Programa de intervenciones educativas para mejorar
los aprendizajes en lectura y matemáticas
Región de los Tuxtlas 2016-2017

Bitácoras Grupo “Apoyo a tareas Escolares
Localidad de Sihuapan, San Andrés Tuxtla, Ver.

“Porque la educación es de todos, la responsabilidad es MIA”

www.medicionmia.org.mx

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños:1

Grado:__________

Fecha: 05/09/2016

Total:

Sesión No: 1

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Tipos de textos

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Conocer la
fluidez de
lectura en
los
participantes
y el grado de
comprensión
de un texto

1.-Al iniciar la primera sesión se tenía planeado realizar una
dinámica de bienvenida “la papa caliente” pero por el número de
niños que llego no se pudo llevar a cabo y los niños que asistieron
ya se conocían así que solo se hizo la presentación de la
facilitadora.
2.-Se comenzó la actividad tomando la lectura por minuto a los
participantes posteriormente con una lectura individual
proporcionándoles a los niños una copia de un cuento.
3.- Al finalizar cada asistente les fui preguntando de manera oral
que entendieron.
4.- Cuando todos terminaron les leí un texto donde menciona las
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características de los diversos tipos de textos.
5.-Los niños anotaron lo entendido y escribieron ejemplos de los
tipos de textos que conocen.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al tomar la lectura por minuto me di cuenta de las necesidades de los
niños y así trabajar en ese aspecto como los signos de puntuación
principalmente.

Encontrar estrategias para facilitarles el acercamiento a la lectura.

Lectura por minuto: los niños mejoran la fluidez verbal al tener que leer
constantemente.

Realizar actividades para mejorar la ortografía.
Establecer reglas de trabajo y hacer énfasis en el respeto a los demás
para trabajar adecuadamente.
Que los niños elijan el texto que quieren leer, de esa manera se
encuentran motivados para hacerlo.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 1

Niños:4

Grado:__________

Fecha: 06/09/2016

Total:

Sesión No: 2

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
El folleto

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Conocer la
fluidez de
lectura en
los
participantes
y el grado de
comprensión
de un texto

1.- Se comenzó la actividad mencionando a los participantes que
leeremos un cuento entre todos, se fue pasando la lectura y al
final se volvió a leer el cuento por la facilitadora.
2.- A los participantes se les pregunto que entendieron del
cuento para analizar su nivel de comprensión.
3.- se les realizo las siguientes preguntas a los participantes:
¿conoces los folletos? ¿Sabes cómo se hacen? ¿Para qué sirve?
4.- La facilitadora explico por medio de un ejemplo las
características que conforman al folleto y se indicó realizar uno
con lo comprendido del cuento.
5.- se les brinda el material necesario y al término los
participantes dieron a conocer sus folletos.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al tomar la lectura por minuto me di cuenta de las necesidades de los
niños y así trabajar en ese aspecto como los signos de puntuación
principalmente.

Encontrar estrategias para facilitarles el acercamiento a la lectura y
generar interés en los participantes.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 3

Niños: 5

Grado:__________

Fecha: 07/09/2016

Total:

Sesión No: 3

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
La carta

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Que los
participantes
conozcan las
partes de
una carta.

Método (Procedimiento):
1.-Se mencionó a los participantes formar un círculo en el piso
para dar inicio a la lectura grupal.
2.-Posteriormente los participantes comentaron lo que
entendieron de la lectura.
3.- Mencione a los participantes que se realizará una carta, pero
antes de empezar se preguntó: ¿has escrito una carta? ¿a quién
se la has mandado? ¿Sabes las partes de la carta? se dio una
explicación en el pizarrón de las partes que conforman una carta.
4.- Los participantes se les dio el material para realizar la carta
mencionando que la podían dirigir a quien ellos quisieran
contándole lo que entendieron en la lectura.
5.- Se revisa la ortografía de las cartas terminadas Y los
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participantes corrigieron las palabras erróneas.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los asistentes se les hizo más fácil escribir por medio de la carta lo que le
entendieron a la lectura y fue más dinámico porque ellos la decoraron y
algunos le hicieron dibujos.
Conocer las partes de la carta les ayudo a recordar a los participantes
que ya habían visto ese tema, las características correctas.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 3

Niños:2

Grado:__________

Fecha: 08/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

La importancia de las matemáticas

Tiempo:

60 minutos

Objetivo:

Comprender
la
importancia
de las
matemáticas
básicas.

Método (Procedimiento):
1. Comenzamos la sesión realizando la dinámica “las sillas
musicales” la cual consiste en colocar una silla menos de la
cantidad de niños, se pone música y después de un rato la
facilitadora puso en pausa la música los participantes
tomaron un lugar y el niño que quedo parado se le hizo la
pregunta: ¿para crees que sirven las matemáticas? ¿Cuándo
ocupas las matemáticas? ¿porque son importantes las
matemáticas?
2. Después de escuchar las respuestas de los participantes
pasamos al salón y explique cada una de las preguntas
retomando ejemplos de la vida cotidiana.
3. Se les dicto a los participantes algunos problemas
matemáticos de acuerdo a sus edades, (a los niños de
primero y segundo sumas y restas se los escribí en el
pizarrón; tercero y cuarto multiplicaciones, quinto y sexto
multiplicaciones y divisiones) esto con la finalidad de ver que
tanto comprendían un problema matemático básico.
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4. Se pidió resolverlos individualmente y al terminar se revisó si
estaban correctos o incorrectos.
5. Se pidió a algunos de los participantes leer los problemas
para darles solución entre todos, los participantes corrigieron
sus respuestas.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al poner problemas de matemáticas básicas pude identificar que niños
estaban atrasados en algunas operaciones y que tanto les faltaba para
comprender un problema.

Llevar a cabo a alguna entrevista a las personas de la comunidad para
que a los niños les quede más claro la importancia de las matemáticas.

Resolver los ejercicios entre todos les pareció agradable y solo tres de
los participantes se involucraron en la resolución, los demás se
mostraron tímidos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 7

Niños: 8

Grado:__________

Fecha: 12/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Lectura con valor

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Fomentar el
respeto en
los
participantes

Método (Procedimiento):
1. Se inició la sesión tomando la lectura por minuto,
mientras se toma la lectura por minuto se le brinda una
lectura pequeña a cada participante.
2. Al término de tomar la lectura por minuto se les pidió a
los participantes formar un círculo para leer “tomas
pierde el respeto”.
3. La facilitadora leyó nuevamente la lectura y pregunto:
¿Qué entendieron de la lectura? ¿Por qué le paso eso a
tomas? ¿Qué valor debemos utilizar? ¿porque es
importante el respeto? Estas preguntas se respondieron
en plenaria.
4. Los participantes hicieron un dibujo dando ejemplos
positivos relacionados con la lectura y los explicaron ante
el grupo.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Trabajar con el valor del respeto tomando como base un cuento hizo que
los participantes reflexionaran de algunas actitudes suyas ante los
demás.

Realizar alguna obra de teatro representando el ejemplo del respeto o de
la lectura.

Realizar el dibujo dando ejemplos del respeto fui muy dinámico para
ellos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Les costó mucho pasar a explicar su dibujo, por lo que se debe buscar
alternativas para fomentar su participación.

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 6

Niños:4

Grado:__________

Fecha: 13/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Audio cuento

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Comprender la
lectura por medio
de un audio
cuento.

1. Indique a los participantes formar un circulo para escuchar
un audio cuento, se colocó la computadora y el respectivo
cuento.
2. Al término del audio cuento se les pregunto a los
participantes: ¿Cómo se llama el cuento? ¿quiénes son los
personajes? ¿de qué trato el cuento?
3. Posterior a las respuestas de las preguntas se volvió a poner
el audio cuento.
4. Les pedí a los participantes realizar un dibujo de lo escuchado
indicando lo que entendieron.
5. Se toma lectura por minuto a los participantes.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El audio cuento fue una buena idea para que los participantes prestaran
atención, los niños estuvieron atentos y solo algunos participantes más
grandes estuvieron distraídos.

Conseguir un mejor sonido ya que no se escuchaba muy fuerte en la
computadora.
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Al momento de realizar el dibujo los participantes pudieron imaginar el
lugar donde fue ocurriendo la historia.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 7

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 14/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Lectura con valor

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Fomentar el
respeto en
los
participantes

1. Indiqué a los participantes sentarse alrededor de la mesa
para ponerles un video sobre el respeto. Les pedí a los
participantes guardar silencio.
2. Al terminar el video les pregunte a los participantes: ¿sabes
que es el respeto? ¿crees que ere respetuoso con tus padres,
amigos y personas?
3. Con una lluvia de ideas se comento acerca del respeto que
viven ellos en casa, en la escuela y en la calle.
4. Les mencione a los participantes realizar un dibujo
significativo al respeto en los tres ámbitos en la casa, en la
escuela y en la calle.
5. Los participantes pasaron a explicar su dibujo.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Mostrar el video fue muy dinámico y a los participantes les gusto. Solo
que no se contó con buen sonido y transmisión.

El sonido y la proyección de la imagen.

Manejar el valor del respeto refiriéndonos en la casa, escuela y la calle
les hizo analizar a los participantes la importancia.
La técnica del dibujo para representar el respeto fue llamativa para los
participantes.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 7

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 15/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Textos literarios

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Los
participantes
conocerán
los textos
literarios

1. Realizamos la dinámica enanos- gigantes la cual trata de
formar una fila vertical y cuando la facilitadora dice enanos
ellos se agachan y cuando se dice gigantes ellos se levantan,
el que se equivocaba se les pregunto: ¿sabes que son los
textos literarios? Podrías dar un ejemplo de uno.
2. Pasaron al espacio asignado para las sesiones y se les puso un
video “los textos literarios”.
3. Al terminar el video se hizo una lluvia de ideas del contenido
del video y se mencionaron algunos ejemplos.
4. se les pidió a los asistentes ponerse cómodos para redactar
un cuento por ellos mismo utilizando su imaginación.
5. Los participantes pasaron en forma de plenaria a leer sus
cuentos.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El tema de los textos literarios no fue muy agradable para ellos, pero
crear un cuento les pareció interesante y divertido.

El sonido y la proyección de la imagen.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

El video no conto con buen audio y los participantes eran mucho y no se
apreció mucho la información.
Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 7

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 19/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Mi línea de tiempo

¿Qué funcionó?

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Organizar
sus ideas
utilizando
acontecimie
ntos
importantes
de su vida.

Método (Procedimiento):
1. Mencione a los participantes formar un circulo para llevar
a cabo la lectora (biografía).
2. La facilitadora volvió a leer nuevamente la lectura y se
hizo una plenaria para comentar los sucesos
sobresalientes del personaje.
3. Se mencionó que realizarían una línea del tiempo de su
vida mencionando las cosas más importantes de cada
año. Mostré un ejemplo en el pizarrón de cómo se debe
elaborar y las características de ella.
4. Los participantes tomaron hojas de colores y comenzaron
su línea del tiempo.
5. Los participantes pasaron a explicar sus líneas del tiempo.

¿Qué puede mejorar?
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Ninguno de los asistentes había hecho una línea del tiempo de su vida, lo
cual les gustó mucho la actividad.
También di un ejemplo de los acontecimientos de mi vida y a los niños
les gusto que les contara parte de mi vida.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Llevar una línea del tiempo como ejemplo.
Utilizar imágenes o fotos de ellos.
No hubo mucho tiempo para terminar ya que los niños se esperaron por
decorar su trabajo.
Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 7

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 20/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Lectura con valor

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Fomentar la
autoestima

1. Se comenzó la actividad dando la bienvenida con la dinámica
cuchara, tenedor y cubierto la cual consistió en hacer un
circulo con las sillas y cuando se dice cuchara los
participantes se paran y cuando dicen tenedor se sientan al
momento de decir cubierto ellos se cambian de lugar.
2. Durante el juego se les pregunto a los participantes: ¿ qué
tanto te quieres? ¿Qué haces parea quererte a ti mismo?
3. Pasamos al salón y se dio inicio a la lectura “orejas caídas”
donde los participantes en un círculo en el piso comenzaron
la lectura y al término la facilitadora la leyó nuevamente.
4. Al termino se hizo una lluvia de ideas y los participantes
realizaron un dibujo de ellos con sus características
personales.
5. Pasaron a explicar su dibujo.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los participantes en su mayoría mencionaron una parte de su cuerpo que
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les gustaba mucho y al expresarlo ellos se dieron cuenta que tenían
muchas cualidades.

Colocar un ejemplo propio de la facilitadora para generar confianza.

El dibujo fue muy representativo para expresar como son ellos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 7

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 21/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Problemas matemáticos en la vida cotidiana

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Identificar
qué
operación
ocupar para
la resolución
de
problemas

1. Mencione a los participantes la actividad a trabajar
“problemas matemáticos” y colocando 2 ejemplo en el
pizarrón se pido a uno de los participantes leerlo.
2. Se preguntó: ¿Qué es lo que pide el problema? ¿Qué
operaciones debemos ocupar?
3. Se juntaron en equipos de tres para resolverlo y el problema
y al término los participantes pasaron al pizarrón y
mencionaron la resolución de dichos problemas.
4. La facilitadora corrigió los procedimientos y se explicó el
procedimiento correcto.

Nota: para los niños más pequeños se les puso un problema a su
nivel de aprendizaje y se realizó la misma dinámica.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Trabajar con la comprensión de problemas ayudo a los niños más
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grandes a reforzar sus conocimientos.

Utilizar algún método para comprender el problema Matemático.
A los participantes les costó mucho comprender los problemas y siento
que es necesario seguir con este tema.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 22/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Matemáticas con bancubi

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:
Conocer el
material
bancubi

Método (Procedimiento):
1. Los participantes se distribuyeron en dos mesas una los niños
más grandes y en la otra los participantes más pequeños para
poder trabajar Bancubi.
2. Se les proporciono el material y se les mostro un ejemplo de
cómo acomodar sus cubos.
3. En el pizarrón se anotó las palabras unidades, decenas y
centenas se les explico a los participantes el valor de cada
una y el cubo al que pertenece el valor.
4. Posteriormente comenzamos colocando pequeñas
cantidades del 1 al 20 para los niños pequeños y para los
demás del 1 al 100.
5. Se finalizó la actividad haciendo una torre con los cubos y se
les pregunto: ¿se te hizo difícil la actividad? Por qué?

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Utilizar Bancubi fue muy agradable para los participantes ya que se les

Intercalar a los participantes para que se ayuden.
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A los participantes más pequeños que aún no conocen muy bien los
números se les dificulto mucho la actividad y no pude trabajar de lleno
con ellos por el número de participantes.

hizo más divertido realizar cantidades y sumas.

A lo mejor si se intercalan a los participantes entre chicos y grandes
podrían apoyarse.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 26/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:
El papalote

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:
Conocer las
características
del papalote y
crear uno

¿Qué funcionó?

Método (Procedimiento):
1. Realizamos un circulo para llevar a cabo la lectura “el papalote”
los participantes fueron leyendo párrafos y al final la facilitadora
volvió a leer.
2. A los participantes se les cuestiono: ¿sabes qué tipo de texto es?
¿de qué trato el texto? ¿te gustaría hacer un papalote?
3. Se dio una explicación extra del papalote ya que los
participantes no mencionaron algunas cosas importantes.
4. Se les brindo el material necesario para realizar su papalote.
5. La facilitadora fue indicando los pasos a seguir para la
elaboración.

¿Qué puede mejorar?

La actividad fue muy agradable para los niños, pero no se pudo
terminar el papalote y se pospuso la actividad para la siguiente

Prever material extra para niños que hayan faltado
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sesión.

Como llegaron niños nuevos y con anterioridad se les encargo la caña, no
había suficiente caña y trabajaron con otros niños.

Fue bueno mencionar el tipo de texto que se leyó para compararlo
con los leídos anteriormente.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

La lectura fue algo extensa y los participantes más pequeños no
prestaban atención.
Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 27/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:
El papalote

Lectura compartida

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Conocer las
características
del papalote y
crear uno.

1. Se retomó la actividad anterior donde los participantes
continuaron con su papalote.
2. Los participantes que fueron terminando, tomaron una lectura y
la compartieron con algunas señoras que llegaban a consulta en
CEDIM.
3. Se les pregunto a los participantes sobra lo que entendieron en
su lectura conforme terminaban de leer.
4. Se les pidió escribir lo entendido y un dibujo en su libreta.

Fomentar la
seguridad en los
participantes

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La actividad del papalote fue un éxito, los participantes tuvieron un

Por el poco tiempo y por qué no todos los niños acabaron al mismo
tiempo hubiera estado mejor hacer un círculo para comentar su
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tiempo para salir a volarlos y se vieron muy contentos de su creación.

experiencia al leerles a los señores.
Leerles a las señoras no fue muy agradable para los participantes porque
tenían pena, pero sí lograron leerles y al regreso los felicite por haberlo
hecho.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 28/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
El recado

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Identificar la
diferencia de
una carta y
un recado.

1. Mencione a los participantes formarse en círculo para
comenzar la lectura grupal, los niños que no saben leer solo
escucharon, al terminar la lectura se hizo una lluvia de ideas
para comentar lo comprendido.
2. Se realizó la dinámica mar y tierra en el patio y
posteriormente pregunte: ¿sabes que es un recado? ¿para
qué sirve el recado? ¿a quién le podemos dar un recado?
¿crees que la carta y el recado sean diferentes? Explicaron su
respuesta.
3. Pasamos al salón y explique en el pizarrón las partes del
recado y se comentó las diferencias de la carta y el recado.
4. Les di a los participantes un pedazo de hoja donde
escribieron su recado guiándose del pizarrón y conforme a la
lectura que leyeron donde debían compartir un poco de lo
entendido.
5. Se les reviso su ortografía y la corrigieron.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los participantes mostraron más atención a la hora de la lectura y
acabamos a tiempo nuestras actividades.

Mostrar un recado en grande utilizando un tema para que se les haga
más llamativo a los participantes en lugar de hacerlo en el pizarrón.

La dinámica mar y tierra les gusta mucho a los niños y responden con
más seguridad sus preguntas.
Revisar ortografía les hizo a los niños identificar sus errores.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 29/09/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Matemáticas con Bancubi

¿Qué funcionó?

