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Sistematización de la intervención educativa de la localidad de Santa Rosa Cintepec,
municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz

Medición Independiente de Aprendizajes (MIA)

El objetivo del presente documento consiste en sistematizar la experiencia de la intervención
educativa extraescolar llevada a cabo en la localidad Santa Rosa Cintepec, Municipio de
Hueyapan de Ocampo, del 20 de febrero al 7 de julio de 2017, a partir de los testimonios de
los facilitadores que participaron en dicha intervención.
Para ello, el texto está estructurado en siete partes: 1) Antecedentes, perfiles y motivaciones
de los facilitadores, en el que se explica cómo ocurre su vinculación con el proyecto; 2)
Contexto de la intervención, que refiere los principales rasgos de la localidad donde se llevó
a cabo la intervención; 3) Descripción de los vínculos, espacios y momentos para la
intervención, detalla los fenómenos que determinaron la consolidación de la intervención; 4)
Relaciones de los facilitadores con los actores de la intervención, donde se indican las
relaciones establecidas con los actores sociales; 5) Descripción de las sesiones; 6)
Percepciones e impactos, derivados de la intervención; y 7) Anexos, donde se presentan las
cartas descriptivas y las bitácoras correspondientes a las sesiones.
1) Antecedentes, perfiles y motivaciones de los facilitadores
La intervención educativa de Santa Rosa Cintepec, Municipio de Hueyapan de Ocampo fue
ejecutada por Arely y Manuel, ambos habitantes de la misma localidad y familiares directos
de Galdina Pablo López integrante de CEDIM (Comité para la Educación y Desarrollo
Integral de la Mujer).
Arely del Carmen Ramírez Pelayo, es una joven madre de familia de 26 años quien, con
grandes esfuerzos, logró estudiar la licenciatura en Educación en la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz (UPAV); su meta próxima es realizar su tesis y titularse ya que hace
cuatro años egresó de la carrera y la necesidad de mantener a su hijo le ha impedido hacerlo.
José Manuel Pascual Ramírez, es un joven entusiasta, estudiante del cuarto semestre de
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bachillerato, presta sus servicios en la Iglesia católica como monaguillo y gusta de practicar
futbol.
Estos facilitadores llegaron al proyecto de intervenciones por invitación de sus madres,
quienes participan en los grupos de mujeres que coordina la organización de CEDIM. Arely
y Manuel narran cómo les llegó la invitación:
“A través de una invitación de CEDIM, nos llamaron y nos dijeron que si queríamos
participar y cómo se iban a llevar a cabo las actividades. Nos hablaron de los niños, que cómo
iban en la educación, que había un retraso en los aprendizajes, y como no tenemos familiares
en la primaria nos damos cuenta de que no van bien, que no les enseñan bien, que no les
ponen atención los maestros y luego también a los padres no les da tiempo sentarse a estudiar
con ellos y pues cuando nos invitaron dijimos que sí, porque era una forma de ayudar a esos
niños [sic]”.
“La invitación fue de doña Dora (directora de CEDIM), me explicó sobre el proyecto, sobre
qué trataba y pues más que nada me interesó porque hay niños que no saben nada, hay niños
que no sabe sumar, restar y además porque en mi caso, tengo un hermano que me dice
ayúdame porque la maestra no me explica, no me dice que voy hacer, solo le encarga la tarea,
y pues viendo la necesidad de eso me agrado la idea [sic]”.
En ambos casos, las necesidades de una educación con calidad, los problemas de aprendizajes
que les ha tocado vivir de cerca con sus hermanos o familiares, así como el gusto por ayudar
a los niños y servir a su comunidad, así como el interés y la petición explícita de los padres
para que sus hijos recibieran apoyo, tanto en el desarrollo de sus tareas como
supervisándolos, fueron sus principales motivaciones. El entusiasmo que desde el primer día
recibieron de parte de los niños reafirmó su respuesta y su compromiso por mantener su
mayor esfuerzo para lograr buenos resultados: “tuvimos mucha participación de los niños,
fue lo que nos motivó a que los siguiéramos apoyando y el deseo de los niños que quieren
ser más de lo que son y así fue como estamos aquí”.
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2) Contexto de la intervención
Santa Rosa Cintepec, es una localidad situada en el municipio de Hueyapan de Ocampo. Es
un municipio del sureste del estado de Veracruz, limita al Norte con San Andrés Tuxtla y
Catemaco; al Este con Soteapan; al sur con Acayucan y Juan Rodríguez Clara y al Oeste con
Isla. Según datos del Sistema Nacional de Información Municipal,1 Hueyapan tiene un grado
de marginación alto. El 22.17 % de la población de 15 años o más es analfabeta; la población
económicamente activa ocupada, con ingresos de hasta dos salarios mínimos 72.07%. Cuenta
con 53 preescolares, 21 primarias, 30 secundarias, 10 bachilleratos y un profesional técnico:
todos estos del servicio público, más cuatro bachilleratos privados.
Por su parte, la comunidad de Santa Rosa Cintepec tiene como principales actividades
económicas las labores del campo; los hombres se dedican a la siembra de maíz, frijol y
cacahuate, otros al cultivo y venta de estropajo. La mayoría de las mujeres son amas de casa,
aunque algunas salen a trabajar como empleadas domésticas a otros lugares como San
Andrés, Veracruz y Catemaco.
En el ámbito educativo, la comunidad cuenta con un preescolar, una primaria y una
telesecundaria. Al no contar con bachillerato o telebachillerato, los jóvenes que egresan de
la secundaria se trasladan a los pueblos cercanos como Covarrubias y Catemaco. La mayoría
de los niños estudia; no obstante, hay algunos que trabajan.
En general, los jóvenes que culminan la educación secundaria siguen estudiando el
bachillerato; al egresar, buscan integrarse al mercado laboral. Hay épocas en las que llega
gente a buscar empleados temporales para llevárselos a Sonora y a Chihuahua, para que
trabajen en el corte de uva o en las maquiladoras. Cada año, en la temporada de mayo a
septiembre migra un aproximado de 15 ciudadanos (jóvenes, hombres, mujeres e incluso
familias completas).
La localidad de Santa Rosa se conoce, entre otros motivos, por sus celebraciones: el 30 de
agosto tiene lugar la fiesta principal del pueblo, “Santa Rosa de Lima”, la cual se organiza a
través de una junta general, donde se establece que un porcentaje del recurso económico

1

http://www.snim.rami.gob.mx/ . Información 2010
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necesario corre a cargo de los ciudadanos. En esta celebración se realizan actividades
religiosas como bautizos, primeras comuniones y algunas recreativas, como bailes y jaripeos.
Otra de las fiestas principales corresponde al 12 de diciembre, cuando se conmemora la
aparición de La Virgen de Guadalupe: los habitantes llevan a cabo una peregrinación en las
calles principales, se celebra una misa y se cantan las mañanitas.
3) Descripción de los vínculos, espacios y momentos para la intervención
El proceso que se siguió en la localidad de Santa Rosa Cintepec para implementar las
intervenciones fue muy similar al de las localidades de La Candelaria y El Popotal, los
momentos identificados son:
1.- Información general sobre el proyecto MIA y el objetivo de las intervenciones educativas.
2.- Sensibilización sobre la problemática educativa a nivel local.
3.- Capacitación para realizar la medición de aprendizajes y sobre la puesta en marcha de la
intervención, partiendo de la detección de necesidades para establecer las estrategias de
trabajo con los niños, así como la didáctica y los materiales a utilizar.
4.- Visitas domiciliarias para informar a los padres de familia sobre la intervención e
invitarlos para que sus hijos se integraran al grupo.
5.- Reunión general con los padres de familia para informar la metodología de trabajo,
definición de horarios y el cómo se involucrarían ellos en el aprendizaje de sus hijos.
6.- Medición pre de aprendizajes (aplicada a los 39 niños que se inscribieron).
7.- Desarrollo de la intervención.
8.- Segunda reunión con padres de familia, liderada por dos integrantes del equipo
coordinador de CEDIM, cuya finalidad fue respaldar el trabajo que los facilitadores estaban
realizando.
9.- El cierre de la intervención consistió en una evaluación post para conocer el nivel
alcanzado por los niños y constatar avances.

