EXPERIENCIAS FAMILIARES

NOVIEMBRE
2019
#CiudadqueEnseñayAprende
#ExperienciasFamiliaresCDMX
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Presentación
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
México a través de la Dirección General de Operación
Servicios Educativos pone a disposición de las madres y
padres de los alumnos que cursan educación básica, así
como a otros adultos que están a cargo de su cuidado,
acompañamiento y atención, este documento orientado
a las festividades del mes de noviembre para fortalecer
la convivencia familiar.

Su propósito se corresponde con el calendario escolar
2019-2020, a través del cual se busca propiciar la
convivencia y la socialización de los integrantes de la
familia, favoreciendo las experiencias familiares,
la
movilización de saberes y el fortalecimiento de vínculos.
Con la guía y orientación de docentes y directivos
escolares, este material podrá ser promovido en las
familias de las y los estudiantes de educación básica y a
su vez ser un medio para fomentar la participación de las
familias en la escuela.
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Familias y Educación
La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño y de la Niña (1989) reconoce que niñas, niños y
adolescentes deben crecer en el seno de la familia, en
un ambiente de felicidad, amor y comprensión, para el
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.
Este material ha sido elaborado para promover y
fortalecer la convivencia familiar dentro y fuera del
hogar.

Las madres y los padres de familia así como tutores,
podrán elegir los espacios armónicos de convivencia
familiar en el que todos pueda participar en las
actividades de su interés.
Las familias podrán optar por
llevar a cabo alguna actividad y
compartirla en la comunidad
escolar.
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Corresponsabilidad de las familias
en la educación.
Con la reforma al Art. 31 de nuestra Carta Magna,
que a la letra señala:

Art. 31. Son obligaciones de los mexicanos:
I.

Ser responsables de que sus hijas, hijos o
pupilos menores de dieciocho años
concurran a las escuelas, para recibir la
educación obligatoria y, en su caso, reciban
la militar, en los términos que establezca la
ley, así como participar en su proceso
educativo, al revisar su progreso y
desempeño, velando siempre por su
bienestar y desarrollo;
Fracción reformada DOF
15/05/2019
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¿Han pensado en familia cómo festejar este
mes?
.
¿Cuáles son las tradiciones familiares de esta
época?
.

¿Acostumbras a poner Ofrenda en casa?
 La familia es pieza clave en el significado que los
contenidos escolares tiene, en el hogar niñas, niños y
adolescentes pueden consolidar sus aprendizajes.
 Sabemos que los papás, las mamás, los tutores y adultos
que acompañan a las alumnas y alumnos, tienen grandes
iniciativas y realizan importantes esfuerzos en casa,
¡queremos conocerlos y compartirlos!

#CiudadqueEnseñayAprende
#ExperienciaFamiliarCDMX
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Para motivar, dar una mayor difusión y valor a las
actividades que se desarrollen en la familia, se hará un
reconocimiento a las familias que compartan e innoven
en en su festejos.

Reconocimiento
a las actividades
más innovadoras

Te invitamos a difundir en las
redes sociales compartiendo:
 Fotografías
 Videos

Para dar seguimiento a
su publicación podrán #CiudadqueEnseñayAprende
agregar las siguientes #ExperienciasFamiliaresCDMX
etiquetas:
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Vinculación escuela-familia
Nuestro país es conocido por sus tradiciones y costumbres que se
transmiten de generación en generación a fin de mantener los
recuerdos, este mes se lleva a cabo una de las tradiciones más
importantes que es el culto a los difuntos, recordar a los difuntos por
medio de ofrendas, altares y regalos, así como escuchar las historias
o leyendas que se cuentan en estas fechas, cabe señalar que cada
región del país tiene su propia celebración.
En esta como en todas las tradiciones es de gran importancia el
papel que funge la familia con la responsabilidad de propiciar
información útil que permita mantener la riqueza de las tradiciones
de nuestro país

Su aprendizaje puede realizarse no solo en la escuela sino en
familia también. Algunos ejemplos:
1. Tareas: A través de actividades y lecturas en el salón de
clases y en la casa es posible conocer sobre la historia de
nuestro país y descubrir fechas emblemáticas como El Día
de Muertos y la Revolución Mexicana.
2. Paseo por la Ciudad: Es una actividad sugerida en la cual la
familia va a diversos actividades realizándolas en el exterior o
en casa de manera conjunta.
A continuación
proponemos algunas
actividades que podrían
realizar en familia.
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Algunas actividades que puedes realizar, de la
conmemoración de Día de Muertos:
1. Conociendo mi ciudad en familia.
Actividades lúdicas a través de visitas a espacios culturales y recintos
emblemáticos como son museos, monumentos o festivales.