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Aprender
sumas y
restas con
Bancubi

1. A los participantes los acomode intercalados para que los
participantes más grandes pudieran ayudarlos.
2. Se les repartió el material Bancubi a todos los niños y fueron
haciendo sus sombreritos.
3. Al terminar se les pregunto al azar: ¿Cuánto vale el cubo
verde, el azul y rojo? ¿en qué tapete se coloca el banco?
4. Se comenzó a escribir las cantidades en el pizarrón desde
números hasta restas sencillas, los participantes fueron
haciéndolas con su material bancubi y mencionando sus
respuestas.
5. Finalizamos la actividad formando una torre de la forma que
los participantes quisieron.
¿Qué puede mejorar?
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Utilizar Bancubi fue muy agradable para los participantes ya que se les
hizo más divertido realizar cantidades, sumas y restas.
El trabajar de manera conjunta niños de diferentes edades.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Pedir apoyo a alguna madre de familia.
A los participantes más pequeños que aún no conocen muy bien los
números se les dificulto mucho la actividad y los niños que estaban a sus
lados los apoyaron.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 6

Niños:4

Grado:__________

Fecha: 03/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
La historieta

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Que los
participantes
conozcan sus
responsabilidades
en casa.

1. Salimos al patio y se realizó la dinámica “mar y tierra” la cual
consiste en formar una línea vertical y los participantes
saltaron a la derecha cuando dicen mar y a la izquierda
cuando dicen tierra. El que se equivocaba se les hacían las
preguntas: ¿sabes que es la responsabilidad? ¿deberes debes
hacer en casa? ¿ayudas a tu mama y a tu papa en casa?
2. Al término de la dinámica pasamos al salón y se realizó un
circulo en el piso para leer “Carlos y sus deberes” , posterior
se comentó lo entendido de la lectura a través de una
plenaria.
3. Explico la facilitadora otros ejemplos de deberes en la casa de
acuerdo a su experiencia. Y dio un ejemplo de cómo realizar
una historieta para que los participantes elaboraran una
tomando un ejemplo de su vida.
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4. Se les indico a los participantes tomar una hoja para
realizar una historieta y al término se les reviso.
¿Qué puede mejorar?

¿Qué funcionó?
La dinámica de inicio sirvió para ver si los asistentes tenían conocimiento
de la responsabilidad en casa.
Se implementó la historieta para que se cumplieran dos objetivos el
identificar sus responsabilidades y al mismo tiempo realizar una
historieta que les pareció más dinámica.
El tema de la responsabilidad en la casa fue muy interesante para los
pequeños porque ellos comentaron que si ayudan a su mama.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 2

Niños:6

Grado:__________

Fecha: 04/10/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Círculo de lectura

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:
Evitar la timidez
en los
participantes al
dirigirse con los
adultos

Método (Procedimiento):
1. Se pidió a los niños formar un círculo para dar inicio a la
lectura grupal.
2. Mencione el título de la lectura “ JUANITO EL NIÑO TIMIDO”
y cada participante paso al centro a leer un párrafo.
3. La facilitadora pasó a leer nuevamente la lectura, al término
de la lectura pregunto: ¿De qué trata la historia? ¿Cómo era
el personaje? ¿alguna vez te has sentido así? ¿Qué harías tú?
4. Realizaron individualmente un dibujo de ellos y escribirán
como son ellos con las demás personas de su alrededor.
5. Pasaron a explicarlo.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al pasar a los niños al centro me di cuenta que niños eran más tímidos
que otros y así trabajar en eso.

A los niños les sigue fallando poner atención, más a los niños pequeños.

El dibujo fue muy representativo por que los niños explicaron en qué
momento les da vergüenza tener una plática con la gente adulta o con
otros niños.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 2

Niños:8

Grado:__________

Fecha: 05/10/2016

Total:

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Ejercicios básicos con Bancubi

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Aprender a resolver
ejercicio de sumas
y resta con llevada.

Método (Procedimiento):

1.
2.
3.
4.
5.

Salimos al patio y acomode a los participantes en sus
respectivas mesas de forma aleatoria de modo que hubiera
niños grandes y pequeños para que los apoyaran.
Se les repartió su material Bancubi y empezaron a formar sus
sombreritos.
Pregunte a los participantes los valores de cada cubo para
dar comienzo.
Se colocó en la pared dos papelotes uno para los niños más
grandes y otro para los pequeños.
Empecé colocándoles la primera cantidad a los niños más
pequeños y posteriormente a los niños más grandes, se les
colocaron sumas y después restas.
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6.

Pedí a los niños que iban terminando que apoyaran a los más
pequeños.
7. Finalizaron haciendo torres con los cubos de bancubi a su
gusto.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Trabajar con Bancubi para los niños más pequeños es muy divertido,
porque se emocionan, solo que no se puede avanzar mucho con los
grandes por que los pequeños necesitan más apoyo.

Ponerles ejercicios en escrito para que estén más claros los ejemplos y la
forma de hacerlos.

Se trabajó afuera en el patio porque hacía mucho calor en el salón y los
niños están más inquietos, y trabajar al aire libre mantuvo a los niños
más tranquilos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________

Grupo Apoyo a tareas escolares

38

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 3

Niños:9

Grado:__________

Fecha: 06/10/2016

Total: 12

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Mi primera investigación

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Conocer el origen
de la
investigación.

1. Ordenadamente se realizó un círculo con las sillas de los
participantes para dar inicio al taller de investigación.
Mencioné a los niños que hoy se iniciaba el primer taller y
comencé preguntándoles en forma de plenaria: ¿Qué es una
investigación para ti?
2. Platique a los participantes del método científico de charles
Darwin que trata de la investigación y sus respectivos pasos.
3. Indique sacar su libreta para dar inicio a nuestra
investigación, donde ellos escogieron un tema a investigar y
formularon preguntas sobre el tema a investigar.
4. Ya propuestas sus preguntas los niños le dieron respuesta de
acuerdo a sus suposiciones.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los participantes se mostraron emocionados con el taller de
investigaciones se les dificulto a los niños más pequeños formular sus
preguntas y elegir sus temas, la mayoría de niños eligió caricaturas y se
les dificulto pensar que querían saber de esos personajes.

Poner un video sobre cómo realizar una investigación.

El dar una pequeña introducción retomando el ejemplo de charles
Darwin fue muy importante para comenzar nuestro taller.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas:

Niños:

Grado:__________

Fecha: 10/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Tiempo:

Objetivo:

La moraleja

45 minutos

Conocer el
objetivo de un
fabula.

El rey de las matemáticas

15min

Interacción de las
matemáticas en
las tablets

Método (Procedimiento):
1. Realizaremos un círculo para dar inicio a la lectura de la
fábula “la hormiga y la chicharra” y daremos inicio con
uno de los participantes.
2. Se hizo una lluvia de ideas para aportar conocimientos
adquiridos de la lectura.
3. Les brinde una copia de la fábula la cual la colorearon y
escribieron lo comprendido.

Conforme fueron terminando sus trabajos se les brindo a los
participantes tabletas para jugar el rey de las matemáticas, al
final de la actividad se les pidió a los participantes guardar las
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tabletas como se les entrego.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El darles las tabletas y jugar el rey de las matemáticas se les hizo
divertido a los niños y más atractivo para aprender matemáticas.
La fábula de la hormiga y la cigarra tuvo un muy buen mensaje para los
participantes ya que fue corta pero significativa para ellos.
Hubo más participación sobre la lectura, algunos niños ya habían leído
esa lectura .
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 3

Niños:3

Grado:__________

Fecha: 11/10/2016

Total: 6

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: cadenas para día de muerto

Descripción:
Actividad:
Elaboración de cadenas del día de muerto

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Rescatar las
tradiciones
mexicanas en los
participantes.

Método (Procedimiento):
1. Nos colocamos en una mesa todos los participantes y se
les proporcionó papel china, pegamento y tijeras.
2. Mencione a los participantes que realizaríamos cadenas
para decorar el salón con motivo al día de muerto.
3. Se repartió a los participantes una tarea para cada quien
para terminar más rápido.
4. Mostré a los participantes un ejemplo de cómo hacerla y
los patrones de colores a seguir.
5. Se comentó mientras se hacían las cadenas quienes en su
casa ponen altar de muertos.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La actividad del taller de investigación no se llevó a cabo porque no
contábamos con suficiente material para llevar a cabo la investigación y
el internet estaba fallando por el mal tiempo y mejor se decidió trabajar
en equipo realizando las cadenas para el día de muertos.
Los niños se mantuvieron muy entretenidos haciendo cadenas, solo que
falto tijeras para que todos pudieran trabajar mejor.
También falta más información sobre el día de muertos que pienso que
más adelante se puede dar.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 4

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 12/10/2016

Total: 10

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Figuras geométricas

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Reconocer las
características de
las figuras
geométricas.

Método (Procedimiento):
1. Repartí a los participantes copias de las figuras geométricas
de acuerdo a su nivel de aprendizaje y pregunte: ¿Qué son?
¿Dónde podemos verlas? ¿Qué cosas tiene forma de alguna
de ellas? ¿cuantos lados tienen? ¿Qué es el perímetro?
2. Se dio una pequeña explicación e indique lo que iban a
realizar en sus copias (colocar el número de lados de las
figuras, colorear, y sacar el perímetro.)
3. Se finalizó la actividad de matemáticas mencionando las
respuestas de cada uno de los participantes.
Se les pregunto a los niños que se celebra el día de hoy y se
comentó un poco de la historia del día de la raza.
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Previamente se puso gelatina en vasitos y se hizo una
representación de un barco con gelatina, palillos y una
gomita.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La actividad de los barquitos de gelatina fue muy divertida para los niños,
todos los niños respondieron que se celebraba el día de hoy y algunos
sabían parte de la historia del descubrimiento de América.
La actividad de matemáticas se cumplió el objetivo deseado y los niños
terminaron a tiempo sus actividades y no se les dificulto el tema. Solo
que si identificar que las figuras se encontraban a su alrededor.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:10

Niñas: 4

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 13/10/2016

Total: 10

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Búsqueda de mi información.

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Utilizar las
herramientas
para la
investigación de
manera
adecuada.

1. Repartí a los participantes una Tablet a cada quien para
buscar su información del tema de su elección.
2. Les indique a los participantes como se debía utilizar la
Tablet y las recomendaciones de búsqueda de
información.
3. Se les pidió leer cuidadosamente y anotar lo más
importante y dando respuesta nuevamente a sus
preguntas.
4. Se superviso por parte de la facilitadora que entraran a
fuentes confiables para buscar información.
¿Qué puede mejorar?

¿Qué funcionó?
Los niños que aún no saben leer muy bien les costó más comprender los
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textos en las tablets por que viene mucha información, y no se puede
trabajar con todos y cuesta más por los niños más pequeños porque ellos
menos saben leer. Todos lograron acabar sus investigaciones a tiempo.

Escribir los pasos a seguir y recomendaciones en un papelote.

Al principio los niños se mostraron muy emocionados al saber que iban a
utilizar las tablets.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 5

Niños: 2

Grado:__________

Fecha: 17/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Lectura con valor

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Fomentar el
respeto a los
adultos.

Método (Procedimiento):
1. Se inició la actividad de lectura con valor, leyendo el cuento
“abuelos contra marcianos” para eso los participantes se
sentaron en un círculo y se fueron pasando las hojas por los
participantes.
2. Se dio una lectura completa por parte de la facilitadora y al
término cuestione: ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso
en la historia? ¿Qué valor se relaciona en la historia?
3. Se hizo una plenaria para comentar acerca del valor del
respeto a los adultos y su relación con la solidaridad.
4. Les pedí a los participantes escribir y dibujar en su libreta una
lo comprendido sobre la lectura hecha.
5. Para concluir la actividad se les puso un video de respeto a
los adultos.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El cuento dio muchos resultados positivos para comprender a las
personas mayores y darles el respeto que deben, más a los niños
pequeños, que fueron los que participaron más.

En la lectura los niños que no saben leer mencionaron que les gustaría
ayudar a dar lectura.

El video les agrado mucho a los niños, pero era mejor un video animado
para que llamara la atención de los niños más pequeños.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 5

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 18/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Las reglas del salón

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Crear normas
dentro del salón
para mejorar el
respeto.

Método (Procedimiento):
1. Mencione a los niños que realizaríamos las reglas del
salón y se pidió a dos participantes preguntarle a cada
uno de los niños una regla a establecer en el salón.
2. Se les brindo hojas de colores y papel craf para realizar en
grande las reglas del salón utilizando las sugerencias de
todos.
3. Los niños pequeños fueron remarcando las letras y los
más grandes copiaban las propuestas.
4. Se leyeron las reglas y en forma de plenaria se mencionó
la importancia de cumplirlas.

Les proporcione a los niños nuevamente su copia de las
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figuras geométricas para terminarlas y para los niños más
grandes se les pidió sacar el área de cada figura de su
copia.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La actividad de poner las reglas del salón funciono muy bien y se mostró
mucha colaboración por parte de los niños, todos trabajaron sin discutir
con otros niños.
Los niños aun no tenían muy presente como cumplir siempre las reglas
del salón sin que se les olvidara.
La actividad de las figuras geométricas para terminar fue muy útil ya que
llegaron niños que no habían tomado la primera parte y se pudo trabajar
nuevamente ese tema.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 10

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 19/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Búsqueda de información

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Utilizar las
herramientas
para la
investigación de
manera
adecuada.

Método (Procedimiento):
1. Se mencionó a los participantes salir al partió y se sentaron
alrededor de las mesas para darles sus tablets; se les pidió a
los participantes sacar sus libretas para anotar la información
a buscar.
2. Les explique los pasos a seguir para utilizar las tablets, ya
que algunos niños en especial los más pequeños se les
dificulto más.
3. Pedí a los participantes leer bien la información encontrada y
anotar la información que diera respuestas a sus preguntas
de investigación. Se unieron los participantes que estaban
investigando el mismo tema para poder hacer una
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investigación mas rápida.
4. Conforme fueron terminando se les pidió guardar y apagar el
wifi de las tablets.
5. Cuando terminaron algunos participantes más grandes,
ayudaron a los niños más pequeños.
¿Qué puede mejorar?

¿Qué funcionó?
Fue muy difícil trabajar investigación con los niños pequeños porque
eran temas diferentes de investigación, a lo mejor si se hubiera trabajado
con ellos un solo tema hubiese sido menos complicado.
Para los niños más grandes fue un poco más fácil trabajar con las tablets,
los niños que aún no saben leer tan fluido de igual forma les costó
trabajo encontrar la información y se decidió ver algún documental.
Tuvimos algunas fallas con el wifi ya que eran muchos niños y no todos
tenían internet.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 8

Niños: 5

Grado:__________

Fecha: 20/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
El contenido de la investigación.

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Trabajar en
equipo con sus
compañeros.

1. Les pedí a los participantes unirse en sus respectivos equipos
de investigación para dar continuidad a la siguiente etapa.
2. Indique sacar sus anotaciones y compartirlas en sus equipos.
3. De acuerdo a lo comentado buscaron una sola respuesta para
cada una de las preguntas establecidas por ellos.
4. Se pidió anotarlas en un borrador y por último se les brindo
nuevamente una Tablet para ver algún video e información
que aún no tenían completa algunos equipos.
¿Qué puede mejorar?

¿Qué funcionó?
El trabajo en equipo funciono muy bien, ya que los niños comentaron lo
que encontraron cada quien, al principio les dio pena, pero conforme los
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demás iban participando se creó un ambiente de confianza entre ellos.
Si se me complico trabajar con todos ya que eran muchos niños y todos
querían ayuda en sus equipos.
Algunos niños trabajaron solos ya que sus temas no eran repetidos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 8

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 24/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Bancubi(multiplicaciones)

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Facilitar los
ejercicios de
multiplicación
con Bancubi.

Método (Procedimiento):
1. Repartí a los participantes las tablets para trabajar un rato
con el rey de las matemáticas.
2. Les indique a los niños más grandes trabajar con las
multiplicaciones y a los niños más pequeños jugar el rey de
las matemáticas con sumas y restas.
3. Después del tiempo establecido los niños se acomodaron en
sus respectivas mesas y se les dio su material Bancubi para
formar sus sombreritos.
4. Se colocaron cantidades a multiplicar y posteriormente
pequeñas divisiones.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

A los niños les resulto más fácil, divertido repasar y aprender a
multiplicar utilizando las tablets y el Bancubi, fue complicado trabajar el
tema te multiplicaciones y divisiones ya que con los niños pequeños aun
no lo ven y no se pudo trabajar al 100% con todos y si falta trabajarlo
más con los niños más grandes para que ya quede claro.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________

Grupo Apoyo a tareas escolares

58

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 5

Niños: 8

Grado:__________

Fecha: 25/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Fabulas

¿Qué funcionó?

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Comprender las
enseñanzas de las
fabulas.

1. se inició la actividad compartiendo por parte de una
participante una lectura hecha y expresada en un cartel sobre
una fábula.
2. Posteriormente se formaron equipos para trabajar una fábula
por equipo, se les brindo su fabula correspondiente la cual
debían leer los integrantes de cada equipo.
3. Al terminar de leer los niños comentaron que entendieron de
sus fabulas.
4. Utilizando hojas dobles carta los niños hicieron dibujos y
escribieron para dará conocer de que trato su fabula.
5. Explicaron lo que entendieron de la fábula.
¿Qué puede mejorar?
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Al pasar una de las niñas a explicar su lectura, los niños se sintieron más
motivados a querer participar más y expresar lo que entendieron sin
temor a ser criticados. Esto se realizó para motivar también a los niños
más grandes ya que no se les facilita expresar sus conocimientos.
El trabajo en equipo si resulto favorable y hubo mucha participación por
parte de los equipos. La lectura también fue muy organizada por parte de
ellos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 7

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 26/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Mi material de apoyo.

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Diseñar por ellos
mismo su
material
utilizando su
creatividad.

Método (Procedimiento):
1. Les indique a los participantes que pasarían su borrador
hecho en la sesión anterior en grande.
2. Se dirigieron al rincón de arte donde tomaron el material
necesario para hacer sus carteles.
3. Se acomodaron a los niños en el piso y pedí ponerse de
acuerdo para hacer su material sin entrar en conflictos. Les
brinde algunas sugerencias para trabajar todos juntos.
4. Algunos niños que aún no tenían su investigación la
comenzaron a realizar siguiendo las etapas dela
investigación.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los niños trabajaron muy bien con su material de apoyo, el trabajo en
equipo se notó y se organizaron muy bien para repartirse el trabajo.

A los niños pequeños les cuesta más ya que se distraen mucho y
normalmente los grandes terminan rápido.