5

10.- Reunión de cierre con padres de familia para presentarles los resultados de la
intervención y donde se evaluó el servicio prestado por Arely y Manuel.
Cabe aclarar que la participación de los padres de familia permitió el logro de los objetivos
de la intervención, puesto que se involucraron durante todo el proceso apoyando y motivando
a sus hijos para mejorar sus niveles de aprendizaje y desarrollo.
El interés de los padres obedeció, entre otros motivos, a que en la escuela sólo hay un maestro
para dos grupos; lo cual, por supuesto, no es suficiente para atender de la misma forma a
todos los niños. La intervención resultó ser una oportunidad para que la falta de docentes no
representara una desventaja en su formación.
El espacio en el que llevaron a cabo las intervenciones fue la agencia municipal, un salón
amplio que contaba con sillas de plástico y un pizarrón, aunque sin mesas, por lo cual los
niños realizaban los ejercicios sobre sus piernas o en el piso. El salón estaba bien iluminado
y ventilado. Pese a la falta de mobiliario adecuado, los niños se mostraron motivados para
trabajar y cumplían cabalmente con las actividades que los facilitadores llevaban preparadas
cada día.
Selección del grupo
La evaluación previa a la intervención permitió integrar dos grupos a partir de los resultados
obtenidos, los cuales trabajaron en el mismo espacio y en el mismo horario. En el primero se
encontraban aquellos niños que no podían leer y en el segundo, aquellos que no lograban
resolver actividades matemáticas; sin embargo, los niños expresaron su descontento, por lo
que los facilitadores optaron por reunirlos en un solo grupo.
Arely y Manuel decidieron trabajar de forma conjunta las actividades vinculadas con la
lectura. Para matemáticas, Arely se enfocó en los niños que presentaban dificultades
resolviendo sumas y restas, en tanto que Manuel trabajó con los niños con deficiencias para
realizar divisiones y multiplicaciones.
4) Relaciones de los facilitadores con los actores de la intervención
La vinculación que los facilitadores establecieron con los niños fue buena ya que tanto Arely
como Manuel les brindaron apoyo y confianza durante la intervención. El resultado fue que
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los niños mejoraron en sus niveles de aprendizaje, pero también en otras áreas relacionadas
con el autocuidado y la autoestima.
Desafortunadamente no fue posible que los facilitadores entablaran relación con los maestros
de las escuelas. Se les invitó a la reunión de PAL,2 celebrada en el mes de marzo, para tener
un acercamiento más profundo con el proyecto MIA y sus miembros, pero los profesores no
asistieron.
La relación con las autoridades locales fue cercana debido a que con ellos se gestionó el
espacio para trabajar con los niños. Aunque existió la posibilidad de trabajar en la escuela se
decidió que no era factible por motivos de seguridad ya que se habían tenido experiencias
como pérdida de objetos o accidentes en el área de juegos infantiles.
La relación con los padres de familia fue muy estrecha, siempre hubo apoyo e interés de su
parte, una madre de familia participó en la capacitación asesorándolos para la elaboración de
una lapicera con material reciclado. Se mantuvo una comunicación abierta todo el tiempo,
incluso se organizaron para la limpieza del espacio y la preparación de alimentos para las
visitas de campo de los miembros de la red PAL. El festejo del 30 de abril fue organizado
por los facilitadores y las integrantes de CEDIM de la comunidad (las madres de los
facilitadores y Galdina).
El coordinador de la capilla y de catecismo se incorporó al trabajo de la intervención, su labor
consistió en contar cuentos a los niños. Asistía una o dos veces por semana, durante una hora
u hora y media. Los relatos eran de su autoría, y lograba captar la atención de los niños; al
finalizar, hacía preguntas para verificar si los niños habían comprendido la historia.
Con los miembros de CEDIM la relación fue buena, durante todo el proceso hubo apoyo de
ambas partes, Karina y Dora siempre estuvieron dispuestas a apoyar a los facilitadores. Por
otra parte, la relación entre Arely y Manuel fue muy buena porque se lograron acoplar en la
realización de las actividades, tuvieron muy buena comunicación entre ellos, lo que redundó
en una dinámica de trabajo enriquecedora.

2

PAL Red de Acción Ciudadana por el Aprendizaje, por sus siglas en inglés. Reúne 14 países en tres
continentes para evaluar los aprendizajes básicos de lectura y matemáticas.
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5) Descripción de las sesiones
La detección de necesidades se realizó a partir de la evaluación con los instrumentos de MIA,
y a través del testimonio de los niños, quienes señalaban si tenían mayor dificultad en
matemáticas o en lectura.
De esta forma, los facilitadores reunieron la información necesaria para realizar las
planificaciones de cada sesión, desde un día antes. Una vez iniciada la intervención, los
facilitadores conversaban para identificar las dificultades de los niños y, en su caso,
programar reforzamientos. Si algún niño se retrasaba en las actividades, los facilitadores se
enfocaban en él hasta que lograra comprender el tema.
Cada actividad de lectura y matemáticas se realizaba durante 40 a 45 minutos y el resto del
tiempo se ocupaba para apoyarlos con sus tareas de la escuela; cuando los niños no tenían
tarea se trabajaba con investigación o con las actividades complementarias; por ejemplo,
caligrafía.
Los facilitadores tenían organizada su participación, José Manuel se enfocaba más en las
actividades de matemáticas porque le gusta hacer ejercicios y explicar a los niños el
procedimiento, mientras que a Arely le gusta profundizar y reflexionar sobre algún tema. No
obstante, ambos trabajaban matemáticas y lectura.
El trabajo en equipo se utilizó en la mayoría de las sesiones para promover la colaboración y
la creatividad; los facilitadores ponían actividades diversas para que, solos, los niños las
llevaran a cabo y luego reforzarlas con la información correspondiente o con el punto de vista
de los miembros de los otros equipos.
La estrategia para trabajar las matemáticas con los niños fue la siguiente: en primer lugar, los
facilitadores familiarizaron a los niños con los números; una vez logrado este acercamiento,
procedieron a formar cantidades para dar paso a la realización de sumas, seguido de restas y,
finalmente, multiplicaciones; haciendo énfasis que el primer paso para llegar al resultado era
la comprensión del problema.
Se estableció un horario de trabajo extraescolar de 15:00 a 17:30 h, y el grupo estaba
conformado por 39 niños y niñas.
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Las sesiones se organizaron de la siguiente forma:
Lectura: 32 sesiones.

Los facilitadores optaron por llevar sus propios libros (cuentos y leyendas) porque notaron
que los niños no comprendían las lecturas de los libros que les habían proporcionado como
parte de una donación.

Cada miércoles asistía el señor Doroteo Chima González (ministro de la capilla de Santa
Rosa y esposo de Galdina Pablo López, promotora de CEDIM) como cuentacuentos. Entre
ellos están: “El hombre flojo” cuya enseñanza son los beneficios del trabajo, el valor del
trabajo y el trabajo honesto; y, “La niña y los nanches”, cuyo mensaje es que no hay que
confiar en todo aquel que nos ofrezca algo, no recibir nada de personas que no conoces o
que nos condicionan.
En las sesiones de lectura trabajaron en tutorías: formaban equipos en donde la cabeza del
equipo eran los niños que ya sabían leer y estos leían a los menos avanzados; luego cada
integrante, de acuerdo con sus habilidades, demostraba lo que había comprendido, ya fuera
de manera escrita o a través del dibujo.
 Comprensión: 14 sesiones. Los facilitadores pedían a los niños que escribieran en
su cuaderno lo que habían entendido, al concluir una lectura realizada por los
facilitadores o por ellos mismos.
 Ortografía: 14 sesiones. Este ejercicio se llevó a cabo realizando resúmenes de las
lecturas; en algunas ocasiones, los facilitadores hacían dictados o escribían en el
pizarrón palabras, omitiendo alguna letra para que los niños escribieran la forma
correcta en sus cuadernos.
 Palabra por minuto: 5 sesiones. Cada niño leía un párrafo y los facilitadores
tomaban el tiempo, mientras verificaban la fluidez con la que lo hacían y si
respetaban los signos de puntuación.
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 Dibujo guiado: 6 sesiones. Después de cada lectura, los facilitadores pedían a los
niños que dibujaran lo que habían entendido para que, posteriormente, lo
expusieran a sus compañeros.

