
SUPERVISIÓN 58, ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA CALIDAD LECTORA, ESCRITORA Y EL 

APRENIDZAJE DE MATEMÁTICAS, EN LOS ALUMNOS DE 1° a 6° 

 

Justificación: 

A partir del análisis de los resultados obtenidos en el primer semestre del ciclo escolar 2016-2017, 

y de la valoración de las Rutas de mejora, la Zona Escolar, consideramos que si bien los resultados 

no son tan bajos, si es necesario realizar un trabajo sistemático, que vaya a tocar el proceso de 

aprendizaje de los educandos, estimulando las áreas del cerebro que les permitan mejorar su 

aprendizaje, por lo que buscaremos en un primer momento fortalecer en los educandos,  la 

comprensión general de los textos, a las vez que expresen su comprensión a través de la elaboración 

de producciones cortas elaboradas por ellos mismos, así como la práctica del cálculo mental como 

una herramienta para potencializar el análisis y reflexión de los educandos. 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LAS ESCUELAS PRIMER BIMESTRE 2016-2017. 

ESCUELA LECTURA ESCRITURA MATEMÁTICAS 

DR. 

VALENTIN 

G.F. 

 Mayoría no tienen 

consolidada la comprensión 

lectora porque no cuentan 

con la fluidez, precisión y 

entonación adecuada que les 

permita tener una idea más 

clara de lo que están 

leyendo.  

 La mayoría letra legible o 

medianamente legible, los 

textos escritos no logran 

cumplir con el propósito 

comunicativo, el vocabulario 

es pobre, así como el uso de 

los signos de puntuación y el 

uso de las reglas ortográficas.  

 No han desarrollado cálculo 

mental,  cuentan con los dedos, 

representan la operación en una 

imagen mental, no realizan 

agrupamientos, o análisis lógico.  

NEZAHUAL

COYOTL 

 Medianamente logran leer, 

la precisión de su lectura es 

moderada, la mayoría no 

pone atención a la lectura de 

palabras complejas, el uso de 

la voz es inconsistente, no 

hay comprensión general del 

texto. 

 Es legible mayoritariamente, 

pero no cumple con el 

propósito, el vocabulario es 

limitado, y solamente se 

respetan algunas reglas 

ortográficas.    

LIC. 

ADOLFO 

L.M. 

 En general la lectura es de 

nivel medio, sin embargo, 

dentro del grupo de alumnos 

con lectura deficiente, hay un 

subgrupo que no lee, uso de 

la voz inadecuado. La 

mayoría no logran 

 La mayoría de los escritos son 

legibles, sin embargo es 

necesario enriquecer el 

vocabulario de los educandos, 

así como la producción de 

textos por los alumnos en 

todas las asignaturas, se 

recomienda redactar textos 

 Cálculo mental insuficiente, 

mayoría cuenta con los dedos. 

La mayoría tardan en contestar, 

en los grados de quinto y sexto 

tienen dificultad al calcular 

cantidades con punto decimal o 

fracciones. Solamente un 



comprender lo que leen al 

100%. 

breves, para que el docente los 

pueda revisar y marcar 

incidencias. 

pequeño grupo lo hizo muy 

bien. 

DIEGO 

RIVERA 

 La lectura es de nivel medio, 

les falta fluidez, entonación, 

son varios los que descifran y 

el tono de su voz es 

inconsistente, logran una 

comprensión parcial de la 

lectura. 

 La letra es medianamente 

legible, el vocabulario es 

limitado, y se cumple 

parcialmente con el propósito. 

 No hay cálculo mental en la 

mayoría, cuentan con los dedos 

cantidades pequeñas, tardan en 

contestar, en los grados de 

quinto y sexto tienen dificultad 

al calcular cantidades con punto 

decimal o fracciones. 

LAURO 

AGUIRRE 

 Comprensión deficiente la 

mayoría están descifrando,  

demuestran inseguridad, el 

uso de la voz es inadecuado. 

Se sugiere trabajar 

estrategias de lectura por 

niveles, utilizando los textos 

de las diferentes asignaturas. 

 Letra legible, sin embargo, la 

intención de la lectura no se 

logra, porque la mayoría de 

trabajos no cumplen con las 

características del producto. El 

uso del vocabulario es 

limitado, los signos de 

puntuación se utilizan algunas 

veces y solamente algunas 

reglas ortográficas se 

consideran. 

 Son muy pocos los alumnos que 

logran realizar el cálculo mental, 

pero éstos son muy buenos.  la 

mayoría tiene dificultades desde 

ubicarse en la tarea, o bien 

cuentan con los dedos o indican 

que eso no lo saben. En los 

grupos superiores tienen 

dificultad con el punto decimal y 

fracciones. 

