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Dirección General de Materiales Educativos 
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos 

Coordinación Nacional de Telesecundaria 
 

DOCUMENTO DE APOYO PARA EL DOCENTE 
CURSO PROPEDÉUTICO 

 
La presente guía ha sido elaborada para apoyar al docente que imparta el Curso Propedéutico 2009.  
 
Dicho curso pretende que los estudiantes que ingresen a Telesecundaria conozcan, desarrollen y 
apliquen estrategias de aprendizaje como parte de su proceso de construcción del conocimiento; 
estas estrategias les ayudarán a mejorar sus habilidades comunicativas para expresar sus ideas de 
forma oral o escrita a través de un lenguaje adecuado; a reflexionar y practicar la solución de 
problemas lógico-matemáticos; a observar y reflexionar sobre los problemas ambientales de sus 
comunidades y proponer opciones de solución viables. 
 
Las actividades que conforman este curso son elementos que caracterizan al Modelo Fortalecido de 
Telesecundaria. Éste opera bajo un eje central conformado por tres elementos que lo estructuran: 

• Plan y Programa de Estudios 2006 de educación secundaria.  
• Diseño instruccional específico de Telesecundaria. 
• Estrategias de reforzamiento a la formación y al aprendizaje.  

 
Las estrategias de reforzamiento a la formación y al aprendizaje complementan la propuesta 
curricular de Telesecundaria contribuyendo a incrementar el logro educativo del alumno y con esto 
facilitarle el desarrollo de competencias para la vida y alcanzar el perfil de egreso de la educación 
básica. 
 
Dichas estrategias de reforzamiento a la formación y al aprendizaje se desarrollan en tres momentos: 

• Al inicio del Ciclo Escolar: Como parte del inicio del trayecto por Telesecundaria, se cuenta 
con este Curso Propedéutico, en el cual el alumno conoce la forma 
de trabajar en esta modalidad y comienza a desarrollar las 
capacidades necesarias para establecer su propio método de 
estudio. 

• Durante el Ciclo Escolar: En el transcurso del Ciclo Escolar y como parte del diseño 
instruccional de Telesecundaria se desarrollan actividades 
extracurriculares, las cuales estimulan la creatividad y el desarrollo 
de las competencias plasmadas en el perfil de egreso de la 
educación básica. 

• El finalizar el Ciclo Escolar: Como un eslabón entre los tres grados de la educación secundaria 
se establecieron los Cursos de Reforzamiento y Regularización, 
con la finalidad de reforzar desde diferentes estrategias, aquellos 
conceptos que han resultado difíciles para los alumnos en su curso 
regular, y con ello acortar la distancia entre aquellos estudiantes 
con un mejor desempeño académico. 

 
Durante este Curso Propedéutico, el alumno se enfrentará a diversas actividades que le permitirán 
enfrentar con mayor facilidad el cambio de nivel y de modalidad de estudio, asimismo, dichas 
actividades se convertirán en la constante de trabajo durante el desarrollo del Ciclo Escolar 
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Duración 
El curso Propedéutico se desarrolla de lunes a viernes con un horario de 8:00 a 14:00 hrs., durante 
20 días, en el receso de verano. 
 
De las 6 horas de la jornada diaria; 5 hrs. 15 minutos se dedican al trabajo con actividades cognitivas, 
30 minutos se emplean para el desarrollo de actividades lúdicas y los 15 restantes corresponden al 
recreo. 
 
Contenidos 
Los contenidos que se abordan, orientan el desarrollo del curso, pero siempre con la intención de que 
los estudiantes conozcan y ejerciten diversas estrategias de aprendizaje que les apoyen en la revisión 
de los contenidos temáticos de todas las asignaturas, pero en específico de Matemáticas, Español y 
Ciencias I con énfasis en Biología. 
 
Los contenidos que se abordan en el curso propedéutico, están vinculados con temas estudiados en 
la primaria (números naturales, decimales y fraccionarios; textos literarios e informativos y el medio 
ambiente y su cuidado), con la intención de revisarlos una vez más y que sirvan de antecedente para 
los contenidos seleccionados para el curso. 
  