Fueron 37 los cuentos que se utilizaron durante la intervención, entre ellos: El patito feo,
Pulgarcita, El amor es un niño travieso, Cuentos de valores y La cigarra y la hormiga.

Matemáticas: 47 sesiones
 Sumas: 22 sesiones.
 Restas: 25 sesiones
 Multiplicación: 20 sesiones

La metodología para estudiar aritmética consistió en
plantear problemas para que los niños identificaran el tipo
de operación requerida, o dictándola para que la
resolvieran.

 División: 23 sesiones
 Tablas de multiplicar: 4 sesiones. Repasaban las tablas de multiplicar utilizando
juegos de mesa que les ayudaban a la memorización.
 Unidades, decenas y centenas: 8 sesiones. Los facilitadores familiarizaban a los
niños con las unidades, decenas y centenas para poder resolver cualquier tipo de
operación; ellos les dictaban alguna cantidad y los niños tenían que representarla
utilizando taparroscas pintadas de rojo, azul y verde.3
 Problemas: 16 sesiones. Los problemas matemáticos planteados a los niños se
creaban de acuerdo con las situaciones de la vida real que se iban presentando. La
indicación de los facilitadores era, primero, comprender el problema para después
encontrar la solución.

Investigación: 6 sesiones.
Los facilitadores encargaban investigaciones sobre temas relacionados con la comunidad,
a partir de preguntas planteadas a los niños: la iglesia, la primaria, las fiestas de la
localidad, hortalizas, significado de su nombre, entre otros. Esto permitió que los padres
que los padres se involucraran en los aprendizajes de sus hijos.
3

Utilizaron taparroscas de colores azul, verde y rojo; a cada color le asignaron un valor: unidad, decena o
centena.
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Actividades complementarias:
 Caligrafía: A petición de algunos niños que querían mejorar su escritura, los
facilitadores incluyeron ejercicios de caligrafía.
 Apoyo de tareas: Durante las sesiones, los facilitadores preguntaban a los niños si
tenían tarea escolar, de acuerdo con la respuesta, se modificaba la planeación o
continuaban con lo planeado para ese día.
 Plática y carteles: En el desarrollo de una sesión ocurrió un sismo, por lo que los
facilitadores vieron la necesidad de enseñar a los niños qué debían hacer en caso
de alguna emergencia. Además, se incluyeron pláticas sobre tabaquismo, acoso
escolar, contaminación ambiental y reciclaje; en estas últimas, los niños realizaban
exposiciones y dibujos.
 Manualidades con material reciclado: 2 sesiones. Utilizando material en desuso
(cartón de caja de leche), los niños elaboraron una lapicera que fue presentada en
la visita de los integrantes de PAL.
 Convivencia: El Día del Niño, los facilitadores organizaron un pequeño convivio.
 Hacer un poema para el Día de la Madre: Los facilitadores pidieron a los niños que
crearan un texto, donde expresaran lo que sentían por su madre; de esta forma les
enseñaron que hay diferentes maneras de demostrar el amor.
 Siembra de rábano: el objetivo de la actividad era fomentar en ellos la
responsabilidad y el trabajo autosustentable.

Las evidencias de la intervención incluyen fotos, dibujos, carpetas de trabajo de los niños,
trabajos de investigación, manualidades y bitácoras.
Durante las intervenciones no se reportó ningún problema, los niños eran muy participativos
y realizaban con gusto las actividades diseñadas por los facilitadores. Los niños expresaron
que lo que más les gustó de la intervención fue que aprendieron a hablar de algún tema en
público, sin miedo, y mejoraron su expresión corporal.
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6) Percepciones e impactos
Logros
Uno de los logros más importantes fue el aumento en la motivación de los niños para
aprender. En la entrega de resultados, los padres se dieron cuenta de que los niños habían
progresado ya que ya no les daba pena o miedo leer en público y se desenvolvían mejor
trabajando en equipo, con mayor seguridad y confianza.
Los facilitadores consideran como otro logro el caso de un niño que inició con muy poco
interés y respeto por las normas, además de que no sabía leer y sólo quería dibujar. Su mamá
tampoco se mostró interesada por el aprendizaje del niño; no obstante, los facilitadores
lograron motivarlo para que aprendiera a leer a través del dibujo.
Tabla 1. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de lectura en las
evaluaciones Pre y Post.
Lograron el nivel
Pre
%
Post
%
Ningún nivel
1
4%
2
8%
Sílaba
1
4%
Palabra
3
12%
Enunciado
6
24%
3
12%
Historia
5
20%
4
16%
Comprensión 1
3
12%
7
28%
Comprensión 2
6
24%
9
36%
Total
25
100%
25
100%

Tabla 4. Cantidad de participantes que lograron cada uno de los niveles de matemáticas
en las evaluaciones Pre y Post.
Lograron el nivel
Pre
%
Post
%
Ningún nivel
3
12%
2
8%
Números 10-99
3
12%
2
8%
Suma 1
8
32%
1
4%
Suma 2
1
4%
2
8%
Resta 1
3
12%
6
24%
Resta 2
4
16%
6
24%
División
2
8%
2
8%
Problema 1
1
4%
Problema 2
Fracciones
1
4%
3
12%
25
100%
25
100%
Total

Las pruebas realizadas demostraron que existe suficiente evidencia para considerar que las
diferencias entre las evaluaciones son estadísticamente significativas. Es decir, que el
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desempeño de los participantes en la evaluación POST es mayor al desempeño mostrado en
la evaluación PRE tanto en lectura como en matemáticas4.
Dificultades:
La única dificultad que tuvieron los facilitadores fue al inicio de la intervención, con la
directora de la escuela primaria ya que quiso desprestigiar su trabajo ante los padres de
familia.
El material con el que contaban fue insuficiente, por ejemplo, no había amplia variedad de
libros para los gustos y edades de los niños.
Innovaciones/Modificaciones
Los facilitadores promovieron otros aprendizajes en atención a las necesidades de la
comunidad, como ocurrió con el caso del temblor que evidenció la necesidad de promover la
cultura de prevención de desastres. Asimismo, los facilitadores usaban ejemplos de la vida
real para que los niños comprendieran mejor los ejercicios. Todos los temas se trabajaron
durante la sesión por lo que procuraban no dejar tareas.
En cuanto a los cambios de las actividades, los facilitadores se vieron en la necesidad de
sustituir el material de Bancubi por taparroscas. También se cambió el libro que en un inició
se les proporcionó debido a que consideraron que tenía un vocabulario complicado para los
niños.
Inclusión de temas alternativos como valores o acoso escolar porque en el grupo se
encontraba una niña que padecía este problema en la escuela; alcoholismo y drogadicción.
Mediante exposiciones y dibujos, los niños lograron reflexionar en estos temas.
Aciertos
Los facilitadores expresaron que uno de los aciertos fue el trabajo en equipo ya que fortaleció
los niveles de confianza y seguridad en los niños y niñas, lo que les permitió vencer su
timidez. Al principio de la intervención, los niños sólo interactuaban con los niños que
conocían previamente, el desarrollo de la intervención y su dinámica de funcionamiento dio