 

La propuesta es integral, por lo que se incluye un trabajo que a la vez fortalece lectura y escritura, 

no lleva a reflexionar sobre problemáticas que impiden llegar a la realización plena del ser humano 

y que impiden llevar una convivencia sana. 

 

Propósitos: 

Mejoraren los educandos de primero a sexto,  el nivel de comprensión lectora y producción de 

textos,  integrando estrategias de lectura y escritura al  trabajo cotidiano en el aula, a partir de los 

aprendizajes esperados en cada grado. 

 Tiempo: 

 

El presente Proyecto está programado para ser realizado durante el mes de febrero. 

 



PERIODO DE 

REALIZACIÓN 

 

 

 

LECTURA ESCRITURA 

La fluidez en la lectura es la habilidad para 

leer con rapidez, precisión y con la 

expresión apropiada, permite la 

comprensión general del texto.  Hacer 

lectores autónomos significa también hacer 

lectores capaces de aprender a partir de los 

textos 

Esta competencia pretende que el 

educando produzca sus propios textos 

en forma legible, organizando sus ideas 

en forma lógica, con precisión, uso de 

vocabulario en forma amplia 

 DESCRIPCIÓN DE OBJETOS, IMÁGENES ETC. RELACIONADOS CON ALGUN 

APRENDIZAJE ESPERADO Y LA LECTURA DE CONTENIDOS. Realizar la actividad las 

primeras dos semanas del mes de febrero.  
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1. El docente solicita a los alumnos que 

observen la página del libro que van a leer, 

les invita a que observen y lean el título, 

después de un tiempo, comience a hacer 

preguntas como ¿De qué creen que trata el 

texto? ¿Cuándo ocurrió? Etc., de acuerdo al 

contenido y aprendizaje. 

2. El docente lee en voz alta, con precisión y 

uso de voz adecuada, solicita a los alumnos 

que sigan la lectura con el dedo, verifique 

que esto ocurra, al término de cada párrafo, 

detenerse y preguntar a los alumnos ¿Qué 

entendimos? ¿Qué significa? ¿Qué palabras 

o ideas nos causaron dificultad? ¿Quién 

puede aclarar o comentar? Maneje 

definición contextual, } 

¿Qué opinan los demás? Entonces ¿qué 

podemos concluir? De acuerdo al 

contenido, si es posible propicie que lo 

relacionen con lo que están viendo. Es 

importante escribir lo que vaya concluyendo 

el grupo. Es importante que desde la 

planificación verifiquen que párrafos leerán 

para cubrir una doble intención (mejorar la 

calidad lectora y apropiarse del 

conocimiento)  

1. Los alumnos señalan las principales 

características de un suceso 

estudiado, un personaje, un 

paisaje, órgano del cuerpo 

humano, un valor, figuras 

geométricas, etc., el maestro 

enfatiza las ideas que van 

recuperando los alumnos, con 

preguntas como ¿qué dijo su 

compañero? ¿Están de acuerdo? 

¿Qué más agregarían? Etc., el 

docente les invita a escribir con su 

mejor letra una descripción de 

acuerdo a lo que se compartió por 

el grupo, si lo considera necesario 

realice la actividad en forma 

guiada, es decir en el pizarrón 

escriba la breve descripción, para 

que  sirva de modelo, de ser así 

cuide la ortografía, legibilidad y 

respetar la intención del texto. 

2. Redactar un resumen sobre un 

tema visto por semana, en una 

hoja blanca para construir el 

camino del conocimiento que 

consiste en redactar  los más 

resúmenes que le sean posibles 

para ir pegándolos y formar un 

camino 
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2.-Continuar con la lectura, pero ahora de 

un espacio de tiempo para que los alumnos 

lean en voz alta (sin gritar) determinado 

párrafo,  pregunte ¿Quién terminó? ¿De 

qué trató? ¿Qué no entendí? Relaciónelo 

con el contenido y contexto analizado, 

establezca vínculos, no dé una explicación 

amplia, permita que los alumnos 

reconstruyan lo estudiado, fortalezca la 

expresión oral y la participación de todos. 

Vuelvan a escribir una descripción breve, la 

pueden ilustrar, pero no inviertan mucho 

tiempo en el dibujos, procuren no utilizar 

monografías. 

3. - Realizar de manera individual, una 

investigación sobre la importancia del 

diálogo como forma de solucionar 

problemas, Solicite a los alumnos que 

investiguen en dos fuentes impresas, tres 

cuestiones planteadas como preguntas, se 

puede apoyar en el material que se subirá al 

blog. 