Materiales de apoyo 
1. Programas de Televisión  
Los programas de televisión son utilizados como recurso didáctico, tienen una duración aproximada 
de 15 minutos, en total son 14 materiales audiovisuales a través de los cuales los estudiantes 
identificarán las problemáticas a las que se enfrentarán a lo largo del primer grado de Telesecundaria; 
es una pequeña miniserie que de manera ligera y agradable integra los ambientes familiar, social y 
educativo de los estudiantes. 
 
Los programas se trasmiten continuamente durante todo el desarrollo de la secuencia (ver anexo de 
programación), permitiendo que los estudiantes y docentes decidan en que momento observarlo e 
intercalar las actividades propuestas en el libro. 
 
2. Libro para el alumno 
Este material impreso ha sido diseñado específicamente para guiar el trabajo que realizan los 
estudiantes en el aula. A través del desarrollo de diversas actividades orientadas a la búsqueda de 
información, la ejercitación y la evaluación, el estudiante descubrirá la mejor manera para aprender a 
aprender, con lo que irá construyendo su particular estrategia de aprendizaje. 
 
3. Material complementario 
A lo largo del curso, los alumnos realizarán actividades complementarias, llamadas lúdicas, 
seleccionadas por el docente; las cuales son juegos cuyo propósito es la recreación; además de 
valorar la importancia de actuar con responsabilidad, respeto y participación. El desarrollo de estas 
actividades requiere tener presente cierto tipo de materiales, por lo tanto será necesario conocer con 
anticipación los insumos necesarios. 
 
Destinatarios 
Los estudiantes a los que se dirige este curso son adolescentes de entre 12 y 15 años de edad, que 
egresados de educación primaria y que ingresan a educación secundaria dentro de la modalidad de 
Telesecundaria.  
 



  3

Organización de las secuencias de aprendizaje 
El curso está conformado por 12 secuencias de aprendizaje las cuales se dividen en 3 momentos: 
 
1. Contextualización 
En este momento se busca identificar los conocimientos previos que los estudiantes ya poseen sobre 
el tema a tratar, como punto de partida para la adquisición de otros nuevos y reforzar los ya 
existentes. 
Por otra parte, se informa a los estudiantes sobre el propósito, el contenido y los resultados de 
aprendizaje esperados al término de cada secuencia, para plantear preguntas o la realizar alguna 
actividad en la que manifiesten sus conocimientos sobre el tema. 
 
2. Desarrollo 
Se realizan actividades encaminadas al análisis y síntesis de la información para comprender, valorar 
y aplicar lo aprendido en diversos contextos. 
 
En éste proceso, el estudiante se ve en la necesidad de utilizar diversas Estrategias de apendizaje 
(Ensayo, Elaboración y Organización), para mejorar su desempeño escolar. 
 
3. Cierre 
Este momento busca que los estudiantes reflexionen sobre lo realizado durante la secuencia de 
aprendizaje, a través de cuestionamientos de sus compañeros con la finalidad de mejorar su 
desempeño académico. 
 
Características de las secuencia de trabajo 
Para cada secuencia, se han establecido resultados de aprendizaje; en estos se destacan los 
aprendizajes que se desean promover y lograr en los estudiantes al finalizar cada secuencia, dichos 
resultados los pondrán en práctica al elaborar su proyecto de aprendizaje personal. 
 
El docente debe destacar las ventajas al utilizar diversas estrategias de aprendizaje, de manera que 
los estudiantes comprendan la importancia de las mismas para el mejoramiento de su desempeño 
escolar. 
 