Hubo niños que no habían venido y a esos se les puso realizar su
investigación.
Brindarle alternativas, ideas y opciones de cómo hacer su trabajo les
ayuda a los niños para tener una idea de cómo expresar lo que quieren
dar a conocer en su material. Pero también les ayudo las alternativas de
cómo podrían trabajar todo juntos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 3

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 27/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Presentación de la investigación

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Fluidez de la
expresión oral.

Método (Procedimiento):
1. Para concluir la actividad de investigación se les pidió a los
participantes sentarse en forma de plenaria para escuchar las
exposiciones.
2. Se mencionó uno por uno de los participantes a pasar a
expresar su investigación.
3. Al momento de pasar se les explico cómo debían de
comportarse y de qué manera llevar su exposición.
4. Se finalizó con algunas observaciones por parte de los demás
participantes expresando lo que les gusto y no de la
exposición.
5. Se brindó nuevamente sugerencias a los participantes para
llevar a cabo una exposición.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La actividad no se pudo concluir correctamente ya que la mayoría de los
niños faltaron y unos expusieron solos, ya no en equipo como se tenía
previsto. Los niños si se mostraron muy a avergonzados a la hora de
pasar, pero pienso que darles motivación de que ellos pueden y dar el
ejemplo uno, los niños se animan. Para los niños más grandes se les
cuesto explicar su tema, pienso que es porque tienen miedo a ser
juzgados.
Los niños que aún no tenían su investigación completa siguieron
avanzando.
Los niños que terminaron de exponer se les brindo la Tablet del rey de
las matemáticas.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 4

Niños: 2

Grado:__________

Fecha: 31/10/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
La historieta

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Conocer la
estructura de una
historieta.

1. Los niños se formaron en círculo, se les comento que se daría
inicio a la lectura de una historieta por parte de la
facilitadora.
2. La facilitadora dio inicio a la lectura y haciendo las
onomatopeyas.
3. Al termino pregunté: ¿Qué les gusto de la historieta? ¿ya
habían leído una historieta? ¿Qué piensan de esta historieta?
4. Se explicó las características de una historieta y se mostró el
ejemplo a los participantes utilizando el pizarrón.
5. Pedí a los participantes crear una historieta de los que ellos
quisieran.
6. Los participantes se volvieron a formar en círculo y se rotaron
las libretas para mostrar sus diseños.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La historieta no fue muy entendible para los niños más pequeños, y para
los niños más grandes si fue entretenida, solo que no fue un buen tema
como se pensó que lo iba a hacer, a lo mejor no se manejó un buen
ejemplo, ya que en internet no venían muy claros los ejemplos.
Pero los niños si utilizaron las características de la historieta para creer la
suya.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 6

Niños:4

Grado:__________

Fecha: 01/11/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Expresión oral

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

La presentación
de mi
investigación

1. Indique a los participantes que se continuaría con las
exposiciones que hacen falta del taller de investigación.
2. Para eso formamos un círculo dando inicio a las exposiciones.
3. Al final de cada exposición se harán preguntas a los
participantes de lo que entendieron y también se brindaron
sugerencias para mejorar sus exposiciones.
4. Se tomó la lectura por minuto a todos los participantes.
5. Los niños jugaron juegos de mesa para relajarse, ya que
muchos si estuvieron muy nerviosos a la hora de pasar a
explicar su tema de investigación.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Se continuó el taller de investigación ya que había niños atrasados con su
investigación y se pretendía que todos los niños explicaran su tema.
Como sobró tiempo se tomó la lectura por min mientras se tomaba, los
participantes tomaron juegos de mesa. Trate de colocar niños pequeños
y grandes en los juegos para fortalecer su convivencia.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 6

Niños:4

Grado:__________

Fecha: 02/11/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Círculo de lectura

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Fortalecer la
comprensión
lectora de
cuentos en los
participantes.

Método (Procedimiento):
1. Se dio comienzo al círculo de lectura sentando a los

2.
3.
4.

5.

participantes en el piso, mencione el nombre del cuento
que se iba a leer y pregunte: ¿de qué crees que trate
este cuento?
Uno de los participantes dio inicio y se fue rotando la
lectura por todos los participantes.
La facilitadora dio una lectura general al término de leer
los participantes el cuento
En forma de plenaria se preguntó: ¿Qué entendiste de
la lectura? ¿cuál fue el primer deseo? ¿cuál fue el último
deseo? ¿cómo se llama el dios de los deseos? ¿Qué
enseñanza te deja el cuento?
Les brinde para finalizar la actividad una hoja en la Cuál
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los niños dibujaron lo entendido del cuento.
6. Se tomó lectura por minuto a los participantes y

conforme iban terminando se les dejo tomar un juego
de mesa.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La historia de la salchicha y los tres deseos fue muy interesante para los
niños, porque cuenta con un buen drama, hubo mucha participación de
los niños y esta lectura tiene un buen mensaje para los niños y la mayoría
de niños comprendieron la lectura como se esperaba.

Nuevamente se les dio juegos de mesa a los niños que iban terminando y
eso los entretuvo mucho e hizo que el grupo se uniera un poco más.

Al final se hizo una retroalimentación para complementar la información
proporcionada de los niños.
Los niños se mostraron muy interesados al momento de realizar la
actividad de hacer el dibujo.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 6

Niños:4

Grado:__________

Fecha: 03/11/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Mi investigación

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Formular
preguntas de un
tópico tema.

Método (Procedimiento):
1. Se mencionó a los participantes que se daría inicio al

2.
3.

4.

5.

taller de investigación. Se formaron equipos para
realizar esta actividad.
Formados los equipos se les pidió a los participantes
formular 3 preguntas sobre el tema a investigar.
Al término de formular las preguntas los
participantes le dieron respuesta de acuerdo a las
suposiciones de su equipo.
Los equipos que iban terminando se les brindo el
material a utilizar para investigación que todos
fueron tablets con internet.
Los participantes se dirigían a la facilitadora para
revisar sus preguntas.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al principio los integrantes de cada equipo no se ponían de acuerdo
sobre el tema a investigar, y hubo muchas complicaciones en esa parte, y
se ayudó a que escogieran un tema que a todos les agradara.
Pero al final si llegaron a un acuerdo y se pudo hacer la actividad correcta
e incluso algunos equipos comenzaron con la búsqueda de su
información.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 3

Niños:3

Grado:__________

Fecha: 07/11/2016

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Lectura con valor

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Fomentar el
valor de la
honestidad en
los
participantes.

Método (Procedimiento):
1. Los participantes se sentaron alrededor de la mesa y se
2.
3.

4.

5.

les dio un dibujo sobre la honestidad.
Les dicte las preguntas: ¿Qué es la honestidad para ti?
La cual le dieron respuesta.
Se leyó el cuento “un fin de semana de acampada”
respectivo a ese valor el cual los niños leyeron pequeños
párrafos.
Al término de la lectura la facilitadora dio una lectura
completa, se hizo una lluvia de ideas sobre la lectura y
en el dibujo que se les brindo lo colorearon y plasmaron
en él, el contenido de la lectura.
Por último, se reprodujo un video de dicho valor y se
comentó en forma de plenaria el contenido del video.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El objetivo de la actividad tuvo éxito ya que los participantes comentaron
mucho sobre este valor (honestidad) e incluso algunos niños dieron
ejemplos sobre qué hacer para ser honesto sin necesidad de pedir
opiniones.

Conseguir un mejor sonido.

El video los entretuvo mucho y les gustó lo malo fue que no hubo un
buen sonido.
Colorear su dibujo impreso los controlo y escribieron rápido lo
comprendido de la lectura.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________

Grupo Apoyo a tareas escolares

74

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 5

Niños:7

Grado:__________

Fecha: 08/11/2016

Total:12

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Búsqueda de información.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Uso adecuado
de las
tecnologías.

Método (Procedimiento):
1. Se integraron los participantes en equipo para dar
continuidad a la búsqueda de sus investigaciones.
2. Los niños que apenas llegaron se les pidió escoger un tema y
realizar sus preguntas, esto alguno lo hicieron en parejas.
3. También se les indico ver videos para retroalimentar la
información encontrada.
4. Conforme fueron terminando algunos comenzaron a realizar
un borrador de su información a presentar y a realizar su
material de apoyo.
5. La facilitadora reviso la información para ver si las respuestas
a sus preguntas ya estaban completas.
6. Indique a los participantes guardar correctamente las Tablet.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Para buscar información sí estuvo algo complicado por qué no a todos los
equipos les llegaba internet y los niños más pequeños estaban inquietos,
ya que ellos querían una Tablet para ellos solos.
Por equipo se les dio una a dos Tablet según el número de integrantes,
los niños de secundaria trabajaron bien.
Si hubo algo de descontrol ya que los niños más grandes estuvieron
afuera tomando internet ya que no llegaba adentro del salón, se trabajó
con los más pequeños adentro, los cual me costó estar con los dos
grupos divididos y más por los niños que aun iban a escoger sus temas.
Muchos equipos comenzaron ya a realizar sus exposiciones y trabajaron
todos muy coordinados.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 8

Niños:8

Grado:__________

Fecha: 09/11/2016

Total:16

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Mi material de apoyo.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Expresar su
creatividad
utilizando su
tema de
investigación.

Método (Procedimiento):
1. Los participantes se dirigieron por equipos al rincón de arte a
tomar el material necesario para realizar sus exposiciones de
cada investigación, solo se les brindo dos hojas doble carta
para trabajar sobre ese material.
2. Cuando tuvieron su material se les pidió acomodarse en las
mesas y utilizar su borrador para hacer su material a
exponer.
3. Durante la preparación los participantes pidieron ayuda por
parte de la facilitadora y se les dio sugerencias creativas para
presentar su material.
4. Los niños que aún no iban en esa etapa de su investigación se
les brindo tablets para trabajar.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Hoy las actividades salieron como se planearon y los equipos trabajaron
muy bien, los niños se repartieron las actividades a realizar con ayuda de
la facilitadora.
Los niños que iban atrasados se pusieron al corriente con sus
exposiciones de modo que alcanzaron a los demás.
Algunos equipos no terminaron sus trabajos y se dejara para la próxima
sesión.
Los niños expresaron mucho su creatividad utilizando distintos
materiales como el foami, hojas de colores y pintura.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 8

Niños:7

Grado:__________

Fecha: 10/11/2016

Total:15

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Mi material de apoyo.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Expresar su
creatividad
utilizando su
tema de
investigación.

Método (Procedimiento):
1. Los participantes se dirigieron por equipos al rincón de arte a
tomar el material necesario para realizar sus exposiciones de
cada investigación, solo se les brindo dos hojas doble carta
para trabajar sobre ese material.
2. Cuando tuvieron su material se les pidió acomodarse en las
mesas y utilizar su borrador para hacer su material a
exponer.
3. Durante la preparación los participantes pidieron ayuda por
parte de la facilitadora y se les dio sugerencias creativas para
presentar su material.

4. Los niños que aún no iban en esa etapa de su investigación se

Grupo Apoyo a tareas escolares

79

les brindo tablets para trabajar.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Hoy las actividades salieron como se planearon y los equipos trabajaron
muy bien, los niños se repartieron las actividades a realizar con ayuda de
la facilitadora.
Los niños que iban atrasados se pusieron al corriente con sus
exposiciones de modo que alcanzaron a los demás.
Algunos equipos no terminaron sus trabajos y se dejara para la próxima
sesión.
Los niños expresaron mucho su creatividad utilizando distintos
materiales como el foami, hojas de colores y pintura.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 8

Niños:7

Grado:__________

Fecha: 21/11/2016

Total:15

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Orden alfabético

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Comprender el
ordenamiento
alfabético en las
palabras.

Método (Procedimiento):
1. Se formó un círculo con todos los asistentes, mencione

2.

3.
4.
5.

el título “blanca nieves y los 7 enanitos” y se dio inicio a
la lectura por uno de los participantes posteriormente
se fue rotando la lectura.
Se dio lectura nuevamente al cuento por la asesora para
que fuera más clara la lectura y así mejorar la
comprensión.
cuestione sobre el texto ¿cuáles los nombres de los
personajes? ¿De qué trata este cuento?.
Enlistamos en el pizarrón los nombres de los personajes
y explique el orden alfabético dando otros ejemplos.
Repartí copias para resolver una actividad relacionada

Grupo Apoyo a tareas escolares

81

con el ordenamiento alfabético.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Se logró el objetico de la actividad, ya que los participantes resolvieron
correctamente las copias, solo que la mayoría de los jóvenes de
secundaria no recordaban ese tema y si me sorprendió mucho.
Los niños pequeños no le entendieron del todo refiriéndome a los de 1°
pero los de más captaron muy rápido como se debía hacer. Si hace falta
volver a tocar el tema.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 8

Niños:6

Grado:__________

Fecha: 22/11/2016

Total:14

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Uso básico de Bancubi (sumas-restas)

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Método (Procedimiento):
1. Se acomodaron a los asistentes de forma que los más

pequeños queden entre los niños grandes y repartiré los
Bancubi con sus tableros.
2. Los niños formaron sus sombreritos y una vez listo se les
dicto cantidades para comenzar a sumar, a los niños
más pequeños solo se les puso sumas y restas sencillas
ocupando la mitad de pizarrón.
3. La complejidad de las sumas y restan fue avanzando
hasta pedir prestado y sumas de llevada.
4. Al término los participantes guardaron su material en
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sus empaques.
5. Se les repartió copias de sumas y restas escritas.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Fue muy difícil avanzar con los niños más grandes ya que se necesita un
apoyo al 100% con los participantes más pequeños y no se logró
completamente el objetivo.
Si hubo mucho descontrol con los participantes porque todos pedían
ayuda y más con las restas de pedir prestado.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 6

Niños:4

Grado:__________

Fecha: 23/11/2016

Total:10

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Las unidades de medida

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Fortalecer el
conocimiento
de las unidades
de medidas

Método (Procedimiento):
1. Ordenadamente se sentaron los participantes según su

nivel académico y mencione que daríamos inicio a
nuestro taller de matemáticas.
2. Cuestione en forma de plenaria: ¿has escuchado de los
kilos, litros, minutos, metros? ¿Dónde has escuchado
que digan eso? ¿has ocupado esas palabras?
3. Se explicó cuánto vale el kg, el litro y los metros
utilizando ejemplos con objetos como botellas, cinta
métrica, regla y por medio de dibujos en el pizarrón.
4. Se repartieron copias respectivamente a los
participantes con diferente grado de dificultad, en las
copias los niños debían convertir mililitros a litros o kilos

Grupo Apoyo a tareas escolares

85

a gramos, para los niños pequeños se utilizó objetos del
entorno el cual dibujaron y midieron con reglas de papel
elaboradas por ellos mismo.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

A los niños más pequeños se les hizo fácil comprender el tema y utilizar
sus reglas de papel elaboradas por ellos mismos y medir objetos como su
lápiz, goma, Resistol y tijeras.
A los niños más grandes si se les dificulto hacer las conversiones de
milímetros a centímetros y entender los litros a mililitros.
La actividad si cumplió su objetivo ya que el tema en general si se
entendió los elementos básicos de las unidades de medidas.
Para los niños de secundaria y sexto siento que se debe reforzar este
tema ya que es básico saber las unidades de medidas.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 6

Niños:4

Grado:__________

Fecha: 24/11/2016

Total:10

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Exposición del tema de investigación.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Exponer
1. Los participantes que aún faltaban por terminar su
material se pusieron a hacerlo y los niños que ya tenían
información de
su material se les indico leer nuevamente su
un tópico tema,
información y ponerse de acuerdo de cómo iban a pasar
organizando
cada uno.
cada vez mejor
2. Los niños se fueron a un rincón del salón para ponerse
sus ideas
de acuerdo y practicar su exposición.
utilizando apoyo 3. Cuando los participantes terminaron de elaborar sus
carteles pasaron los niños que ya tenían ya listas sus
gráfico.
exposiciones.
4. Se les dio recomendaciones antes de pasar a explicar sus
temas.
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5. Al finalizar cada exposición los demás participantes hicieron
comentarios para mejorar las fallas de los equipos.
¿Qué puede mejorar?

¿Qué funcionó?
Las exposiciones salieron bien, al principio los niños mostraron pena y
explicaron con sus palabras lo comprendido del tema, algunos niños si
leyeron lo que escribieron en sus láminas, pero pasaron. Los niños se
sintieron motivados al escuchar cosas positivas de sus trabajos.
También fue bueno mencionar los errores que cometieron para que ellos
mejores en la próxima vez que pasen.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas:

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 28/11/2016

Total: 8

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Lectura compartida

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Integrar a
una de las
madres de
familia a
compartir
una fábula.

Método (Procedimiento):
Se inició la actividad mencionando a los participantes que vendría
la mamá de una de las niñas que integran el CECAE, a
compartirnos una fábula.
Los niños se sentaron alrededor de las mesas y se recostaron
pidiendo que también cerraran sus ojos para escuchar con
tranquilidad la lectura.
La madre de familia dio inicio a la lectura, cuando finalizo les
pregunto la facilitadora a los niños: ¿Cómo se llama la fábula?
¿Quiénes son los personajes? ¿Qué le entendiste a la historia?
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¿Cómo puedes aplicar esa moraleja de la fábula en tu vida?
Se le agradeció a la madre de familia su participación.
Les dije a los niños que sacaran sus libretas y anotarán lo
comprendido y que realizaran también un dibujo representativo a
la fábula.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los niños más pequeños les gustó mucho la participación de la madre de
familia. Los niños más grandes (los de secundaria) no dieron a demostrar
que les haya gustado la lectura por parte de la madre de familia, pero a
las niñas si, mostraron respeto, pero uno que otro niño de secundaria no
lo hacía.

Invitar a una de las madres de familia de los niños de secundaria.

Los niños hicieron sus anotaciones correspondientes de la fábula, la cual
les quedo muy clara, solo que no entendieron muy bien la moraleja de la
fábula. Se tuvo que leer nuevamente por parte de la madre de familia.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 4

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 01/12/2016

Total: 8

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:
Exposición del tema de investigación.

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Mejorar su
expresión
oral delante
de sus
compañero
s.

