
Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

5to Grado Primaria – Familiar y Comunitario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Nuevo?    

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos 

1 

Intercambia 
expresiones 

para organizar 
reuniones 

Explora y escucha intercambios de 
expresiones para organizar 
reuniones. 
Interpreta expresiones usadas por 
interlocutores. 
Asume el rol de interlocutor en un 
intercambio 

Intercambio 

Escuchar, leer y 
registrar 

información de 
diversos 

medios de 
comunicación 

2B 

Identificar y 
comprender el 
tema y la idea 

general de 
noticias en 

audio 

Entiende función y propósito. 
Distingue estructura de una noticia. 
Reconoce pistas contextuales al escuchar 
noticias. 
Responde preguntas relacionadas con ideas 
principales. 
Escribe enunciados para armar una nota. 

Síntesis de 
noticias 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación 
2 

Intercambia 
opiniones 

sobre noticias 
en audio 

Escucha y explorar noticias 
vinculadas a contextos familiares y 
habituales 

Encuesta 

Nuevo?    

Intercambios 
asociados a 

información de 
uno mismo y 

de otros 
3 

Describe y 
compara 

apariencia y 
habilidades en 
personas de 

distintas 
edades. 

Escucha y explora descripciones 
de la apariencia física de personas 
conocidas. 
Comprende descripciones. 
Describe apariencia física propia 

Línea grafica 
de desarrollo 

Seguir y dar 
indicaciones 

para 
trasladarse 

5B 

Comprender y 
pedir 

indicaciones 
para 

trasladarse 
caminando de 
un lugar a otro 

Reconoce los nombres de los puntos cardinales 
y otros puntos de orientación, cuando se dicen o 
escriben. 
Enuncia preguntas para pedir indicaciones 
sobre cómo trasladarse de un lugar a otro. 
Completa enunciados para describir la posición 
de una persona respecto de un punto de 
referencia. 
Comprende y ofrece indicaciones orales y 
escritas para trasladarse de un lugar a otro. 

Guía rápida 
para 
trasladarse 
a pie en la 
comunidad 

Intercambios 
asociados al 

entorno 
4 

Intercambia 
información 

para 
desplazarse en 
una localidad 

Explora indicaciones. 
Comprende indicaciones para 
trasladarse de un lugar a otro. 
Describe el entorno inmediato 
como punto referencia para 
desplazarse. 
Ofrece indicaciones para 
desplazarse 
Escribe indicaciones para llegar de 
un lugar a otro 

Guía rápida 
para 

desplazarse 

 

  



Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

5to Grado Primaria – Lúdico y Literario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Nuevo?    
Expresión 

literaria 
5 

Cuenta historias 
breves de interés 

Explorar anécdotas 
personales divertidas. 
Analiza diversos aspectos de 
como relatar anécdotas de 
manera oral. 

Grabación 
de las 

anécdotas. 

Nuevo?    
Expresión lúdica 

6 

Acepta o rechaza 
peticiones en 
juegos de rol 

Escucha y explora 
intercambios de expresiones 
para aceptar o rechazar 
peticiones. 
Comprende expresiones para 
aceptar o rechazar peticiones. 
Intercambia expresiones para 
aceptar o rechazar peticiones. 

Dialogo 
breve 

escenificado 

Leer para conocer 
y comparar 

diversos aspectos 
propios y de los 
países donde se 

habla inglés 
4B 

Leer un relato 
breve de viaje 
para descubrir 

aspectos 
naturales y 
expresiones 
culturales 

específicas de 
los países 

donde se habla 
inglés 

Reconoce tema, propósito y 
destinatario. 
Aclara frases y palabras nuevas con 
ayuda de diccionarios bilingües. 
Enuncia aspectos naturales y 
expresiones culturales mencionados 
en el relato. 
Responde preguntas sobre la 
sucesión o simultaneidad de acciones. 
Compara aspectos naturales y 
elementos culturales semejantes y 
diferentes a los propios. 

Tabla 
comparativa 

Comprensión 
del yo y del otro 

7 

Lee relato breve 
de viaje para 

descubrir 
aspectos 

naturales y 
expresiones 
culturales. 

Explora relatos breves de 
viajes. 
Hace una lectura guiada. 
Distingue y expresa aspectos 
naturales y expresiones 
culturales semejantes y 
diferentes entre México y otros 
países. 
Escriben enunciados con 
descripciones  y 
comparaciones. 

Tabla 
comparativa 

 

  



Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

5to Grado Primaria – Académico y de Formación 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Leer y registrar 
información para 

resolver un 
problema 

3B 

Reconocer y 
clasificar 

información de 
una guía 

ilustrada para 
resolver un 
problema 
concreto 

Distingue componentes gráficos y 
textuales. 
Formula preguntas sobre un problema 
a resolver. 
Enuncia los pasos de una guía. 
Reconoce el orden de los pasos en 
una secuencia. 
Redacta enunciados que describen 
pasos a seguir. 

