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Introducción
La educación de l@s niñ@s gira en dos vertientes: la escolar y la familiar, por lo
tanto la coor y el escolar, la coordinación de éstos dos medios, representados
principalmente por los profesores y los padres, abuelos o tutores, es
fundamental para el desarrollo personal y social de nuestros hij@s y alumn@s.
Mexicali cuenta con padres comprometidos y dispuestos a contribuir
activamente en la formación de sus hij@s. Ésta es una oportunidad para
Aprender juntos, para colaborar y poner en práctica nuestros valores, como la
responsabilidad, la tolerancia, el respeto y sobre todo, aplicarlos para hacer de
estos momentos tan difíciles una oportunidad de crecimiento.
La situación de nuestra ciudad no es fácil, los acontecimientos naturales que se
han suscitado en nuestro estado y específicamente en nuestra ciudad,
Mexicali, han propiciado condiciones de vida complicadas, sin embargo
aunque se experimentan diversas emociones de angustia y temor, es
necesario reconocer que como padres y maestr@s tenemos una
responsabilidad muy importante en el desarrollo integral de nuestros hij@s.
Aprendamos juntos es un guía para que usted, padre, madre o tutor de un
alumn@ de preescolar, primaria o secundaria pueda apoyar a sus hij@s a
elaborar tareas en casa y que de esta forma se concluya de manera exitosa
este ciclo escolar.
Le invitamos a colaborar con la educación de su hij@, apoyándolo a realizar
sus tareas, para lo cual esta guía le brindará las estrategias con las que podrá
fortalecer la dinámica de trabajo en casa.
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Plan de recuperación pedagógica
El plan de recuperación pedagógica es un proceso de atención y acompañamiento dirigido
a las comunidades educativas que se han visto afectadas por el terremoto del pasado 04
de abril en Baja California. El propósito del Sistema Educativo Estatal es favorecer los
aprendizajes que contribuyan a alcanzar el perfil de egreso del grado escolar de l@s
alumn@s de educación básica, a través de una estrategia conjunta entre padres de familia
y docentes, pertenecientes a las 57 escuelas de Mexicali severamente afectadas.
Este proceso de recuperación pedagógica se constituye de la siguiente manera:
A partir del mes de mayo:
1. Se entregarán a los alumn@s de preescolar, primaria y secundaria los cuadernos de
trabajo para realizar tareas en casa.
¥Son ejercicios sencillos en los que usted puede apoyar a su hij@.
¥Estos cuadernos están compuestos por una serie de ejercicios que fortalecen los
conocimientos adquiridos en el salón de clase en los meses anteriores.
¥En cada nivel usted encontrará un listado de competencias. Una competencia es
trasladar los conocimientos a la práctica de la vida cotidiana, un ejemplo: si enseñamos a restar a un niñ@, ¿cómo lo aplicaría él en su vida cotidiana? Cuando compra
en la escuela, cuando cuenta los días que faltan para su cumpleaños, etc.
2. Los alumn@s, al recoger sus cuadernos de trabajo, tendrán un tiempo determinado
para regresar los materiales ya realizados.
¥Es de suma importancia acordar con el maestro de su hij@ en qué tiempos deberá
regresar el cuaderno ya contestado.
¥Se sugiere que antes de que su hij@ trabaje el cuaderno, usted, padre, madre o
tutor del alumn@, revise los contenidos a trabajar, con la finalidad de que pueda
ayudar u orientar a su hij@ en la elaboración de los ejercicios.
¥Al final de la guía encontrará dirección y teléfono de el lugar en donde podrá recibir
apoyo e información sobre la forma de solucionar los ejercicios que contiene el
cuaderno de trabajo de su hij@.
3. Los contenidos a trabajar están relacionados con habilidades básicas que le permitan a su hij@ fortalecer su capacidad de reflexión, análisis y comprensión.
¥Al término de cada ciclo los alumn@s deben poseer habilidades y conocimientos
básicos para acceder al grado siguiente, por lo que estos dos meses de trabajo
estarán enfocados en fortalecer estos procesos de aprendizaje.
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¥Se parte de fortalecer el lenguaje y la comunicación, así como el pensamiento mate-

mático en el caso de preescolar, y español y matemáticas en primaria y secundaria.
Esta decisión se toma considerando que estas asignaturas fortalecen el resto de las
asignaturas del plan de estudios.