¡PASEO POR LA CIUDAD!
DÍA / HORARIO

ACTIVIDAD

13° edición del Desfile y Concurso de Alebrijes
Monumentales
19 OCTUBRE/ 12 HRS

Organizado por el Museo de Arte Popular (MAP). El recorrido, que
saldrá del Zócalo capitalino, llevará el colorido y misticismo de estas
criaturas por las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma
hasta arribar a la glorieta de la Columna de la Independencia.

Gran Festival de Día de Muertos
24 OCTUBRE/19 HRS

Fiesta declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, llegará al Monumento de la Revolución.

Mega Procesión de Catrinas, Catrines y Calaveritas
26 OCTUBRE/17 HRS

La Catrina, uno de los íconos más importantes de la cultura mexicana,
dará muestra de su elegancia al transitar de la Columna de la
Independencia al Zócalo

Desfile Internacional de Muertos 2019
27 OCTUBRE/14 HRS

Organizado por el Fondo Mixto de Promoción Turística local. Con el
lema “Un regalo de cantos y flores de México para el mundo”, la
procesión comenzará el domingo 27 de octubre en el Zócalo,
transitará por las avenidas 5 de Mayo y Juárez, cruzará Paseo de la
Reforma hasta llegar a Polanco.
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DÍA / HORARIO

ACTIVIDAD
Ofrenda Monumental “Altar de altares”

27 OCTUBRE/13 HRS

Para recibir a nuestros difuntos, a partir del 27 de octubre en la
Plaza de la Constitución estará instalada la creada por Vladimir
Maislin Topete, cuyo diseño representa distintas regiones de
México a través de elementos que aglutina el espíritu de esta
tradición.

“Celebrando la eternidad”
30 OCTUBRE/19 HRS

La primera sección del Bosque de Chapultepec albergará la
experiencia inmersiva la cual impresionará a los espectadores al
recrear, a través de distintas tecnologías, campos de cempasúchil
y cementerios en tamaño real.

La Llorona
SÁBADOS Y DOMINGOS
DE OCTUBRE

Puesta en escena que cumple más de 600 representaciones
realizadas en el espacio público, asustará con el famoso grito “¡Ay,
mis hijos!” a quienes asistan todos los sábados y domingos de
octubre al embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco.

Mexicráneos
DEL 13 OCTUBRE AL 10 DE
NOVIEMBRE

Acompaña al festival la tercera edición de. Orgullo Mexicano,
muestra al aire libre que del 13 de octubre al 10 de noviembre
reúne en Paseo de la Reforma el arte plástico de 53 cráneos
monumentales.

Mega Desfile de Día de Muertos

2 DE NOVIEMBRE/13 HRS

El olor y color característicos de las flores de cempasúchil marcará
el camino del desfile participarán 25 proyectos artísticos, 11 carros
alegóricos, 22 comparsas y diversos grupos coreográficos, para
evocar a la Catrina, los rituales fúnebres alrededor del mundo, los
trajes típicos mexicanos, participarán más de 2 mil 500 artistas y
el recorrido partirá a las 13:00 horas de la Estela de Luz en Avenida
Reforma, avanzará por Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo
hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino.
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DÍA / HORARIO
DEL 1 AL 3 DE
NOVIEMBRE/19:30 HRS

ACTIVIDAD
Obra de teatro Don Juan Tenorio

En el Museo de la Ciudad de México, se escenificará la clásica
obra.

Festival de Flores de Madero y Centro Histórico
7 NOVIEMBRE/12 hrs

Las flores invadirán algunas fachadas en Madero y calles aledañas
del primer cuadrante de la ciudad para que vayas a tomarte
fotografías con increíbles propuestas de arte floral.

