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Este proyecto se completa contigo, eres parte de este equipo.

Nombre: 

Curso: 



Nuestro proyecto H@bilidades

Trabajo 
grupal

Trabajo  
en parejas

Inteligencias múltiples
Intrapersonal 
Interpersonal
Verbal lingüística 
Lógico matemática
Visual espacial
Corporal cinestésica
Naturalista
Musical 

Ante los cambios que nos desafían y sobre todo, ante un 
mundo que desconocemos cómo se irá configurando, nos 
comprometemos a aportar al desarrollo de H@bilidades para 
el aprendizaje, para la vida y para la convivencia en nuestros 
estudiantes. No tenemos certezas siquiera sobre cómo será  
el mundo laboral en el futuro; pero sí tenemos seguridad de 
que serán necesarias las H@bilidades del siglo XXI: aprender a 
aprender, trabajar colaborativamente en equipo, comunicar de 
forma clara y asertiva, innovar y crear, resolver problemas, pensar 
críticamente, adaptarse una y otra vez a las condiciones externas  
(y tecnológicas) y reconfigurarse en las propias estructuras internas.

Nuestro proyecto H@bilidades recupera las dimensiones 
del saber, hacer, ser y decidir propuestas por nuestra Ley de 
Educación, reconociendo la integralidad de los aprendizajes,  
la vinculación entre áreas de aprendizaje y su contextualización, 
además de las características propias de cada estudiante,  
su potencial y sus diversas inteligencias. 

Todos estos elementos se entrelazan en una propuesta curricular 
sólida, completa y progresiva para toda la primaria, que se concreta 
en objetivos de aprendizaje, equivalentes a un  “mapa de ruta” 
que transitarán los estudiantes acompañados por sus familias e 
impulsados por sus docentes, mientras adquieren H@bilidades 
que los preparan para aprendizajes futuros. 

Ofrecemos variedad de actividades que promueven el aprendizaje 
activo, autónomo, reflexivo y propositivo, a través del juego, la 
lectura y la escritura, el cálculo, la investigación, la creación artística, 
el cuidado del medioambiente, de los animales y de las plantas, la 
atención a la propia salud integral (incluyendo la salud emocional) 
y a la buena convivencia escolar, familiar y comunitaria. Estas 
actividades relacionan lo concreto, lo gráfico y lo simbólico.

Ya sea mediante las actividades disponibles en el libro o mediante 
actividades facilitadas de forma remota, la evaluación ocupa un 
lugar prioritario en nuestro proyecto H@bilidades, permitiendo que 
cada estudiante identifique sus logros y sus desafíos de aprendizaje 
por área, contenido y nivel de habilidad, otorgando información 
clave para ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea 
en ambientes presenciales, semipresenciales o virtuales. 

Nuestros contenidos digitales, acordes al material impreso, 
optimizan el logro de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de 
las H@bilidades de los estudiantes.

Habilidades de 
pensamiento
(taxonomía de Bloom)
Reconocer Analizar
Comprender  Evaluar
Aplicar  Crear

Plataforma de  
evaluación on-line



Pronunciamos un discurso
Un discurso es una exposición oral, organizada y coherente sobre un asunto 
determinado. Un discurso no solamente nos da la oportunidad de expresar lo que 
sabemos, sentimos  y opinamos acerca de un tema, sino también de convencer a los 
que nos escuchan —el auditorio— a actuar de alguna manera. 

Para garantizar la atención de nuestro auditorio, es importante que seamos claros, 
que nuestro tono de voz sea el adecuado y que nuestro tema sea de interés general.   

yy Preparamos nuestro discurso. Podemos elegir una de las siguientes 
situaciones: 

yy Practicamos frente a un espejo y ponemos atención a nuestra voz, mirada y gestos. Estos tres 
aspectos deben ayudarnos a transmitir el mensaje adecuándolo a nuestro auditorio. 

yy Nos juntamos en parejas y decimos en voz alta el discurso que preparamos. Ponemos 
atención a los gestos de nuestro cuerpo: estos deben acompañar al discurso. 

yy Un discurso debe ser convincente; por ello debemos procurar mirar a nuestro auditorio 
frecuentemente.  Para ello, memorizamos los puntos principales.

Paso 1: Planificamos

Paso 2: Practicamos

Paso 3: Presentamos

Taller de expresión oral

Comentamos con todo el curso.
• Pasamos delante de la clase y damos nuestro discurso.
• Usamos una voz firme y un volumen suficientemente alto para que todos nos 

escuchen. 
• Escuchamos con respeto y atención los discursos de nuestros compañeros. 
• Comentamos entre todos las fortalezas y debilidades que encontramos en los 

discursos y tomamos nota de los aspectos positivos para nuestro aprendizaje. 

