
METODOLOGÍA 
Propone una dosificación a 36 semanas para trabajar en 3 bloques. Todos los 
contenidos de la serie van acordes al programa oficial de la SEP.

La estructura didáctica de las lecciones está dividida en 3 momentos: 
 � Mis primeras ideas: sección de inicio que presenta el tema y recupera los 

conocimientos previos de los alumnos.
 � Mi proceso de aprendizaje: desarrollo de la secuencia didáctica donde se 

proporciona información y actividades, además de evaluaciones parciales del 
proceso de aprendizaje. 

 � Mis nuevos conocimientos: cierre de las secuencias didácticas que promueven 
la valoración de los aprendizajes esperados mediante diversas estrategias 
(autoevaluación, coevaluación, evaluación formativa, etcétera).

Soy protagonista acompaña a tus estudiantes para que 
adquieran mayor autonomía, se apropien de su proceso 
de aprendizaje e identifiquen, comprendan y expliquen los 
fenómenos físicos que ocurren en su entorno. Esta propuesta 
también los ayudará a familiarizarse con el lenguaje científico 
y explicar de manera más certera los procesos experimentales 
que realizará en el curso.

 ˒ Guía didáctica considera apartados de la Reforma 
Educativa, el aprendizaje situado, la educación 
socioemocional, normas y herramientas de evaluación que 
incluyen: un planificador anual, sugerencias didácticas 
para abordar la información, actividades de las secuencias 
didácticas y sugerencias para las evaluaciones parciales 
y trimestrales.

 ˒ Libro del alumno con actividades  
para aprender los contenidos.

RECURSOS
PROFESOR ALUMNO

BENEFICIOS

Con las actividades del eje “Soy” tus alumnos desarrollarán las 
habilidades socioemocionales y su relación con los temas vistos 
en cada lección.

A través de la sección #experimenta se proponen actividades 
sencillas que permitirán que tus alumnos desarrollen habilidades 
para experimentar, diseñar e interpretar resultados

APRENDIZAJE SITUADO

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
EMOCIONALES

HABILIDADES CIENTÍFICAS

Con el trabajo del eje #protagonista encontrarás estrategias 
metodológicas y de repaso para desarrollar un proyecto 
participativo, con el que tus alumnos mejorarán la manera
de relacionarse con su entorno social y cultural.