4

Reporte estadístico. Área de datos del Proyecto de Medición Independiente de Aprendizajes.
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paso a la cohesión grupal, los niños lograron integrarse como un solo equipo, con el juego
del Can-can5 participaban todos y se divertían, nadie se quedaba sentado.
Los facilitadores no tuvieron problemas para trabajar, ni para relacionarse con los niños;
expresaron que fue una experiencia significativa que no olvidarán y se divirtieron mucho
durante la intervención. Se sintieron satisfechos al saber que hubo un avance en el aprendizaje
de los niños, así como una mejor comunicación entre los padres y sus hijos.
Aprendizajes de los facilitadores
Entre los aprendizajes que ellos obtuvieron mencionan: aprendieron a ser creativos, a trabajar
con niños, aprendieron una forma diferente de enseñar, a tener confianza en los demás, a
llevarse bien y a fluir en la comunicación.
Efectividad de la intervención
Para conocer la efectividad de la intervención, los facilitadores hicieron tres preguntas
principales a los niños: ¿Qué les gustó de las intervenciones?, ¿Qué no les gustó? y ¿Qué les
gustaría seguir aprendiendo?
Algunos de los comentarios más comunes de parte de los niños se concentraron en lo mucho
que les gustó aprender matemáticas porque lo hicieron de forma didáctica, también les gustó
mucho hacer dibujos. Lo que les disgustó fue que hacía mucho calor y tenían que salir a la
cancha a trabajar. Los niños mostraron altos niveles de satisfacción respecto al trabajo de los
facilitadores, comentaron que con ellos sí comprendían y los padres constataron que sus hijos
habían aprendido los temas tratados durante la intervención.
Sugerencias
Arely y Manuel consideran necesario que se compartan las experiencias de las intervenciones
anteriores para que los futuros facilitadores tengan una visión general de cómo trabajar con
los niños. De igual manera, es esencial que los facilitadores sepan matemáticas, tengan gusto

5

El “can-can” es un juego popular al aire libre en el que los niños se esconden y uno de ellos elegido al azar
tiene que encontrar a los otros. Se utiliza una lata pequeña que avientan para que el niño designado la recoja
mientras que el resto de los niños se esconden. El niño que recoge la lata la pone sobre una piedra y la suena
para que todos se enteren que ya la tiene en sus manos, deja la lata y sale a buscar a los niños cuando
encuentra al primer niño dice por ejemplo: “can can por Luis que está atrás del árbol” y ahora le tocará a Luis
iniciar la búsqueda; pero si antes de que el niño los encuentre sale algún otro del escondite y llega hasta el
bote puede salvar al número de amigos que quiera o a todos y le tocará buscar una vez más.
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por la lectura, capacidad lectora y experiencia en el trabajo con grupos, principalmente con
niños, o en diferentes espacios de organizaciones comunitarias.
Los facilitadores de esta experiencia expresaron que para que las futuras intervenciones sean
exitosas es indispensable que haya compromiso, responsabilidad y gusto por parte de los
facilitadores, así como disposición de los padres de familia para trabajar y acompañar a los
niños en el proceso de aprendizaje.
Las y los integrantes de CEDIM consideran que para que experiencias como ésta den fruto,
es necesario que la organización involucrada sea reconocida por la comunidad y que tenga
independencia política ya que hay muchas organizaciones que hacen trabajo con fines
partidistas.
En esta experiencia que concluye, los facilitadores fueron gente nacida dentro de los
proyectos sociales, que tienen compromiso heredado, “por ejemplo, Manuel es nueva
generación porque su abuelita y su mamá son gente involucrada en esto, entonces cuando
nace Manuel ya forma parte del grupo, lo mismo pasa con Arely, con Guadalupe de la
Candelaria y con los chavos de El Popotal, los hijos de Maura [sic]”. Es decir, no basta con
que el facilitador haya terminado la preparatoria o sea profesionista, se requiere que conozca
la mística del trabajo y tenga disposición por hacer las cosas.
Para finalizar, Dora y Bárbara, expresaron que el trabajo colaborativo con MIA permitió que
la intervención tuviera un mayor alcance. Se dio un gran aprendizaje en ambas partes y se
manifestaron muy satisfechas con desempeño de los facilitadores y los frutos de la
intervención.
7) Anexos.
Se anexan las bitácoras de actividades en las que los facilitadores describen sus sesiones de
trabajo.
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 20/febrero/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 1
Actividades
x Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Lectura: tema “Acoso escolar”

Tiempo:
1:00 hora

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Método (Procedimiento):
Que los niños puedan Los niños escriben lo que entienden del tema.
identificar cuando se Nosotros como facilitadores les exponemos ejemplos de la vida
trata de acoso y las real para que lo puedan entender mejor.
consecuencias que
genera.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________

16

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 21/febrero/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 2
Actividades
x Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Lectura: Leer y comprender.
Dictado de palabras, ortografía.

Tiempo:
1:30 horas

Objetivo
Que
los
niños
comprendan lo que
leen y mejoren la
fluidez, así como
mejorar la escritura
en ortografía.

Dinámica: juegos.

30 minutos

Integración grupal.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Método (Procedimiento):
Cada niño lee un párrafo del texto que se propuso y así
participan todos, al último se les pregunta lo que entendieron.
Se les dictan palabras del mismo texto para que las escriban en
su cuaderno y verificamos que estén escritas correctamente.

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 22/febrero/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 3
Actividades
x Lectura:

x

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones.

Tiempo:
1:00 hora

Objetivo
Aclarar las dudas que
tengan los niños
respecto
a
las
operaciones básicas.

Método (Procedimiento):
Utilizamos tapas de refresco como material de apoyo para
realizar sumas y restas.

Dinámica: dibujos.

30 minutos

Se les pide que dibujen lo que quieren ser de grandes.

- Apoyo con tareas escolares.

45 minutos

Una vez terminado el tiempo destinado para la sesión, se les
apoya con las tareas que les encargaron en la escuela.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 23/febrero/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 4
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: sumas, restas y multiplicaciones.

Tiempo:
1:15 horas

Objetivo
Mejorar la habilidad
matemática.

Receso: ejercicios físicos.
15 minutos
- Lectura: lectura por minuto y ortografía.
1 hora

Respetar signos de
puntuación.

Ocupamos lecturas que los niños propusieron, empezaron a leer
y verificamos cuántas palabras leían en un minuto y la fluidez con
la que leen y si respetan los signos de puntuación.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Se les pedirá que hagan dos grupos, uno será para quienes no
sepan sumar y restar y el otro para quienes no sepan multiplicar
y dividir.
Se utilizaron tapas de refresco para realizar las sumas y restas.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 24/febrero/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 5
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Actividad:
- Matemáticas: unidades, decenas y centenas.

Tiempo:
1:20 horas

Receso

15 minutos

- Matemáticas: sumas

55 minutos

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Otra: Especificar
Descripción
Objetivo
Que los niños se
familiaricen con el
material a ocupar
para
resolver
operaciones
matemáticas.

Método (Procedimiento):
Se les explica a los niños el valor que se les va a proporcionar a
las tapas pintadas de acuerdo con los colores de bancubi.

Ya familiarizados con el material, empezaremos con las sumas
Una vez que ya se para que las resuelvan.
identifiquen con el
material, empezar a
resolver operaciones
matemáticas.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 27/febrero/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 6
Actividades
x Lectura:

x

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: sumas y restas con bancubi.

Tiempo:
1:20 horas

Receso.

15 minutos

- Lectura: comprensión, fluidez y ortografía.

55 minutos

Objetivo
Aprender a sumar y
restar utilizando el
método bancubi.

Método (Procedimiento):
Primero les enseñamos el valor que tienen los cubos de acuerdo
con el color (unidad, decena y centena), les explicamos el
procedimiento de cómo se hacen las sumas y las restas, después
ellos las resolvieron con bancubi.

Realizar un resumen.

Se les pidió que leyeran un texto de su agrado.
Les explicamos cuáles eran los pasos para hacer un resumen y
que al terminar de leer pudieran hacerlo.
Una vez hecho, verificamos la ortografía.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 28/febrero/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 7
Actividades
x Lectura:

Matemáticas:

x

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Lectura: comprensión y dibujo guiado.

Tiempo:
1:30 horas

Receso.

15 minutos

- Investigación:

45 minutos

Objetivo
Que
logren
comprender lo que
leen
y
puedan
plasmarlo mediante
el dibujo.

Método (Procedimiento):
Les leímos un texto y ellos tienen que imaginárselo para que
después nos comentaran de qué trató y pudieran hacer un
dibujo representando la lectura.

Conocer más a fondo
su comunidad y que
sepan cómo hacer
una investigación.