Sugerencias generales para apoyar a sus hij@s
en la elaboración de los ejercicios
1. Hable con su hij@ acerca de las reglas relativas para trabajar el cuaderno de ejercicios.
2. Explíquele por qué trabajaran juntos en casa y la importancia de hacer esta labor para
terminar este ciclo escolar y sobre todo para que el alumn@ tenga los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores para seguir aprendiendo en el siguiente ciclo.
3. Revise el documento en el que trabajará su hij@, trate de identificar dudas. En caso de ser
necesario, diríjase al centro de apoyo más cercano.
4. Fijen una hora al día en la cual puedan coordinarse para trabajar juntos, se recomienda
que sus hijos trabajen alrededor de 3 ó 4 horas diarias.
5. Identifiquen un lugar apropiado, tranquilo y bien iluminado para estudiar y hacer los
ejercicios.
6. Trate de evitar las distracciones como televisión o llamadas telefónicas de los amigos.
7. Ponga a disposición de su hij@ los materiales necesarios para hacer la tareapapel, libros,
lápices, un diccionario, una enciclopedia, una computadora.
8. Enseñe a su hij@ a usar los libros de consulta o los programas de computadora y los sitios
web apropiados. Averigüe de su hij@ si le van a hacer falta materiales especiales, y
póngalos a su disposición por adelantado.
9. Hable con su hij@ acerca de sus ejercicios para ver si los entiende.
10. Cuando su hij@ le pida ayuda, no le dé la respuesta, sino orientación. Hacer la tarea por
su hij@ no le ayuda a comprender y aprovechar la información ni le ayuda a adquirir la
confianza en su propia capacidad.
11. Verifique que su hij@ termine todos los ejercicios asignados.
12. Esté alerta a señales de frustración o fracaso. Permita que su hij@ se tome descansos
breves si tiene dificultades para concentrarse en la tarea.
13. Recompense el progreso. Si su hij@ logra terminar los ejercicios y se está esforzando
mucho, celebre con un evento especialléale su historia favorita o hagan un juego
juntospara reforzar el esfuerzo positivo.
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Cuaderno de Ejercicios de Preescolar
Este cuaderno está destinado a las niñ@s de 4 a 6 años, se divide en dos partes, la primera
consiste en un conjunto de cuentos, coros, rimas y adivinanzas que permitirán desarrollar las
habilidades comunicativas, como son: hablar, escuchar, leer, escribir y fortalecer las
capacidades de comprensión y reflexión de los alumn@s.
En esta primera parte se favorece el desarrollo de las siguientes competencias, que contribuyen a que su hij@ las manifieste de diferentes formas:
a) Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje oral.
b) Obtiene y comparte información a través de diversas formas de expresión oral.
c) Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral.
d) Conoce diversos portadores de texto e identifica para qué sirven.
e) Interpreta o infiere el contenido de textos y del sistema de escritura.
Los ejercicios consisten en lecturas de comprensión, es decir, el padre, la madre o el tutor
leerá a los niñ@s texto correspondiente al ejercicio, posteriormente le preguntará sobre
algunos puntos básicos de la lectura que le permitirán explorar qué tanto comprendió su hij@
y conocer las formas en las que expresa sus ideas.

ÆSugerencias para apoyar a sus hij@s en el fortalecimiento de las habilidades
comunicativas:

- Leer de manera clara y fuerte.
- Dar espacios suficientes en cada oración.
- Brindar una entonación adecuada a la lectura.
- Si es posible interprete la voz de los personajes del cuento o relato.
- Permita que su hij@ observe el sentido en el que lee para que perciba que la
escritura tiene un orden.
- Al final de la lectura, realice las preguntas de manera clara y dé la oportunidad a su
hij@ para que se exprese libremente.
- Observe su interés y la forma en la que manifiesta sus emociones.
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Segunda parte
La segunda parte del manual corresponde a una serie de ejercicios que favorecen el
desarrollo del pensamiento matemático y el desarrollo personal y social. Se conforma por
juegos que implican la resolución de problemas prácticos y acordes a las etapas de
desarrollo de su hij@. Estos ejercicios requieren del acompañamiento y atención del padre
de familia. En esta parte se favorecen las siguientes competencias:
¥Utiliza

los números en situaciones variadas que implican poner en juego los principios
del conteo.
¥Plantea y resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que implican
agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos.
¥Reúne información sobre criterios acordados, representa gráficamente dicha información y la interpreta.
¥Reconoce y nombra características de objetos, figuras y cuerpos geométricos.
¥Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial.
¥Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que implican medir magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo.
En este cuaderno se integran algunas actividades que fortalecen el campo de desarrollo
personal y social, este campo se refiere a la construcción de la autoestima, el autoconcepto,
es decir, cómo se valora y cómo se identifica dentro de un grupo. Es importante abordar este
campo, ya que contribuye al desarrollo armónico de sus hij@s y en especial a
proporcionarles elementos que les permitan desenvolverse de forma efectiva en la familia,
en la escuela y en la sociedad.
¥Competencias para favorecer el desarrollo personal y social:
¥Reconoce sus cualidades y capacidades.
¥Comprende que hay criterios, reglas y convenciones externas que regulan su conducta

en los diferentes ámbitos en que participa.
¥Adquiere conciencia de sus propias necesidades, puntos de vista y sentimientos.
¥Comprende que las personas tienen diferentes necesidades, puntos de vista, cultura y
creencias que deben ser tratadas con respeto.
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ÆSugerencias para apoyar a sus hij@s en el fortalecimiento del pensamiento
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Cuaderno de ejercicios para educación Primaria

matemático.

