
1 E.-Aprende un click Primaria
Pensamiento 
matemático

Unidad de 

Aprendizaje 2
Tema 1: Números 

naturales de hasta 

seis cifras

Video, duración 4:00

"Números Naturales" del módulo 

Los Números

Refieren  al módulo Los números , 

nivel inicial para las actividades 1,2 y 9. 

Surgimiento, utilidad de los 
números,sistema que se utiliza 

actualmente para contar, números 

naturales, unidades, decenas, 

centenas, millar.
(representación gráfica, cómo se leen 

y escriben). Se analiza un ejemplo de 
la página 21 del módulo. Material de 

apoyo para estudiar en casa.

https://www.youtube.com/
watch?v=FWxTebEGSkM

Asesor y 

educando

En esta video-cápsula conocerás, de

manera breve y sencilla, el concepto de
números naturales, los cuales han

servido a los seres humanos, desde la
antigüedad hasta nuestros días, para

dar respuesta al conteo de objetos. 

Este video te apoyará para trabajar las

actividades 1, 2 y 9 del módulo Los 
números, del Eje de Matemáticas del

Nivel Intermedio

2 E.-Aprende un click Primaria
Lengua y 

Comunicación

Unidad de 

Aprendizaje 1
Tema 1: La función de 

las palabras

Video, duración 4:24

"Interpretación de la lengua 

escrita", del módulo Leer y escribir.

Refieren a la unidad 1 del módulo leer 

y escribir. Identificación de las 

palabras que hablan sobre períodos 

de tiempo, tiempos del verbo, 
adverbios. Fragmentos de la antología 

una prueba de amor.

El espejo un reflejo de la vida, de la 
antología del módulo

Cápsula muy breve sobre el tema,

Invitan principalmente a leer la 
antología. 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZoQTkKhjBcw

Asesor y 

Educando

En esta video-cápsula comprenderás el

uso de diferentes palabras que nos

permiten identificar periodos
específicos de tiempo como es el

concepto de calendario y el uso de

palabras que indican acciones en el

tiempo conocidas como verbos. 

Es video te apoyará para trabajar las

actividades de la Unidad 1 del Módulo

Leer y escribir del Eje Lengua y
comunicación, Nivel Intermedio.

3 E.-Aprende un click Primaria
Vida y 

Comunidad

Unidad de 

Aprendizaje 1

Tema 1: Cuerpo 

humano y  salud

Video, duración 3:23

"Sistema Digestivo, del módulo 

Vivamos Mejor.
Refieren al módulo Vivamos Mejor del 

nivel intermedio. Dónde se aborda el 

tema de: Partes y funciones del 
aparato digestivo, hábitos de 

alimentación e higiene que lo cuída.

https://www.youtube.com/
watch?v=F85Y7RZt42E

Asesor y 

educando

En esta video-cápsula observarás cómo

opera el sistema digestivo en los seres

humanos, el cual es el encargado de

absorver alimentos, digerir nutrientes y

eliminar desechos. Este video te
apoyará para trabajar las actividades
del Tema 1 de la Unidad 2 del Módulo 

Jalisco
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ITEA Tlaxcala 

Para 

cualquier 

nivel

Habilidades 
pedagógicas

Diversos temas para 

desarrollar aptitudes 

y habilidades 
pedagógicas para los 

asesores. Son 16 PDF

Aptitudes y 

habilidades 
pedagógica.

Documentos en 

PDF

La motivación para el aprendizaje, 

Papel del Asesor, Aprendemos con los 

otros, El aprendizaje, El proceso de 

aprendizaje, Mis competencias para 
escuchar, ¿Problemas en la asesoría 

individual?, Cómo realizar el 

seguimiento, ¿Problemas en el círculo 

de estudio?, Los espacios y recursos 

de la Plaza Comunitaria, Comprendo 
lo que leo, Una promoción diferente, 

Elementos de la Práctica Educativa, 

¿Es posible planear las asesorías?, La 

asesoría en dos tiempos, Búsqueda e 

Interpretación de la Información.

http://iteatlaxcala.inea.gob.
mx/seaptitudes.php

Asesores y 

Promotores

En estos materiales encontrarás

información, útil e interesante, a

manera de ficha técnica, relacionada

con diferentes temas entorno al papel

del asesor y su práctica educativa. Los

materiales proporcionan elementos

para apoyar las tareas de aprendizaje

en los círculos de estudio como son:

problemas en la asesoría individual, en

el círculo de estudio, planeación de las
asesorías, entre otros.

ITEA Tlaxcala 

Para 

cualquier 

nivel

Habilidades 
pedagógicas

Apoyo a la 
comprensión lectora

Estrategias didácticas 

para la Comprensión 

de Textos 

Descriptivos
Estrategias didácticas 

para la Comprensión 

de Textos 

Argumentativos

Asesoría 

Especializada

Cuadernos para el 

asesor en PDF.

Apoyo a la comprensión lectora

(Cuaderno1)
Estrategias didácticas para la 

Comprensión de Textos Descriptivos. 

(cuaderno 2).

Estrategias didácticas para la 

Comprensión de Textos 

Argumentativos (cuaderno 3)

http://iteatlaxcala.inea.gob.
mx/seasesoria-

especializada.php
Asesores

En los Cuadernos para el asesor que
verás a continuación encontrarás

información relevante para reafirmar

tus conocimientos, valorar tus saberes

y fortalecer tus competencias

comunicativas. Con este material se

pretende que realices una serie de

tareas que posibiliten el trabajo,
revisión y aplicación de diversos tipos

de textos y llevarlos a cabo dentro y
fuera de las asesorías 

ITEA Tlaxcala Avanzado
Pensamiento 
matemático

Fracciones y 

porcentaje
Información y 

gráficas.

