
 

Ejemplo de Planificación Multigrado 3° a 6° 

Tema Común: Cuidando la naturaleza Asignaturas: C. Naturales y Español Tiempo: Depende de las características del grupo. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

 
Reconoce que sus acciones 

pueden afectar a la 
naturaleza y participa en 
aquellas que ayudan a 

cuidarla. 
 

 
Identifica el impacto de 

acciones propias y de otros 
en el medioambiente, y 
participa en su cuidado. 

 

Explica la importancia de 
cuidar la naturaleza, con 

base en el mantenimiento de 
la vida. 

Identifica causas y problemas   
ambientales del lugar donde 

vive. 

Propone y participa en 
algunas acciones para el 
cuidado de la diversidad 
biológica del lugar donde 
vive, a partir de reconocer 

algunas causas de su 
pérdida. 

Propone acciones para 
disminuir la contaminación 
del aire a partir del análisis 
de las principales causas y 

sus efectos en el ambiente y 
la salud. 

   Relación de las 
condiciones del agua, 
aire y suelo con los seres 
vivos. 

 Valoración de los 
beneficios de cuidar la 
naturaleza para el 
mantenimiento de la vida. 

 Causas que favorecen los 
problemas ambientales de 
la localidad. 

 Causas de la pérdida de la 
biodiversidad en la entidad 
y el país, y acciones para 
el cuidado de la diversidad 
biológica en la entidad. 

 Valoración de la 
participación y 
responsabilidad 
personales y compartidas 
en la toma de decisiones, 
así como en la reducción y 
la prevención de la 
pérdida de la 
biodiversidad. 

 Causas y efectos de la 
contaminación del aire en 
el ambiente y la salud 
humana. 

 Valoración de las acciones 
personales para contribuir 
a la mitigación de la 
contaminación del aire. 

98 92 60 y  61  69 a 71 72 a 77 

Actividad Inicial 

Mostar al grupo imágenes de problemáticas ambientales y preguntar… 
1. ¿Qué observan? 
2. ¿Cuáles son los problemas ambientales que perciben a través de las imágenes? 
3. ¿Qué los provoca? 
4. ¿Cuáles son las consecuencias que generan este tipo de acciones? 

Si está en condiciones de hacerlo, realice un recorrido por la localidad y solicite a los alumnos que observen y registren a través de dibujos y notas los problemas ambientales generados 
por los habitantes. En el caso de los alumnos de primer ciclo solicíteles recojan hojas de diferentes tipos de plantas.  

Actividades diferenciadas 

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Pida a los alumnos que describan los diferentes tipos de hojas 
que recolectaron y las organicen de acuerdo a su tamaño, 
color, forma, textura, entre otros. Mencionen si conocen de 
qué plantas son, para qué sirven y las características del lugar 
donde las encontraron. 

Responder por escrito las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las fuentes de agua cercanas a tu comunidad? 
¿Cómo son las características del suelo de la localidad? 
¿Existen fuentes de contaminación del aire?, ¿Cuáles? 
¿En qué condiciones se encuentran?  
¿Causas que generan problemáticas en el agua, suelo y aire? 

Revisión del libro: Contaminación. La Tierra agredida 
(Astrolabio). Promover el desplazamiento de los alumnos. 
¿Cuál de las problemáticas mencionadas en el texto se 
presenta en mi localidad? 
Elección de una problemática para su análisis y reflexión. 
Identificar a través de un texto similitudes y diferencias. 



 

Actividades diferenciadas 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 
B1. 71 LM 
1. Lo que pienso. 
2. Cuido mi cuerpo y a otras 
personas. 
3. Los lugares de riesgo. 
4. Cuido el medio. 
5. Integro mis aprendizajes. 
6. Lo que aprendí.  
B2. 100 
1. Lo que pienso. 
2. ¿Qué color tienen los animales? 
3. ¿Qué cubre el cuerpo de los 
animales? 
4. Animales domésticos y su 
cuidado 
5. Integro mis aprendizajes. 
6. Lo que aprendí.  
B3. 125 LM 
1. Lo que pienso. 
2. ¿A dónde va lo que tiramos? 
3. La importancia del agua. 
4. Evitemos el desperdicio del 
agua. 
5. Integro mis aprendizajes. 
6. Lo que aprendí. 

B1. 77 LM 
1. Lo que pienso. 
2. ¿Cómo podemos clasificar los 
animales? 
3. ¿Cómo se mueven los animales? 
4. Lo que necesitan los animales. 
5. Integro mis aprendizajes. 
6. Lo que aprendí. 
B2. 114 LM 
1. Lo que pienso. 
2. Las plantas de mi escuela. 
3. Las plantas son de distinto 
tamaño. 
4. Las plantas en nuestra vida y la 
del planeta. 
5. Integro mis aprendizajes. 
6. Lo que aprendí. 
B3. 157 LM 
1. Lo que pienso. 
2. Las estaciones del año en 
México. 
3. Cambios en la naturaleza del 
lugar donde vivo. 
4. Mis acciones y el medio. 
5. Integro mis aprendizajes. 
6. Lo que aprendí. 

Realizar las actividades del 
libro de C. Naturales páginas 
60 y  61 

Consultar el libro: Nuestros 
amigos los animales y 
plantas (Astrolabio). 
Reflexionar sobre la forma en 
que la contaminación afecta 
a estos seres vivos. 

Realizar las actividades del 
libro de C. Naturales páginas 
69 a 71 

Realizar las actividades del 
libro de C. Naturales páginas 
72 a 77 

Considerando el tema común: ¡Extra Extra! de Español 

Expresar a través del 
encabezado de una noticia y 
un dibujo una acción en que 
ayude a cuidar la naturaleza. 

Redactar una breve noticia 
donde mencione como los 
habitantes de la comunidad 
cuidan el medio ambiente, 
sin olvidar decir: (¿qué?, 
¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? 
Y ¿cómo?). 

Redactar una noticia donde 
el alumno valore los 
beneficios de cuidar la 
naturaleza  en su localidad. 

Escribir una noticia sobre las 
problemáticas ambientales 
de la localidad identificando a 
los y agentes involucrados. 

Proponen acciones para la prevención y cuidado del ambiente 
considerando la participación y responsabilidad personales y 
compartidas en la toma de decisiones. 
Difusión y puesta en práctica de las acciones. 

Cierre o puesta en común 

Con las noticias redactadas y las acciones propuestas integrarán un periódico que mostrarán al grupo. 
*En plenaria se establecerán conclusiones sobre las diversas problemáticas ambientales que aquejan a la localidad, causas y consecuencias. 
*Factibilidad de las acciones propuestas para el cuidado del ambiente. 
*Características de las notas periodísticas que elaboraron. 
Presentación de a los padres de familia del periódico. Esta actividad favorecerá su participación  en las acciones propuestas para el cuidado del ambiente. 
Recursos: 

 Imágenes, videos o fotografías de problemáticas ambientales. 
 Cuadernos o libretas para notas en el recorrido (bolsas para recolectar hojas). 
 Libros de la biblioteca de aula o escuela. 
 Libros de texto de los alumnos. 
 Hojas blancas tamaño carta para la redacción de noticias y propuestas. 
 Papel bond u otro tipo de material, marcadores y cinta para la integración del periódico. 



 

Sugerencias de evaluación 
Pautas para evaluar de las secuencias didácticas del LM. (Anotar el instrumento o tipo de registro que se considere pertinente). 

Observaciones: 
 
 
 
 

 

 