Entre todos dijimos lo poco o mucho que sabíamos de la
comunidad, después les hicimos preguntas para que ellos se las
hicieran a las personas adultas de su casa o vecinos y así poder
saber de todo de donde viven.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 01/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 8
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

x

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: sumas, restas y división con bancubi.

Tiempo:
1:10 horas

Objetivo
Recordar lo visto en
sesiones anteriores.

Receso.

Método (Procedimiento):
A cada niño se les dicto operaciones básicas, dependiendo lo que
más se les dificulta, para que lo hagan con bancubi, si tenían
duda para resolverlo les explicábamos el procedimiento.

15 minutos
- Investigación sobre la comunidad.

Se formaron equipos y se les pidió hacer dibujos de lo que
habían investigado sobre la comunidad para que pasaran a
exponerlo a sus compañeros.
¿Qué se puede mejorar?

1:05 horas
¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 02/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 9
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

x Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Investigación: Exposiciones de
representativos de la comunidad.

los

Receso: Activación física.

lugares

Tiempo:
1:15 horas

1:00 hora

¿Qué funcionó?
personas
en
la

Método (Procedimiento):
Cada equipo pasará a exponer su investigación mediante el
dibujo.

15 minutos

- Matemáticas: sumas y multiplicaciones.

¿Qué
participaron
sesión?

Objetivo
Que aprendan a
expresarse
y
motivarlos para que
investiguen lo que les
guste.

Maestro (a):

Padre de familia:

Mejorar
sus Se les dictan sumas y multiplicaciones porque son las
habilidades
operaciones que más se les dificulta.
matemáticas.
Se utilizaron tapas para poder realizar los ejercicios.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 03/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 10
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Lectura: comprensión y palabra por minuto.

Tiempo:
1:10 horas

Receso

15 minutos

- Matemáticas: formaron cantidades con bancubi y
divisiones.

55 minutos

Objetivo
Que
los
niños
comprendan lo que
leen y aprendan a
expresarse.
Aprendan
a
identificar los valores
que tienen los cubos
de
bancubi
de
acuerdo con el color.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Método (Procedimiento):
Se hicieron dos grupos, con uno se trabajó la lectura por tiempo
con cuentos y con el otro grupo se manejó la comprensión.

Igual que en la lectura, para matemáticas hicimos dos grupos,
con los más pequeños trabajamos con bancubi formando
cantidades.
Con el otro grupo trabajamos divisiones.

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 06/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 11
Actividades
Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especifica

Descripción
Actividad:
Plática de la contaminación ambiental.

Tiempo:
1:20 horas

Receso.

15 minutos

- Realizar carteles para prevenir la problemática.

55 minutos

Objetivo
Hacer conciencia de
la problemática que
tenemos en el medio
ambiente.

Método (Procedimiento):
Leímos el libro: “El medio ambiente y sus necesidades”, para que
les explicáramos de que se trata y ellos pudieran hacer carteles
expresando lo que entendieron.

Invitar a la gente de la
comunidad a no
contaminar.

Una vez realizada la plática, se le pidió hacer carteles de lo que
entendieron para poder pegarlos en la comunidad invitando a la
gente a no contaminar.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 07/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 12
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar CALIGRAFÍA

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: sumas, restas.

Tiempo:
1:15 horas

Receso.

15 minutos

- Caligrafía

1 hora

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Manejar
sin
problema
bancubi
para
hacer
las
operaciones que se
les pida.

Método (Procedimiento):
Se les recordó a los niños los valores que tiene cada color en
bancubi, le dijimos una cantidad y ellos la tenían que formar para
después poder hacer sumas o restas de acuerdo con sus
necesidades.

Tener
mejor Se les pone hacer ejercicios en su cuaderno para que tengan
escritura.
mejor letra.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 08/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 13
Actividades
x

Lectura:

Matemáticas:

x Investigación:

Actividad:
- Investigación: se les pidió investigar sobre las
plantas sembradas en las hortalizas que tuvieran sus
mamás.

Tiempo:
1:30 horas

Receso.

15 minutos

- Lectura: comprensión y ortografía.

35 minutos

Otra: Especificar
Descripción
Objetivo
Conocer
el
procedimiento para
sembrar.

Que comprendan lo
que leen y mejorar su
ortografía.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Método (Procedimiento):
Se les pidió que investigaran con sus mamás cómo cuidan sus
hortalizas y poderlo compartir en la sesión.

Cada niño leyó un cuento breve y nos expuso de qué se trataba,
lo escribieron en su cuaderno y pudimos verificar su ortografía.

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 09/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 14
Actividades
Lectura:

Matemáticas:

x

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Investigación: comentar la información que
obtuvieron.

Tiempo:
1:10 horas

Receso.

15 minutos

Realizar dibujos respecto a la investigación.

1:05 horas

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Sepan los pasos a
seguir
sobre
la
investigación.

Método (Procedimiento):
En grupo se platicó la información que recabaron.

A través del dibujo A cada niño se le pidió que dibujara lo más representativo de lo
expresen
la que investigaran para que lo expusieran frente a grupo.
información.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 10/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 15
Actividades
Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

x

Otra: Especificar PLÁTICA Y APOYO DE TAREAS.

Descripción
Actividad:
Plática del tema: reciclaje.

Receso.

Tiempo:
1:00 hora

Objetivo
Que
los
niños
aprendan a reciclar y
hacer sus materiales.

Método (Procedimiento):
Se les dio una plática sobre el reciclaje, en donde les explicaron
que hay cosas que no necesariamente tienen que ser basura y
tirarlas. Pueden hacer diversidad de materiales que les pueden
ser útiles para la escuela o uso personal.

Ayudarlos en sus
tareas escolares.

Se les pregunta qué tarea tienen pendiente para la escuela y se
les apoya en todo, si es matemáticas utilizamos bancubi y
reforzamos lo visto en las sesiones.

15 minutos

- Apoyo de tareas.

1:00 hora

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 13/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 16
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

x

Otra: Especificar MANUALIDAD CON MATERIAL RECICLADO.

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: formar cantidades y sumas con
bancubi.

Receso.

Tiempo:
1:10 hora

15 minutos

- Manualidad con material reciclado.

1:00 hora

Objetivo
Identifiquen
los
valores de bancubi y
puedan
realizar
cualquier operación
básica.

Método (Procedimiento):
Utilizaron las tapas de refresco para resolver las sumas que se les
dictó y con un grupo les encargamos formar cantidades con
bancubi.
En esta ocasión los íbamos premiando con un dulce para los que
terminaran primero.

Aprendan a reciclar.

Con la caja de leche que llevaron los niños, empezaron hacer una
lapicera.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 14/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 17
Actividades
Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

x

Otra: Especificar MANUALIDAD CON RECICLAJE.

Descripción
Actividad:
Realizar manualidad con el material de reciclaje.

Tiempo:
2:00 horas

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Método (Procedimiento):
Presentar el producto Se les pidió recortar por la mitad la caja de leche, después
final
en
una dibujar ruedas en hojas de foami y recortarlas para decorar la
exposición para los caja.
CECAE.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

x

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 15/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 18
Actividades
Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Hacer carteles para la presentación ante PAL.

Tiempo:
1:20 horas

Receso.

15 minutos

Preparar la exposición para el evento de PAL.
¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Objetivo
Aprender a trabajar
en equipo. Apoyarse
unos a otros.

Método (Procedimiento):
Se organizó la información que investigaron los niños sobre su
comunidad, después se hicieron equipos de 5 niños cada grupo y
a cada equipo se le pidió dibujar lo más representativo de su
comunidad, para después hacer un cartel entre todos.

1:00 hora
¿Qué se puede mejorar?
Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 16/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 19
Actividades
Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

x

Otra: Especificar CARTEL PARA EL EVENTO DE PAL.

Descripción
Actividad:
Terminar el trabajo manual del día anterior.

Tiempo:
1:30 horas

Receso.

15 minutos

Organización de presentación.
¿Qué funcionó?

1:30 horas

¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Objetivo
Terminar el trabajo
que se presentará en
el evento de PAL.

Método (Procedimiento):
Se le pidió a cada niño que terminara de decorar la lapicera de
material reciclado y a quien le faltara más por terminar, lo
apoyamos.

