Edición anotada para el profesor. La Guía Santillana 6. Actividades para
aprender, convivir y ser propone apoyar a los profesores y las profesoras,
ofreciéndoles sugerencias de trabajo y los recursos necesarios para preparar el
curso con mayor sencillez. La obra se divide en dos partes: el libro de recursos y
la edición anotada (incluye sugerencias didácticas y respuestas).
El libro de recursos contiene materiales de apoyo teórico-metodológicos. Se
divide en:

›
›
›
›

Contexto actual. En este apartado se menciona la variedad de tecnologías de
la información y cómo los docentes pueden aprovecharlas para replantear su
papel en el aula.
Aprender, convivir y ser. Se explica en qué consiste el enfoque por
competencias y cómo se relaciona con las demandas de la sociedad actual.
Enfoque por competencias en el plan y programas de estudios de Educación
Básica. Esta sección aborda el enfoque en los planes y programas de la
educación básica y su orientación hacia el aprendizaje por competencias.
Actividades para aprender, convivir y ser. La Guía Santillana. Consiste
en una breve demostración de la propuesta didáctica del libro del alumno
y los materiales para el profesor y de cómo estos apoyan el desarrollo
de habilidades.

La Edición anotada para el profesor es la reproducción del libro del alumno,
a la que se le añaden sugerencias didácticas para realizar el trabajo en clase;
estas proponen:

›
›
›
›

Una secuencia de trabajo en clase que comprende tres momentos: inicio,
desarrollo y cierre. Se hace explícito, además, el propósito de la lección y las
habilidades que se desarrollan.
Actividades acordes con el tiempo real de clase.
Juegos, dinámicas o labores fuera del libro de texto que complementan
y mejoran el trabajo propuesto en La Guía Santillana 6.
La participación explícita del docente en distintos momentos
del trabajo escolar.

Respuestas. Este material ayuda al profesor a calificar las actividades de una
manera rápida y sencilla. Además de las respuestas unívocas, cuyo resultado
aparece en el texto en color magenta, se proponen dos tipos de respuesta:

›
›

Respuesta modelo (R. M.). Esta propuesta ejemplifica los elementos que se
espera que el estudiante considere al dar una respuesta.
Respuesta libre (R. L.). Son las respuestas en donde los estudiantes enuncian
juicios, se expresan mediante dibujos y brindan soluciones personales.

Esperamos que esta guía apoye el importante esfuerzo de los docentes que,
día a día, dedican su labor profesional a la formación de los estudiantes de
educación primaria en nuestro país.
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