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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 13 

¿SABIAS QUE? Mi Mano Dice.... 

 

Estrategia participante en el Primer Concurso Nacional                                       
de Estrategias Didácticas. 

Autoras: Silvia Luz Contreras Juárez                                                                         
y Jesús Raquel Morales Leyva. 

PROPÓSITOS:  

Desarrollar en los alumnos la habilidad para redactar textos informativos (Folletos y 
Carteles) reconociendo la importancia de una alimentación adecuada; y use de      
manera práctica el contexto numérico. 

 

ASIGNATURAS: Español, Ciencias Naturales y Matemáticas. 

 

GRADOS: Ciclos I (1° y 2°), Ciclo II (3° y 4°), Ciclo III (5° y 6°). 

 

MATERIALES: Hojas blancas, tijeras, cartulinas, marcadores, libro integrado, libros 
de C. Naturales, libro de Español y hojas de publicidad de tiendas de autoservicio. 

 

TIEMPO PARA SU REALIZACIÓN: 4 horas. 

 

ACTIVIDADES:  

1.  Se le proporciona a los alumnos de 1° a 6° grados una hoja para que dibujen el 
contorno de su mano. 

2.  Enseguida recortan la forma de la mano y en cada dedo escriben el nombre de 
una comida o producto alimenticio que hayan comido el día anterior. 
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3.  Algunos alumnos pasan a socializar el contenido de su mano y se aprovecha la 
participación de éste para propiciar una reflexión acerca de los alimentos que        
contienen un valor nutritivo, y lo registran en cartulinas que contienen esquemas     
como los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Posteriormente con la finalidad de recuperar elemento teóricos, se presenta la   
siguiente la siguiente técnica “Estrella de preguntas” para orientar la búsqueda y    
selección de información sobre el tema.  
 
 

Se recomienda promover la participación activa del 

alumno con opciones que lo lleven a reflexionar que 

los alimentos naturales son más nutritivos que los 

procesados.  

Las preguntas están orientadas hacia el tema central de la       

estrella, el maestro irá registrando la participación del alumno.  
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5.  Con la actividad anterior se motiva al alumno a buscar información en los libros de 
textos y otras fuentes de consulta.  
 
 
6.  Sugiera la lectura individual del contenido de los libros de texto:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.  A partir de la lectura del texto anterior se llevará a cabo una actividad denominada: 
“Mi mano dice que...” para ello, se le propone al alumno utilizar la mano que            
recortaron y se le sugiere extraer del texto que leyó algún dato o información que le 
gustaría que los demás supieran, y lo registran al reverso de la mano.  
 
 
 
8. Luego el maestro invita al grupo a formar un circulo, ya acomodados, un alumno se 
dirigirá a alguno de sus compañeros por su nombre, le mencionan la frase “Mi mano 
dice que... y continua con la información que tiene en la mano ejemplo: José “Mi 
mano dice que leche es un de los alimentos mas completos que existen. Enseguida 
José elige a otro compañero y repite la actividad.  

GRADO LIBRO Y LECCIÓN PÁGINA 

Primero L.I “y nosotros que comemos” 102-105 

Segundo L.I “La alimentación” 52-53 

Tercero L.C.N “Que pasa si no comemos bien” 90-93 

Cuarto L.C.N “El hambre y las ganas de comer” 102-103 

Quinto 
L.C.N “Los alimentos regionales, los ecosistemas y las 
culturas” 

22-23 

Sexto 
L.C.N “La alimentación una necesidad básica de la       
población” 

74-77 
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9. Se continúa con esta técnica hasta que la mayoría o todos hayan participado. 

 

10.  Es importante que en una cartulina se escriba la frase “Mi mano dice que...” y se 
coloque en un lugar visible, pues con ella se estará guiando la actividad. 

 

11.  Al finalizar la actividad todos los niños pegan las manitas en una cartulina en     
forma de pirámide para que puedan apreciar la información, de los tres ciclos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  El maestro explica a los alumnos que es muy importante que lo aprendido, lo    
difundan entre los habitantes de la comunidad y les sugiere que organizados en    
equipos por ciclos elaboren carteles y folletos. 

 

13.  A continuación se les invita a los equipos a analizar un modelo del texto que les 
tocó elaborar. 

 

14.  Con la finalidad de identificar y localizar las características que llevará su trabajo, 
se sugiere tomar en cuenta la opinión de los compañeros que ya han trabajado este 
texto. 
 
15.  A cada equipo se le entrega un cartel (Ciclo I), ya elaborado, un folleto (ciclo II y 
III) lo leerán y analizarán. 

 

16.  Después el maestro les entrega unas tiras de papel las cuales tendrán escrito los 
elementos (título, dibujo, información etc.) que caracterizan al texto y los tendrán que 
ubicar en el modelo proporcionado según corresponda. 
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17.  Se promueve ampliar y comparar la información con sus libros de texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.  Una vez analizadas las características y estructura que debe llevar el cartel y el 
folleto, utilizarán la información de la técnica “Mi mano dice...” para organizarla en los 
textos que van a elaborar. 

 

19.  Ya elaborados los trabajos, se pide a los equipos los presenten en una plenaria 
grupal. 

 

20.  Finalmente. se organizan para colocar los carteles en lugares estratégicos de la 
comunidad, y los folletos sean fotocopiados para distribuirlos posteriormente entre las 
personas del lugar. 
 
 
El maestro (a) consigue diferentes hojas de publicidad de las ofertas de las 
tiendas de autoservicio.  
 
21.  Se invita a todo el grupo a formar un círculo, se colocan los materiales              
publicitarios en el piso al centro del círculo. 

 

22.  Se observan y comentan, guiados por los siguientes cuestionamientos: 

GRADO LIBRO Y LECCIÓN PÁGINA 

Tercero L. Español actividades “un folleto”. 154-155 

Cuarto L. Español actividades “Folleto” 55-56 

Quinto “Elaboramos " 130 
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 ¿Qué observa? 
 ¿Qué productos alimenticios vemos? ¿Son de origen vegetal o animal? 
 ¿Cuáles han consumido? ¿Cuáles no? 
 ¿Qué les agradaría comer ese día? 
 ¿Cuáles son más costosos? 

 
 
23.  Enseguida se propone al grupo a organizarse en equipos de acuerdo al siglo y 
les proporciona una hoja de publicidad a cada equipo para realizar las siguientes     
actividades: 
 

Ciclo I: Escribirán las cantidades de los precios que tienen los productos en     
tarjetas, las ordenan de mayor a menor, y en su cuaderno escriben el antecesor 
y sucesor de dichas cantidades, usando solo los números enteros. 

 
_____ 28 _____ 

_____ 329 _____ 

_____ 59 _____ 

Ciclo II: Se le proporciona un cuadro como el siguiente para que trate de         
calcular qué productos se pueden comprar con las cantidades marcadas: 

 

 

 

 

 

 

 

El maestro podrá utilizar los precios de los productos del a hoja para plantearles    
problemas con los que utilice las operaciones básicas                                          

(Suma, Resta, Multiplicación y División).  

CANTIDAD PRODUCTOS 

$375.00 

$497.00 

$188.00 

$229.00 
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Ciclo III: Se le proporciona un cuadro como el siguiente para que utilizando la         
información de publicidad pueda llenarla: 

 

El número romano que se contemplará es el entero de la cantidad total.  

 

PRODUCTOS PRECIOS CANTIDAD TOTAL NO. ROMANO 

Peras $11.90 5 Kg. $59.50 LIX 

          

          

          

          

          