Un cumpleaños Entrega  
de un premio

Nombramiento 
como autoridad 

escolar

Fin de  
la primaria
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PLANIFICAMOS

ESCRIBIMOS

REVISAMOS

SOCIALIZAMOS

Escribimos una narración mítica

¿Qué pasos seguimos para escribir una narración mítica?
Para escribir una narración mítica, seguimos la secuencia de pasos  PERS:

yy Por lo general, los mitos explican el origen o sentido de las cosas o 
costumbres que nos rodean. Por eso, primero decidiremos qué es lo que 
explicará nuestro mito. A continuación, te proponemos algunas ideas. 

yy Imaginamos la condición primitiva, el desequilibrio o la situación que explique 
la intervención divina o heroica. Dibujamos esta situación en el recuadro. 

yy Inventamos el personaje principal de nuestra historia, lo dibujamos y elegi-
mos los valores que tendrá.  Luego, describimos brevemente las acciones 
que realizará, tomando en cuenta sus valores y poderes. En nuestro cuader-
no, podemos organizar todo en un esquema como el siguiente:

Paso 1: Planificamos

Taller de escritura

Escenario: 

Valores AccionesDibujo

El origen del 
universo

El origen del 
ser humano

El origen de 
las plantas

El origen 
de una 

costumbre
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Tiempo para brillar

Luego de leer el texto, comentamos entre todos.
• ¿Quién es Cristina Mittermeier? 
• ¿Qué labor lleva ella adelante?
• ¿Por qué eligió Cristina Mittermeier dedicarse 

con mayor énfasis a los océanos?

La peripecia vital de Cristina Mittermeier (México 
DF, 1966) es apasionante: bióloga conservacio-
nista, ha viajado durante dos décadas para foto-
grafiar parajes inexplorados, poblaciones indíge-
nas en peligro, ecosistemas casi sentenciados. 
Sin embargo, la conmovedora y extraordinaria 
belleza de sus fotos ha conseguido mucho más 
que premios (los tiene todos) y un pase 'vip' en 
las revistas más prestigiosas del ramo (Science, 
Nature, National Geographic). Ha logrado rever-
tir situaciones preocupantes, como la amenaza 
de explotación industrial del valle estadouniden-
se de Flathead River, hogar del oso pardo, o de la 
bahía mexicana de Balandra. Esa es la misión que 
impulsa su trabajo al frente de la Fundación Sea 
Legacy, dedicada a luchar contra la degradación y 
la muerte de los océanos a través de la fotografía. 
¿Por qué elegiste los océanos como dedicación 
prioritaria?

Porque sin océanos saludables la vida en la Tierra 
no puede existir. Además de proporcionar trabajo 
y alimentos para millones de personas, producen 
el 50% del oxígeno que respiramos y son la fuerza 
moderadora del clima más importante del planeta. 
La pregunta no debería ser por qué yo he elegido 
dar prioridad a los océanos, sino por qué los gobier-
nos, las corporaciones y las personas no se la dan.

¿Nos equivocamos los ciudadanos al pensar 
que no tenemos poder para proteger el medio 
ambiente?

El poder ciudadano es uno de los pocos que nos 
quedan. Para los políticos es imposible ignorar la 

opinión popular, porque las redes sociales nos 
permiten usar nuestras voces y opiniones de ma-
nera política. Es la apatía del público lo que permi-
te a políticos y corporaciones salirse con la suya.

Fotos para salvar el mundo
A continuación, leeremos una entrevista:

Preservación  
del planeta

Cristina Mittermeier

Fotografía tomada por Cristina Mittermeier.

Fotografía tomada por Cristina Mittermeier.
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Taller de escritura. Donde encontraremos la guía que nos permitirá 
escribir nuestros propios textos literarios y no literarios o funcionales, con 
pasos y herramientas para comunicar lo que deseamos desde nuestras 
vivencias o nuestra imaginación. 
Taller de expresión oral. Donde podremos desarrollar nuestras 
capacidades expresivas y comunicativas para aplicarlas en diversas 
situaciones de la vida escolar y comunitaria.
Estudio de la lengua. Donde aprenderemos acerca de las formas 
gramaticales, las normas ortográficas y ampliaremos nuestro vocabulario. 
Comunicación y lenguajes. Donde identificaremos características de 
algunos medios de comunicación, y aprenderemos a valorar la información 
que se transmite por medio de diferentes clases de lenguaje no verbal 
(gestos, señas, etc.).
Tiempo para brillar. A partir de un texto que presenta una situación, 
reflexionaremos sobre las propias vivencias, experiencias e inquietudes  
y la forma en que pensamos, actuamos, sentimos y nos relacionamos.
Lo hacemos juntos. Donde recibiremos una guía práctica para elaborar un 
producto a partir de nuestra creatividad y de lo aprendido en la unidad.
Tiempo para jugar. Donde disfrutaremos de actividades lúdicas, que  
nos permiten aprender jugando individualmente, en parejas o en grupo, 
tanto en el colegio como con nuestra familia.

Este Libro se encuentra organizado en ocho unidades. Cada unidad 
desarrolla agrupaciones temáticas, que en el área de Lenguaje y 
Comunicación son: Lectura; Escritura y Comunicación oral.

Algunas páginas especiales son:

El proyecto H@bilidades aborda temáticas actuales y vigentes, que articulan y permiten la  
contextualización de los aprendizajes, además de la integración de las áreas del aprendizaje.

• Derechos humanos con equidad de género e inclusión. • Educación social y emocional.
• Educación ambiental y salud comunitaria. • Prevención de riesgos y de violencias.
• Convivencia y multiculturalidad. • Ciudadanía global y ciudadanía digital.
• Educación para la producción y el consumo responsable.

Plan lector. Donde se introducen obras literarias de autores nacionales y de 
otros países para que disfrutemos de la lectura y hagamos de ella un hábito 
fundamental que nos fascilitará seguir aprendiendo y conociendo nuestro 
mundo interno y el mundo que nos rodea, viajando desde nuestra mente a 
diversos tiempos y espacios.
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