Jugamos “El lagarto y la lagartija” para dar inicio a la sesión del
día de hoy , el juego consiste en formar un circulo y cantar todos.(
el lagarto y la lagartija se fueron a tomar el sol , en invierno
cuando hace frio y en verano cuando hace calor, el facilitador dice
“ alto a la música” y los participantes responden “que quiere el
lagarto y la lagartija” y el facilitador empieza a dar órdenes como:
(que brinquen en un pie).
El niño que no lo haga se les preguntara ¿Qué es lo más
importante de pasar a explicar tu tema de investigación? ¿Cómo
vas a hablar enfrente del público?
Al término de la dinámica la facilitadora dio las recomendaciones
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pertinentes para llevar acabo el último paso de la investigación.
Los participantes fueron pasando al frente del pizarrón para
exponer su tema, al final de cada exposición se les dijo a los
expositores los errores y lo positivo de sus exposiciones haciendo
una lluvia de comentarios entre todos.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La dinámica del lagarto y la lagartija hizo efecto ya que los niños
mostraron más confianza entre ellos y se formó un ambiente más
agradable para ellos, el dar un ejemplo de cómo exponer y dar
sugerencias de cómo hablar, como pararse enfrente de sus y mostrar
seguridad, donde fijar su mirada al momento de hablar, etc.

Hacer la lluvia de comentarios siento que los niños van a mejorar para la
próxima vez.
Invitar a algunos padres de familia a ver las exposiciones de los niños.

Esto ayudo a los niños a aprender cómo hacerlo correctamente y así
fortalecer su seguridad.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De
asistentes:16

Niñas: 9

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 05/12/2016

Total: 13

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Lectura de un libro grupal
(sangre de campeones)
Escribieron palabras con asentó ortográfico con
ayuda del diccionario y sacando algunas por
internet.

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Uso correcto
de acento
ortográfico.

Días antes a esta sesión se buscó un libro en línea adecuado para
todos los participantes, explique a los participantes que daríamos
inicio a la lectura grupal utilizando un libro bajado de internet
durante este mes.
Mencione que los libros también los podemos encontrar en
internet y se podían leer por medio de teléfonos celulares o
tabletas electrónicas.
Se les pidió a los participantes sentarse alrededor de la mesa para
dar inicio a nuestro libro titulado “sangre de campeones”.
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Pregunte antes de dar lectura: ¿de qué crees que trate este libro?
Los participantes fueron pasando hasta donde estaba la
computadora e iban leyendo párrafos pequeños para que todos
los participantes leyeran., se finalizó la lectura dando
nuevamente una lectura general y se realizó una lluvia de ideas.
Les mostré a los participantes una serie de palabras con tilde y
pregunté: ¿sabes usar los acentos en las palabras? Se explicó los
ejemplos colocados en el pizarrón Y la utilización de la tilde, como
la importancia de esta.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El tema de la tilde si fue un poco complicado para los niños más
pequeños, pero si entendieron el concepto general de su importancia de
respetar el asentó ortográfico, los niños que ya habían visto este tema en
la escuela no recordaban el uso y mencionaron sus dificultades al
entender las diferencias entre palabras agudas, graves, esdrújulas.

La actividad de buscar palabras con tilde los entretuvo mucho, pero esta
actividad no funciona en todos los niños. En los de 1° y 2° de primaria no.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

La idea de leer un libro a los niños no les fue tan emocionante, pero
conforme se fue iniciando la lectura a los niños les agrado.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 06/12/2016

Total: 8

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:
Unidades de medidas Kilogramos, gramos, litros,
mililitros, kilometros, metros, centimetros,
milimetros.

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Uso de las
unidades de
medidas.

Método (Procedimiento):
1. Retomamos la actividad de la sesión anterior.
Continuando con unidades de medidas de longitud (litros).
2. Se cuestionó a los niños: ¿Qué se mide en litros? ¿Con que
herramientas se pueden medir los litros?
3. mediante dibujos en el pizarrón se explicó por parte de la
facilitadora las características de los litros y los mililitros.
4. Los participantes resolvieron ejercicios impresos de manera
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individual, que se buscaron en internet previamente.
5. los participantes pasaron al pizarrón a resolver algunos
ejercicios de igualación de mililitros y litros.
6. Para los niños más pequeños dibujaron sustancias que se
podían medir por litros de acuerdo a su vida cotidiana.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La dinámica para cerrar el tema de longitud por esa sesión no se realizó
ya que no alcanzo el tiempo, porque los niños se tardaron más del tiempo
estimado, esto se debe a que todos tenían dudas y como son niños de
diferentes edades, no se trabajó en un 100% con ellos, a los niños de
secundaria se les facilito más esta unidad de medida que medir la masa.

Utilizar estrategias más dinámicas para medir la longitud del agua como
ejemplo con ayuda de herramientas de medidas.

Pero si se logró el objetivo del tema de la sesión de hoy, porque muchos
niños no sabían nada de este tema.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 5

Niños: 5

Grado:__________

Fecha: 07/12/2016

Total: 10

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:

Investigación individual

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Fomentar la
curiosidad
en los
asistentes.

1. Realizamos la dinámica de las sillas musicales, la cual
consistió en colocar una hilera de sillas una menos al
número de niños, se puso música para caminar o bailar
alrededor de las sillas y cuando la facilitadora decidió
parar la música los niños tomar un lugar.
2. el niño que quedo parado se le pregunto: ¿Qué tema te
gustaría investigar? ¿por qué quieres investigar ese
tema? ¿Qué quieres saber de ese tema?
3. Pasamos al salón, se les repartieron hojas, indique
escoger el tema a investigar.
4. Realizar 4 preguntas de lo que querían saber de dicho
tema, posterior les dieron respuesta de acuerdo a lo que
ellos suponían y como última pregunta escogieron la
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herramienta a utilizar para llevar su investigación.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La dinámica de las sillas fue muy divertida para los niños, se les sigue
complicando escoger sus temas y pensar que realmente les interesa,
formular sus preguntas les cuesta menos construirlas. Pensar en las
suposiciones al responder sus preguntas se les complica mucho.

Orientar a los niños a un desarrollo de su curiosidad.

Siento que les hace falta crear o motivarlos a ser curiosos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 7

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 08/12/2016

Total: 13

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:
búsqueda de información

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Utilizar
correctamente
las herramientas
de búsqueda de
información a su
alcance.

Para dar inicio a la sesión de hoy los niños se colocaron en sus
respectivos lugares y se les pidió mencionar de qué manera iban a
buscar su información, los niños que mencionaron que por medio
de internet se les brindo tabletas electrónicas y los que dijeron
que, por medio de libros, se dirigieron a
La biblioteca del CECAE y otros niños trajeron la información
desde sus casas.
Indique leer cuidadosamente su información y buscar en fuentes
confiables en internet. En sus hojas les pedí anotar alado de cada
pregunta la respuesta correcta sobre su tema.
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Cuando terminaron los participantes le proporcionaban la tableta
a otro de sus compañeros.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Cuando los niños iban terminando, se acercaban al lugar de sus
compañeros a observar su tema que estaba investigando, los temas
escogidos por los niños más pequeños fue un poco complicado encontrar
sus preguntas, ya que no eran muy claras de lo que querían saber.
Los jóvenes de secundaria terminaron un poco más rápido y se les pidió
apoyar a los niños más chicos.
También me sorprendió ver que algunos niños prefirieron buscar en
libros.
Se complicó un poco llevar investigaciones por internet ya que no llegaba
completamente y las tabletas electrónicas fallaban.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 12/12/2016

Total: 11

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:

Lectura grupal.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Conocer el uso
del guion largo
en los textos.

Método (Procedimiento):
1. Retomamos la lectura anterior (sangre de

2.
3.
4.
5.

campeones) y los asistentes se formaron en un
círculo y fueron pasando uno por uno a leer un
párrafo o un renglón de acuerdo a su nivel de fluidez
lectora.
Al terminar la lectura la asesora dio una lectura
general de lo leído.
se hizo una lluvia de ideas mencionando lo
entendido.
Cuestione ¿conoces el guion largo? ¿para qué sirve?
Les di una explicación del uso del guion largo donde
ellos anotaron en sus libretas lo entendido de las
características de este signo.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los niños mostraron interés en la lectura, prestaron más atención que la
sesión anterior, no todos los niños llegaron y siento que se perdieron de
puntos importantes en este capítulo de la lectura.
Los participantes no sabían el uso del guion largo y algunos no lo
recordaban en especial los participantes de secundaria.
No se terminó la actividad ya que no dio tiempo de realizar el cartel y
exponerlo, pero el objetivo de entender el uso del guion tuvo éxito.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 8

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 13/12/2016

Total: 14

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:

Sumas, restas, multiplicación y división

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Fortalecer sus
conocimientos
para resolver
ejercicios
básicos.

Método (Procedimiento):
1. Dividió a los participantes por su nivel de aprendizaje.
2. Se anotaron en el pizarrón una serie de ejercicios de

matemáticas (sumas sencillas y de llevada, restas de
reagrupando, multiplicaciones y divisiones) que deberán
anotar en su libreta y resolverlos por parejas.
3. Cuando terminaron de resolverlos pasaron al pizarrón a
explicar cómo lo realizaron.
4. Se analizó entre todos el procedimiento de cada pareja y
se hicieron las correcciones necesarias para despejar las
dudas.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Trabajar en equipo ayudo a los participantes a entender mejor la forma
de resolver los ejercicios y al mismo tiempo aprender a convivir con sus
compañeros.

Ver videos de cómo resolver los ejercicios matemáticos, para mostrar
alternativas de búsqueda de conocimientos matemáticos.

El explicar su problema también los ayudo a ir perdiendo el miedo de
pasar frente al grupo.
Al principio los participantes no tenían sus ideas claras de cómo explicar
su procedimiento, pero con la ayuda de la asesora, se organizó sus ideas.
Si se complicó trabajar con el grupo ya que todos son de diferentes
edades y no te enfocas en un solo ejercicio.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________

Grupo Apoyo a tareas escolares

104

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 6

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 14/12/2016

Total: 12

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:

Borrador de mi investigación.

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Corregir la
información
recabada y la
ortografía de los
textos
investigados.

1. Los participantes tomaron sus lugares dentro del área de
2.
3.
4.

5.

trabajo y se les repartió sus investigaciones.
Indique hacer un resumen de lo comprendido al buscar
su tema.
Se les puso un ejemplo de cómo organizar su
información utilizando mapas conceptuales o esquemas.
Posterior a este los niños comenzaron a organizar sus
ideas en un borrador para luego pasarlo en papel bond o
Kraft.
Conforme fueron terminando se les reviso su borrador
para ver si las ideas eran claras y se les brindo
sugerencias.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Realizar el análisis y escribirlo ayudo a los participantes a ordenar sus
ideas y a ver qué tanto habían entendido de su tema.

Ver videos de cómo resolver los ejercicios matemáticos, para mostrar
alternativas de búsqueda de conocimientos matemáticos.

De igual forma corregir las faltas de ortografía.
Como la mayoría de los niños terminaron se les pidió comenzar a escoger
su material para realizar su material de apoyo, algunos pidieron
nuevamente la tableta para ver videos sobre su tema y algunos dibujos
para su exposición.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 6

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 15/12/2016

Total: 12

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:

Preparación de material de apoyo.

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60 minutos

Fomentar la
creatividad en los
participantes.

1. Retomamos la actividad anterior y los participantes se
dirigieron al rincón de arte a buscar su material para elaborar
su exposición.
2. Una vez eligieron su material se acomodaron en el piso y
tomando en cuenta su borrador los niños fueron pasando en
grande la información.
3. Otros niños comenzaron decorando sus láminas.
4. Los niños que iban terminando ayudaron a sus compañeros.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los niños mostraron mucha creatividad al momento de hacer su material
de apoyo.

Buscar otras estrategias para realizar sus exposiciones, buscar o mostrar
algún video de cómo prepara una exposición.

Los participantes tuvieron la cortesía de ayudar sin que se les dijera a sus
demás compañeros.
Permitirles a los niños tomar el material que quisieran, les ayudo a
expresar sus ideas con facilidad.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 7

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 09/01/2017

Total: 12

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:

Signos de puntuación.

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Aplicar
correctame
nte los
signos al
momento
de leer un
texto.

Método (Procedimiento):
1. se realizó la dinámica mar-tierra.
2. Los participantes que se equivocaban se les pregunto:

3.
4.
5.
6.

7.

¿Cómo te fue en tus vacaciones? ¿Qué aprendiste? ¿qué
nos puedes contar de lo que leíste?
Se comenzó la lectura “sangre de campeones” donde los
asistentes leyeron un párrafo cada uno.
Se finalizó leyendo todo el capítulo de la sesión.
Con una lluvia de ideas se compartió lo comprendido de
la lectura.
Se pregunta al grupo ¿Qué signos de puntuación
conoces? se les brindo una hoja y anotaron sus
respuestas.
se comentó la utilización de cada uno tomando como
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base un texto que se colocó en el pizarrón.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los niños entendieron la importancia de utilizar correctamente los signos
de puntuación como: (,),(:),(.).

Buscar actividades sobre el tema de acuerdo a su grado de estudio.
Este tema no es muy dinámico para los niños mas pequeños.

Con la dinámica mar y tierra los participantes mostraron alegría por
haber regresado a las asesorías, hubo mucha participación al comentar
sobre su experiencia en vacaciones.
Los participantes de secundaria se les hizo muy fácil la actividad.
En general ver este tema ayudo a los participantes a recordar algo que ya
habían visto en la escuela, principalmente los niños más grandes.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 5

Niños:5

Grado:__________

Fecha: 10/01/2017

Total: 10

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:

Aprender a formar cantidades y sumar con
bancubi.

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Facilitar las
sumas, para
el manejo
de la vida
cotidiana.

Método (Procedimiento):
1. Se les repartió a los participantes su material Bancubi.
2. Los participantes sacaron su material y formaron sus

sobreritos.
3. Por medio de una lluvia de ideas algunos participantes
mencionaron los valores de cada Bancubi.
4. Se les dicto cantidades del sistema decimal.
5. Se aumentó el grado de dificultad haciendo sumas sencillas y
para los niños más grandes sumas con llevada.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

A los participantes más grandes se les facilito mucho hacer las sumas con
llevada y trabajaron muy rápidos.

Incluir una vez terminen los niños más grandes para que apoyen a los
niños pequeños.

Los participantes más pequeños les gustó mucho trabajar nuevamente
con Bancubi, solo que es difícil estar todo el tiempo con ellos porque los
niños más grandes trabajaron más rápido.

Brindarles copiar de problemas a los niños más grande de manera escrita.

Los participantes llegaron muy entusiasmados ya que mostraron mucha
participación al responder cuanto es la equivalencia de cada cubo.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 7

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 11/01/2017

Total: 8

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:

Investigación grupal

Tiempo:

Objetivo:

60 minutos

Formular
preguntas
de un
tópico tema
de manera
grupal.

Método (Procedimiento):
1. Mencione el tema a investigar de manera grupal “las
2.
3.
4.
5.
6.

hortalizas”.
Llevamos a cabo la formulación de grupal por medio de
una lluvia de sugerencia.
Se anotaron las preguntas más importantes en el
pizarrón y se escogieron 4 de ellas.
Proporcione a los participantes las posibles
herramientas para realizar la investigación.
Por medio de suposiciones de todo el grupo se dieron
respuesta a las preguntas elaboradas,
Cada participante anoto las preguntas hechas por todos.
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¿Qué funcionó?





¿Qué puede mejorar?

La actividad se terminó a tiempo y los participantes pudieron
tomar un juego de mesa los minutos que quedaban para acabar
la sesión.
Trabajar el tema de las hortalizas de manera grupal facilito la
formulación de preguntas.
Muchos participantes comentaron las posibles respuestas del
tema a investigar.
A los participantes les agrado mucho la idea de salir a las casas a
preguntar sobre este tema esto con la finalidad de mostrar otra
alternativa de recolección de información.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 7

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 12/01/2017

Total: 8

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Búsqueda de información

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:
Fomentar las
entrevistas para la
recolección de
información.

Método (Procedimiento):
1. Los participantes formaron dos filas para salir a investigar.
2. Se indicó que niños iban a preguntar primero y cómo debían
dirigirse a las personas.
3. Salimos a las casas a preguntar.
4. Los niños fueron anotando en sus libretas las respuestas de
las personas.
5. Cuando regresamos al CECAE se hizo una lluvia de ideas
compartiendo la información.
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¿Qué funcionó?






¿Qué puede mejorar?

Todos los participantes hicieron preguntas.
Al principio fue difícil expresar lo que querían preguntar a pesar
de que ya se habían repasado las preguntas.
Conforme fuimos avanzando los niños generaron más seguridad y
confianza al momento de preguntar.
Todos anotaron en sus libretas las respuestas de las personas.
Hubo mucha organización y orden por parte de los niños.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Invitar a padres de familia a acompañarnos al recorrido.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 7

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 16/01/2017

Total: 13

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Lectura grupal

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:
Mejorar la
compresión lectora
en textos.

Método (Procedimiento):
1. Retomamos la continuación de la lectura anterior.
2. Se formó un círculo de lectura.
3. Los participantes fueron pasando a leer un párrafo del
contenido del capítulo del libro.
4. La facilitadora leyó nuevamente el capítulo completo.
5. En plenaria se comentó el contenido del capítulo.
6. Se realizó un dibujo representativo a la lectura de hoy.
7. Se compartió los dibujos realizados.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?






A los participantes les gustó mucho el capítulo leído.
Los niños de secundaria reflexionaron la situación de la lectura.
Los dibujos realizados fueron entendibles de acuerdo al texto.
Si se logró el objetivo de la sesión, ya que comprendieron las
problemáticas de la lectura y mencionaron que podían hacer
ellos en su lugar.
¿Qué otras personas
Maestro (a):
Padre de familia: Madre:
participaron?

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 7

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 17/01/2017

Total: 11

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:

Aprender a formar cantidades y
sumar con bancubi.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Facilitar las sumas,
para el manejo de
la vida cotidiana.

Método (Procedimiento):
1. Se les repartió a los participantes su material Bancubi.
2. Los participantes sacaron su material y formaron sus

sobreritos.
3. Por medio de una lluvia de ideas algunos participantes
mencionaron los valores de cada Bancubi.
4. Se les dicto cantidades del sistema decimal.
5. Se aumentó el grado de dificultad haciendo sumas sencillas y
para los niños más grandes sumas con llevada.
6. A los participantes más grandes se les dio una sopa de letra
de sumas.
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¿Qué funcionó?





¿Qué puede mejorar?

En esta sesión los participantes más grandes no les gusto trabajar
mucho con Bancubi por que en la sesión pasada ya le habían
entendido bien.
La sopa de letra proporcionada los entretuvo y así se pudo
trabajar con los niños pequeños.
Los niños pequeños siguen entusiasmados con el método Bancubi
y mencionaron que les gusta trabajar con los cubos.
Sigue siento algo complicado trabajar con diferentes edades
matemáticas.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 5

Niños: 7

Grado:__________

Fecha: 18/01/2017

Total: 12

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Redacción de las respuestas con sus
palabras.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Analizar los
conocimientos
adquiridos de la
investigación.