A continuación se presenta la organización didáctica de cada una de las secuencias 
 

SECUENCIA UNO 
“CONOCIENDO LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• conoce el propósito general del curso, de cada día, de cada secuencia y 
• la organización y la finalidad de horarios de clase, número de secuencias, etapas de trabajo y 

material impreso. 
 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 

• Elaboración 
• Organización 

 
Recursos materiales requeridos 
Hojas blancas de rotafolio, cinta adhesiva, lápiz o pluma y cuaderno de cuadro chico. 
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SECUENCIA DOS 

“¿QUÉ ES LA TELESECUNDARIA?” 
Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• conoce la forma como se estudia en Telesecundaria,  
• conoce cómo se organiza el estudio en un salón de clases, 
• conoce la forma de relacionarse con su maestra o maestro,  
• utiliza los materiales didácticos que le ayudarán en su aprendizaje y 
• conoce la manera como se relacionará con las personas que asisten a su escuela. 

 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 

• Ensayo: clasificación. 
• Elaboración: inferencia y cuadro de doble entrada. 
• Organización: esquema. 

 
Recursos materiales requeridos 
Libro para el alumno de todas las materias de primer grado. 
 

SECUENCIA TRES 
“DISTINTAS FORMAS DE APRENDER” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• conoce las estrategias de aprendizaje, 
• analiza información con el apoyo de algunas técnicas y 
• aplica algunas estrategias de aprendizaje y valora su pertinencia. 

 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 

• Ensayo: agrupación, clasificación, categorización y orden. 
• Elaboración: inferencia, parafraseo y resumen. 
• Organización: cuadro sinóptico, mapa conceptual, esquema y cuadro de doble entrada. 

 
Recursos materiales requeridos 
Colores y/o crayolas, hojas blancas y cinta adhesiva. 
 

SECUENCIA CUATRO 
“¡LO MÁS NATURAL!” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• resuelve sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales,  
• aplica los contenidos aprendidos a situaciones nuevas, 
• localiza información para resolver dudas,  
• revisa fuentes informativas para confirmar las actividades realizadas, 
• utiliza diversas fuentes de información de acuerdo a las necesidades,  
• cuida la presentación de sus resultados revisando el trabajo realizado y 
• comparte con los demás las actividades y los resultados obtenidos. 

 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 

• Ensayo: agrupación, clasificación y categorización. 
• Elaboración: inferencia y parafraseo. 
• Organización: cuadro sinóptico. 
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Recursos materiales requeridos 
No se requieren recursos materiales adicionales. 
 

SECUENCIA CINCO 
“¡ESTÁN EN TODAS PARTES!” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• conoce la clasificación y las características de los tipos de textos, 
• identifica las ideas principales de cualquier texto, 
• redacta de forma clara un texto,  
• conoce y utiliza las técnicas de aprendizaje: la inferencia, el parafraseo y el resumen para 

elaborar textos con coherencia y congruencia, 
• reconoce la importancia del trabajo en equipo, 
• expresa de forma clara sus ideas y 
• reconoce que el respeto a los compañeros es fundamental para trabajar. 

 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 

• Ensayo: clasificación. 
• Elaboración: inferencia, parafraseo y resumen. 
• Organización: cuadro de doble entrada. 

 
Recursos materiales requeridos 
Colores y/o crayolas, hojas blancas y cinta adhesiva. 
 

SECUENCIA SEIS 
“¡HAGÁMOSLO JUNTOS!” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• emite un comentario sustentado acerca de la importancia del cuidado del ambiente, 
• explica los factores que intervienen en su deterioro, 
• comenta con sus compañeros, algunas formas mediante las cuales se puede promover la 

conservación del ambiente, 
• utiliza algunas estrategias de aprendizaje y 
• es tolerante y respetuoso al escuchar las conclusiones de los demás. 

 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 
Ensayo: agrupación, clasificación y categorización. 
Elaboración: inferencia y resumen. 
Organización: cuadro sinóptico y cuadro de doble entrada. 
 
Recursos materiales requeridos 
Hojas de rotafolio, marcadores y cinta adhesiva. 
 