- Usted lea los ejercicios antes de realizarlos con sus hij@s.
- Busque un lugar tranquilo y libre de distractores.
- Lea cuidadosamente las instrucciones y cuestione a su hij@ sobre qué es lo que va
a realizar en el ejercicio: ¿Qué entendió? ¿Qué es lo que va hacer? Si tiene alguna
duda.
- Proporcione a su hij@ los materiales necesarios para llevar a cabo el ejercicio
(colores, tijeras, lápiz)
- Observe la forma en la que su hij@ trabaja.
- Es importante que acompañe a su hij@ en la elaboración de los ejercicios.
- Puede utilizar algunos elementos para apoyarlo en los ejercicios de conteo, como
piedras, palillos, semillas etc., que él pueda manipular para lograr el resultado de
su ejercicio.

ÆSugerencias para que su hij@ en etapa preescolar ocupe el tiempo libre.

Sugerencias para el tiempo libre:
Involúcrelo en quehaceres familiares, como tirar la basura, recoger sus juguetes,
recoger su ropa.
Compartan juegos que favorezcan su desarrollo integral:
- Bebeleche
- Rayuela
- Dominó
- Memorama
- Juegos interactivos

10 Sistema Educativo Estatal

El cuaderno de ejercicios para primaria consta de una serie de actividades que fortalecerán
las habilidades básicas de su hij@. El practicar estos ejercicios permitirá a los alumn@s
reforzar los conocimientos adquiridos en los bloques de estudio anteriores.
La guía de estudio para primaria les facilitará el estudio de Español y Matemáticas.
Organización de la guía de Español:
Consta de cuatro bloques, en cada uno encontrarán lecciones y temas variados con sus
respectivas actividades. con ello se pretende que ejerciten sus conocimientos de lenguaje
oral y escrito.
Español
a) Empleo del lenguaje como medio para comunicarse (en forma oral y escrita) y como
medio para aprender.
b) Toma de decisiones con información suficiente para expresarse e interpretar mensajes.
c) Comunicación afectiva y efectiva.
d) Utilización del lenguaje como una herramienta para representarse, interpretar y comprender la realidad.

ÆSugerencias para apoyar a sus hij@s en la elaboración de los ejercicios de Español:

- Antes de contestar cada ejercicio lea con cuidado la información y el contenido
del ejercicio.
- Apoye a su hij@ con aquellas palabras que no comprenda, utilice el diccionario o
medios electrónicas para aclarar sus dudas.
- Si se le complica algún tema, recurra a los centros de asesoría cercanos a su
domicilio.
- Ayude a su hij@ a que conteste sus ejercicios con orden e higiene.
- Revise los ejercicios que realice su hij@.
- Si el niñ@ se equivoca, no se moleste, trate de explicarle las veces que su hij@
lo necesite.
- Respete las formas en las que resuelve los ejercicios.
- Cerciórese de que su niñ@ trabaje con su guía por lo menos 2 ó 3 horas diarias.
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Organización de la guía de Matemáticas:
Consta de cuatro bloques, en los cuales se presentarán situaciones de la vida cotidiana a
partir de las que se resolverán problemas prácticos, de conteo, suma, resta, multiplicación,
etc., y una serie de contenidos correspondientes al ciclo escolar que cursa su hij@.
Competencias Matemáticas
a) Resolver problemas de manera autónoma.
b) Comunicar información matemática.
c) Validar procedimientos y resultados.
d) Manejar técnicas eficientemente.

ÆSugerencias para apoyar a sus hij@s en la elaboración de los ejercicios de
Matemáticas:

Aprendamos juntos
ÆSugerencias para que su hij@ que cursa educación primaria ocupe el tiempo libre:

Involúcrelo en quehaceres familiares, como tirar la basura, recoger sus juguetes,
recoger su ropa, lavar trastes, poner la mesa, etc.
Compartan juegos que favorezcan la integración familiar:
- Lotería
- Caras y gestos
- Cartas
- Escondidas
- Regule los tiempos y espacios en los que utiliza los medios y juegos electrónicos,
como el internet, xbox, play station, etc.
- No permita que sus hij@s permanezcan más de dos horas frente al televisor, en
programas que no contribuyan a su formación.