Método (Procedimiento):
1. Realizaremos la dinámica pato-ganso.
2. se preguntó sobre las entrevistas hechas: ¿Cómo te

sentiste al preguntar? ¿Qué aprendiste?
3. se anotarán las respuestas en sus libretas.
4. Se les presento un video sobre las hortalizas y al finalizar

se comentó.
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¿Qué funcionó?




¿Qué puede mejorar?

Los participantes aportaron muchos comentarios de las
entrevistas realizadas.
La dinámica de pato-ganso les pareció muy divertida esto hizo
tener una actitud más positiva.
El video yudo a comprender otras cosas que no mencionaron las
personas de la localidad.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 7

Niños: 7

Grado:__________

Fecha: 19/01/2017

Total: 14

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Revisión de la investigación y
borrador.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:
Ayudar a los
participantes a
corregir sus errores
ortográficos y
trabajar en equipo.

Método (Procedimiento):
1. Se formaron equipos para trabajar la exposición del
2.
3.
4.
5.
6.

tema.
Les brinde hojas para hacer un borrador sobre su tema a
exponer.
Indique que debían aportar ideas para la elaboración de
borrador.
Se les presento ejemplos de cómo podrían estructurar
su información.
Fui pasando por los equipos para ayudar a la
organización de su material.
Se revisaron los borradores y corregimos detalles.
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¿Qué funcionó?




¿Qué puede mejorar?

Trabajar en equipo mezclando a los niños de diferentes edades
funciono, porque todos aportaron y se organizaron bien.
Los niños de la secundaria fueron los guías para hacer los
borradores esto hizo que todos participaran.
Trabajar en equipo mejoro la conciencia entre los niños que no se
llevaban.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 5

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 23/01/2017

Total: 11

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Círculo de lectura

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Mejorar la
compresión en
textos.

Método (Procedimiento):
1. Se mencionó el nombre del capítulo de la sesión de hoy.
2. Se les preguntó: ¿de qué crees que trate el capítulo de
hoy?
3. La lectura se ira pasando y cada niño leerá un párrafo de
la lectura.
4. La facilitadora leyó nuevamente el capítulo.
5. Se realizó una lluvia de idea comentando el contenido de
la lectura y la enseñanza.
6. en una hoja los participantes anotaron lo comprendido y
realizaron un dibujo del capítulo visto el día de hoy.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?



Permitir a los niños salir del salón o colocarse en el piso para realizar su
A los niños les sigue interesando el libro, incluso lo han pedido
para llevárselo, porque el libro lo acaban de donar.
actividad.
 La comprensión del capítulo tuvo éxito porque los niños dieron
sus ideas claras, incluso los niños pequeños se expresaron mejor
que los de secundaria.
 Los dibujos fueron muy representativos y entendibles ya que a los
niños les gusta mucho dibujar.
 Los niños conforme iban terminando se les brindo una sopa de
letras y otro tomaron un juego de mesa incluyéndose a niños
pequeños y grandes.
¿Qué otras personas
Maestro (a):
Padre de familia: Madre:
Director (a):
Autoridad Local:
Otro:
participaron?
Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 6

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 24/01/2017

Total: 10

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:

Conocer la resolución de sumas
con llevada utilizando Bancubi.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Facilitar la forma de
resolver sumas con
llevada utilizando
Bancubi.

Método (Procedimiento):
1. Se juntaron a los participantes por parejas.
2. Les repartimos el material Bancubi y formaron sus
sombreritos.
3. Se mencionó la equivalencia de cada cubo.
4. En el pizarrón se les puso primero una suma normal y
cuestione: ¿sabes cuáles son las sumas de llevada? posterior
se realizan sumas con llevada.
5. A los niños más grandes se les empezó a explicar las restas
sencillas.
6. Se fue supervisando que las parejas trabajaran en conjunto.
7. Les proporcione copias de rompecabezas con ejercicios de
sumas y restas.
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¿Qué funcionó?




¿Qué puede mejorar?

El trabajar en parejas ayudo a los niños que aún no entendían
bien este método y todas las parejas trabajaron sin molestarse.
Se procuró colocar a niños que comprendía más el método con
otro que se le dificultara para que se apoyaran entre los dos.
El proporcionarles copias de rompecabezas de sumas y restas se
les hizo más dinámico y así pusieron en práctica lo aprendido.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Como no terminaron sus rompecabezas se lo llevaron de tarea.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 6

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 24/01/2017

Total: 10

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:

Preparación del material de
apoyo.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Expresar su
creatividad por
medio de un cartel
trabajado en
equipo.

Método (Procedimiento):
1. Mencione que se llevaría a cabo la preparación del
material para la exposición.
2. Se integraron los equipos y se les pidió buscar su material
a utilizar.
3. Cada equipo se colocó en un espacio del salón siendo en
el piso o en las mesas.
4. Les brinde su borrador y las ayude a organizar las tareas
de cada integrante.
5. Decoraron sus exposiciones como último paso.
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¿Qué funcionó?



¿Qué puede mejorar?

Trabajar en equipo el tema ha funcionado muy bien, ya que los
niños se han adaptado a seguir las instrucciones de la facilitadora
y sin generar problemáticas entre sus compañeros de equipo.
Ayudar a organizar a los equipos disminuyo la falta de
comunicación en los equipos y así todos trabajaron sin problema.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 6

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 26/01/2017

Total: 10

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:

Presentación del tema
investigado.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Mejorar la
expresión oral al
exponer un tópico
tema.

Método (Procedimiento):
1. Los participantes se formaron por equipo.
2. En plenaria se les pregunto: ¿Cómo debe ser tu
exposición? ¿qué es lo más importante de exponer?
3. Se les dio recomendaciones para exponer sus temas y
cómo debían organizarse con sus equipos.
4. Se les dio el orden en el que iban a pasar cada equipo.
5. Al término de cada exposición se les pidió a los demás
participantes darles sugerencias a los expositores.
6. La facilitadora dio sus puntos de vista generales de cada
exposición.
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¿Qué funcionó?



¿Qué puede mejorar?

Las sugerencias dadas antes de las exposiciones sirvieron para
que los niños organizaran sus equipos y sus ideas.
De igual forma los comentarios al final de cada exposición ayudo
para mejorar su material de apoyo, ya que algunos escribieron
con letras muy pequeñas y colores que no se distinguían.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Invitar a los padres de familia a escuchar a sus hijos.
Ver videos de ejemplos de exposiciones.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 8

Niños: 5

Grado:__________

Fecha: 30/01/2017

Total: 13

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Lectura grupal.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Ayudar a los
asistentes a
mejorar su
compresión en
textos y fluidez.

Método (Procedimiento):
1. Los participantes formaron un círculo en el piso sentados
para retomar la lectura del libro “sangre de campeones”.
2. Cada participante leyó un párrafo del texto.
3. Al término la facilitadora leyó nuevamente el capítulo y
cuestiono: ¿Cómo se llama el capítulo? ¿Qué paso en este
capítulo? ¿cuál fue la problemática? ¿qué harías tú?
4. Los participantes realizaron un dibujo y escribieron lo
comprendido de la lectura colocándose en diferentes partes
del salón.
5. Se revisó la ortografía de los textos creados por los asistentes.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?



Trabajar en el piso a los niños les es diferente y les gusta, aunque
para unos puede resultar incómodo a los niños de primaria les
agrada.
 La comprensión del capítulo de hoy fue muy clara ya que los
niños se expresaron correctamente e incluso mencionaron la
problemática y lo que no les pareció del texto sin pedir que lo
comentaran.
¿Qué otras personas
Maestro (a):
Padre de familia: Madre:
participaron?

Invitar a los padres de familia a escuchar a sus hijos.
Ver videos de ejemplos de exposiciones.

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
N°. De asistentes:16

Niñas: 8

Niños: 5

Grado:__________

Fecha: 31/01/2017

Total: 13

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:

Conocer la resolución de sumas
con llevada utilizando Bancubi.

Tiempo:
60 minutos

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Facilitar la forma de 1. Se colocó nuevamente a los participantes en parejas y se
les entrega su material Bancubi.
resolver sumas con
2.
Formaron sus sombreritos.
llevada utilizando
3. Retomamos las sumas de llevada y las restas de pedir
Bancubi.
prestado colocando ejemplos en el pizarrón.
4. Se pidió anotar los ejercicios por escrito en sus libretas.
5. Coloque en el pizarrón ejemplos de ejercicios y los
participantes fueron pasando a resolverlos.
6. Se hizo las correcciones si los resultados estaban mal.
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¿Qué funcionó?




¿Qué puede mejorar?

Trabajar sumas y restas se me complico ya que fueron muchos
niños y se les hizo más complicado a los niños más grandes
encontrar la lógica para las restas de pedir prestado.
Trabajar por pareja resulto nuevamente bueno, porque los niños
tuvieron comunicación y entre ellos mismo expresaban sus
dudas.
A los niños grandes se les facilita más hacer las restas por escrito
que utilizar Bancubi.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Esta actividad se debe llevar acabo en dos partes, la primera con los niños
pequeños y la otra sesión con niños grandes, porque si no, los niños más
grandes no avanzan lo esperado.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 8

Niñas: 4

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 06/02/2017
Total: 16

Sesión No: 1

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Lectoescritura

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Mejorar la
comprensión
lectora en
los
asistentes.

Formamos una plenaria y se leyó el capítulo 5 de sangre de
campeones, cada asistente paso a leer un párrafo del capítulo y al
final se comentó lo que cada quien comprendió. Pasaron al
pizarrón a anotar los puntos más importantes en el capítulo.
Dieron la lectura de su libro correspondiente y realizaron un
escrito donde anotaron lo entendido en la sesión de hoy, se
colocaron sus textos en el lecto-correo.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El texto seleccionado porque era del agrado de los niños, incluso daban ejemplos de cómo
mejorar la problemática.

La ortografía: mediante el uso de diccionarios
para la búsqueda de palabras desconocidas.

La técnica de lluvia de ideas para identificar el nivel de comprensión del grupo.

La comprensión lectora: los niños pueden contar
lo que leyeron a otras personas.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 9

Niñas: 6

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 07/02/2017

Total: 16

Sesión No: 1

Actividades:
Lectura:

Matemáticas: X

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Matemáticas básicas (bancubi)

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Que los
participantes
conozcan el
sistema
decimal.

Se les pidió al grupo que ocuparan el lugar que desearan y se les
entregó el material de bancubi, se les pidió que formaran
sobreritos y después se les preguntó ¿cuánto VALÍA un cubo
verde?, ¿cuantos cubos verdes hacen un azul?, ¿cuantos azules
hacen un rojo? Se comenzó poniendo cantidades y se les dicto
sumas de llevada colocando las cifras en el pizarrón. Se le explicó
al grupo cómo hacer las conversiones de los cubos de acuerdo a
su valor y por qué se hace eso y al final se les preguntó si se les
hizo fácil o difícil.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Que los niños pequeños trabajaran junto a los grandes porque así se
podían apoyar entre todos.

La conversión de valores con los niños pequeños: Explicar con dibujos
cuanto equivalen cada unidad.

Bancubi ayudó a que los niños grandes comprendieran mejor las
conversiones de valores.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 5

Niñas: 4

Niños: 1

Grado:__________

Fecha: 08/02/2017

Total: 16

Sesión No: 1

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Mi investigación

60 min

Formular
preguntas
sobre un
tópico tema.

Realizamos corazones de hojas de papel alusivo al mes de
febrero, los asistentes se formaron en plenaria, indique escribir
en los corazones el nombre de la actividad(taller de
investigación), de su tema, formularon 4 preguntas de lo que
querían saber y dieron respuesta a sus preguntas ; se les explico
que a eso se le llama suposiciones y por ultimo escogieron donde
lo iban a investigar.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La creatividad: algunos participantes decoraron sus corazones.

La formulación de preguntas de investigación: se les puede dar preguntas
guía que sirvan para iniciar la investigación de cualquier tema.

Cambiar la forma de trabajo motivó a los participantes a realizar la
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actividad.

Compartir su tema y sus preguntas.

Formular sus preguntas les hizo organizar sus ideas.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 5

Niñas: 4

Niños: 1

Grado:__________

Fecha: 09/02/2017

Total: 16

Sesión No: 1

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Mi investigación

60 min

Utilizar
diversos
medios para
investigar un
tópico tema.

Les proporcione nuevamente sus preguntas para que en la parte
de atrás de la hoja anotaran sus textos de investigación,
mencione que debían corregir las respuestas a sus preguntas
llevando a cabo una búsqueda de información correcta utilizando
la herramienta de investigación que escogieron, como todos
eligieron tabletas, se las proporcione indicando su utilización
correcta.

Fluidez en
lectura
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Tener preguntas guía sobre el tema.

Tener otras fuentes de búsqueda de información para optimizar tiempos.

Corregir las respuestas de las preguntas guía a través de la búsqueda de
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información.
Agregar información adicional sobre el tema a investigar.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:
16

Niñas:5

Niños: 5

Total: 10

Grado:__________

Fecha: 13/02/2017
Sesión No: 2°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Cuidado del huerto

Descripción:
Actividad:

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

“El huerto CECAE”

60 min

Conocer los
procesos
para llevar a
cabo una
Hortaliza.

Indique a los asistentes salir ordenadamente del salon para
dirijirnos al huerto,al llegar se le realizaron a los niños las
siguientes preguntas: ¿saben qué es germinar?¿ Qué le pusieron
a la tierra para que germinara su planta? ¿de qué es tu planta? Se
les explicó sobre los tablones de tierra ( su elaboracion) ,
regamos agua encima del tablon y les expliqué como se debían
sembrar las plantas.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Que la facilitadora de indicaciones claras y precisas.

Motivar a los participantes a seguir trabajando invitando a los padres
para que se involucren en estas actividades.

Que el grupo siga las indicaciones que dadas por la facilitadora.
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Vincular la elaboración de hortalizas con los contenidos matemáticos
(tiempo de germinación de semillas, cantidad de plantas que hay en el
huerto, etcétera).
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 6

Niños: 2

Total: 8

Grado:__________

Fecha: 14/02/2017
Sesión No: 2°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Conociendo unidades de medidas

60 min

aprender las
diferentes
unidades de
medidas

Los asistentes formaron una linea para jugar a enanos y gigantes,
y los que se equivocavan se les pregunto: para ti ¿qué son las
unidades de medida? ¿ qué podemos medir? ¿ que ocupamos
para medir?. Al termino de la dinámica se les brindó una hoja
donde anotaron lo comentado en el juego y se les explicó los
milimetros ,centimetros y metros; dibujaron ejemplos de cosas
que pueden medir y explicaron cada unidad de medida.

(metros)

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Grupo Apoyo a tareas escolares

147

Realizar preguntas iniciales del tema porque es una forma de evaluar qué
tanto han aprendido los niños.

La internalización del tema a través de la manipulación de objetos de la
vida cotidiana para poder medirlos

Emplear ejemplos de cosas que se pueden medir.

Dibujar o investigar que cosas se utilizan para medir los objetos
dibujados por los asistentes.

Que los participantes dibujaran objetos que pueden medir.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:
16

Niñas:5

Niños:4

Total: 9

Grado:__________

Fecha: 15/02/2017
Sesión No: 3°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Mi investigacion

60 min

Que los
participantes
aprendan a
elaborar
mapas
conceptuales

Los asistentes realizaron un borrador del tema que investigaron
para crear su cartel que contenía un mapa conceptual explicando
su tema en una hoja o libreta; conforme iban terminando se les
revisó su informacion y les di sugerencias.

Mejorar la
ortografía de
los niños.

También, durante la revisión de los borradores se les fueron
corrigiendo las faltas de ortografía para que su cartel no tuviera
ninguna.
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¿Qué funciono?

¿Qué puede mejorar?

Asistir de forma regular permite que todos puedan trabajar de manera
óptima a como se han programado las sesiones.

La elaboración de esquemas: a través de diversos ejercicios donde los
niños deban sintetizar información empleando diversos esquemas.
Incentivar a los participantes para que asistan de manera regular y
puedan hacer las mismas actividades que el resto del grupo.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas:4

Niños:3

Grado:__________

Fecha: 16/02/2017

Total: 7

Sesión No: 4°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Tiempo:

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Mi investigacion (elaboración de esquemas y
carteles para exponer).

60 min

Que los
participantes
aprendan a
sintetizar
información
sobre un tema.

Se les revisaron los mapas conceptuales observando faltas de
ortografia , mayusculas y minusculas correctamente a los niños
que no terminaron su mapa y los que apenas lo empezaron en
esta sesion .
Los asistentes que ya habian empezado su cartel lo terminaron y
los que apenas lo iban a hacer escogieron su material y con ayuda
de otros lo terminaron.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Utilizar los borradores de investigación para sintetizar la información y

En ortografía emplear otras estrategias que les permita identificar sus
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corregir la ortografía.

visualmente la correcta escritura de las palabras.

Que el tema a investigar sea del agrado de los participantes.
Que la facilitadora esté atenta al trabajo de los participantes.
Realizar trabajo en equipo para que todos terminen sus actividades al
mismo tiempo.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 12

Niñas:4

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 17/02/2017
Total: 7

Sesión No: 3

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

x

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Memorización y solución de
problemas con Bancubi

Tiempo:
120 min

Objetivo:
Que los
participantes
practiquen la
resolución de
problemas.

Método (Procedimiento):
Se le entregó al grupo el material de bancubi y se les mostró las
fichas de memorizar por 5 segundos, después de 3 fichas se
realizaron operaciones, para eso se le pidió a uno de los
asistentes leer el problema, la facilitadora leyó nuevamente el
problema y se preguntó al grupo: ¿Qué operación usaremos
suma o resta?, ¿por qué?
Se dio un repaso del conteo de 10 en 10. Se mencionaron los
pasos a seguir para los problemas y al final se verificaron los
resultados.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los ejercicios de memorización ayudan a que los participantes atiendan más.

La atención de los participantes usando más
ejercicios de memorización.

Analizar los problemas antes de resolverlos mejora la resolución de los mismos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 16

Niñas: 7

Grado:__________

Fecha: 20/02/2017

Niños: 5

Total:

Sesión No:

Actividades:
x
x
x

Lectura: X

Matemáticas:

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

Lectoescritura

Investigación

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Mejorar la
fluidez en
lectura y
comprensión
de lo leído.