SECUENCIA SIETE 
“¿QUÉ VA DESPUÉS DEL PUNTO?” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• analiza y resuelve situaciones problemáticas relacionadas con los números decimales 
haciendo uso de las operaciones básicas, 

• aplica los contenidos aprendidos a situaciones nuevas, 
• utiliza diversas fuentes de información de acuerdo con sus necesidades, 
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• revisa su trabajo y lo corrige antes de entregarlo, 
• se relaciona de forma armónica con sus compañeros, 
• expresa de forma clara su opinión y 
• utiliza las diversas estrategias de aprendizaje para clasificar, ordenar, organizar y elaborar la 

información, para el logro de su aprendizaje. 
 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 

• Ensayo: agrupación, clasificación y categorización. 
• Elaboración: inferencia, parafraseo y resumen. 
• Organización: cuadro de doble entrada. 

 
Recursos materiales requeridos 
Hojas de rotafolio, marcadores, cinta adhesiva, espacio apropiado para la actividad y cinta métrica 
Solicitar a los alumnos que lleven a la escuela ropa y calzado cómodo (de preferencia ropa deportiva 
y tenis). 
 

SECUENCIA OCHO 
“¡EXTRA, EXTRA, NOTICIAS FRESCAS!” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• conoce la clasificación de textos informativos, 
• identifica las ideas principales de cualquier texto informativo, 
• puede inferir información que no está dicha  de manera explícita en un texto, 
• expresa su opinión sobre cualquier texto informativo, 
• reflexiona sobre las características de cada uno de los textos informativos, 
• redacta de forma clara un texto informativo, 
• sigue los criterios de elaboración para escribir textos informativos, 
• elabora textos informativos con  coherencia y congruencia que formarán parte de un periódico 

escolar, 
• reconoce que la colaboración con sus compañeros y compañeras es básica para trabajar en 

equipo y 
• sabe que la tolerancia es básica para trabajar en cualquier lugar. 

 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 

• Ensayo: clasificación. 
• Elaboración: subrayado, parafraseo, inferencia y resumen. 
• Organización: esquema y cuadro de doble entrada. 

 
Recursos materiales requeridos 
Colores y/o crayolas, hojas blancas y/o de colores, cinta adhesiva, pegamento blanco y artículos para 
ambientar una cabina de radio o un foro de TV. 
 

SECUENCIA NUEVE 
“¡LA TIERRA SIEMPRE SEGUIRÁ AZUL!” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• tiene claridad sobre los problemas ambientales que generan las actividades productivas, 
• aplica los contenidos aprendidos en situaciones nuevas, 
• utiliza diversas fuentes de información de acuerdo a las necesidades, 
• revisa su trabajo y lo corrige antes de entregarlo, 
• se relaciona de forma armónica con sus compañeros, 
• expresa claramente su opinión y 
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• utiliza las diversas estrategias de aprendizaje para clasificar, ordenar, organizar y elaborar la 
información para el logro de su aprendizaje. 

 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 

• Ensayo: agrupación, clasificación, categorización y orden. 
• Elaboración: subrayado, parafraseo, inferencia y resumen. 
• Organización: cuadro sinóptico y cuadro de doble entrada. 

 
Recursos materiales requeridos 
Hojas de rotafolio, marcadores y cinta adhesiva 
 

SECUENCIA DIEZ 
“¡YO QUIERO OTRO PEDAZO!” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• identifica las características de los números fraccionarios y reconoce su utilidad para la 
resolución de situaciones cotidianas,  

• aplica los contenidos aprendidos en otras situaciones, 
• resuelve necesidades informativas consultando diversas fuentes, 
• revisa su trabajo y lo corrige antes de entregarlo, 
• se relaciona de forma armónica con sus compañeros,  
• expresa de forma clara su opinión y 
• utiliza las diversas estrategias de aprendizaje para clasificar, ordenar, organizar y elaborar la 

información para el logro de su aprendizaje. 
 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 

• Ensayo: agrupación, clasificación y categorización. 
• Elaboración: inferencia. 
• Organización: cuadro de doble entrada. 

 
Recursos materiales requeridos 
Hojas de rotafolio, marcadores, cinta adhesiva y una caja de palillos o cerillos.  
 