Guía breve 
ilustrada 

Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones 

8 

Sigue 
información de 

una guía 
ilustrada para 

resolver un 
problema 

Explora guías breves 
ilustradas. 
Interpreta información para 
seguir pasos. 
Escribe instrucciones. 

Guía breve 
ilustrada 

Participar en 
eventos 

comunicativos 
formales 

2B 

Buscar y 
seleccionar 
información 

sobre un tema 
de interés para 
elaborar fichas 
y montar una 
exposición 

Identifica función y propósito. 
Formula preguntas para buscar info 
sobre un tema específico. 
Elige fuentes de consulta. 
Aclara el significado de palabras 
mediante pistas contextuales o un 
diccionario bilingüe. 
Identifica ideas principales en párrafos. 
Selecciona y organiza información 
para elaborar fichas. 

Fichas 
museográfic

as 

Búsqueda y 
selección de 
información 

9 

Reúne 
información sobre 

un tema para 
elaborar fichas y 

montar una 
exposición. 

Explora fichas museográficas. 
Busca información sobre un 
tema en diversos textos. 
Analiza textos informativos. 
Registra la información. 
Comparte la información de 
fichas museográficas.  

Fichas 
museográfica

s 

Leer y registrar 
información para 

elaborar 
cuestionarios y 

reportes 
5B 

Registrar 
información 

sobre un tema 
para elaborar 

un cuestionario 

Reconoce propósito y destinatario de 
cuestionarios. 
Identifica las partes que componen los 
cuestionarios. 
Localiza y discrimina fuentes de 
consulta para buscar información. 
Utiliza índices, títulos y palabras clave 
de fuentes de consulta para ubicar 
información. 
Completa preguntas abiertas y 
cerradas sobre ideas principales de un 
tema. 

Cuestionario 
Tratamiento de 
la información 

10 

Registra 
información sobre 

un tema para 
elaborar un 

cuestionario. 

Explora cuestionarios con 
varios tipos de preguntas. 
Lee cuestionarios con varios 
tipos de preguntas. 
Busca e interpreta información 
documental sobre un tema. 
Escribe preguntas sobre un 
tema. 

Cuestionario 

 

  



Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

6to Grado Primaria – Familiar y Comunitario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Participar en 
transacciones 
comerciales 

1A 

Comprender y 
producir 

expresiones 
relacionadas 

con la compra 
de artículos de 

primera 
necesidad 

Anticipa el sentido general de un diálogo de 
compra y venta a partir de conocimientos 
previos y palabras conocidas. 
Identifica enunciados empleados por los 
interlocutores. 
Asume el papel de interlocutor. 
Escribe expresiones de un diálogo de compra y 
venta. 
Lee en voz alta enunciados utilizados para la 
compra de artículos. 

“Acordeón” 
para 
transaccion
es de 
compra 
y venta de 
artículos de 

primera 
necesidad 

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos 

1 

Interpreta 
sugerencias 

para adquirir o 
vender un 
producto 

Escucha y explora 
sugerencias en diálogos. 
Comprende expresiones 
utilizadas por los interlocutores 
Intercambia sugerencias en un 
dialogo 

Expresiones 
sugerencias. 

Nuevo?    

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación 
2 

Analiza y 
discute una 
entrevista 

Explora entrevistas 
Comprende información 
general y algunos detalles de 
entrevistas. 
Discute opiniones sobre 
entrevistas. 

Discusión 

Escuchar, leer y 
registrar 

información de 
diversos 

medios de 
comunicación 

Lo más 
cercano 2B 

Reconocer y 
comprender la 
idea principal 
de las noticias 
periodísticas 

de interés para 
la comunidad 

Identifica tema, propósito y destinatario de una 
noticia. Reconoce partes de una noticia. 
Comprende la idea general de una noticia. 
Parafrasea, de manera oral y escrita, ideas 
principales. 
Localiza información que responde a las 
preguntas: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y 
por qué. 
Escribe enunciados para expresar opiniones 
sobre noticias. 

Noticias 
periodística

s 

Intercambios 
asociados a 
información 

de uno mismo 
y de otros 

3 

Narra un 
encuentro 
deportivo 

Explorar narraciones de 
encuentros deportivos. 
Comprende información 
general y detalles de 
narraciones de un encuentro 
deportivo. 
Narra un fragmento breve de 
un encuentro deportivo. 

Narración 

Interpretar y 
expresar 

indicaciones 
propias de la 
vida cotidiana 

1st grade 
Secondary 5B 

Comprender y 
expresar 

advertencias 
propias de 

lugares 
públicos 

Ajusta volumen, tono y entonación para 
enfatizar advertencias. 
Comprende advertencias condicionadas y no 
condicionadas. 
Solicita información para confirmar la 
comprensión de advertencias. 
Indica causas y efectos en advertencias. 
Asocia advertencias con situaciones concretas. 