Se le proporcionó al grupo una leyenda para leer, donde los
asistentes leyeron por párrafos todo el texto, al finalizar la
lectura, leí nuevamente el texto en voz alta y después pregunté al
grupo ¿qué sintieron?, ¿Qué emociones conocen?, ¿creen que es
importante decir lo que sentimos?, ¿de qué trato la lectura?
En un papel bond los asistentes pasaron a escribir sus emociones
y por qué se sintieron así.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?
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¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas:

Niños:

Grado:__________

Fecha: 21/02/2017

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:
x
x
Descripción:
x

Matemáticas: X

Actividad:
Memorización y resolución de problemas con
bancubi

Investigación

Tiempo:
60 min

Otra: Especificar

Objetivo:
Que los
participantes
aprendan a
resolver
problemas
matemáticos

Método (Procedimiento):
Se les pidió a los participantes que elaboraran sombreritos y
posteriormente se les mostró unas imágenes del material
bancubi por 5 segundos, después los asistentes tenían que
recordarlas, se les cuestionó ¿cuántos cubos había?, ¿de qué
color? y después se les mostraron 3 imágenes más.
Después los participantes tuvieron que resolver problemas
matemáticos, se dividió al grupo para ponerles diferentes
ejercicios de acuerdo al nivel de progreso.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puedo mejorar?

Las estrategias de memorización mejoran la atención de los
participantes.
la resolución de problemas les permite desarrollar habilidades críticas
puesto que deben identificar primero qué tipo de operación emplear
para resolverlos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 16

Niñas: 6

Niños:4

Grado:__________

Fecha: 22/02/2017

Total: 10

Sesión No: 5

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra:

Descripción:
Actividad:
Mi investigación

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Que los
participantes
aprendan a
emplear
diversos
materiales de
apoyo para
exponer.

Método (Procedimiento):
Se le pidió a los participantes que, del rincón de artes, tomaran
los materiales que requerían para elaborar sus materiales de
apoyo para exponer (papel bond, marcadores, tijeras, colores,
etc.) con base a su borrado de investigación, los niños elaboraron
sus materiales para exponer y los decoraron a su gusto.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El uso de borradores de investigación porque les permite ordenar las
ideas.

Se sugiere motivar a los participantes para que elaboren sus materiales
con más confianza y seguridad.

Generar sus propios materiales de apoyo, les da mayor seguridad para
exponer.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 16

Niñas: 7

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 23/02/2017
Total:10

Sesión No: 6

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Mi investigación

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Expresión
verbal en la
presentación
de su
investigación
.

Método (Procedimiento):
A través del juego de pájaros y nidos, se les pregunto a los niños
lo siguiente: ¿alguna vez has expuesto en la escuela?, ¿qué
temas?, ¿cómo debemos hablar frente al público?
Se les dio una breve explicación sobre estrategias para exponer
en público. se hicieron papelitos para ver el orden en el que iban
a pasar los asistentes a exponer su investigación, a los demás
participantes de les pidió que anotaran preguntas para despejar
dudas sobre los temas expuestos, al término de cada exposición
se hicieron las preguntas elaboradas al expositor y al final se les
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daba un aplauso por el trabajo realizado.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Desarrollar una actividad lúdica antes de las exposiciones ayudó a disminuir los
nervios.

La exposición pública: a través de pequeños ensayos en casa a
la familia.

Reconocer el trabajo a través de los aplausos les dio mayor seguridad.

Tener dominio del tema: incentivando al participante a buscar
información adicional a la que se le pide.

Realizar preguntas al expositor sobre el tema le permitió determinar qué tanto
dominaba el tema.
¿Qué
otras
participaron?

personas

Maestro
(a):

Padre de
familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 16

Niñas: 7

Grado:__________

Fecha: 27/02/2017

Niños: 5

Total:12

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Descripción:
Actividad:
Mi lectura

Tiempo:
60 min

Comentar lo
leído
durante una
semana.

Tomamos una lectura con valor y los asistentes leyeron por
párrafos, al final se hizo una lluvia de ideas sobre esta.
Se formó un circulo en el piso y voluntariamente los asistentes
compartieron de que trato su lectura esa semana y que fue lo
que más les gusto, tomaron nuevamente sus textos e indique
buscar palabras desconocidas y buscar en el diccionario. Se tomó
lectura por minuto como indicador del avance de cada niño.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Trabajar lectura con valor: mejora la convivencia grupal.

Las habilidades críticas de los participantes:
pidiéndoles que expongan otras cosas sobre las
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Las plenarias sobre las lecturas: reafirma lo aprendido y desinhibe a los participantes para que se
expresen de manera grupal.
Búsqueda de palabras desconocidas: aprenden más cosas y mejoran ortografía.
¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

lecturas como qué no les gustó, qué harían ellos
en esas situaciones, conocen a alguien que le
haya pasado algo similar, es bueno o malo hacer
determinadas cosas y por qué, etcétera.

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 16

Niñas: 6

Grado:__________

Fecha: 28/02/2017
Niños: 3

Total: 9

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Sumas y restas con bancubi

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Que los
participantes
practiquen la
resolución
de sumas y
restas.

Método (Procedimiento):
Se acomodaron los asistentes intercalando sus edades.
Se le proporcionó al grupo el material bancubi y se les pidió a los
asistentes que formaran sombreritos, luego se les indicó en el
pizarrón que cantidad debían sumar y restar.
Se les preguntó si ¿se les hizo difícil sumar o restar? y ¿por qué?
de igual forma fueron escribiendo los ejercicios en su libreta y
resolviéndolos.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El repaso de resolución de operaciones básicas les ayuda a resolver problemas posteriormente.

La capacidad de resolver operaciones
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Resulta importante que los niños que entienden mejor la dinámica de trabajo apoyen al resto del grupo.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

matemáticas: a través de actividades
vivenciales.
Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:16

Niñas:8

Niños:3

Grado:__________

Fecha: 01/03/2017
Total:11

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
La investigación

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Que los
participantes
practiquen la
elaboración
de preguntas
guía para la
realización
de una
investigación

Realizamos la dinámica “las sillas musicales” y mencione que
íbamos a investigar sobre la vainilla. Les fui preguntando qué les
gustaría saber sobre la vainilla. Pasamos al salón y retomamos las
preguntas mencionadas en la dinámica, las escribieron en su
cuaderno y entre todos respondimos a las suposiciones de cada
pregunta. Les explique qué iríamos a un sembradío de vainillas al
siguiente día.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Elaborar preguntas guía para despejar dudas acerca del tema.
Ir a campo a conocer sobre el tema es atractivo para los participantes.
El trabajo de campo vuelve la investigación dinámica para los niños.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:16

Niñas: 4

Grado:__________

Fecha: 02/03/2017

Niños: 6

Total:10

Sesión No:2°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
La investigación

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Que los
participantes
aprendan a
realizar
trabajo de
campo.

Método (Procedimiento):
Indique a los asistentes que saldríamos a investigar al
invernadero de vainilla de la localidad y que deberán llevar sus
libretas y lápiz para anotar, se repartieron las preguntas hechas
anteriormente y se formó dos filas para salir, al llegar os
asistentes saludaron y se realizaron las preguntas de manera
ordenada, el entrevistado les brindo la información necesaria y
ellos anotaron en sus libretas lo más importante y respondiendo
a sus preguntas.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El trabajo de campo permitió obtener información relevante sobre el tema.

Incentivar a los niños a investigar más
involucrando a los padres en
actividades como las visitas de campo.

La información recolectada sirvió para que los niños expusieran el tema a las mujeres de CEDIM.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 11

Grado:__________

Fecha: 06/03/2017

Niños: 7

Total: 18

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Taller de lectoescritura

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Desarrollar la
comprensión
lectora de los
participantes.

Método (Procedimiento):
Los asistentes formaron parejas establecidas por la facilitadora y
se les entregó una copia de la lectura” la enfermedad de la mala
vida” para leer de manera grupal. cada asistente leyó uno de los
párrafos del texto; al finalizar se les preguntó a los asistentes que
entendieron de la lectura y preguntas relacionadas con el cuento
(¿qué te pasaba si te enfermabas de la mala vida?,¿cómo se
curaron las personas de la enfermedad?,¿quiénes eran los
personajes?, etc.)

Grupo Apoyo a tareas escolares

171

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Las plenarias ayudan a que los participantes se expresen libremente.

Las relaciones interpersonales del grupo (hubo
una pareja que no quiso trabajar juntos).

¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 12

Grado:__________

Fecha: 07/03/2017
Niños: 10

Total: 22

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Bancubi en matemáticas

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Repasar
sumas y
restas.

Método (Procedimiento):
Se dividió a los asistentes por niveles, de acuerdo división del
grupo se les entregó a los niños su material bancubi. se le
recordó al grupo el valor de cada cubo.
Se les dictaron algunas cantidades para que los representaran
con los cubos posteriormente después de varios ejemplos
comenzaron a resolver sumas y restas.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El uso de bancubi como apoyo para la resolución de operaciones.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 11

Grado:__________

Fecha: 08/03/2017

Niños: 8

Total:19

Sesión No:2°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Reporte de investigación sobre la vainilla.

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Recabar los
conocimientos
adquiridos.

Método (Procedimiento):
Se le proporcionó al grupo una hoja donde los asistentes
decoraron y escribieron que es lo que entendieron de la
investigación de la vainilla. se compartieron todas las ideas al
terminar.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Realizar un reporte de la investigación de campo que llevaron a cabo.
Sintetizar la información recolectada para exponerla.
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¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 12

Grado:__________

Fecha: 09/03/2017

Niños: 9

Total:21

Sesión No: 3°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
La investigación

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Revisar la
concordancia
de los textos.

Método (Procedimiento):
Los asistentes se formarán en un círculo e intercambiaran sus
textos escritos sobre la investigación realizada sobre la vainilla,
los asistentes irán leyendo los textos que les toco y se opinara si
las ideas están claras y corregiremos faltas de ortografía. se
indica marcar las faltas de ortografía.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al intercambiar los textos los asistentes se dan cuenta si las ideas son claras y así ellos evitan hacer lo
mismo.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 12

Niñas: 6

Niños: 6

Grado:__________

Fecha: 10/03/2017

Total: 12

Sesión No: 2°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Conociendo los números

Tiempo:
120 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Reconocer
los números
del 1 al 100.

Los asistentes tomaran su Bancubi y sus tapetes acomodando sus
sombreritos, comenzare explicando nuevamente las cantidades
que representan cada cubo, dictare números que deberán poner
en su tablero (55,60,25,12, etc.) en cada cantidad se colocaran
los números escritos en el pizarrón y se dibujaran los cubos para
un mayor entendimiento.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los participantes recordaron el sistema decimal, las unidades, decenas y
centenas que conforman una cantidad y realizaron algunos ejercicios de
operaciones básicas de matemáticas, sumas y restas.

Considerar para nuevos ejercicios definir problemas que contengan
operaciones básicas, para que los participantes los realicen, no solo
sumas y restas.
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¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas:

Grado:__________

Fecha: 27/03/2017

Niños:

Total:

Sesión No: 3°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
“cómo me veo”

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Identificar características
físicas a través de dibujos
y promover la expresión
oral.

Se hizo una lectura grupal sobre el quetzal (descripción) y al final
se realizaron preguntas sobre la lectura. se le pidió a cada uno de
los participantes del grupo que se dibujaran y se describieran, el
facilitador escribió en el pizarrón y dibujó algunos adjetivos para
que los participantes se guiaran (soy alto o bajo, delgado, que me
gusta de mi cuerpo y como soy emocionalmente) posteriormente
en plenaria comentaron y describieron lo que dibujaron.

Grupo Apoyo a tareas escolares

181

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El uso del dibujo como estrategia para describirse.

El autoestima de los niños a través de
ejercicios vivenciales.

Que los participantes reflexionaran el texto antes de la actividad.
Incentivar a los niños para que pasaran a exponer su dibujo.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas:

Grado:__________

Fecha: 28/03/2017

Niños:

Total:

Sesión No: 3°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
El tabaco

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Fomentar el trabajo en
equipo.

Método (Procedimiento):
Se le pidió al grupo que formaran un circulo y a través de la
técnica de lluvia de ideas se dieron varios temas a investigar en la
comunidad, se escogió el tema del tabaco y entre todos formaron
preguntas (4 preguntas) y se comentó en que se podía investigar.
dieron respuesta a sus preguntas mencionando que esas son
suposiciones.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La lluvia de ideas permitió que los participantes identificaran el tipo de actividades que se desarrollan en su
comunidad.

Conocer nuestro entorno a través de
la observación de la comunidad.

Intercambiar información con el grupo permitió a los más pequeños conocer algunas actividades de la
región.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas:

Grado:__________

Fecha: 29/03/2017

Niños:

Total:

Sesión No: 3°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Multiplicación y división con Bancubi

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Que los participantes
practiquen la resolución
de multiplicaciones y
divisiones.

Método (Procedimiento):
Se le repartió el material de bancubi a los participantes y sus
tapetes de trabajo, se inició la actividad formando cantidades,
posteriormente, se les indicó a los participantes que llevaran a
cabo algunos ejercicios de multiplicar, se les explicó cómo se
acomodan los cubos y como se deben juntar, sumar y cambiar
cubos en el banco.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

A los niños pequeños les agrada el uso de bancubi para la realización de operaciones matemáticas.

Realizar algunos ejercicios para que
los niños formen figuras con los cubos
de Bancubi y entre ellos definan
cuánto vale la figura.

Que los participantes más grandes apoyen a los pequeños en la resolución de operaciones.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas:

Niños:

Grado:__________

Fecha: 03/04/2017

Total:

Sesión No: 2°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
¡A dibujar lo comprendido¡

Tiempo:
120 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Fomentar
trabajo en
equipo y
comprensión
de la lectura.

Se formarán a los asistentes por equipos y a cada equipo se le
dará una copia de la lectura y harán un pequeño círculo de
lectura entre ellos, al terminar se acercarán a la asesora para que
ella les vuelva a leer y les brindare material para hacer un dibujo
de lo comprendido. Al final expondrán su dibujo.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La forma en la que los niños comparten lo que comprendieron a través
del dibujo, les sirve para desenvolverse mejor y aprender a comunicar
sus ideas.

Solo un niño no quería trabajar en su equipo porque le desagradaba uno
de los integrantes, pero al final todos trabajaron como se debía y solo
una niña no hablo mucho de la historia porque sintió pena.
Fomentar la colaboración y la sana convivencia entre los participantes.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 15

Niñas:8

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 04/04/2017

Total: 12

Sesión No: 2°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Sumas de segundo nivel de dificultad.

Tiempo:
120 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Comprender
el cambio de
unidades,
decenas y
centenas.

Repartiré el material bancubi, y comenzaremos con sumas
sencillas hasta llegar a las restas que a los asistentes se les
complica comprender más en bancubi. A los asistentes más
pequeños les pondré a realizar cantidades y un par de sumas
sencillas. También pasaran al pizarrón a realizar una resta escrita
para ver si aún se les sigue dificultando. Finalizaremos
preguntando que se les dificulto.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los ejercicios para repasar el sistema decimal, a los asistentes ya no se
les dificulto mucho el cambio de decenas a unidades y viceversa, ya

Comparar los procedimientos de una resta con bancubi y una escrita.
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comprenden esta clasificación.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 15

Niñas:8

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 05/04/2017

Total: 12

Sesión No: 2°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
El tabaco

Tiempo:
120 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Comprender
la
investigación
y la
información
recabada

Se les mostrara a los participantes un video para complementar
el tema “el tabaco” posteriormente los participantes tomarán
una hoja de recicle o revolución y escribirán lo comprendido en la
entrevista y el video. Al final se comentara que tal les pareció el
video.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los participantes mostraron interés al ver el video y eso les ayudo a
recordar lo que escucharon en la entrevista. Anotaron fácilmente lo
comprendido sobre la investigación.

No se apreció muy bien el video ya que fue en la computadora y no hubo
buen audio.
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¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes: 15

Niñas:8

Niños: 4

Grado:__________

Fecha: 06/04/2017

Total: 12

Sesión No: 2°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
El tabaco

Tiempo:
120 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):
Se les mostrara a los participantes un video para complementar
el tema “el tabaco” posteriormente los participantes tomarán
una hoja de recicle o revolución y escribirán lo comprendido en la
entrevista y el video. Al final se comentara que tal les pareció el
video.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los participantes mostraron interés al ver el video y eso les ayudo a
recordar lo que escucharon en la entrevista. Anotaron fácilmente lo

No se apreció muy bien el video ya que fue en la computadora y no hubo
buen audio.
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comprendido sobre la investigación.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 5

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 24/04/2017

Total: 8

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
“¿soy generoso?”

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Fomentar en
los niños el
valor de la
generosidad.

Se inició la actividad invitando a los participantes a salir al patio a
dar la lectura “el espejo estropeado”, antes de comenzar se les
pregunto a los asistentes: ¿qué es la generosidad para ti? De igual
forma les pedí que mencionaran las palabras que no entendían su
significado y me detendría para buscar entre todos, su
significado; yo empecé la lectura y después cada niño leyó una
parte de esta.
Al terminar la lectura se les volvió a preguntar:
 ¿Cómo se da la generosidad dentro de la historia?
 ¿Qué hubieras hecho tú en lugar del niño?
 ¿ Qué hizo el niño para que el espejo mostrara su reflejo
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feliz?
 ¿Por qué el reflejo del niño era triste al principio?
 ¿Qué tenía que hacer el niño para que su reflejo
fuera feliz?
 ¿te consideras generoso(a)?
Los asistentes pasaron al salón después de responder las
preguntas , les mencione que sacaran su lápiz y les di un
papel bon e indique que entre todos iban a dibujar y a
escribir un ejemplo de generosidad diferente al de la
lectura, lo colorearon y yamilet puso en grande la
palabra generosidad como tema principal.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los asistentes al salir del lugar donde se imparten las sesiones algunos
permanecieron quietos y 4 de los asistentes se paraban mientras se daba
la lectura.

Decir antes de salir, que deben obedecer y guardar silencio por respeto a
los demás participantes.

