
Las tres modalidades de trabajo 
didáctico de los Programas de 

Estudio de Español.
Sesión 2



Contenidos de la sesión 2

a. Elementos básicos de los proyectos: 
propósito, actividades a desarrollar, 
productos y evaluación.

b. Los proyectos didácticos Y las actividades 
permanentes.

c. Las Actividades para Reflexionar en el 
Sistema de Escritura.

d. Cómo integrar las tres modalidades de 
trabajo didáctico en un plan bimestral.



ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS 
PROYECTOS: PROPÓSITO, ACTIVIDADES 
A DESARROLLAR, PRODUCTOS Y 
EVALUACIÓN

Tema 1



¿Qué hacer para planificar por 
proyectos didácticos?

1. Identificar el producto.

2. Reconocer el propósito comunicativo.

3. Identificar el propósito didáctico

4. Conocer las implicaciones de cada actividad

a. Qué preparar con anticipación.

b. Cómo intervenir con los alumnos.

c. Cómo organizar al grupo



¿Qué hacer para planificar por 
proyectos didácticos?

5. Preparar la evaluación:

a. Identificar las etapas del proyecto.

b. Determinar los indicadores de evaluación.

c. Determinar los aspectos a evaluar en el 
producto.

6. Estudiar el contenido



Identificar el producto que implica 
cada proyecto

Un cartel

Una 
recomendación 

por escrito Carteles con las 
reglas del salón



Identificar el producto que implica 
cada proyecto

Un cartel 
para 

exponer
Organización 

del servicio de 
la biblioteca

Tarjetas con 
descripciones e 

ilustraciones



Identificar el producto que implica 
cada proyecto

Organización de la 
Biblioteca del Aula Un chiste por escrito Directorio de los 

niños del salón



Identificar el producto que implica 
cada proyecto

Exposición con 
materiales para 

hacerla

Trabalenguas y 
juegos de 
palabras

Mapas y 
croquis



Identificar el producto que implica 
cada proyecto

Un relato histórico 
reescrito Una narración 

con refrán
Un anuncio 

publicitario de 
bienes o servicios



Identificar el producto que implica 
cada proyecto

Un guión de 
radio

Un recuento 
histórico

Una biografía y 
una autobiografía



Reconocer el propósito comunicativo
Identificar el propósito didáctico

Propósitos 
comunicativos 

Propósitos didácticos



Reconocer el propósito comunicativo
Identificar el propósito didáctico

• Debe guardarse equilibrio entre….

Propósito 
comunicativo

Propósito 
didáctico



a.
Q

u
é

 p
re

p
ar

ar
 c

o
n

 a
n

ti
ci

p
ac

ió
n

.
b

.
C

ó
m

o
 in

te
rv

e
n

ir
 c

o
n

 lo
s 

al
u

m
n

o
s.

c.
C

ó
m

o
 o

rg
an

iz
ar

 a
l g

ru
p

o



a.
Q

u
é

 p
re

p
ar

ar
 c

o
n

 a
n

ti
ci

p
ac

ió
n

.
b

.
C

ó
m

o
 in

te
rv

e
n

ir
 c

o
n

 lo
s 

al
u

m
n

o
s.

c.
C

ó
m

o
 o

rg
an

iz
ar

 a
l g

ru
p

o



P
re

p
ar

ar
 la

 e
va

lu
ac

ió
n

:
Id

en
ti

fi
ca

r 
la

s 
et

ap
as

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
.

D
et

er
m

in
ar

 lo
s 

in
d

ic
ad

o
re

s 
d

e 
ev

al
u

ac
ió

n
.

D
et

er
m

in
ar

 lo
s 

as
p

ec
to

s 
a 

ev
al

u
ar

 e
n

 e
l p

ro
d

u
ct

o
.



LOS PROYECTOS DIDÁCTICOS Y LAS 
ACTIVIDADES PERMANENTES

Tema 2



Modalidades de Trabajo

• Para el logro de los propósitos establecidos en este
programa es necesario desarrollar dos modalidades de
trabajo: los proyectos didácticos y las actividades
permanentes.

• Con el fin de apoyar el proceso de alfabetización inicial en
primero y segundo grados, a las actividades permanentes
se suman las actividades para reflexionar sobre el sistema
de escritura, que tienen como propósito favorecer el
conocimiento de las propiedades del mismo.

SEP, 2009. Programa de Español. Primer grado. p. 35-36



Tres caminos hay en el Programa 

Actividades 
para 

reflexionar 
en el Sistema 
de Escritura

Actividades 
Permanentes

Proyectos 
didácticos



Modalidades de Trabajo

Proyectos didácticos

Actividades Permanentes

6º

5º

4º

3º

Actividades para reflexionar 
sobre el sistema de escritura

1º 2º



Proyectos didácticos y 
Actividades Permanentes

• A diferencia del trabajo bimestral por 
proyectos, ahora se pretende que las 
actividades permanentes se realicen de 
manera continua a lo largo del año escolar.



