
Octubre 2018



Propósito

“Compartir con los Consejos Técnicos Multigrado de Zona la

propuesta de planificación para docentes que atienden de manera

simultánea más de un grado escolar, con la intención de vincular el

Plan y Programas 2011 y el Nuevo Modelo Educativo 2018”.



Materiales

 Material de Apoyo al CTM del mes de octubre 2018.

 Diapositivas “Material de Apoyo al CTM del mes de octubre 2018”.

 Ejemplos de planificaciones.

 Planificaciones de los participantes del Consejo Técnico de Zona.

Producto individual

 Planificación multigrado considerando la propuesta.



2. Solicite que saquen su planeación didáctica que realizan 
cotidianamente. 

 Por parejas intercambien sus planeaciones y vean como son diseñadas 
en sus actividades.

 Comenten entre parejas sus planeaciones.

 Concluyan lo que observaron.



3. Abra un espacio para que platiquen en plenaria lo realizado. Por ejemplo:

 ¿Cómo se sintieron con el ejercicio de análisis entre pares? 

 ¿Qué rescatan del ejercicio?



4. Presente a los integrantes del Consejo los ejemplos que vienen en el
archivo en word “Propuesta_Planificación”, con la finalidad de que los
analicen entre parejas, considerando lo siguiente:

 ¿Qué observan en los ejercicios?

 ¿Qué aporte ven en ellos?

 ¿Conocían algo de lo analizado?

 ¿Funcional o no funcional?



En este ejemplo se utilizaron las OCM 2013 (debido a la permanencia de
los programas de 3° a 6°) y la OCM 2018 (para considerar el nuevo
modelo educativo para este ciclo escolar en 1° y 2°).

Al no existir en algunos casos una relación natural en los aprendizajes
esperados de 1° a 6°, (como es en éste caso 4° grado), se opta porque el
docente sea quien lo proponga considerando la complejidad entre 3° y
5°. Como otra opción, puede considerar uno de los aprendizajes que se
han descartado para ser abordados a partir de un tema común y
trabajarlo de manera particular con dicho grado.
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(1) Se propone en la OCM 2013,
éste nombre no aparece en los
programas de estudio.

(4) Aprendizajes esperados
tomados de la OCM 2018.

(3) Aprendizaje esperado
propuesto por docente, ya que
en este grado escolar no existe
uno que se relacione de manera
natural.

(2) Aprendizajes esperados
correspondientes al tema común
obtenidos de la OCM 2013.
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Actividades tomadas 
de los libros para el 
maestro de 1° y 2°

Vinculación con la 
asignatura de Español. 

Tomado de la OCM 
2013



Ejemplo de planificación multigrado para primer ciclo
(1° y 2°) considerando los Programas de Estudio del Nuevo
Modelo Educativo Aprendizajes Clave.



Como se pude observar no se 
respetan bloques, esta es 

una característica de la 
planificación multigrado

Tomado de la OCM 2018

Tomadas del programa de 
estudios Nuevo Modelo 

Educativo Aprendizajes Clave

Tomadas del libro del 
maestro



Tomadas de los 
Programas de Estudio 

Nuevo Modelo 
Educativo Aprendizajes 

Clave



5. “Manos a la obra”

En este momento toca a todos realizar un ejemplo de planificación
considerando la propuesta analizada y reflexionada con la intención de
empezar a trabajar de esta forma y orientar el quehacer sistemático del
docente con grupo multigrado.

Recalque “para que sea útil la planificación piensen en el Aprendizaje
Esperado a trabajar o la Temática común.”



6. Solicite a 3 integrantes que gusten dar a conocer
su Planificación con características Multigrado.

En caso necesario elija al azar las participaciones.



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

“Maestros, es bueno y confortante llevar un
acercamiento al trabajo con grupo multigrado
al demostrar por escrito el cómo orientamos
nuestra labor hacia la niñez Veracruzana”


