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CAMPO FORMATIVO / ASPECTO COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

EXPLORACION Y CONOCIMIENTO  
DEL MUNDO 

Aspecto:  cultura y vida  social 
 

Distingue algunas expresiones de la cultura 
propia y de otras, y muestra respeto hacia la 
diversidad 

• Se forma una idea sencilla, mediante relatos, testimonios orales o 
gráficos y objetos de museos, de qué significan y a qué se refieren las 
conmemoraciones de fechas históricas 
 

DESARROLLO  PERSONAL Y SOCIAL 
Aspecto:  relaciones 
interpersonales 

Acepta a sus compañeras y compañeros como son, y 
comprende que todos tienen responsabilidades y los 
mismos derechos, los ejerce en su vida cotidiana y 
manifiesta sus ideas cuando percibe que no son 
respetados. 

Actúa conforme a los valores de colaboración, respeto, honestidad y 

tolerancia Y  paz que permiten una mejor convivencia. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Aspecto:  lenguaje escrito 

Expresa gráficamente las ideas que quiere 
comunicar y las verbaliza para construir un 
texto escrito con ayuda de alguien 

Produce textos de manera colectiva mediante el dictado a la maestra, 
considerando el tipo de texto. 
Utiliza marcas graficas o letras con diversas intenciones de escritura y 

explica lo que dice su texto. 

 
MODALIDAD: proyecto 
 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 
PARA ALUMNOS EN RIESGO 

ADECUACIÓN CURRICULAR  

Tema  de las  Naciones Unidas  
                     
Canto  todos los niños del mundo 

Mapa conceptual de  la ONU 

Identificar nombres de banderas, dibujos   referentes  a la ONU 

Alumnos de bajo Dominio 
Cuestionar primero a Omar, Leon y  
a Sofía  si sabe acerca del tema. 
 
Pedirle  Alejandro y Naomi expliquen 
de que se trata el canto 
 
Poner en el equipo por separado a 
los 5 niños para que estén cerca de 
un tutor y los guíe. 
 

 

ACTIVIDADES.  DE APOYO A LOS 
APRENDIZAJES 

 Música y movimiento: Lunes y viernes 3:20-
3:45 pm; 
Educación Física: Martes y Jueves 3:20-

ACTIVIDADES PARA EMPEZAR BIEN EL 
DIA DE LENGUAJE Y COMUNICACION 

-Lectura en voz alta de cuentos 
 
 

ACTIVIDADES PARA EMPEZAR BIEN EL DIA 
DE MATEMATICAS 

 Poner en juego resolución de problemas 



3:45pm  
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Cuestionar a los niños sobre 
sus saberes previos del tema 
de las naciones unidas 

Cuestionar a los niños sobre 
sus saberes previos del plato 
del buen comer 

En circulo Hablar sobre las 

banderas  que forman parte 

de la ONU 

Cuestionarlos sobre la 

importancia  de la paz en 

todos los países  

Identifiquemos las 
banderas de los 
continentes. 
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Es una organización o 
asociación formada por muchos 
países del mundo (192) que se 
interesa sobre los derechos de 
todas las personas, se preocupa 
por la paz y la seguridad de todo 
el mundo, sin importar de donde 
y como son las personas, que 
busca promover la amistad 
entre todas las naciones y 
apoyar el progreso económico y 
social, la cual nació un 24 de 
octubre de hace muchos años 
(en 1945).  
Canto que todos los niños   
Escribir el canto en el 
pizarrón 

Exponer la investigación 

sobre que  significa  ONU 

ESCRIBIR  JUNTOS EL 

SIGNIFICADO DE LA ONU 

Cuestionarlos si saben que 

países forman la ONU  

observar  el  cromo de la 

ONU 

Elaborar un mapa conceptual 

de la ONU 

 

Ver las banderas de la ONU 
 
Cuestionarlos Identifican el 
nombre de alguna bandera 
         
Escribir los nombres de 
algunas  banderas 
 
 

Platicar  acerca del valor de 

la paz  de manera grupal 

Elaborar una paloma de la 

paz. 

 

 

Ensayo del canto que  
todos los  niños. 
 
Colorear un dibujo 
alusivo a la ONU. 
 
Participar  en el acto 
cívico de las  naciones 
unidas... 
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 Reflexionar sobre la canción. Cuestionarlos sabían ustedes 

cuantos países  son los que 

pertenecen a la ONU 

Reflexionar sobre la 
importancia de que la 
mayoría de los países 
quieren paz en el mundo 

Reflexionar sobre la 

importancia de la paz en el 

mundo 

Cuestionarlos sobre lo 
que observaron en  el 
acto cívico  

R
E

C
U

R
S

O

S
 

Canto de todos los niños 
crayolas 
 
 
 
 

Lamina de papel, 
marcadores, cromo Resistol,  
crayolas. 
 
 

 

banderas Dibujo de la paloma   Canto ,  dibujo  crayolas,  
colores  
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