• De tercero a sexto grados, las actividades 
permanentes se pueden trabajar de manera 
transversal con las demás asignaturas, por 
ejemplo:
– al realizar de manera colectiva resúmenes de 

información para integrar las notas de una clase de 
Ciencias Naturales, Geografía, Historia o Formación 
Cívica y Ética,

– verificar la organización de las notas de clase, 

– leer y comentar noticias, 

– describir

– brevemente por escrito situaciones o personajes, 

– etcétera.



Leer como actividad permanente

• Una actividad permanente que debe recibir mucha 
atención es la lectura individual y la lectura en voz 
alta. 

• La primera puede realizarse en momentos de 
transición entre actividades y la segunda todos los 
días durante 10 minutos.



Leer textos 
difíciles

• El docente puede aprovechar estos momentos 
de lectura para presentar a los alumnos textos 
largos o con un nivel de complejidad mayor al 
que ellos podrían leer por sí mismos, también 
puede introducir autores particulares (hacer el 
seguimiento de la obra de un autor), la lectura 
en episodios de novelas y cuentos largos y leer 
materiales que compartan temas similares.



Leer varios tipos de textos

• En todos los grados es importante que el 
docente lea a los niños, en voz alta, cuentos, 
novelas, artículos, notas periodísticas u otros 
textos de interés, desarrollando estrategias 
para la comprensión.



Deben planificarse

• La realización de actividades permanentes 
dependerá de la planificación de los docentes 
y las características y necesidades del grupo.



LAS ACTIVIDADES PARA REFLEXIONAR 
EN EL SISTEMA DE ESCRITURA.

Tema 3



PROYECTOS 
DIDÁCTICOS

Actividades 
planificadas que 

involucran 
secuencias de 

acciones y 
reflexiones 

coordinadas e 
interrelacionadas 
para alcanzar los 

aprendizajes 
esperados

ACTIVIDADES 
PERMANENTES

Actividades 
específicas de 

lectura, escritura u 
oralidad que se 

realizan de manera 
regular durante un 
bimestre o un ciclo 

escolar que, 
aunque no forman 
parte del proyecto, 
pueden contribuir 

a su desarrollo

ACTIVIDADES PARA 
REFLEXIONAR EN EL 

SISTEMA DE ES 
ESCRITURA

Actividades 
reflexivas en las 

que los niños 
obtengan 

información sobre 
el uso de las letras 

y puedan 
emplearla 

progresivamente 
en la lectura y 
escritura de 
diferentes 
palabras



PROYECTOS 
DIDÁCTICOS

Se desarrollan 
en el lapso de un 

bimestre: se 
establecen tres 
proyectos por 
bloque (duran 

entre una y tres 
semanas)

ACTIVIDADES 
PERMANENTES

Se realizan de 
manera continua 
a lo largo del año 
escolar. Pueden 
formar parte de 
rutinas diarias o 

semanales, antes 
o después del 
trabajo con los 

proyectos

ACTIVIDADES PARA 
REFLEXIONAR EN EL 

SISTEMA DE ES 
ESCRITURA

Se trata de 
actividades muy 

útiles para el 
desarrollo 

lingüístico de los 
alumnos que 
pueden ser 

ligadas al trabajo 
por proyectos. 

Son breves 
(entre 10 y 15 

minutos)



PROYECTOS 
DIDÁCTICOS

Se conforman de 
cuatro elementos 

fundamentales para su 
desarrollo: propósito, 

actividades a 
desarrollar, productos 

y evaluación

ACTIVIDADES 
PERMANENTES

Una actividad 
permanente que debe 

recibir mucha 
atención es la lectura 
individual y la lectura 

en voz alta. La primera 
puede realizarse en 

momentos de 
transición entre 
actividades y la 

segunda todos los días 
durante 10 minutos.

ACTIVIDADES PARA 
REFLEXIONAR EN EL 

SISTEMA DE ES 
ESCRITURA

Este trabajo se apoya 
en reflexiones que 

inician con la escritura 
de los nombres de los 
niños. Otros ejemplos: 

pasar lista de 
asistencia, registrar 

eventos en el 
calendario,  compartir 
impresiones sobre lo 

leído , hacer 
recomendaciones, 

etcétera.



PROYECTOS 
DIDÁCTICOS

Cada proyecto de la 
propuesta curricular 

presenta una 
secuencia de acciones 

encaminadas a 
favorecer el desarrollo 
de las competencias 
comunicativas y los 
aprendizajes básicos

ACTIVIDADES 
PERMANENTES

El docente puede 
aprovechar estos 

momentos de lectura 
para presentar a los 

alumnos textos largos 
o con un nivel de 

complejidad mayor al 
que ellos podrían leer 

por sí mismos

ACTIVIDADES PARA 
REFLEXIONAR EN EL 

SISTEMA DE ES 
ESCRITURA

Cuando las 
condiciones favorecen 

la adquisición del 
sistema de escritura, 
los niños reflexionan: 
¿para qué sirven las 

letras?, ¿qué 
representan?, ¿qué 

“pistas” gráficas sirven 
para saber qué es lo 

que está escrito?, 
¿qué letras y cuántas 
son adecuadas para 

escribir algo?