¿Qué se puede mejorar?
Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 20/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 20
Actividades
x Lectura:

x

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: sumas y divisiones.

Tiempo:
1:15 horas

Receso.

15 minutos

- Lectura: resumen y ortografía.

1:00 hora

Objetivo
Que los niños puedas
realizar
las
operaciones
sin
ayuda de nadie.

Se les pidió que leyeran un texto e hicieran un resumen en su
cuaderno, se los revisamos y verificamos que no tuvieran faltas
de ortografía, en caso de que las tuvieran les escribíamos la
palabra correcta para que las modificaran.
¿Qué se puede mejorar?

Mejorar su escritura y
ortografía.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Se les pidió que realizaran las sumas y divisiones ellos solos,
nosotros solo observamos para ver qué tanto habían avanzado.
Se hicieron dos grupos, con uno se les dicto sumas y el otro las
divisiones.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 21/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 21
Actividades
Lectura:

x

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: sumas y multiplicaciones.

Tiempo:
1:25 horas

Receso.

15 minutos

Lectura: tema “Acoso escolar”.

50 minutos

Objetivo
Aprendan a realizar
cuentas
con
cantidades
más
grandes.
Unión
compañerismo.

Les dimos una plática sobre el acoso escolar, porque días
anteriores nos platicaron la forma en que los tratan en la escuela
su maestro (les grita, los regaña, los castiga).
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Se separaron los niños (los que saben hacer sumas y los que
saben multiplicar), se les dictan las operaciones para que las
resuelvan solos y practiquen.

Madre:

y

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________

36

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 22/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 22
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: las tablas de multiplicar.

Tiempo:
1:10 horas

Receso.

15 minutos

Repaso de las tablas.

1:00 hora

Objetivo
Que se aprendan las
tablas de multiplicar
para que no se les
dificulte hacer las
operaciones.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Método (Procedimiento):
Cada niño iba pasando para decirnos las tablas hasta donde
supieran, con base a eso, les pedimos que hicieran la tabla de
donde se habían quedado para que las repasaran hasta que se
las aprendieran.

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 23/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 23
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: multiplicaciones y divisiones.

Tiempo:
1:15 horas

Receso

15 minutos

Ejercicios de multiplicación.

Objetivo
Poner en práctica las
tablas de multiplicar.

1:00 hora

Se les revisó las operaciones que hicieron para ver en que están
fallando y explicarles.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
El día anterior habían repasado las tablas de multiplicar, se les
dictó operaciones para que las resolvieran de acuerdo con la
tabla que se habían aprendido.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 24/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 24
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: unidades, decenas y centenas.
Receso.

Tiempo:
1:10 hora

Método (Procedimiento):
Se les dictó sumas y restas para que las resolvieran con el
material que se adaptó (tapas de refresco).

15 minutos

- Lectura: dibujo guiado.

1:05 hora

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

Objetivo
Recordar el valor de
bancubi.

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Representar
la Se les leyó un cuento y al terminar se les pidió que hicieran un
lectura por medio del dibujo de acuerdo con lo que se habían imaginado del cuento.
dibujo.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 27/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 25
Actividades
x Lectura:

x

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: sumas, restas y divisiones.

Receso.

Tiempo:
1:10 hora

Objetivo
Aprender
hacer
cuentas
con
cantidades grandes.

Método (Procedimiento):
Se dividió al grupo de acuerdo con las necesidades que
presentan en las operaciones, se les dictó sumas, restas o
divisiones y las iban resolviendo con bancubi (tapas de refresco).

Representar
el
cuento mediante el
dibujo.

Se leyó un cuento y se les pidió que dibujaran lo que habían
entendido para mostrarlo a sus compañeros.

15 minutos

- Lectura: dibujo guiado.

1:05 hora

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 28/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 26
Actividades
x Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Lectura: tema “Bullying”.

Tiempo:
1:20 hora

Receso.

15 minutos

Exposiciones en equipo.

55 minutos

Objetivo
Conocer de qué trata
el Bullying y las
consecuencias que
tiene.

Después hicimos equipos para que pasaran a exponer lo que
entendieron y dieran ejemplos.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Entre todos leímos el texto y cualquier duda que tenían se las
resolvíamos.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 29/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 27
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Lectura: comprensión y ortografía.

Tiempo:
1:10 hora

Receso.

15 minutos

- Matemáticas: formar cantidades con bancubi (tapas
de refresco).

1:05 hora

Objetivo
Aprender a escuchar
y comprender, así
como a escribir bien.

Método (Procedimiento):
Se leyó un texto y se les pidió que hicieran un resumen, se
verificó que estuviera escrito correctamente, en caso de que no
se les escribió la palabra correcta y que la modificaran.

Reforzar
conocimiento
cantidades
bancubi.

Se les dictó cantidades grandes para que las hicieran con
bancubi, y poder manejar sin dificultad las unidades, decenas y
centenas.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

de
con

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 30/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 28
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: tablas de multiplicar.

Tiempo:
2 horas

Objetivo
Aprenderse
tablas.

Método (Procedimiento):
Para los que ya se las saben, les pedimos que las repasaran
porque les íbamos haciendo preguntas a cada uno, mientras que
los otros las escribieron en su cuaderno para que se las
aprendieran.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

las

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 31/marzo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 29
Actividades
x Lectura:

x

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Lectura: comprensión
Receso.

Tiempo:
1:15 hora
15 minutos

- Matemáticas

1 hora

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Escribir
lo
que
entendieron de la
lectura.

Método (Procedimiento):
Se leyó un texto y se le pidió a cada uno que escribiera en su
cuaderno lo que habían entendido.

Aprender a realizar Se les dictó cuentas para que las resolvieran.
operaciones
matemáticas
sin
dificultad.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 03/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 30
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

x

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: restas y divisiones.

Tiempo:
1:20 horas

Receso

15 minutos

Investigación: significado de su nombre.

55 minutos

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Practicar para que no
se les olvide.

Método (Procedimiento):
Se dividió al grupo en dos partes, en uno para hacer las restas y
el otro las divisiones. Se les dictó la operación y ellos la
resolvieron con bancubi.
Quien fuera terminando se le ponían ejercicios de caligrafía para
que salieran a receso.

Involucrar
a
los Cada uno pasaba a exponer lo que había investigado respecto a
padres
en
las su nombre.
actividades de sus
hijos.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 04/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 31
Actividades
Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

X Otra: Especificar PLÁTICA SOBRE EL TABAQUISMO.

Descripción
Actividad:
Plática sobre el tabaquismo.

Tiempo:
30 minutos

Realización de carteles.

45 minutos

Receso.

15 minutos

Exposición.

1 hora

Objetivo
Conocer sobre el
tema
y
las
consecuencias que
éste provoca, así
como las sustancias
de
que
está
compuesto el cigarro.

Cada equipo pasó a exponer frente a sus compañeros para que
notaran las diferencias de lo bueno y malo de ese vicio.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Llevamos un libro del tabaquismo, se los leímos y les íbamos
explicando lo que tuvieran duda.
Al terminar, se les pidió hacer dos equipos para realizar carteles,
un equipo haría un cartel en donde mostraran que estaban a
favor del cigarro y el otro equipo en contra.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 05/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 32
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
- Matemáticas: restas y multiplicaciones.
Receso

Tiempo:
1 hora
15 minutos

Ejercicio matemáticas.

1:05 hora

Objetivo
Repasar las tablas de
multiplicar y hacer
ejercicios con las
tablas que no se
saben.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Método (Procedimiento):
Se dividió el grupo en dos partes y se les dictó ejercicios de
acuerdo con lo que no sabían para que los resolvieran y
practicaran.
Se les dictó más ejercicios para que siguieran practicando,
conforme los iban terminando podían salir.

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 06/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 33
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas con bancubi.

Tiempo:
1:15 horas

Receso.

15 minutos

Lectura: cuestionario
¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

1 hora

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Repasar las unidades,
decenas y centenas.

Método (Procedimiento):
Les pusimos una cantidad con bancubi y ellos tenían que escribir
en su cuaderno la cantidad que representaban los cubos.