Operaciones 

avanzadas

Opciones 
Pedagógicas

Serie de ejercicios 
como exámenes de 

práctica de módulos 

del MEVyT,

 3Documentos en 

PDF)

Examen de práctica:

Fracciones y porcentajes ( 6 hojas 

con 24 ejercicios)

Operaciones avanzadas( 5 hojas con 

13 ejercicios)
Información y gráficas (4 hojas con 

13 ejercicios)

http://iteatlaxcala.inea.gob.
mx/seOpciones-
pedagogicas.php

Educando y 

Asesor

Son exámenes de práctica con

ejercicios de fracciones, porcentajes,

plano cartesiano, información y
gráficas, así como de exprersiones
algebráicas que observarás a
continuación, hallarás un conjunto de

ejercicios y problemas matemáticos,

como material de apoyo para el asesor,

quien los podrá utilizar para que pueda

orientar al educando cuando los
resuelva durante las asesorías. 

5 ITEA Tlaxcala 
Cualquier 

nivel 

Habilidades 
pedagógicas

Guía de apoyo para 

persuadir y motivar a 

las personas que se 

inscriben en el ITEA, 

reincorporar y 

reactivar a los que 

dejaron de estudiar.

Opciones 
Pedagógicas

Guía de apoyo para 

persuadir y motivar 

a las personas 

educandas a 

reincorporarse  y 

reactivar a los que 

dejaron de estudiar.

Documento de 16 

Persuasión y motivación:

Guía de apoyo para persuadir y 

motivar a las personas que se 

inscriben en el ITEA, reincorporar y 

reactivar a los que dejaron de 

estudiar.

Guía para la persuasión.

http://iteatlaxcala.inea.gob.
mx/seOpciones-
pedagogicas.php

Promotor y 

Asesor

Las Guías para la persuación de

educandos en su proceso educativo,

contiene información útil y valiosa para

orientartar, convencer y motivar a las

personas para que se incorporen a los

servicios educativos o en su caso lograr

que las personas regresen cuando han

dejado de asistir. Encontrarás

información útil y valiosa para

orientarte en ese proceso importante 

4

Tlaxcala

TLAXCA

LA



12 Morelos
VIDEO

Ineea Morelos
Video Asesoría

Secundaria
Pensamiento 
matemático

Unidad de 

aprendizaje 2 Tema 6: 

Potencia de un 
número

Video

Módulo Información y Gráficas

Unidad 2: Viajes
Tema: Introducción a la notación 

científica

https://www.youtube.com/
watch?v=OA1B0uXjfTU&t=4
33s

Educando y 

Asesor

Este video te explica, de manera

amena y cercana, los conceptos de
notación decimal y notación científica,

en donde este último concepto, nos

permite escribir, de manera abreviada,

cantidades o cifras númericas muy

grandes o muy pequeñas basadas, en

potencias de base diez.

Este video es muy útil para apoyarte en

el estudio del tema Introducción a la
notación cientifica del módulo

Operaciones avanzadas del Nivel

Avanzado    

13 Morelos
VIDEO

Ineea Morelos
Video Asesoría

Primaria
Pensamiento 
matemático

Unidad de 

Aprendizaje 2
Tema 1: Números 

naturales de hasta 

seis cifras

Video

Módulo Cuentas útiles

Unidad 1: Los números de todos los 

días

(Suma, resta, multiplicación y división)

https://www.youtube.com/
watch?v=jq_TGOYVDIU&t=
2s

Educando y 

Asesor

El video te lleva a la reflexión acerca del

sistema de numeración decimal en el

cual la ubicación de los numeros
dígitos de cualquier cantidad es muy

importante para las operaciones

aritmeticas. Este material es de utilidad

para las actividades de aprendizaje del
Módulo Cuentas útiles , en la Unidad1

Los números de todos los días del Eje
de Mtemáticas del Nivel Intermedio

14 Tabasco
VIDEO

El IEAT en tu casa

(Cursos TV)

Primaria y 

Secundaria

Lengua y 
comunicación

Pensamiento 
matemático

Vida y 

comunidad

Varios temas de los 
módulos del MEVyT

Videos

Para cuidarnos tenemos que 

conocernos. El cuerpo humano sus 

parte principales, sus funciones y 
cómo cuidarlo. Práctica de habitos 

saludables para el desarrollo personal 
y social y prevención de 

enfermedades: 

https://www.youtube.com/watch?v=P
EfNMRJH5LI 

Plano cartesiano, graficas, entre otros. 
alfanúmericas:https://www.youtube.c

om/watch?v=AbxxuYCrSfk 

https://www.youtube.com/results?search_query=canal+IEAT+en+tu+casa
Educando y 

Asesor

En cada uno de estos programas de

video de la serie Asesoría IEAT en tu

casa, encontrarás orientaciones, útiles

e interesantes, para apoyar el estudio

de las diferentes unidades que

integran los módulos del MEVyT en los

campos formativos de Lengua y
comunicación, Pensamiento
matemático y Vida y comunidadd.

Tanto el asesor podrá hallar elementos

de apoyo para trabajar durante las
asesorías en círculos de estudio como

el educando podrá enriquecer y aclarar

aquellos contenidos que se abordan

tanto en los módulos del Nivel de

Primaria y Secundaria.