Cuando se preguntó de si ellos eran generosos una niña menciono que
ella no era generosa dos mencionaron que regular y los demás que si se
consideraban generosos.
Los asistentes si tuvieron dudas del significado de algunas
palabras.(estropeado, generosidad, birrioso y reflejo)

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Trabajar con recortes para que la actividad sea más dinámica.
Al trabajar en equipo los asistentes no pelearon y se ayudaron para
acabar rápido, por lo que se puede mejorar las actividades fomentando la
participación en equipos.
Buscar la participación de los que aún no saben leer bien, ni escribir a
través del dibujo.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 5

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 25/04/2017

Total: 8

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Problemas matemáticos

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Comprender
que
operaciones
ocupar para
resolver
problemas
básicos

Se dividió a los asistentes según su nivel de aprendizaje, a los
asistentes de 4°,5° y 6°se les indico sacar un cuaderno o una hoja
para anotar el problema que se les dicto (vanessa concurso,
Miriam va de viaje…ejercicio de IVEA), cuando terminaron de
resolverlo se le pidió a uno de los asistentes pasara resolverlo al
pizarrón y explicar cómo lo resolvió, como algunos de los
asistentes no entendían por qué el resultado para dejar en claro
cómo se resolvía el problema la asesora lo explico de nuevo y
mencione que deben acomodar correctamente las cifras
(unidades con unidades , decenas con decenas y centenas con
centenas) . Se les indico a los asistentes corregirlo.
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A los asistentes de 1,2,3,grado s se les pido sacar una hoja o su
libreta y copiaron del pizarrón sumas , restas y multiplicaciones
de diferentes niveles de dificultad, cuando acabaron pasaron
todos a resolver un ejercicio, de igual forma se les indico la
manera adecuada de acomodar las cifras de los números.se les
pidió corregir los errores.

Ejercicios de matemáticas
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al utilizar problemas que contenían punto decimal me di cuenta que se
confundieron todos los asistentes al momento de acomodar los números
y si identificaron que ejercicios utilizar para resolver cada problema, solo
uno de los ejercicios no se entendió muy bien cómo resolverlo y por la
hora ya no se pudo terminar de aclarar.

La actividad acordada de matemáticas con bancubi no se pudo realizar ya
que no contamos con los bancubi y se tuvo que modificar.

El dictado de los problemas ayudo a los participantes a corregir y a darse
cuenta en qué momento se utilizan algunos signos ortográficos y corregir
su ortografía.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Como la actividad de las tareas se alargó unos min más no se pudo
acabar el ultimo problema que tenía que ver con el reloj y los asistentes
se quedaron con dudas
Trabajar con asistentes al dividir los grupos fue más fácil ya que mientras
unos resolvían sus problemas los más pequeños y la asesora trabajaba
con los ejercicios y viceversa. Ver más problemas que tengan que ver con
la hora.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 2

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 27/04/2017

Total: 5

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Creando mi material de apoyo

Tiempo:
60 min

Objetivo:
Generar la
creatividad
en los
participantes

Método (Procedimiento):
Pedí a los asistentes salir al patio a jugar” enanos y gigantes”
formaron una fila y de acuerdo a la palabra que iba diciendo ya
seas enanos o gigantes ellos se agachaban ose paraban (Ya que
no asistieron todos los niños se realizó este juego).
y les dije que el que perdiera iba a responder las preguntas:
¿Qué es el tabaco? ¿Para qué se ocupa? ¿cómo se siembra? Se
formaron dos equipos y pasamos al salón.
Les indiqué que tomaran una hoja de una libreta y que hicieran
un borrador; les di algunas ideas de cómo podían trabajar su
información sobre el tabaco. Conforme fueron terminando se les
corrigió las faltas de ortografía y después lo pasaron a limpio ya
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en su material.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La adinámica fue muy útil porque no todos los asistentes recordaban la
información de la investigación ya que se hizo antes de salir de
vacaciones.

Investigar diversas técnicas de aprendizajes para que los asistentes
tengan ideas más claras de cómo plasmar su información de forma
creativa.

Los asistentes al principio no sabían cómo plasmar su información, les di
algunas ideas como: mapas mentales, cuadro sinóptico, esquema etc. De
ahí ellos escogieron el que les pareció conveniente. Uno de los equipos
escogió un mapa mental donde por medio de los dibujos expresaron las
respuestas de su investigación y todos participaron y aportaron sus ideas
de cómo acomodar la información. En ese equipo trabajaron dos niños
de 4° y una niña de 3° de preescolar. a la niña le dieron que remarcara
algunos dibujos y letras mientras los demás dibujaban.
El otro equipo trabajo con un dibujo en grande del tabaco donde en cada
hoja pusieron una pregunta y su respuesta.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 2

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 28/04/2017

Total: 5

Sesión No:

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Expresión y apreciación artística

Descripción:
Actividad:
Piñatas

Tiempo:
2hr 30 min

Objetivo:
Expresar la
creatividad
en los
asistentes

Método (Procedimiento):
Cuando llegaron los asistentes se les menciono si traían tarea
algunos respondieron que sí y otros no, se separaron los que
tenían y en otra parte a los asistentes que estaban con sus
piñatas; durante la semana se estuvo trabajando como extra la
elaboración de piñatas ( por equipo de tres integrantes )para el
día del niño.
Los asistentes como ya tenían la base para sus piñatas solamente
trabajaron dándole forma y decorándolas. Cuando iban
terminando algunos asistentes se pasaban a ayudar a otro
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equipo.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al trabajar la actividad extra de las piñatas los asistentes más grandes se
les hizo fácil decorar y crear su piñata, a los más pequeños no tanto pero
fueron muy organizados y más colaborativos.

Invitar algunos padres de familias para que se involucren en actividades
como estas.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 5

Grado:__________

Fecha: 02/05/2017

Niños: 4

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Taller de matemáticas

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Conocer la
utilidad del
reloj en la vida
cotidiana

Se comenzó la actividad mencionando a los asistentes que si
sabían cuántos min tiene una hora. Después de escuchar los
comentarios se les conformo que una hora tiene 60 min. Se les
pidió sacar su libreta y continuamos con los ejercicios pasados, se
volvió a leer y pregunté: ¿qué operaciones podemos utilizar para
saber qué respuesta es correcta? Pasaron dos voluntarias a
resolver el problema, pero como no salía la respuesta se les
explico cómo se debía resolver y que elementos se deben utilizar.

Reforzar
ejercicios
básicos de
matemáticas

Se les pidió resolver una serie de sumas utilizando el
procedimiento anterior para que se quedara más claro el tema
utilizando ejercicios como: 5:15 + 50min=, 1:23+ 48 min=
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en los
Al terminar pasaron a resolver los problemas.
asistentes(sum
A los niños más pequeños se les puso ejercicios de sumas de 3 x
as , restas y
multiplicación) 3(345+123+675) multiplicaciones (123x3) y restas(234-153) en el
pizarrón. Se les pidió a los asistentes intentar resolverlos,
posteriormente la asesora paso a explicar la resolución de uno de
los ejercicios para que los asistentes siguieran resolviendo los
demás. Resolvimos todos los problemas juntos y corregimos
errores.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El tema del reloj siento que fue muy bueno, porque muchos niños no recordaban y no sabían
cómo utilizar el reloj, como sumar min y comprender el problema.

Ocupar un reloj para comprender mejor las
sumas.

Al poner ejercicios de sumas con las horas y los min me di cuenta que aún no comprendían todos
como sumar.

Se pudo haber visto también el tema del reloj en
los niños menores para dar una pequeña
introducción al tema pero con diferente grado de
dificultad.

Fue difícil trabajar con diferentes temas y dividir el grupo en dos, ya que unos tenían dudas sobre
un tema y no pude enfocarme al 100% del tema principal.
¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 5

Grado:__________

Fecha: 03/05/2017

Niños: 4

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Fomentar la
curiosidad de
los niños
sobre un
tema de su
interés.

Salimos al patio a jugar a pares y nones, se les explico a los
asistentes en qué consistía el juego, los asistentes que se
equivocaron se les hicieron preguntas como: ¿cuál es el primer
paso para realizar una investigación? ¿dónde puedo investigar un
tema de mi interés? ¿qué te gustaría investigar? Al termino de las
preguntas se pasó al salón y se les repartió una hoja a los
asistentes, se les pidió que escogieran un tema a su gusto y que
debía realizar 4 preguntas de lo que quisieran saber de su
respectivo tema y una última pregunta que sería donde lo
investigaran. La niña más pequeña realizo un dibujo de lo que
quería saber. Después respondieron sus preguntas de acuerdo a
lo que ellos imaginaban o creían. Se revisaron sus preguntas para

Descripción:
Actividad:
Mi investigación

Tiempo:
60 min
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ver si tenían coherencia.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Con la dinámica se fortalecieron sus conocimientos y así me di cuenta que todos tenían presente
como realizar una investigación.

Hacer un listado de los posibles tema que
podrían investigar.

Se les menciono a los asistentes que en esta investigación seria individual para que ellos
investigaran a su gusto un tema de su interés, les pareció muy buena la idea, solo que algunos
niños no tenían muy definido qué tema investigar.
Axel un asistente de primero le costó formular sus preguntas.
¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 5

Grado:__________

Fecha: 08/05/2017

Niños: 4

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Que los
niños
comprenda
n porque la
celebración
del día de
las madres.

Dentro del salón les indique a los asistentes que formaran un
circulo, indique que realizaríamos la dinámica” el rey pide” de
acuerdo a la actividad el ultimo que llego se les pregunto:
¿porque crees que se celebra el día de las madres? ¿desde
cuándo crees que se celebra? ¿Quién crees que creo el día de las
madres? Se sentaron en un círculo y la asesora comenzó la
lectura y de ahí la fue pasando por los asistentes. Al final se dio
una lectura general y se volvió a preguntar lo mismo. Se les
repartió una hoja e indico que escribirían una carta para sus
mamás, les coloque un ejemplo de cómo realizar su carta.
Conforme fueron terminando se les reviso la falta de ortografía.

Descripción:
Actividad:
¿ Por que se celebra el día de las madres?

Tiempo:
60 min
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La actividad fue muy interesante, ya que los asistentes participaron en responder las preguntas
según lo que creían, también se pudo aclarar porque el surgimiento de este día, comprendieron
la importancia de ser madre.
Al escribir la carta los niños expresaron el cariño a sus mamas y que les gustaba de ellas. También
se pudo corregir sus faltas de ortografía.
La dinámica hizo saber que tanto sabían los niños del día de las madres y cuanta importancia le
daban a dicho día.
¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 5

Grado:__________

Fecha: 09/05/2017

Niños: 4

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Reforzar sus
conocimient
os adquiridos
sobre
multiplicacio
nes de 3°
nivel de
dificultad.

Pasamos al salón correspondiente y pregunte: que dudas tenían
sobre matemáticas o que ejercicios se les dificultaban.
Mencionaron que las multiplicaciones con 3 cifras abajo, coloque
un ejercicio en el pizarrón de ahí pedí que alguien pasara a
resolverlo y a explicarlo, cuando Nelly termino lo volví a explicar y
coloque dos ejercicios más, las que iban terminando copiaron un
problema más complejo mientras los demás terminaban. Cuando
todos acabaron se les pidió a dos asistentes que resolvieran los
ejercicios en el pizarrón. A los que les salió mal corrigieron sus
resultados. Y se les dejo dos ejercicios para extra clase. El

Descripción:
Actividad:
Multiplicaciones de nivel 3

Tiempo:
60 min
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problema extra no se resolvió ya que los asistentes más
pequeños tardaron mucho.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al ver esas multiplicaciones los asistentes despejaron muchas dudas ya que no sabían cómo
realizar una multiplicación de esa magnitud, a si se les pudo explicar el espacio que se les deja
cuando hay más de dos cifras abajo que multiplican.

Ponerle un ejemplo diferente de acuerdo al nivel
de aprendizaje , a si acaban primero las más
grandes se continúe con otros problemas o
ejercicios.

Se tardó más del tiempo estimado ya que la mayoría de los asistentes no recordaban las tablas
de multiplicar.
No se pudo ver el ultimo problema y se dejó para explicar en extra clase.
¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 3

Grado:__________

Fecha: 10/05/2017

Niños: 2

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Formulando preguntas

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Fomentar la
Mencione que saliéramos al patio a realizar la dinámica a
curiosidad en pares y nones, para eso los asistentes se separaron unos de
los asistentes otros, el que quedaba solo se le cuestionó: ¿Cuál es el paso

que se hace primero para comenzar a investigar? ¿Qué
tema te gustaría investigar? ¿Por qué te gustaría investigar
eso? ¿Dónde podemos investigar el tema?
Pasamos al salón y se les brindo una hoja donde escribieron
el título de su investigación e hicieron 4 preguntas respecto
a lo que quieren saber y una última pregunta ¿ dónde
investigare mi tema? Para los asistentes que no saben
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escribir, hicieron un dibujo simbolizando lo que quieren
saber de su tema.
Respondieron a su criterio lo que sabían del tema.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Con la dinámica los asistentes les quedo más claro como comenzar una investigación, aparte de
que se divirtieron mucho y fue más fácil que ellos participaran, al principio no sabían algunos que
tema investigar, les mencione una lista de temas posibles para que tuvieran idea.

Realizar de extra clase un listado de temas que
les gustaría investigar.

Valentina la niña más pequeña realizo un dibujo donde coloco en su hoja dibujos y símbolos de
acuerdo a lo que quería saber. La formulación de preguntas va mejorando en excepción de un
niño que aún no tiene claras sus ideas.
¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 4

Grado:__________

Fecha: 11/05/2017

Niños:5

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Que los
niños
realicen una
investigació
n adecuado
utilizando
correctame
nte las
herramient
as que se

Salimos al patio y cada niño saco una silla y se formó un
circulo para la dinámica “¿te gustan tus vecinos? “ a los
participantes que iban quedando parados se les cuestionó:
¿Qué utilizaras para investigar? ¿Qué debes hacer cuando
ya tengas la herramienta para investigar? ¿Qué buscaras?
¿Qué más puedes ocupar para buscar tu tema? pasamos al
salón, les di su hoja de preguntas y las Tablet. los asistentes
que no llegaron la sesión pasada hicieron sus preguntas
mientras los demás investigaban sus temas. Se les explico a
los asistentes más pequeños como ocupar las Tablet.

Descripción:
Actividad:
El comienzo de mi investigación

Tiempo:
60 min

Grupo Apoyo a tareas escolares

214

les brindan

Anotaron información de su tema.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Se les dejo de extra clase la investigación a los asistentes que apenas realizaron sus preguntas,
los demás se les dificulto encontrar información más a los niños más pequeños ya que no leen
fluido, se les recomendó ver un video mejor, la dinámica que muy divertida y ayudo a los niños
más les ayudo a convivir y divertirse.
Hubo problemas con la Tablet y no todas funcionaron.
¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES viernes
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 4

Grado:__________

Fecha: 12/05/2017

Niños:5

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Descripción:
Actividad:
Lectura

Tiempo:
60min

Que los
niños
organicen
sus ideas por
medio de las
oraciones.

Se formó un circulo de lectura y se pidió que iniciara uno de
los asistentes que saben leer un poco más al termino volví a
leer y pregunte: ¿cómo se llama la lectura? ¿por qué la
ranita ya no quería cantar? ¿dónde estaba la ranita
cantando?, en el pizarrón escribí las silabas (cra, cre, cri,
cro, cru) y expliqué la pronunciación y que esas son silabas
compuestas por 3 letras. Les pedí que me dijeran palabras
que tuvieran esas silabas, las que no pudieron encontrar yo
Fomentar la
les ayude, repartí a cada quien una revista y periódico para
responsabilid
recortar palabras que tuvieran esas silabas, pero fue difícil
ad en los
encontrar así que mejor con las palabras que ellos dieron

Grupo Apoyo a tareas escolares

216

investigación

60min

asistentes

hicieron las oraciones, cuando acabaron paso uno por uno a
escribir un ejemplo. Se corrigió faltas de ortografía.
Los niños se sentaron en el piso y se les pidió estar atentos
ya que el audio de la computadora era bajo, al término del
video se les pregunto: ¿Cómo se llama el pez que vamos a
investigar y cuidar? ¿Cómo se cuida? ¿Qué come? ¿Cuánto
mide? ¿Cuántas crías tiene?, se les dio una hoja doble carta
a cada quien y escribieron el nombre del tema y colocaron
su nombre de ellos.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La investigación les pareció muy interesante y se mostraron muy entusiasmados por cuidar a su
pez, comprendieron muy bien las características de los peces.

Conseguir una mejor presentación para el video

¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Considerar las silabas adecuadas y planear hacer
más dinámica la actividad, para evitar que los
niños se aburran.

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 4

Grado:__________

Fecha: 17/05/2017

Niños:5

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
El comienzo de mi investigación

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Que los
niños
realicen una
investigació
n adecuado
utilizando
correctame
nte las
herramient
as que se

Mencione a los asistentes pasar al salón y les pedí que
sacaran sus preguntas que investigaron, les indique realizar
un texto donde explicaran lo que entendieron de su
investigación, los asistentes que no tenían aun, un tema de
investigar les pedí que lo escogieran y con otros niños se
apoyaron, los que ya tenían su tema y todos acabaron, los
asistentes mencionaron porque no jugar a las escondidas y
jugamos a las escondidas el último en llegar a la base se le
pregunto : ¿Qué le entendiste a tu investigación? ¿Qué vas
a investigar? Los que no compartieron su información
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les brindan.

explicaron para terminar la sesión de hoy.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

No llegaron todos los asistentes y la dinámica no se realizó por sugerencias de los asistentes de
jugar a las atrapadas y para no perder el objetivo acomode las preguntas dentro del juego, los
asistentes que no tenían aun investigado su tema realizaron sus preguntas y se llevaron de extra
clase la investigación.
¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Grado:__________

Fecha: 18/05/2017

Niños:4

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Analizar la
información
recabada
por los
asistentes

Los asistentes pasaron al salón y dividí a los asistentes que
ya iban avanzados en su investigación y les di indicación de
realizar su material de apoyo para su exposición,
posteriormente los asistentes que faltaban de buscar
información se les brindo las herramientas para continuar
(buscando videos y textos); y conforme terminaban
realizaron la etapa siguiente donde escribieron un texto
comprendiendo su investigación y se llevaron de extra clase
realizar su borrador. A los niños más pequeños les busque la
información y ellos iban dibujando lo más importante que

Descripción:
Actividad:
Revisión de la información

Tiempo:
60 min
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escuchaban.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Como muchos asistentes no tenían su investigación empezada, se pusieron al corriente para
estar iguales que los que iban más avanzados, fue un poco complicado ya que unos apenas iban a
empezar eligiendo su tema pero trabajaron muy bien y lograron terminar su investigación y solo
les quedo de extra clase hacer su borrador. algunos asistentes como estaban viendo videos los
demás se acercaron a ver.
¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 1

Grado:__________

Fecha: 18/05/2017

Niños:1

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
Conociendo las figuras geométricas

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Los
asistentes
compararan
semejanzas
de las figuras
con su
entorno

Como no llegaron suficientes niños, las preguntas se hicieron
directas, preguntando: ¿conocen las figuras geométricas? ¿saben
que son? ¿Dónde las has visto?
Les di una explicación de que eran las figuras, les di una copia de
figuras que colorearon de acuerdo a como se les indico (circulo
de color rojo, de azul el triángulo, amarillo el cuadrado y de verde
el rectángulo) al terminar de colorear les comenté a los
asistentes colocar la cantidad que habían de cada figura,
compartimos cuantos encontraron de cada figura. Salimos al
patio y a la calle a observar cosas que tenían forma de figuras
geométricas. Regresamos y anotaron en su misma hoja ejemplos
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de objetos con forma de triángulo, circulo, cuadrado y
rectángulo. Compartimos lo observado.
Pasamos al tema de signos de suma y resta, se anotó en el
pizarrón los dos signos y pregunte: ¿para qué sirven estos signos?
Leí dos problemas y volví a preguntar: ¿Qué signo se ocupará? Se
trató de resolver mentalmente con números pequeños. Anote en
el pizarrón una suma sencilla la resolvieron y coloque una de
llevada, la explique y coloque ejercicios de repaso, al terminar
pasamos a las restas de pedir prestado. Se explicó y escribí
ejercicios para repasar de igual forma.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Sacar a los niños a visualizar su entorno y comparar las figuras con objetos hizo que ellos se
aprendieran rápidamente los nombres de las figuras, como no llegaron todos los asistentes no se
pudo trabajar dinámicas y los asistentes se divirtieran. Al principio no recordaban de las figuras,
pero cuando les di las copias se familiarizaron más.

