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Aprendiendo a leer en español, en el segundo grado



Actividades de profundización en lectura.



Atención  simultánea a niños rezagados en lectura y profundización en lectura de los avanzados.



Los niños están ávidos por aprender, su interés es profundo si se les da la oportunidad de elegir.



Cambiar la colocación de los alumnos en el aula favorece la comunicación entre ellos y permite al profesor (a) 
mayor movilidad para atenderlos individualmente cuando se necesita.



El trabajo en equipo es especialmente potente para promover aprendizajes y poner en práctica valores de 
cooperación y creatividad.



La participación individual frente al grupo fortalece la autoestima y la seguridad en sí mismo.



Atender la lengua indígena implica un trabajo creativo de los estudiantes.



¿Quién dice que los indígenas somos muy pobres?
Nuestra riqueza de recursos y de cultura propia son base de una nueva educación indígena.



La lectura lleva a los niños a vivir otros mundos con intensidad si les ofrecemos literatura de calidad y les 
damos libertad para disfrutar a su modo los libros.



¿Qué les parece este escenario para aprender y enseñar?



Los materiales son  claves para promover los aprendizajes.



Muestra de un ambiente numérico, tan importante como el ambiente alfabetizador.



La asociación de imagen y texto es fundamental en el primer ciclo.



¿Qué tal esta muestra de la relación afectiva entre las niñas y sus maestras normalistas?



Trabajar en equipo es enfrentar juntos retos o tareas complicadas.



¿Qué tal la satisfacción al terminar una tarea difícil en equipo?



Favorecer la autoestima de las niñas es clave para su desarrollo y aprendizaje.



El comienzo de una aventura gastronómica.



¿Qué creen que es esto?



¿Y esto?



Apuesto que están muy cerca de adivinar de que se trata, ¿o no?



¡¡¡¡SÍÍÍÍ, ES EL CALDO DE PIEDRA DE USILA!!!



Vean nada más cómo hierven los ingredientes en las enormes jícaras.



Mmmmmmhhhh, esto está deliciosísimo.



Y ahora, de nuevo a trabajar.



Pasando sobre el puente para llegar temprano a la comunidad.



¿Qué tal la alegría y las ganas de los niños para aprender cada día?



Pero también están los rebeldes, y vaya que hay casos difíciles.



Poniendo límites y con ayuda de sus amigos, el rebelde acepta leer.



En este caso el tutor también participa con entusiasmo apoyando a los niños que lo necesitan.



Miren cómo se prepara el popo en la Chinantla.



Y así preparan la espuma que se sirve en abundancia en cada jícara.



A comer mole y tomar popo calientito, pues, ni modos de decir no.



Miren las horas de desvelo preparando la práctica con herramientas varias.



Combinación de herramientas tradicionales y modernas en la preparación de materiales didácticos.



La variedad de materiales promueve el interés en el aprendizaje.



Y esto incluye los materiales audiovisuales.



Atendiendo un caso de necesidades educativas especiales, con propiedad en los materiales y afecto para 
alentar al niño.



Los materiales hechos en computadora ofrecen gran calidad para motivar a los niños a hacer buenos trabajos.



Vean nada más a estas niñas disfrutando de la lectura.



¿Y qué tal esta otra manera de disfrutar la lectura?



Y ahora, a bailar se ha dicho.



¿Qué tal las ganas y la desinhibición de esta niña?



Hasta los tutores se animaron a participar en el baile.



Un ambiente alfabetizador hecho con calidad.



Tareas de matemáticas apropiadas para cada grado, eso es atender grupo multigrado.



Y aunque los niños ya sean grandes, se esmeran en aprender a leer con materiales de iniciación a la lectura.



No sólo en el aula se desarrollan actividades de aprendizaje, se aprovechan varios escenarios.



Los niños son capaces de aprender hasta sin muebles.



Escribirles a los niños en sus cuadernos ayuda a mejorar su escritura.



Fin de esta aventura pedagógica.



Hasta la próxima.


