la vida personal y escolar.
Ubica que sólo el uso responsable y
basado en valores, ayuda en el desarrollo
humano de la vida personal y como
estudiante.
COMPETENCIAS GENÉRICAS DE ACUERDO CON LOS CAMPOS FORMATIVOS
Campo
Competencia
Pensamiento matemático.
Resuelve problemas en situaciones que le
son familiares y que implican agregar y
quitar objetos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LAS GENÉRICAS DE LAS TIC
Maneja adecuadamente un software educativo.
Maneja adecuadamente la barra espaciadora de la computadora.
HABILIDADES INTELECTUALES
Observación, relación, comparación, razonamiento lógico y aritmético.

136

Secuencia didáctica
Momentos
de organización
de actividades

ACTIVIDADES
Adecuaciones
curriculares
-

Preguntar al niño acerca de cómo ha sido su experiencia con el hecho de lo que se
plantea en la imagen de la página 138. Qué ha hecho él para evitar que las personas
maltraten a los animales.

-

Recuperar las opiniones de los niños y plantear que es importante que se cuide a todos
los animales y la naturaleza, porque eso implica vivir con valores y respetar todo lo que
nos rodea.

-

Plantear que en Gcompris jugarán a “Los masticadores de igualdad de números”,
porque esos masticadores defienden la igualdad de números.

-

Practicar previamente el juego, desarrollando la actividad individual de la página 139.
Apoyar la explicación con la Imagen 112.

INICIO

- Libro del alumno.

- Libro del alumno.
- Imágenes 112 y 113
del CD del profesor.

DESARROLLO

-

CIERRE

Recursos

Desarrollar la actividad en CD de la página 139. Apoyar la explicación con las
imágenes 113 y 114. Habilidades de Observación, relación, comparación,
razonamiento lógico y aritmético.

- Libro del alumno.
- Guía para padres.
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-

Sugerir al padre de familia retomar la guía para padres.

-

Orientar el ejercicio de Autoevaluación de acuerdo a los criterios especificados al final
de esta secuencia didáctica. Apoyar su solución con la imagen 115.

-

Valorar la Evaluación de la unidad como un ejercicio donde se aplican todas las
herramientas vistas, utilizar el archivo de criterios de valoración final. A6poyar la
explicación del desarrollo con la Imagen 116.
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EVALUACIÓN
TIPO
CUALITATITA-CUANTITATIVA
FINAL-SUMATIVA

CRITERIOS FINALES
-

Revaloración de los
criterios de evaluación en
secuencia planteados en
el archivo “Criterios de
valoración final de la
unidad no. 5 del libro 3”.

DESEMPEÑOS
-

Los establecidos en la
rúbrica de valoración final
de la unidad 5 del libro 3
que se integra en el CD
del profesor.

INDICADORES
-

RETOS PLANTEADOS
DESPUÉS DE LA
EVALUACIÓN

Los
establecidos
en la rúbrica de
valoración final
de la unidad 5
del libro 3 que
se integra en el
CD del
profesor.

AUTOEVALUACIÓN
Guíe la autoevaluación leyendo la primer Imagen y preguntando al alumno qué es lo que observa, si la actividad de Chronos le resultó de su agrado por ejemplo.
Así mismo explicar cada imagen y llevar al alumno a recordar cada una de las actividades que realizó en las lecciones.
Valorar los resultados conjuntamente con los demás desempeños planteados en la rúbrica.
Para este instrumento en particular puede aplicar los siguientes criterios de valoración:
l) Considerar que no es imprescindible motivar el interés del estudiante si es que todas las imágenes son de su agrado.
m) Considerar que si alguna de las imágenes no ha sido seleccionada por el alumno, habrá alguna razón que nos lleve a sondear con él las razones de su
omisión, y con ello reforzar de acuerdo a lo que se identifique.
n) Indagar las apreciaciones de los estudiantes con respecto a alguna actividad que usted considere que le resultó de más dificultad a la mayoría de los niños
para reforzar los aprendizajes.