Buscar una estrategia para comprender mejor las
sumas y restas con llevada.

¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Los problemas de segundo nivel colocados en el
pizarrón les resultó al principio fácil, pero al
tratar de hacerlos ya ellos solo les costó.

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 5

Grado:__________

Fecha: 23/05/2017

Niños:3

Total:

Sesión No: 1°

Actividades:
Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:
La obra de teatro

Tiempo:
60 min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Comprender
la enseñanza
de una obra
de teatro

Salimos al patio y jugamos a la tela araña, formando un
circulo, comencé yo tirando la bola de estambre y se hizo la
telaraña participando todos en las preguntas: ¿has hecho
una obra de teatro? ¿qué es una obra de teatro? ¿has visto
una obra de teatro? Los niños mostraron participación y
solo valentina la niña más pequeña no quiso responder,
pasamos al salón y di una explicación sobre las obras de
teatro, mencioné que leeríamos una obra de teatro que se
pasó por todos los asistentes, a término se preguntó: ¿De
qué trato la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿En qué
lugar crees que paso esta historia?, les puse un video sobre
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una obra de teatro y nuevamente pregunte:¿Quiénes eran
los personajes? ¿Qué crees que sea lo más importante de
una obra de teatro? repartí los personajes y nos
organizamos para la próxima sesión.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La dinámica hizo que los asistentes mostraran mayor participación y sentirse en confianza.
La lectura sirvió de mucho ya que los asistentes se dieron cuenta de los elementos que integran
una obra de teatro.
El video motivó más a los asistentes a querer participar en la obra de teatro.
No se llevó a cabo la dinámica establecida ya que hubo problemas con la pelota.
¿Qué otras
participaron?

personas

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 4

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 23/05/2017

Total: 7

Sesión No: 3

Actividades:
Lectura: X
x
x
Descripción:
x

Matemáticas: X

Actividad:
Problemas matemáticos

Investigación

Tiempo:
60min

Otra: Especificar

Objetivo:
Que el
asistente
comprenda
los
problemas
matemáticos
para saber
que
operaciones
ocupar

Método (Procedimiento):
Salimos al patio y comenzamos con la dinámica a pares y nones,
Los que iban quedando solos se les pregunto: ¿Qué es lo más
importante que debes hacer para resolver un problema
matemático? ¿Qué tipos de operaciones puedes ocupar para
resolver un problema matemático? ¿Qué operaciones se te
complican más?, pasamos al salón y escribí unos ejercicios de
suma a los niños más pequeños, un problema de matemáticas
con suma y resta y les dicté un problema a los niños un poco más
grande. Se fue explicando a los tres niveles un ejemplo y se les
puso unos problemas para que los resolvieran en pareja,
conforme iban acabando los grupos se compartía las operaciones
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que hicieron.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

A los asistentes se les complico mucho comprender los problemas, se
leyó varias veces el problema y no lograron comprenderlo del todo.

Ver algún video que los ayude a comprender problemas.

Como los problemas eran de multiplicación y división los asistentes
aprendieron y reforzaron sus conocimientos sobre multiplicación y
división.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 3

Niños: 2

Grado:__________

Fecha: 24/05/2017

Total: 7

Sesión No: 4

Actividades:
Lectura:
x
x
Descripción:
x

Matemáticas:

Actividad:
Preparación de mi material de apoyo

Investigación

Tiempo:
60min

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Que el
asistente
exprese
mediante
su creación
lo
aprendido
de su tema

Salimos al patio a jugar STOP y se les pregunto a los asistentes
cuales eran sus temas de investigación. Conforme iban perdiendo
en el juego se les pregunto: ¿para dar a conocer mi

investigación que se debe hacer? ¿qué material se puede
ocupar? ¿sabes que son las técnicas de estudio? pasamos al
salón y les puse un video de como presentar un tema
(material de apoyo); los niños que aún tenían pendiente
investigar su tema lo hicieron se les brindo tablets,
conforme terminaban iban por su material para realizar su
exposición y se dejó de extra clase realizar su exposición.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

No se logró acabar el material de apoyo para las exposiciones ya que no
fueron todos los niños y los que fueron iban muy atrasados con la
investigación y unos aun no escogían sus temas.
La dinámica funciono para que ellos vieran la importancia de hacer su
material y saber que elementos utilizar.
El video de igual forma les dio ideas para exponer su tema.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 25/05/2017

Total: 11

Sesión No: 6

Actividades:
Lectura:
x
x
Descripción:
x

Matemáticas:

Actividad:
Exposición del tema de investigación

Investigación

Tiempo:
60min

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Que el niño
aprenda a
expresarse
oralmente
ante la
audiencia.

Empezamos la sesión con la dinámica enanos- gigantes, se formó
una línea para realizar el juego, el que se iba equivocando se le
preguntaba: ¿Cómo debes pasar a exponer? ¿Qué es lo más
importante de una exposición? ¿Qué debes hacer para que las
personas entiendan tu tema? Les di unas pequeñas
recomendaciones y nos dirigimos al salón del taller de
matemáticas, mientras tanto los asistentes que no tenían su
material, se pusieron a terminar sus investigaciones y se les
brindo material para comenzar su exposición y los que no
terminaron se lo llevaron de extra clase.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al realizar las preguntas de las dinámicas los asistentes entendieron la
importancia de la exposición. Dos de los asistentes no mostraron pena y
se expresaron bien, todos hablaron claramente y las observaciones que
se les dieron les servirá para mejorar.
Hubo un poco de descontrol con los otros asistentes, pero logramos
avanzar en sus investigaciones a manera que el objetivo de la
investigación quedara en claro.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 14

Niños: 7

Grado:__________

Fecha: 26/05/2017

Total:

Sesión No:

Actividades:
Lectura:
x
x
Descripción:
x

Matemáticas:

Actividad:

Investigación

Tiempo:

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):
Los asistentes se sentaron de acuerdo a su nivel de aprendizaje,
se les repartió el material (palitos de madera y caja de leche) se
les menciono cuanto valían los palitos de acuerdo a su color y se
les comenzó a poner en el pizarrón las cantidades a restar,
comenzando de una resta sencilla a una de reagrupando. Se
observó que todos fueran en el mismo ejercicio y a los asistentes
que se les dificultaba una de sus compañeros le explicaba o si no
la asesora, después de varias restas se hizo un concurso de sumas
en el pizarrón.

Restas de pedir prestado

60min

Los asistentes
comprenderán
las
igualaciones
de unidades,
decenas y
centenas.

Audiocuento

60min

Los asistentes
por medio de

Los asistentes tomaron su lugar y se les pidió sacar su libreta o se
les brindo una hoja, les mencionamos que escucharíamos una
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su sentido
auditivo
comprendan
una historia

fábula “la zorra y las uvas” y que debían guardar silencio, con la
bocina se les reprodujo y al termino se les cuestiono: ¿Cómo se
llama la fábula? ¿Quiénes eran los personajes? Se les puso una
vez más el audio y les dije que escucharan atentamente porque
iban ir anotando lo mas importante y los que no saben escribir
fueron dibujando. Posteriormente al audio se les pidió dibujar y
anotar lo que entendieron, al final voluntariamente expresaron lo
anotado.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El método de utilizar los palitos de madera ayudo mucho a los asistentes
ya que se les hizo más fácil realizar las sumas, los asistentes que iban
terminando apoyaban a los demás. se trabajó con el grupo de la asesora
Tania y los asistentes se acoplaron perfectamente.

Hacer una historieta como fueron pasando las cosas

El audio cuento fue una nueva forma de que los asistentes pusieran
atención y sepan escuchar y no solo leer, fue más dinámico y los
asistentes mostraron agrado. Hubo participación por muchos asistentes.

Al final

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Que paso primero
Después

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: Asesora Tania
¿Con qué actividad? Matemáticas y Lectoescritura
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 29/05/2017

Total: 11

Sesión No: 6

Actividades:
Lectura:
x
x
Descripción:
x

Matemáticas:

Actividad:
La obra y mi expresión corporal

Investigación

Tiempo:
60min

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Fomentar en
los asistentes
la seguridad y
autoconfianza

Entramos al salón y los asistentes formaron un circulo alrededor
de una mesa, se les menciono que se leería de nuevo la obra de
teatro “la zorra y las uvas”, se pasó la lectura por todos los
asistentes y yo retome la lectura leyéndola nuevamente,
mencione salir al patio y formar un circulo y se realizó la dinámica
“El lagarto y la lagartija” los asistentes hicieron diversos
movimientos de animales, al final se les pregunto: ¿ saben que es
la expresión corporal? Se escucharon los comentarios de los
asistentes y explique el significado y algunos ejemplos.
Los asistentes anotaron lo que les tocaba decir a cada quien y
comenzamos a practicar la obra de teatro. se corrigió errores.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Al realizar la dinámica el lagarto y la lagartija los asistentes entraron en
confianza y llegue a pensar que los niños más grandes no participarían y
solo una niña y un niño les dio pena hacer los movimientos y al principio
del ensayo si mostraron inseguridad pero conforme paso el tiempo ya no
se notó tanto la tensión y si se logró en la mayoría de los asistente el
objetivo.
Se hizo mucho énfasis en las emociones de cada personaje y como
debían transmitirlo al público.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 30/05/2017

Total: 11

Sesión No: 6

Actividades:
Lectura:
x
x
Descripción:
x

Matemáticas:

Investigación

Actividad:

Tiempo:

No llego ningún asistente por el clima lluvioso

Objetivo:

Método (Procedimiento):

60min

¿Qué funcionó?
¿Qué otras personas
participaron?

Otra: Especificar

¿Qué puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 31/05/2017

Total: 11

Sesión No: 6

Actividades:
Lectura:
x
x
Descripción:
x

Matemáticas:

Actividad:
Investigación grupal ”la pintura”

Investigación

Tiempo:
60min

Otra: Especificar

Objetivo:
Que los
asistentes
formulen
preguntas
coherentes al
tema.

Método (Procedimiento):
Se realizó el juego de las sillas utilizando música, el asistente que
se quedaba parado se le pregunto: ¿Qué te gustaría saber sobre
las pinturas? ¿De dónde crees que vengan las pinturas? ¿De qué
material crees que este hecho? Se sentaron e indique sacar su
libreta de apuntes mencionando que íbamos a hacer una
investigación grupal y que primero formularíamos nuestras
preguntas, voluntariamente los asistentes fueron diciendo
sugerencias de preguntas las cuales se tomaron cuatro y las
anotaron en su libreta, después entre todos fuimos comentando
las suposiciones de cada pregunta. Se les reviso su ortografía y
acento en las preguntas.
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¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

Los asistentes tienen más claras sus ideas de como formular sus
preguntas, aunque se les complica un poco sacar suposiciones, el tema
les pareció muy interesante, y entre todos formulando las preguntas fue
más fácil y se notó más la participación de todos y tomando en cuenta las
respuestas.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 01/06/2017

Total: 11

Sesión No: 6

Actividades:
Lectura:
x
x
Descripción:
x

Matemáticas:

Actividad:
Búsqueda de información.
Investigación grupal ”la pintura”

Investigación

Tiempo:
60min

Otra: Especificar

Objetivo:
Que los
asistentes
sepan buscar
información de
manera
correcta
utilizando el
internet.

Método (Procedimiento):
1. Nos sentamos todos alrededor de la mesa y mencioné que
íbamos a comenzar nuestra investigación,
2. utilizando la computadora les fui indicando paso a paso de
como abrir el navegador, sobre las teclas de la computadora
para seleccionar y en que pag. de internet buscar de manera
confiable.
3.

les fui leyendo información relevante

4. ellos retomaron los más importante anotando y lo fueron en
su libreta.
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5. Se les puso un video sobre la fabricación de la pintura.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?



A pesar de que no había una buena visualización de cómo se
fabrica la pintura, los niños lograron escuchar los pasos que se
siguen y los ingredientes que se utilizan. Así se retroalimento la
información leída por la facilitadora.



Todos los niños fueron anotando la información más importante
en sus libretas y al írselas leyendo a ellos se les facilitaba.



Los niños más pequeños se les indico dibujar lo entendido.

¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de familia:

Fue un poco complicado trabajar la investigación porque no todos los
asistentes lograban ver la pantalla y pues solo escuchaban e iban
anotando los pasos, pero no fue lo mismo, pero al leerles yo ellos iban
captando la información. Los niños más pequeños iban dibujando solo
que el tema no era tan entendible para ellos.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 05/06/2017

Total: 11

Sesión No: 6

Actividades:
Lectura:
x
x
Descripción:
x

Matemáticas:

Actividad:
La escenografía de la obra de teatro

Investigación

Tiempo:
60min

Otra: Especificar

Objetivo:

Método (Procedimiento):

1. Salimos al patio a jugar mar y tierra,
Que los niños
sepan preparar el
2. se les pregunto: ¿Qué entiendes escenografía? ¿Qué
escenario para la
material se puede ocupar para llevar acabo la obra de
presentación de un
teatro?,
acto teatral.
3. pasamos al salón y como había niños que no sabían de la
obra se leyó nuevamente
4.

se les puso un video de un teatro de marionetas, fuimos por
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material y cada quien se puso a dibuja su personaje, los
asistentes que no tenían personajes empezaron a realizar el
pastizal de la obra.
¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

La mayoría de los asistentes comentaron que ellos no sabían dibujar,
pero se les motivo con ánimos de que lo intentaran y les busque
imágenes de su personaje y se pudieran dar una idea de cómo dibujarlo.

Buscar otros tipos de material para realizar la obra.

Al ver el video del teatro de marionetas ellos se emocionaron y
mostraron entusiasmo por realizar su obra, trabajaron en equipo y se
mostraron colaborativos.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de
familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 06/06/2017

Total: 11

Sesión No: 6

Actividades:
x
x
x

Lectura:

Matemáticas:

Investigación

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

La escenografía de la obra de teatro

Tiempo:
60min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Que los niños
sepan preparar el
escenario para la
presentación de un
acto teatral.

Retomamos la sesión anterior, continuamos con la escenografía,
brindándoles el material necesario. Al termino se dio un ensayo
de la obra de teatro, dándole a cada asistente su personaje hecho
por ellos mismo.

¿Qué funcionó?

¿Qué puede mejorar?

El ensayo previo a la presentación fue agradable para los asistentes
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todos se metieron en su papel y mostraron entusiasmo, al terminar y
elaborar su escenografía los asistentes se sintieron familiarizados con sus
personajes.
Pude observar que algunos niños que no eran tan participativos se
expresaron con facilidad en sus guiones y al elaborar la escenografía.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de
familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 07/06/2017

Total: 11

Sesión No: 6

Actividades:
Lectura:
x
x
Descripción:
x

Matemáticas:

Actividad:
La presentación de la obra de teatro

Investigación

Tiempo:
60min

Otra: Especificar

Objetivo:
Expresión teatral

Método (Procedimiento):
1. Colocamos la escenografía en el salón y
2. repasamos los diálogos,
3. organizamos como se iban a acomodar,
4.

posteriormente llamamos a los jóvenes del taller de
matemática para ver dicha obra.

5. Se dio la instrucción de guardar silencio y comenzar
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6.

¿Qué funcionó?

Se pidió al público dar su punto de vista sobre la actuación
de los participantes .

¿Qué puede mejorar?

Los niños se mostraron emocionados al realizar su obra de teatro, y
querían realizarla de nuevo, pude observar que su desempeño fue muy
bueno ante el público. Los comentarios constructivos ayudaron a los
asistentes a comprender en que pueden mejorar para la próxima vez.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de
familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Sihuapan

Municipio: San Andrés Tuxtla

Nombre de la escuela:______________________________________________________________________
Nombre del facilitador/a: Lizette Monserrat Palacios Montoya
No. De asistentes:

Niñas: 8

Niños: 3

Grado:__________

Fecha: 08/06/2017

Total: 11

Sesión No: 6

Actividades:
x
x
x

Lectura:

Matemáticas:

Otra: Especificar

Descripción:
Actividad:

La pintura

Investigación

Tiempo:
60min

Objetivo:

Método (Procedimiento):

Retroalimentar la
información
recabada.

¿Qué funcionó?

Entramos al salón y los asistentes del taller de matemáticas
compartieron su exposición ante los asistentes, al término
continuamos con nuestra investigación, viendo varios videos que
le dieran resolución a las preguntas restantes, ya teniendo toda la
información necesaria, los asistentes compartieron la
información recabada.

¿Qué puede mejorar?

Los videos ayudaron a los asistentes a comprender y entender el tema a
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investigar.
No a todos los asistentes les pareció interesante dicho tema
especialmente a los niños pequeños de primero y segundo de primaria.
Solo quedo pendiente una pregunta que por el tiempo no se pudo
encontrar una respuesta convincente.
¿Qué otras personas
participaron?

Maestro (a):

Padre de
familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:
Especifica: ________________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
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