Ópera monumental Motecuhzoma II

7 Y 8 NOVIEMBRE

Por primera vez, en el corazón de la metrópoli se escenificará la, la
cual es una reconstrucción de Samuel Máynez Champion basada
en música de Antonio Vivaldi. La puesta, dirigida por José Luis
Cruz e Ignacio García, reunirá a más de 150 artistas que evocarán
mediante tres actos la perspectiva histórica de los mexicas.
Con la batuta del director italiano Francesco Fanna, la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) interpretará esta
pieza que será cantada en español, náhuatl y maya.

Para más información consulta la programación completa en:

http://www.festivaldediademuertos.com/
http://festivaldemuertos.cdmx.gob.mx/
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2. La historia en mi casa.

Actividades en familia a través del juego, la expresión artística, el
diálogo y la apreciación de la música y el cine, entre otras.

¡Recordemos a nuestros seres queridos!

Ofrenda Día de Muertos

Según la Tradición mexicana, cada año nuestros seres queridos
regresan a la tierra a disfrutar de los platillos y bebidas que se le
ofrecen para recordarlos.
Es por ello que las familias montan un altar en modo de ofrenda, el
altar consta de tres niveles la parte alta representa el cielo, en medio
se encuentra el limbo y el tercer nivel es la tierra.
Recuerda que algunos de los elementos que conforman la ofrenda
son:
 Flores
 Veladoras
 Papel picado
 Calaveritas
 Agua
 sal
 Comida
 Retratos e imágenes
 Entre otros…

En familia pueden montar una ofrenda para sus seres queridos y
conocer el significado de sus elementos o de alguna región del país
¡Compártenos que otro elemento formo parte de tu ofrenda!
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Actividades en Familia
¡Recordemos a nuestros seres queridos!
Calaverita Literaria

Papel picado

Las calaveras escritas son los versos
irónicos y cómicos a manera de epitafios
que, en México, el día de los muertos se
escribe a familiares, amigos y personajes
de la vida cotidiana. Son poemas breves
escritos en cuartetos, versos octosílabos
y rimas consonantes (riman el primer
verso con el tercero y el segundo con el
cuarto). Para realizar una calavera escrita
es importante utilizar palabras que tengan
relación con el día de muertos, puedes
seguir los siguientes pasos para su
realización:

El papel picado es un producto artesanal
que se trabaja en México y se caracteriza
por la densidad de los huecos dejados en
el papel, con los que forman las figuritas
que se pueden apreciar al extenderlo. Se
encuentran de diferentes tamaños y en
gran variedad de colores y diseños. Se
reconoce en gran medida por su uso en
las ofrendas a los muertos el 2 de
Noviembre pues dotan a los altares de
color, alegría y vida. El origen del papel
proviene del la cultura China desde el
siglo XVI. Con su habilidad, creatividad y
destreza, los mexicanos trabajaron este
papel hasta lograr una verdadera
artesanía mexicana .

 Se escribe dedicándole la calaverita a la
persona, grupo social, académico,
político, religioso etc.
 Se consideran del personaje hábitos,
costumbres, movimientos y entorno.
 Que rimen las palabras.
 Puede ser una calaverita que alegre el
momento o reconozca la labor del
personaje del que se desenvuelve, como
una dedicatoria de admiración.

Realiza una calavera escrita, dedicada a
un personaje reconocido a nivel
nacional en el ámbito artístico o político

Realiza en una hoja de papel de china
un pequeño diseño de papel picado
color rosa mexicano o morado.
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Actividades
Algunas actividades que puedes realizar, de la
conmemoración de la Revolución Mexicana:
1. Conociendo mi ciudad en familia.
Actividades lúdicas a través de visitas a espacios culturales y recintos
emblemáticos como son museos, monumentos o festivales.

¡PASEO POR LA CIUDAD!
Planea en familia un recorrido cultural por el centro Histórico de
la Ciudad de México y conozcan estos cinco recintos que son
parte de la Revolución Mexicana:

Biblioteca de México

Ubicado en: De La Ciudadela No.4, Colonia Centro, Centro, 06040 CDMX
Durante la decena trágica, la antigua ciudadela fue un escenario clave para derrocar al
entonces presidente Francisco I. Madero. En este lugar donde los rebeldes se atrincheraron,
se llevó a cabo una de las batallas más cruentas durante este negro episodio en la vida
política de nuestro país.

