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Propósito

Analizar la Organización Curricular Multigrado 2018/Aprendizajes

Clave. Versión Preliminar mediante el trabajo en equipos donde los

docentes comentarán, sugerirán y enriquecerán el material con la

finalidad de integrar la versión final.



Materiales

 Material de Apoyo al CTM del mes de febrero 2019.

 Diapositivas “Material de Apoyo al CTM del mes de febrero 2019”.

 Organización Curricular Multigrado 2018/Aprendizajes Clave. Versión Preliminar.

 Anexo: Actividades correspondientes a la sesión del mes de septiembre de 2018 concerniente a la

OCM2018 versión preliminar.

Productos

Por equipo:

 Detectar aprendizajes esperados que no se consideran.

 Relación forzada entre aprendizajes esperados, contenidos.

 Posible correlación entre contenidos dentro de la misma asignatura, entre asignaturas, etc.

 Propuesta de actividades que se puedan realizar apoyándose en la Organización Curricular

Multigrado 2018/Aprendizajes Clave. Versión Preliminar. (OCM2018)



Grupal:

Reflexiones sobre los puntos…

 Importancia del uso de un material que vertical u horizontal facilitan el trabajo en tema
común.

 Una relación de aprendizajes esperados, contenidos debe ser en forma espontánea,
natural y no llegar a forzarlos.

 Con base al análisis, reflexión de la Organización Curricular Multigrado
2018/Aprendizajes Clave. Versión Preliminar y la experiencia en la atención de grupos
multigrado se puede llegar a la correlación.

 Revalorizar el trabajo y la dinámica del docente con grupo multigrado en el aporte de
ideas al enriquecer un material.



Nota: Las sugerencias, propuestas y observaciones deberán enviarse a la

dirección electrónica multigradofc@gmail.com a más tardar el día 8 de
marzo de 2019. En el caso de no contar con algún comentario, favor de

notificar al correo anterior dicha situación para llevar un registro de la

participación en el análisis del documento como colegiado por zona

escolar, ya que para el Proyecto Multigrado es importante la
participación de los docentes que atienden grupo multigrado en la
elaboración de materiales específicos a la modalidad.

Nombre archivo: OCM2018_Sugerencias_Zona01 
(respectivamente de la zona escolar que envía)



1. Dé la bienvenida a los participantes a la sesión ordinaria del Consejo,
realizando una recapitulación de la sesión anterior, de igual manera
recuerde los compromisos que hayan establecido con anterioridad. Así
mismo; mencione las características de ésta sesión.

2. En plenaria, cuestione al grupo:

 ¿Qué aportes encontraron al revisar la OCM2018?

 ¿Cómo se puede enriquecer el material para qué sea funcional en el grupo

multigrado?

 Al planificar, ¿Se puede utilizar la OCM2018?

 En caso de haber realizado en el grupo a cargo un ejemplo para mejorar la

OCM2018, pueden mencionarlo en este momento.



3. Una vez terminada la plenaria, establezcan conclusiones de lo realizado
con la finalidad de llegar a cuestiones comunes entre el material y el trabajo
en el aula multigrado.

4. Divida el grupo en equipos considerando el tipo de escuela. -El equipo de
escuelas unitarias, el equipo de escuelas bidocentes, el equipo de escuelas
tridocentes-. Cada equipo realizarán planificaciones con característica

multigrado, utilizando la OCM2018.

Una vez elaboradas por los equipos, se tendrán muestras que en un momento

dado se podrán repartir entre todos y con ello contar con ejemplos de qué

realizar en el grupo en un tiempo determinado.



5. Toca el momento de presentar, ante todo el grupo, una planificación
por equipo con la intención de ser necesario, enriquecerlas.



Éxito en sus actividades

Jefe de la Oficina de Formación Continua y Actualización
Profr. Felipe Torres Salazar

Proyecto Multigrado
Profr. Yarick Ruiz Betancourt

Profr. Rafael Montes de Oca García

“Trabajar en colectivo brinda una oportunidad
a la tolerancia y colaboración en pos de una
labor efectiva”