Aprendan a contestar Se les dictaron preguntas de un texto que se leyó y ellos tenían
de manera correcta.
que resolverlas.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 07/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 34
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: sumas, restas y divisiones.
Receso.

Tiempo:
1:15 hora
15 minutos

Lectura: escritura y ortografía.

1 hora

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Repasar todo lo visto
en
sesiones
anteriores.

Método (Procedimiento):
Para este ejercicio trabajamos todos en conjunto, se iban
resolviendo las operaciones entre todos y los que no sabían les
explicaban los que iban más adelantados.

Ver los avances en Se les pidió hacer un resumen para ver cómo iban mejorando en
escritura y ortografía. escritura y verificar su ortografía.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRA-ESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 17/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 35
Actividades
x Lectura:

x

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Lectura con el cuento “el patito feo”, dibujo guiado y
comprensión.

Tiempo:
1 hora

Objetivo
Aprender a escuchar
para que puedan
comprender
y
transmitirlo mediante
un dibujo.

15 minutos

Ver cuáles son sus
dificultades.

Receso.
1:05 hora

Se dividió al grupo, los de primer año hicieron operaciones de
sumas y restas, los de 3° y 4° multiplicaciones de dos cifras y con
los de 5° y 6° se les dictó multiplicaciones y divisiones.
¿Qué se puede mejorar?

Matemáticas: sumas, restas, multiplicaciones de 2
cifras y divisiones.
¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Se separó al grupo en equipos de 7 personas y cada equipo leyó
una parte del cuento. Al terminar se les pidió realizar un dibujo
por equipo y que cada uno escribiera lo que había entendido
para después pasar a exponerlo.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha:18/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 36
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas.
Receso.

Tiempo:
1 hora
15 minutos

Ejercicios matemáticos.

Objetivo
Superar
las
dificultades que aún
tienen en cuanto a las
operaciones básicas.

Método (Procedimiento):
Se hicieron dos grupos, uno estuvo conformado por los niños de
primero a tercer grado, con los cuales se trabajó resta.
El otro grupo estaba conformado por niños de cuarto a sexto
grado y se trabajó con divisiones.
En ambos grupos se trabajó con ejemplos y dinámicas para
comprender la actividad.
¿Qué se puede mejorar?

1 hora

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 19/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 37
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: repasar las tablas de multiplicar.

Tiempo:
1:05 hora

Receso.

15 minutos

Lectura: dictado de palabras (ortografía).

35 minutos

Objetivo
Aprenderse las tablas
de multiplicar.
Reducir las faltas de
ortografía.

Se les dicto palabras, cada niño iba pasando a escribirla al
pizarrón y los demás en su cuaderno y se corregía al momento.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Cada niño pasó frente al grupo a decir una tabla de multiplicar,
se les iba preguntando salteado.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________

52

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 24/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 38
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas:
problemas
multiplicación y restas.

matemáticos,

Tiempo:
1:10 hora

Receso.

15 minutos

Mismo ejercicio.
¿Qué funcionó?

45 minutos

¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Método (Procedimiento):
Comprender y saber Se les dictó un problema para que lo escribieran en su cuaderno
qué
tipo
de y lo puedan resolver.
operaciones
Después entre todos hacemos las correcciones.
matemáticas
se
ocupa para cada
problema.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 25/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 39
Actividades
x Lectura:

x

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: problemas matemáticos con restas y
multiplicaciones.

Tiempo:
1:15 horas

Receso.

15 minutos

Lectura: ortografía.

40 minutos

Objetivo
Repasar lo visto en la
sesión pasada.

Se les leyó un texto y se les pidió hacer un resumen en su
cuaderno para poder verificar su mejoría en la ortografía.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Se separó a los niños que notamos que seguían teniendo más
dificultad en matemáticas y les dictamos ejercicios para que
practicaran.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 26/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 40
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: multiplicación.

Tiempo:
1 hora

Receso.

15 minutos

Lectura:

55 minutos

Objetivo
Aprender a resolver
las multiplicaciones.
Distinguir
entre
derecho y obligación.

Se formaron equipos, a cada equipo se le pidió que escribieran
cuáles eran las ventajas y desventajas de los derechos y
obligaciones.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Se les dictó un problema para que lo escribieran en su cuaderno
y puedan resolverlo.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 27/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 41
Actividades
x Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar APOYO DE TAREAS.

Descripción
Actividad:
Apoyo de tareas: guía escolar.

Tiempo:
1:10 hora

Receso.

15 minutos

Lectura: fluidez.
¿Qué funcionó?

40 minutos

¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Esclarecer dudas.

Método (Procedimiento):
Se les preguntó qué temas de la guía tenían de tarea y las dudas
que presentaban. Se les explicó de acuerdo con su tarea.

Cada uno iba leyendo una parte del texto y nosotros íbamos
tomando el tiempo en que lo hacían.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 28/abril/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 42
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar APOYO DE TAREAS.

Descripción
Actividad:
Apoyo de tarea: guía escolar.
Matemáticas.

Tiempo:
1:15 hora

Receso.

15 minutos

Objetivo
Promover
la
confianza
con
nosotros
para
cualquier dificultad
que presenten.

Lectura: ortografía.

40 minutos

Mejorar la escritura.

Se buscó por internet diferentes tipos de caligrafía para que
mejoraran su escritura.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Se les explicó las diferentes actividades de la guía que no
entendían.
Mientras unos resolvían la guía, otros realizaban ejercicios
matemáticos que se les complicaba.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 01/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 43
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

x

Otra: Especificar FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO.

Descripción
Actividad:
Matemáticas: restas y división con dos cifras.

Tiempo:
1 hora

Festejo del día del niño.
¿Qué funcionó?

1:30 hora

¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Objetivo
Aprender a resolver
este
tipo
de
operación.

Método (Procedimiento):
Se les dictó operaciones básicas para que fueran resolviendo en
el pizarrón y conforme surgían dudas se iban resolviendo para
que les quedara más claro.

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 02/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 44
Actividades
x Lectura:

x

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Lectura con el cuento “Pedro y el árbol de dinero”.

Tiempo:
1:15 hora

Objetivo
Comprender lo que
leen.

Método (Procedimiento):
Les leímos el cuento y pedimos que al terminar se hiciera una
lluvia de ideas para poder sacar conclusiones.

Receso.
15 minutos
Matemáticas: multiplicación y división.
45 minutos
¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Repasar todas las Se les dictó cuentas para que las fueran resolviendo, a los que se
operaciones básicas.
les dificultaba más trabajamos individualmente con ellos.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 03/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 45
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: problemas matemáticos.

Tiempo:
1:20 hora

Receso.

15 minutos

Lectura: dictado de palabras (ortografía).

40 minutos

Objetivo
Comprender
el
problema y poder
aplicar la operación
que corresponda.

Método (Procedimiento):
Se les dictó un problema y ellos nos decían que operaciones iban
a ocupar para resolverlo.

Mejorar la escritura y
reducir sus faltas
ortográficas.

Se les dictó palabras para que escribieran en su cuaderno,
conforme terminaban les revisábamos y las que tuvieran mal las
iban a escribir 10 veces.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 04/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 46
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas con bancubi.

Tiempo:
1 hora

Receso.

15 minutos

Lectura: cuento “La hormiga y la cigarra”.

45 minutos

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Identificar
las
unidades, decenas y
centenas.

Método (Procedimiento):
Se dictaron cantidades y los niños las iban formando con las
tapas de refresco.

Motivarlos a que lean Cada niño pasaba a leer una parte del cuento, mientras nosotros
más.
tomábamos el tiempo en que lo hacían.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 05/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 47
Actividades
x Lectura:

Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Lectura sobre el tema de Bullying.

Tiempo:
1 hora

Receso.

15 minutos

Reflexión del tema.

45 minutos

Objetivo
Aprendan
a
respetarse y conocer
a fondo sobre el
tema.

Se le pidió a cada uno de los niños que nos dijera lo que le había
dejado está sesión respecto al tema.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Se leyó el tema entre todos y comentados lo que habíamos
entendido.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 08/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 48
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: sumas, restas y bancubi.
Receso

15 minutos

Continuidad de la actividad.
¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

Tiempo:
1 hora

personas
en
la

Objetivo
Repasar los valores
de bancubi y seguir
practicando para que
no se les olvide.

