
Anexo 1

Actividades de 
verano para niñas, 

niños y adolescentes



Campamento Virtual de Verano 2022

El propósito de esta actividad es que niñas y niños de tercero 
a sexto de primaria y adolescentes de secundaria realicen 
actividades lúdicas e interactivas relacionadas con vida 
saludable, convivencia, artes, español, matemáticas y ciencias, 
a través de sesiones virtuales con el apoyo de facilitadores 
para favorecer la socialización, el entretenimiento y desarrollo 
de aprendizajes en ambientes seguros. 

El Campamento Virtual de Verano tuvo una primera edición 
en 2021: alrededor de 659 prestadores de servicio social 
se desempeñaron como facilitadores, 5948 niñas, niños 
y adolescentes participaron durante seis semanas en los 
meses de julio y agosto. La idea fue fortalecer aprendizajes 
de español, matemáticas y ciencias, a través de asesorías 
virtuales con dinámicas retadoras en espacios seguros. La 
AEFCM obtuvo el Distintivo Universitario de Servicio Social 
con este proyecto.

Hoy, bajo el modelo original –pero con mejoras en todos los 
sentidos– se impulsa el Campamento Virtual de Verano 2022.

También habrá fichas y video-cápsulas de inglés para las y 
los estudiantes que deseen revisarlas. 

Junto con la descarga de su Boleta Escolar, NNA, recibirán 
información detallada sobre las actividades de verano.

Anexo 1.
Actividades de verano para niñas, niños y adolescentes
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Fecha de inicio 1 de agosto de 2022

Fecha de 
terminación

26 de agosto de 2022

Días de 
Campamento

Lunes, miércoles y viernes

Horario 10 a 12 horas. 

Cupo Limitado

Población 
objetivo

• Estudiantes que concluyeron 3º y 4º de Primaria
• Estudiantes  que concluyeron de 5º y 6º de 

Primaria
• Estudiantes que concluyeron 1º, 2º y 3º de 

secundaria.

Facilitadores Jóvenes capacitados para aportar al Campamento su 
expertise disciplinar, manejo natural y calificado de 
diversos medios digitales, orientación por lo social y 
propuestas derivadas de una generación  cercana a 
las niñas, niños y adolescentes en la educación básica. 

Seguimiento Docentes y personal de la AEFCM, para garantizar 
espacios virtuales seguros

Requisitos Que las y los estudiantes de educación básica 
cuenten con computadora e internet, así como con 
cuenta de correo institucional con terminación @
aefcm.nuevaescuela.gob.mx

Las actividades 
están 

organizadas 
en cinco 

estaciones

• Cuidado del planeta (Semana 1)
• Acertijos y enigmas (Semana 2)
• Comidas creativas (Semana 3)
• ExpresArte (Semana 4)
• Viernes de convivencia

Información general 



p. 2

Jueves de Verano Minecraft

El objetivo es brindar a las y los estudiantes de educación 
secundaria una herramienta adicional que permitirá crear 
experiencias de aprendizaje basadas en una plataforma 
de juego: Minecraft Education Edition, con la finalidad de 
promover la creatividad, la colaboración y la resolución de 
problemas en un entorno virtual, divertido e imaginativo.

Población 
objetivo

Estudiantes que concluyeron  1°, 2° y 3° de 
secundaria

Facilitadores Docentes y expertos en el uso de Minecraft

Fecha de inicio 4 de agosto de 2022

Fecha de 
terminación:

25 de agosto de 2022

Transmisión por 
YouTube

Todos los jueves de 10 a 12 

Población 
objetivo

• Estudiantes de 3° y 4° de Primaria
• Estudiantes de 5° y 6° de Primaria
• Estudiantes de Secundaria

Contenidos Aprendizajes fundamentales de español, 
matemáticas y ciencias, principalmente

Condiciones Contar con una computadora e internet 
para poder explorar los mapas.

Información general 

Información general 

Mapas de Aprendizaje Autogestivo

Son materiales autoadministrables que plantean rutas 
de exploración en línea para aprender en forma divertida 
sobre grandes asuntos de la vida humana y del planeta, 
para los grados de 3° a 6° de primaria y 1° y 2° de secundaria.

Los mapas tienen distintos caminos, retos, actividades 
que al ser recorridos aseguran entretenimiento pero sobre 
todo aprendizaje. A continuación, colocamos un ejemplo:

https://prezi.com/embed/zeyr1v5qj39w/
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 Mapas de Aprendizaje Autogestivo
3° y 4° de Primaria 

11

22

CIENCIAS NATURALES -
ESPAÑOL

CIENCIAS NATURALES -
ESPAÑOL

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA - ESPAÑOL

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA - ESPAÑOL

CIENCIAS NATURALES - 
MATEMÁTICAS

33

44

55

PROPÓSITO
TÍTULO DE LA
TRANSMISIÓN

Relacionar y comunicar 
información sobre el 
movimiento del cuerpo con 
el funcionamiento de los 
sistemas nervioso, óseo y 
muscular. 

¿CÓMO PUEDE
NUESTRO CUERPO
REALIZAR MOVIMIENTOS?

¿CÓMO NOS 
ALIMENTAMOS?

TE PRESENTO 
MI LUGAR 
DE ORIGEN 

¿SE RESPETAN 
LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS? 

¿QUIÉN SE MUEVE? 
¿LA LUNA O EL SOL?

Explicar a través de un 
artículo de divulgación 
científica, las distintas 
formas de nutrición de 
plantas y animales, así como 
su relación con el medio 
natural. Cadenas tróficas.

