


























Propósitos que se logran  

Que 
los 

alumnos 

Aprendan a 
consultar 
materiales 

Compartan 
resultados de sus 
investigaciones Adquieran 

conocimientos para 
valorar textos 
literarios 

Aprendan a 
compartir la 

interpretación de 
poemas 

Aprendan a ver 
los medios de 
comunicación 

Aprendan el valor 
de los documentos 

Reflexionen sobre 
la literatura Valoren la 

diversidad 
lingüística y cultural 



Los (las) maestros(as) 

Qué podemos 
hacer para que los 

alumnos 
emprendan el 

PROYECTO 

En resumen…. 



¿Qué podemos hacer para que los 
alumnos emprendan el proyecto? 



¿Qué podemos hacer ANTES del 
proyecto? 

a)  Identificar la meta y las 
actividades del proyecto en 
cuestión. 

b)  Tomar en cuenta las 
indicaciones que se sugieren  
para realizar las actividades. 



¿Qué podemos hacer DURANTE el 
proyecto? 



Los alumnos muestran el resultado final de su 
proyecto  

 ( escritos , exposiciones ,  periódicos murales) …  

¿ Qué podemos  hacer  
DESPUÉS  del proyecto? 

Valorar las actividades y los 
productos realizados 

con los alumnos. 



Con proyectos didácticos 

Los (las) maestros(as) podemos 
guiar a los alumnos 

en su esfuerzo para ampliar sus competencias de 

expresión y comprensión 

en las 

prácticas sociales del lenguaje 

del mundo contemporáneo. 



TALLER : ESPAÑOL 1 y 6 

1.  Nos organizamos en Equipos  por Grado : 
Equipo de 1º y Equipo de 6º: 

•  Los de 1º trabajamos el Proyecto 1 de 1º 

•  Los de 6º  el Proyecto 1 de 6º 



EQUIPO DE 1º : 

Proyecto 1: “Te recomiendo un cuento”. 
1.  Individualmente ,lean la Portada del Proyecto. 
2.  Elijan a un participante para que lea y 

comente “Lo que sabemos” en la forma en 
que lo leería a los niños del grado. 

3.  Designen a otro participante para que 
comente  las Actividades 1, 2 y 3. 

4.  Seleccionen a otro participante que comente 
las Actividades 4 y 5 . 

5.  Finalmente, otro que comente “Área de 
Juegos”. 



EQUIPO DE  6 º 

1.  Proyecto 1 “¿Qué ocurrió el día…?” 
2.  Individualmente, lean la Portada. 
3.  Elijan a un participante para que comente la 

Portada tal como lo haría a los alumnos. 
4.  Designen a otro participante para que nos 

comente “Lo que sabemos”. 
5.  Seleccionen a dos participantes para las 

Actividades 1 y 2 .  



Continuación… 

6. Nombren a dos o tres participantes   para 
desarrollar la Actividad 3. 

7. Designen más participantes para las 
Actividades 4, 5 , 6, 7 y 8 . 



PREGUNTAS: 

1.  ¿Qué se espera  conseguir  con este 
Proyecto? 

2.  ¿Que competencias se  favorecen con las 
Actividades de este Proyecto? 

3.  ¿Qué criterio se sugiere para evaluar  ? 



¡ MUCHAS  GRACIAS! 

HUMBERTO CUEVA 
humberto.cueva.garcia@gmail.com 