Método (Procedimiento):
Se les puso ejercicios para que los resolvieran, se dividieron en
grupos para poder resolver las operaciones de acuerdo con las
necesidades que presentaban.

1 hora
¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 09/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 49
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

x Otra: Especificar DÍA DE LA MADRE.

Descripción
Actividad:
Hacer un poema para el día de la madre.

Tiempo:
1:00 hora

Receso.

15 minutos

Matemáticas: multiplicaciones con dos cifras.

45 minutos

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Expresar
emociones.

sus

Método (Procedimiento):
Se le pidió a cada niño que escribiera en su cuaderno lo que
siente por su mamá para que al otro día se lo puedan expresar
sin miedo.

Aprendan a poner los Se les dictó cuentas de multiplicar y verificábamos que
números a multiplicar estuvieran bien escritas y se les pidió resolverlas.
donde corresponde.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________

64

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 10/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 50
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: multiplicaciones y divisiones.

Tiempo:
1:20 hora

Objetivo
Aprender a resolver
las operaciones.

Método (Procedimiento):
Se les explicó cómo deben acomodar cada número de la
multiplicación y de la división para que pudieran resolverlas
correctamente.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 11/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 51
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: sumas y restas de fracciones.

Tiempo:
1:25 hora

Receso.

15 minutos

Lectura: dictado de palabra.

50 minutos

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Aprendan a manejar
este tipo de sumas y
restas.

Método (Procedimiento):
Se les explicó a los niños cómo hacer este tipo de operaciones, se
les dictó algunos ejemplos para resolverlos.

Se les dictó diversidad de palabras para que las escribieran en su
Mejorar
en cuaderno, las que estuvieran mal las tenían que escribir 10 veces.
ortografía.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha:12/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 52
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: suma de fracciones.
Receso.

Objetivo
Que les quede claro
cómo realizarlas.

Método (Procedimiento):
Se les volvió a explicar el procedimiento de cómo resolverlas, se
les dictó algunos ejemplos para que procedieran a resolverlas.

15 minutos

Continuidad de las sumas.
¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

Tiempo:
1:15 hora

personas
en
la

1 hora
¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha:16/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 53
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: sumas y restas con bancubi.

Tiempo:
1 hora

Receso.

15 minutos

Continuidad a las sumas y restas.
¿Qué funcionó?

45 minutos

¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Objetivo
Identificar unidades,
decenas y centenas.

Método (Procedimiento):
Se les iba diciendo un número o cantidad para que ellos la fueran
haciendo con bancubi.
Después se les dictó ejemplos de suma y restas para que las
resolvieran.

¿Qué se puede mejorar?
Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________

68

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 17/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 54
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: tablas de multiplicar.

Tiempo:
1:25 horas

Receso

15 minutos

Ejercicios matemáticos.

35 minutos

Objetivo
Que se aprendan las
tablas para poder
multiplicar y dividir.

Se les dictó ejercicios y multiplicación y división para que las
fueran resolviendo.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Método (Procedimiento):
Se le preguntó a cada niño una tabla de multiplicar, se les iba
corrigiendo al momento.

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 18/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 55
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Lectura: tema sobre los valores.

Tiempo:
1 hora

Receso.

15 minutos

Matemáticas: formar cantidades con bancubi, sumas
y restas.

45 minutos

Objetivo
Que sepan cuáles son
los
valores
y
aplicarlos.

Método (Procedimiento):
Se buscó en internet el tema de los valores, se formaron equipos
y se les pidió que dieran su opinión de cómo pueden
implementar los diferentes valores en su vida cotidiana.

Aprender a formar
cantidades grandes.

Se les dictó cantidades para que las hicieran con bancubi, al igual
que sumas y restas.

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

¿Qué se puede mejorar?
Maestro (a):

Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 19/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 56
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

x Otra: Especificar APOYO DE TAREAS.

Descripción
Actividad:
Matemáticas: multiplicaciones y divisiones.

Tiempo:
1 :15 hora

Receso.

15 minutos

Apoyo de tareas escolares y caligrafía.

45 minutos

Objetivo
Aprendan a realizar y
ordenar el número en
el
orden
que
corresponda.

Se les preguntó qué tenían de tarea para apoyarlos y los que no
tenías se les puso caligrafía para mejorar su escritura.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Se dividió al grupo en 2 equipos, con los más chicos se trabajó la
multiplicación y con los otros la división.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________

71

BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 22/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 57
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Lectura: resumen y comprensión y ortografía.

Tiempo:
1:10 hora

Receso.

15 minutos

Matemáticas:

50 minutos

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Mejorar escritura y
ortografía.

Método (Procedimiento):
Se dividió al grupo y se les pidió hacer un resumen individual
para que verificáramos su ortografía.

Repasar lo visto en Se les dictó ejercicios para resolver solos.
sesiones anteriores.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 23/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 58
Actividades
Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: restas de llevada, multiplicación y
división.

Tiempo:
1 hora

Receso.

15 minutos

Continuidad de ejercicios matemáticos.
¿Qué funcionó?

55 minutos

¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Objetivo
Aprender a resolver
cualquier operación
matemática.

Método (Procedimiento):
Se formaron 2 grupos, con uno se es puso ejercicios de
multiplicación y con el otro las restas de llevada, cualquier duda
que tuvieran se las resolvíamos.

¿Qué se puede mejorar?
Padre de familia:

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 24/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 59
Actividades
X Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: sumas, multiplicación y división de dos
cifras.

Tiempo:
1:10 hora

Receso.

15 minutos

Lectura: comprensión.

50 minutos

Objetivo
Mejorar lo aprendido.

Comprender lo que
leen.

Cada quién leyó un texto y se les pidió que escribieran lo que
habían entendido para que después lo expresaran frente a
grupo.
¿Qué se puede mejorar?

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Método (Procedimiento):
Se les dicto ejercicios de acuerdo con la necesidad de cada niño
para que las resolvieran individualmente.

Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 25/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 60
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Matemáticas: restas.

Tiempo:
1:15 hora

Receso.

15 minutos

Lectura: dibujo guiado.

45 minutos

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Comprender qué tipo
de operación van a
ocupar
en
su
problema.

Método (Procedimiento):
Se dividió al grupo para que con uno se trabajara restas y con el
otro problema.

Fluidez en la lectura y Entre todo el grupo se leyó el cuanto para que después hicieran
comprensión
un dibujo que representara la lectura.
mediante el dibujo.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES
Localidad: Santa Rosa Cintepec
Municipio: Hueyapan de Ocampo
Modalidad: EXTRAESCOLAR
Nombre del facilitador/a: José Manuel Pascual Ramírez y Areli del Carmen Ramírez Pelayo
Fecha: 26/mayo/2017
No. De asistentes:
Niñas:
Niños:
Total:
Sesión No: 61
Actividades
x Lectura:

x Matemáticas:

Investigación:

Otra: Especificar

Descripción
Actividad:
Lectura: resumen y ortografía.

Tiempo:
1:10 hora

Receso.

15 minutos

Matemáticas: restas de llevada y divisiones de una o
dos cifras.

50 minutos

¿Qué funcionó?
¿Qué
participaron
sesión?

personas
en
la

Maestro (a):

Padre de familia:

Objetivo
Identificar a quiénes
se les dificulta la
lectura.

Método (Procedimiento):
Se seleccionó a los niños que casi no saben leer para que pasaran
a leer una parte del texto, después se le pidió a cada uno que
hiciera un resumen para verificar la ortografía.

Repasar este tipo de Se les dictó ejercicios de acuerdo con sus problemas y se les
operaciones que son explicó cómo hacerlas, cuando tuvieran alguna duda nos
las que más se les preguntaban y seguían.
complica.
¿Qué se puede mejorar?
Madre:

Director (a):

Autoridad Local:

Otro:

Padre:

Especifica: _______________________________________________________________________________________________________________
¿Con qué actividad? ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones externas:_____________________________________________________________________________________________________
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