- Lea con atención el ejercicio, antes de que su hij@ lo conteste, con la finalidad de
descartar dudas.
- Utilice diferentes objetos para apoyar a sus hij@s en las actividades de conteo.
- Cuando su hij@ le pida ayuda, oriéntelo, no le dé la respuesta. Si usted le da la
respuesta a su hij@, él no aprenderá la lección. Darle demasiada ayuda a su hij@,
le enseña que cuando las cosas se ponen difíciles, alguien hará el trabajo por él.
- Sea positivo respecto a los ejercicios, recalque a su hij@ la importancia de la
escuela. La actitud que usted expresa sobre el cuaderno de ejercicios será la
misma actitud que adquirirá su hij@.

Cuaderno de ejercicios para educación Secundaria
La guía para educación secundaria se compone de dos apartados, en el primero de ellos se
encuentran ejercicios de Español con la finalidad de fortalecer la práctica social del lenguaje
y en el segundo apartado se favorecen las formas de solucionar problemas matemáticos en
su vida cotidiana.
Las competencias a desarrollar para trasladar los conocimientos y habilidades a la vida
cotidiana son:
Matemáticas
a) Resolver problemas de manera autónoma.
b) Comunicar información matemática.
c) Validar procedimientos y resultados.
d) Manejar técnicas eficientemente.
Español
a) Empleo del lenguaje como medio para comunicarse (en forma oral y escrita) y como
medio para aprender.
b) Toma de decisiones con información suficiente para expresarse e interpretar mensajes.
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c) Comunicación afectiva y efectiva.
d) Utilización del lenguaje como una herramienta para representarse, interpretar y comprender la realidad.

ÆSugerencias para apoyar a sus hij@s en la elaboración de los ejercicios de
educación secundaria:

- Permita a sus hij@s resolver los ejercicios de manera autónoma.
- Brinde la oportunidad para que sus hij@s dediquen por lo menos 2 ó 3 horas
diarias a trabajar en el cuaderno.
- Si su hij@ le solicita apoyo y usted no entiende el ejercicio, pida ayuda a algún
vecino o pariente, si no, deje esos ejercicios al final y consulte en los centros de
asesoría, ubicado en la escuela que asistía su hij@.
- Solicite a sus hij@s que lean detenidamente los ejercicios y en caso de no
comprender alguna palabra, consulten en diccionarios o internet.

Dirección de Programas de Apoyo Educativo
Programa de Atención Preventiva y Compensatoria
Propuesta para el fortalecimiento de los aprendizajes de los alumnos
que cursan la educación Primaria
Con la finalidad de fortalecer el logro de los aprendizajes de los alumnos que cursan la
educación Primaria en las escuelas del municipio de Mexicali, planteamos como estrategia
de trabajo el uso de los recursos de apoyo que el Programa de Atención Preventiva
y Compensatoria ofrece a los alumnos, docentes y padres de familia que participan en
el programa. Consistiendo en el libro actividades dirigida al alumno, la guía para el
trabajo docente en el aula y por último la guía de trabajo en casa con el alumno, la cual
es dirigida al padre de familia. Esto con la finalidad de que se logren atender los contenidos
básicos de las asignaturas de matemáticas y español de los grados de primero a sexto.
En el cuadro anexo proponemos los bloques que se pueden trabajar de las asignaturas de
matemáticas y español de los diferentes grados escolares, en el caso de las sugerencias
didácticas para la intervención docente se proponen los bloques de trabajo relacionado con
el nivel de avance de los alumnos, a los padres de familia se orienta en el bloque en donde
se recomienda cómo trabajar con su hijo en casa los contenidos del libro para el alumno.
GRADO
ESCOLAR
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

ASIGNATURA
Español
Matemáticas
Español
Matemáticas
Español
Matemáticas
Español
Matemáticas
Español
Matemáticas
Español
Matemáticas

Para mayor información comuníquese al:

LIBRO PARA EL ALUMNO
Bloque 3 y 4. Pág. 67 a 113.
Bloque 3 y 4. Pág. 67 a 130.
Se trabaja con los libros de 1er grado.
Bloque 3 y 4. Pág. 52 a la 90.
Bloque 3 y 4. Pág. 75 a la 133.
Bloque 3 y 4. Pag. 47 a la 93.
Bloque 3 y 4. Pág. 83 a la 146.
Bloque 3 y 4. Pág. 55 a la 121.
Bloque 3 y 4. Pag. 85 a la 167.
Bloque 3 y 4. Pág. 55 a la 101.
Bloque 3 y 4. Pág. 73 a la 149.

01 800 788 73 22

...con la línea educativa

Visita: www.educacionbc.edu.mx/index.php
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