2. Socialicen el material recuperado en 

la investigación. Por equipo escriban lo 

que piensa “el equipo sobre el tema”, 

compártanlo con sus compañeros, abra 

un diálogo sobre el tema, analice un 

caso, el que ha de estar escrito en su 

planificación. 

Elaboren un cartel, primero al borrador 

en su libreta, realizar las correcciones 

necesarias, para transcribir en una hoja 

tamaño, colóquelos en el periódico 

mural del salón y los mejores por 

escuela intégrenlos al PERIÓDICO 

ITINERANTE DE LA ZONA ESCOLAR. 

 3. CUENTO O NARRACIÓN DERIVADA DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS QUE SE 

ESTÁN TRABAJANDO. 

 1. Practicar en las diferentes 

asignaturas durante tres días a la 

semana, como parte de las 

actividades planificadas en las 

asignaturas, la lectura guiada. 

Sugerencia para su desarrollo, de 

acuerdo al aprendizaje, propósito, 

etc., plantear tres preguntas a los 

alumnos diseñadas de acuerdo a la 

información que se pretenda 

1. -Por equipo redacten un breve 

resumen, cuadro de doble 

entrada u otro tipo de texto 

que contenga la información 

obtenida en la lectura, 

socialícenla, permitiendo la 

participación de todos los 

equipos, pero no para repetir 

información, sino para agregar 

lo que no han dicho otros.  Con 



 

 

 

 

PROPUESTA PARA MATEMÁTICAS. 

PERIODO ACTIVIDAD 

Febrero con 
alumnos de 1°    
a 6°  

1. Cálculo mental vinculándolo con las intenciones didácticas vistas en los 
bloques anteriores o bien en otro grado, ya que esto dependerá del nivel 
donde se ubiquen los alumnos: alto, medio bajo. de números que implique 
mayor que, menor que, ejemplos: 
-¿Qué es mayor 281 +60 o 321 -50? 
-¿Qué es menor 71 menos 20 o 300 menos 281? 
- ¿Dónde hay más cantidad, en una decena de flores o en una decena de 
árboles? 

rescatar como parte del 

aprendizaje, escribirlas en el 

pizarrón. Es muy importante que 

solamente se lean dos o tres 

párrafos cortos (esto es lectura por 

episodios), aquellos donde se 

encuentra la información que se 

pretende rescatar, para los alumnos 

que tienen mayor dominio diseñe 

otra actividad complementaria que 

permita que los de nivel medio 

terminen la actividad. Se sugiere 

que organice equipos de acuerdo a 

los niveles de lectura. 

2. Investigar sobre Mujer…inhalantes, 

para ello plantear tres preguntas de 

indagación, socializar lo investigado 

y elaborar (producto pendiente) 

Leer la información del periódico 

itinerante y dejar un comentario en 

el buzón 
 

 

la información obtenida 

redactar un cuento o resumen.  

2. Continuar trabajando el 

camino del conocimiento Con 

la información obtenida 

redactar un cuento o resumen.  

3. Exponer sus trabajos sobre 

Mujer inhalantes en el 

periódico itinerante. 

 

 

 

 

docentes Revisar la lectura de Isabel Solé que se ubicará en el blog. 

Escuela El último lunes de marzo presentar los caminos del conocimiento más largos de 

cada salón y obtener el ganador por ciclo. Participar en el periódico itinerante y 

difundirlo entre la comunidad. 



-¿Quién tiene mayor área un cuadro rojo de 7metros del lado o uno de 70 
centímetros por lado? 
. Para cada caso es importante que los alumnos argumenten sus respuestas, 
propicie el análisis por medio de preguntas de reflexión. Obtengan una 
conclusión a partir de las demostraciones, fortalezca la participación de los 
alumnos. Si el grupo no logra realizar los cálculos mentales regrese a trabajar 
con material concreto y reflexionar sobre los procesos y procedimientos hasta 
que los alumnos demuestren que han aprendido, recuerde explicar lo menos y 
propiciar la participación con hipótesis de los educandos. Estas actividades han 
de estar integradas en la planificación. Se trabaja en cuaderno de 
matemáticas. 
2. Resolver los desafíos matemáticos elaborando hipótesis para su solución, 
explicar procedimientos y respuestas a los desafíos, recuerde preguntar para 
propiciar que esto ocurra. 

Febrero 
escuela 

Organizar “una mañanita con el cálculo mental” de acuerdo a lo que 
trabajaron durante el mes, lo pueden hacer como concurso, feria, etc.  

Entre 
maestros. 

Revisar video que se subirá al blog y enviar comentarios de acuerdo a 
preguntas que se anexarán. 
Trabajar el reporte de seguimiento a la metodología de matemáticas. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SUPERVISIÓN ESCOLAR 58. 