Crear un cuento a partir del 
lugar de origen, de las raíces 
o de las tradiciones de las 
niñas, los niños o de sus 
ancestros.

Elaborar una nota 
periodística sobre el respeto 
de los derechos de las niñas 
y los niños a través del 
análisis de diversas fuentes.

Desarrollar un texto 
expositivo para hacer una 
presentación del tema a sus 
familiares o compañeros 
sobre las implicaciones que 
tienen en la vida el 
movimiento de la tierra, el 
sol y la luna. 

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

https://www.youtube.com/watch?v=yeWjzJmqDaE
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/280279370630603/
https://prezi.com/embed/zeyr1v5qj39w/ 
https://www.youtube.com/watch?v=seHfBuv8ZiA
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/581967356372446/
https://prezi.com/p/yuc4sj5sfeiu/embed/ 
https://www.youtube.com/watch?v=EPVPLcIOiQg
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/316139050338903/
https://prezi.com/embed/qa02vyinip5v/ 
https://www.youtube.com/watch?v=OXKeNbWTX-E
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/4675395042504275/
https://prezi.com/embed/v93rpgg0cqkx/ 
https://www.youtube.com/watch?v=tWUAalDFTLA
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/1726399907570216
https://prezi.com/embed/xuzmncowt4cu/ 
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11

22

CIENCIAS NATURALES -
ESPAÑOL

CIENCIAS NATURALES -
MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS - 
CIENCIAS NATURALES

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA - MATEMÁTICAS

HISTORIA - ESPAÑOL

33

44

55

PROPÓSITO
TÍTULO DE LA
TRANSMISIÓN

Reflexionar sobre la 
información nutricional de 
los alimentos que consume 
con regularidad y la 
publicidad de los mismos.

¿ES TAN NUTRITIVO 
COMO PARECE?

¿PESA Y MIDE 
LO MISMO?

CONOCIENDO 
MI COMUNIDAD 
A TRAVÉS DE LOS DATOS  

¿POR QUÉ 
RECICLAR?

¿CÓMO HA CAMBIADO 
EL TERRITORIO?

Explicar las diferencias y 
coincidencias entre distintas 
unidades de medida 
utilizando problemas que 
impliquen conversión.

Realizar un porcentaje sobre 
un tema de interés de la 
comunidad, a través del 
análisis de los resultados de 
una encuesta.

Reflexionar a partir de 
distintas fuentes de 
información, sobre el 
reciclaje considerando sus 
implicaciones naturales y 
sociales para elaborar un 
reportaje.

Indagar sobre un suceso 
histórico con el apoyo de 
mapas para la construcción 
de un texto histórico.

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

 Mapas de Aprendizaje Autogestivo
5° y 6° de Primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=IMR
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/1788346001357438/
https://prezi.com/embed/jrderyrr87ws/
https://www.youtube.com/watch?v=5xyTs1fsMhQ
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/232913835573485/
https://prezi.com/embed/oxd-u7h92vxf/ 
https://www.youtube.com/watch?v=tb5tnC1udOU
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/2725747220904137/
https://prezi.com/embed/hr83weuvgkp7/ 
https://www.youtube.com/watch?v=IMR8VAf_PeE&t=152s
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/1086815902151995/
https://prezi.com/embed/dgwnjgf5z3vb/ 
https://www.youtube.com/watch?v=a9CSGp_a0BU
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/323872442913739
https://prezi.com/embed/4np-tkm4ilvl/
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11

22

HISTORIA - CIENCIAS - 
ESPAÑOL

GEOGRAFÍA - 
MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS - 
QUÍMICA

ESPAÑOL - 
ARTES. MÚSICA

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA - ESPAÑOL

33

44

55

PROPÓSITO
TÍTULO DE LA
TRANSMISIÓN

Elaborar fichas de estudio 
sobre los avances científicos 
durante el periodo de la 
Revolución Industrial a 
través de diferentes fuentes.

LA VIDA 
EN LOS TIEMPOS 
DE CHARLES DARWIN

RESUELVE 
CON ECUACIONES 
LO QUE ENFERMÓ A TITO

EL ÁRBOL GENEALÓGICO 
DE MI MÚSICA 
FAVORITA    

LAS SELFIES 
DE LA TIERRA

Y TÚ, 
¿CONSTRUYES PAZ?

Analizar un caso hipotético a 
través de la resolución de 
ecuaciones y elementos 
químicos.

Exponer sobre los géneros 
musicales en México a 
través del tiempo y su 
vinculación entre ellos.

Obtener información sobre 
las características de un 
lugar a través de la 
interpretación de las 
representaciones 
cartográficas como mapas, 
planos, imágenes satelitales.

Elaborar una campaña sobre 
la importancia de la 
participación de los 
adolescentes en la 
construcción de una cultura 
de paz.

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

YOUTUBE

FACEBOOK
LINK AL PREZI

 Mapas de Aprendizaje Autogestivo
Secundaria 

https://www.youtube.com/watch?v=gQVF8m7mPG0
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/1941157289401259/
https://prezi.com/embed/5df_tfjzsupf/
https://www.youtube.com/watch?v=bGUCNDJmNLo
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/227568502666833/
https://prezi.com/embed/cwc3u_30_glb/ 
https://www.youtube.com/watch?v=abrtx-Mxyiw
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/405159614650499/
https://prezi.com/embed/4jlfq21ke5q9/ 
https://www.youtube.com/watch?v=sC1hQhperSY
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/284698273593008/
https://prezi.com/p/bhs9gc_lxoom/embed/ 
https://www.youtube.com/watch?v=7QXvRs19OpQ
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/videos/965841171003848/
https://prezi.com/embed/gksekgrktk82/ 