CÓMO INTEGRAR LAS TRES 
MODALIDADES DE TRABAJO 
DIDÁCTICO EN UN PLAN BIMESTRAL.

Tema 4



Proceso de planificación general

• Al principio del ciclo escolar, leer todos los 
proyectos para identificar las actividades 
permanentes.

• Al principio de cada bimestre, leer todas las 
actividades del proyecto para determinar el 
orden de los proyectos.



EJEMPLO 1° GRADO

PROYECTOS 
DIDÁCTICOS

Identificar textos útiles 
para obtener 

información acerca de 
un tema.

Recomendar por 
escrito un cuento a 

otros alumnos.

Establecer y escribir 
las reglas para el 
comportamiento 

escolar.

ACTIVIDADES 
PERMANENTES

A lo largo del ciclo 
escolar y con cierta 

frecuencia el docente 
transcribe canciones 

populares y las reparte 
a los alumnos; los 
invita a cantarlas 
mientras leen las 

letras.

ACTIVIDADES PARA 
REFLEXIONAR EN EL 

SISTEMA DE ES 
ESCRITURA

Al inicio del bimestre el 
docente proporciona a 

cada niño su nombre, sin 
apellido, escrito en una 
tarjeta (cuida que todos 
los letreros sean iguales 
en color y tipo de letra). 

Los niños colocan sus 
nombres en algún lugar 
visible para usarlo como 
referencia constante. El 
docente se asegura de 

que cada niño sepa lo que 
está escrito en su tarjeta.



Opciones para comenzar el 1er bimestre

PROYECTOS 
DIDÁCTICOS

Identificar textos 
útiles para obtener 
información acerca 

de un tema.

Recomendar por 
escrito un cuento a 

otros alumnos.

Establecer y escribir 
las reglas para el 
comportamiento 

escolar.

ACTIVIDADES 
PERMANENTES

A lo largo del ciclo 
escolar y con cierta 

frecuencia el 
docente transcribe 

canciones 
populares y las 

reparte a los 
alumnos; los invita 

a cantarlas 
mientras leen las 

letras.

ACTIVIDADES PARA 
REFLEXIONAR EN EL 

SISTEMA DE ES 
ESCRITURA

Lectura y escritura

de nombres 
propios:

a) Tarjetas.

b) Marcar 
pertenencias.

c) Asistencia

d) Lotería de 
nombres



Iniciar reflexionando sobre 
el nombre propio

Diversas investigaciones han demostrado que el nombre propio 
"[...] es una valiosa fuente de información para el niño: 

• indica que no cualquier conjunto de letras sirve para cualquier 
nombre; 

• le indica que el orden de las letras no es aleatorio; 
• le ayuda a comprender que el comienzo del nombre escrito 

tiene algo que ver con el comienzo del nombre cuando lo 
dice; 

• le ayuda a comprender el valor sonoro convencional de las 
letras. 

No puede, pues, minimizarse la importancia de esta 
adquisición". 

Ferreiro, E. y Gómez Palacio, M., Análisis de las perturbaciones en el aprendizaje escolar de la 
lectura. Dirección de Educación Especial, México, 1982. (Fascículo 4, págs. 163-64)



El proyecto: recomendar cuentos

• El proyecto “Recomendar por escrito un 
cuentos a otros alumnos” implica poner en 
práctica varias actividades de lectura, escritura 
e interacción oral que ayudarán a los niños a 
desarrollar el lenguaje al:
– Tomar acuerdos

– Seleccionar.

– Leer (escuchar).

– Escribir.



Las actividades permanentes: 
cantar y leer (escuchar) cuentos

• Cantar leyendo la letra de las canciones permite ir 
distinguiendo la relación entre oralidad y 
escritura y reconocer palabras.

• La lectura constante de cuentos permitirá a los 
alumnos:
– Recrearse en la lectura: disfrutar.

– Conocer las características de los cuentos.

– Identificar los títulos de los cuentos y diversas 
palabras.



Algunas ideas para organizar 
el 2° bimestre

TIEMPO ACTIVIDADES

Primera
semana

• Registrar lo juegos en que participan los niños.
• Leer algunas noticias del periódico (todo el bimestre).
• Cantar canciones (todo el ciclo escolar).

Segunda y 
tercera semanas

• Leer algunas noticias del periódico (todo el bimestre).
• Desarrollo del proyecto E: Registro en una tabla.

Cuarta y quinta 
semanas

• Leer algunas noticias del periódico (todo el bimestre).
• Desarrollo del proyecto L: Préstamo a domicilio.

Sexta y séptima 
semanas

• Desarrollo del proyecto E: Leer el periódico