SECUENCIA ONCE 
“LOS CUENTOS QUE CUENTO” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• reconoce las características generales de los textos literarios, 
• usa adecuadamente las estrategias de aprendizaje, 
• redacta de manera apropiada algunos textos literarios en especial cuentos y guiones para 

teatro, 
• comunica de forma clara sus ideas y sentimientos y 
• reconoce que la tolerancia y el respeto son básicos para involucrarse con sus compañeros. 

 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas: 

• Ensayo: ordenación y clasificación. 
• Elaboración: inferencia. 
• Organización: cuadro de doble entrada y esquema 

 
Recursos materiales requeridos: 
Hojas blancas y/o de colores, cinta adhesiva, pegamento blanco y material reciclable. 
 



  8

SECUENCIA DOCE 
“LO QUE SE APRENDE, SE APLICA” 

Resultados de aprendizaje de la secuencia 
Al finalizar la secuencia de aprendizaje el estudiante: 

• cuenta con una definición de su personal forma de estudiar, 
• reconoce que las estrategias de aprendizaje, son una herramienta importante en el desarrollo 

de sus estudios, 
• define una estrategia personal para el aprendizaje y 
• cuenta con un plan de ejecución de la estrategia personal de aprendizaje. 

 
Estrategias de aprendizaje ejercitadas 
Ensayo: ordenación y clasificación. 
Elaboración: parafraseo, inferencia y resumen. 
Organización: esquema. 
 
Materiales requeridos 
Hojas blancas y/o de colores, cinta adhesiva, pegamento blanco y material reciclable. 
 
Es importante que para el adecuado desarrollo de las diversas secuencias de trabajo se consideren 
las  siguientes sugerencias generales: 
Previo al curso. 

• Revisar anticipadamente el libro para el alumno, de tal forma que pueda programar otras 
actividades que considere necesarias y que apoyen al alumno para el logro de los 
aprendizajes esperados. 

 
Al inicio del curso. 

• Dar la bienvenida a los estudiantes procurando crear un clima de confianza, 
• realizar una actividad de integración grupal para hacer sentir a los estudiantes como parte del 

grupo, 
• realizar la lectura de la introducción del libro para la primera etapa de la secuencia, 
• propiciar la lectura por parte de los estudiantes del resto de las actividades  

 
Durante el desarrollo de las secuencias de aprendizaje. 

• Comentar los objetivos o metas que se quieren alcanzar tanto individual como grupalmente, 
• al organizar las actividades sugeridas en el libro para el alumno, considerar: 

o el tiempo de la secuencia, 
o los espacios físicos disponibles, 
o el número de estudiantes y 
o las características particulares del grupo. 

• fungir como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de alcanzar los 
resultados esperados, 

• propiciar la participación y comentarios de todos los estudiantes al analizar la información, sea 
esta de manera impresa o audiovisual, 

• moderar la participación de los estudiantes procurando que no se centre la misma en solo 
unos cuantos, y encaminar dichas participaciones a la consecución de los resultados 
esperados, 

• procurar resaltar los aciertos y logros de los estudiantes para no limitar su participación, con la 
finalidad de motivarlos a expresar sus ideas, 

• integrar a los estudiantes en equipos, procurando distribuirlos y rotarlos para propiciar su 
interacción con todos los integrantes del grupo, 

• motivar a los estudiantes a expresar sus dudas y 
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• propiciar un ambiente de trabajo favorable para que los estudiantes logren los aprendizajes 
esperados. 

 
Evaluación  

• Este espacio permite contar con diversas estrategias que aportan información sobre los 
avances de los estudiantes al inicio, el desarrollo y al final del curso, 

• al inicio de cada secuencia de aprendizaje se realizan una serie de actividades, donde el 
docente obtiene información sobre el nivel de conocimiento y habilidades con los que cuenta 
el estudiante, 

• al final de cada secuencia, se lleva a cabo una evaluación y autoevaluación, sobre los 
contenidos aprendidos y las experiencias vividas por los estudiantes, durante su participación 
en el desarrollo de la secuencia, 

• el docente tendrá referentes para analizar el avance tanto individual como grupal y 
• el docente evaluará las evidencias de aprendizaje obtenidas durante el curso. 

 