Advertencia
s orales 

Intercambios 
asociados al 

entorno 
4 

Comprende y 
expresa 

advertencias y 
prohibiciones 

Escucha y explora 
advertencias difundidas en 
lugares públicos. 
Entiende el sentido general y 
las ideas principales de 
advertencias. 
Expresa advertencias 

Advertencias 

 



Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

6to Grado Primaria – Lúdico y Literario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Leer en voz alta 
cuentos y leyendas 

5to grado, 1B 

Leer leyendas 
de interés para 
los alumnos y 
estimular la 
creatividad 

Identifica planteamiento, nudo, 
desarrollo y desenlace. 
Utiliza pistas contextuales y un 
diccionario bilingüe para buscar el 
significado de palabras y frases. 
Asocia elementos de leyendas con 
experiencias personales. 
Completa y escribe enunciados para 
describir propiedades y características 
de un objeto imaginado por ellos 
mismos. 
Afirma sus conocimientos de 
ortografía y usos de signos de 
puntuación. 

Collage con 
descripcione

s 
ilustradas de 

objetos 
mágicos 

Expresión 
literaria 

5 

Lee cuentos 
fantásticos 

Explora y lee cuentos 
fantásticos. 
Lee cuentos 
Compara semejanzas y 
diferencias de conductas, 
valores y escenarios propios y 
de otros países. 

Collage de 
descripcione
s ilustradas 
de un objeto 

mágico. 

Nuevo?    
Expresión lúdica 

6 

Explica 
costumbres a 

partir de 
imágenes. 

Explora y selecciona 
imágenes sobre costumbres 
de distintas culturas. 
Describe y contrasta detalles 
Explica costumbres a partir de 
imágenes 

Breve 
comparación 

de 
costumbres 
a partir de 
imágenes 

Leer para conocer 
y comparar 

diversos aspectos 
propios y de países 

donde se habla 
inglés 

4B 

Interpretar 
relatos 

históricos para 
comparar 
aspectos 

culturales de 
México y de 

países donde 
se habla inglés 

Reconoce tema, propósito y 
destinatario. Lee en voz alta 
fragmentos de un relato. 
Enuncia aspectos naturales y 
expresiones culturales de la época 
histórica narrada en un relato. 
Compara aspectos naturales y 
expresiones culturales de un relato 
histórico con los contemporáneos en 
México y en países donde se habla 
inglés. 
Escribe preguntas y respuestas sobre 
diversos aspectos narrados en un 
relato histórico. 
Lee preguntas y respuestas. 

Comic 
Comprensión 

del yo y del otro 
7 

Lee relatos 
históricos para 

comparar 
aspectos 

culturales de 
México y otros 

países. 

Explora relatos históricos 
breves. 
Lee relatos históricos breves 
Expresa semejanzas y 
diferencias de aspectos 
históricos y culturales entre 
México y otros países. 
Compara aspectos históricos y 
culturales entre México y otros 
países. 

Comic 
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6to Grado Primaria – Académico y de Formación 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Nuevo?    

Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones 

8 

Escribe 
instrucciones 

para evitar una 
situación de 

riesgo personal 

Revisa instrucciones para 
evitar de riesgo personal. 
Planea la escritura de 
instrucciones. 
Compone instrucciones para 
evitar situaciones de riesgo 
personal. 

Reporte 
ilustrado 

Participar en 
eventos 

comunicativos 
formales 

2A 

Clasificar e 
interpretar 

información 
sobre un tema 
de interés para 
presentar un 

informe 

Formula preguntas sobre un tema 
seleccionado. 
Utiliza índices, títulos y palabras clave 
en fuentes de consulta para encontrar 
información. 
Aclara el significado de palabras 
mediante pistas contextuales o un 
diccionario bilingüe. 
Identifica ideas principales y 
secundarias. 
Organiza información en mapas 
conceptuales. 
Escribe párrafos para armar un 
informe. 

Informe 

Búsqueda y 
selección de 
información 

9 

Revisa y 
selecciona 

información con 
el fin de resolver 
un problema de 

interés. 

Plantea un problema 
Elige información para 
responder preguntas. 
Registra y organiza 
información. 

FAQ’s sobre 
un problema 

escolar. 

Leer y registrar 
información para 

elaborar 
cuestionarios y 

reportes 
5A 

Registrar 
información 

para elaborar 
un reporte 

sobre 
actividades 

relacionadas 
con una labor 
o profesión 

Enuncia nombres de oficios o 
profesiones. 
Formula y responde preguntas sobre 
oficios y profesiones. 
Lee en voz alta textos informativos que 
describen actividades propias de 
oficios o profesiones. 
Diferencia ideas principales de 
secundarias en párrafos. 
Reconoce introducción, desarrollo y 
conclusiones. Escribe información 
sobre oficios y profesiones. 

Reporte 
ilustrado 

Tratamiento de 
la información 

10 

Registra 
información para 

elaborar un 
reporte sobre una 
labor o profesión. 

Reúne información sobre 
labores o profesiones. 
Explorar reportes sobre 
actividades. 
Escribe información sobre 
labores y profesiones para 
hacer un reporte. 

Reporte 
ilustrado 

 