Palacio de Lecumberri

Ubicado en:4a. Cda. San A. Tomatlan, Penitenciaría, 15280, CDMX
Actualmente es la sede del Archivo General de la Nación, pero en 1910 era una prisión
de alta seguridad. Cuando Madero fue hecho prisionero en Palacio Nacional, se
suponía que sería trasladado a este lugar, sin embargo, junto al vicepresidente José
María Pino Suárez, fue asesinado a sangre fría en las inmediaciones de Lecumberri.
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Actividades
Algunas actividades que puedes realizar, de la
conmemoración de la Revolución Mexicana:
Palacio Nacional

Ubicado en: Plaza de la Constitución S/N, Centro, Cuauhtémoc, 06066, CDMX
En 1914, el movimiento revolucionario estaba en su punto más alto. Venustiano
Carranza había asumido el poder tras derrocar a Huerta, las diferencias entre
Carranza y los caudillos, hizo que estos últimos realizaran una marcha a la Ciudad
de México, donde se tomarían la famosa fotografía en la que Villa aparece en la
silla presidencial y Zapata se encuentra a un lado.

Palacio de Bellas Artes
Ubicado en: Av. Juárez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, 06050, CDMX

Este edificio es un emblema del antes y después de la Revolución Mexicana. Es
considerado el último gran símbolo del legado del Porfiriato. Su opulencia,
testimonio de las prioridades del gobierno derrocado. Durante el movimiento
armado se interrumpieron los trabajos hasta el años de 1934 que finalmente se
concluyó su edificación.

Museo Nacional de la Revolución
Ubicado en: Plaza Av. de la República S/N, Tabacalera, 06030 Cuauhtémoc, CDMX
En la Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, se encuentra uno de los
monumentos más emblemáticos (y hermosos) de nuestro país: el Monumento a la
Revolución. El inmueble, que documentos, indumentarias y fotografías de este
periodo histórico en la exposición permanente “Sesenta y tres años en la historia de
México 1857-1920”.
Aquí descansan los restos de Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco
Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Francisco Villa

Para más información consulta el siguiente link:
http://fundacioncentrohistorico.com.mx/5-lugares-para-recorrer-este-dia-dela-revolucion-mexicana/
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Actividades
2. La historia en mi casa.

Actividades en familia a través del juego, la expresión artística, el
diálogo y la apreciación de la música y el cine, entre otras.

¡Compartiendo y reflexionando en familia!
En la siguientes ligas encontraran la Biblioteca del niño
mexicano y una serie de capsulas sobre los hombres que
destacaron en la lucha , elijan algún personaje principal
compartan en familia lo que más les halla llamado la
atención. Ahora que ya saben mucho más, elijan a un
miembro de la familia y caracterícenlo con base a lo
investigado.
¡Tómense la selfi y compártanla!

• La Biblioteca del niño mexicano:

https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Jovenes_y_ninos_BDB

• Capsulas sobre los hombres que destacaron en la
lucha:
https://www.imer.mx/rmi/hombres-de-la-revolucion/

En familia disfruten la Película animada
sobre La Revolución de Juan Escopeta, en la
que además de proponer aventuras, se
concentró en hacer varias reflexiones sobre la
incongruencia de la guerra, los valores de la
época, las costumbres y así recrear algunos de
los episodios históricos que marcaron esta
gesta armada:

https://www.youtube.com/watch?v=MAl
V6OruSgQ
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Actividades
Festejos en las Alcaldías de la Ciudad de México
ALCALDÍA

AZCAPOTZALCO

FECHA/HORA

ACTIVIDAD

BENITO JUÁREZ
COYOACÁN
CUAJIMALPA
CUAUHTÉMOC
GAM
21 al 25 de octubre
de 11:00 a 13:00 horas

Taller y Concurso de Calaveritas
Literarias
Para mayor información acude a la Dirección de
Educación ubicada en el segundo piso de
@TuAlcaldiaGAM o comunícate al 55511828 ext. 7102.

IZTACALCO
IZTAPALAPA
MAGDALENA
CONTRERAS
MILPA ALTA
TLÁHUAC
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