Justo en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492 se dio el grito de
"¡Tierra!", y la historia de Europa y de América cambió de manera
irreversible. Así descubrió Cristóbal Colón el posteriormente llamado
"Nuevo Mundo"
El que había de ser uno de los viajes más trascendentales de la
historia empezó a tomar forma el 22 de mayo de 1492.
Colón pudo echarse finalmente a la mar el 3 de agosto al frente de
tres naves, la Santa María, la Pinta y la Niña.

¡TIERRA A LA VISTA!
A principios de octubre se vieron bandadas de aves, y la noche del 11
al 12 de octubre se dio el ansiado grito de "¡Tierra!". Era la isla de
Guanahaní, bautizada por Colón como San Salvador.
Por fin, el 16 de enero de 1493 Colón ordenó el regreso.

Consulta la información en el siguiente enlace.
Descubrimiento de América

Cada región mexicana tiene sus propias tradiciones, pero todas
tienen rasgos en común que tratan de facilitar el retorno de las
almas a la tierra. Una de las más importantes es la colocación
de altares. En ellos no faltan los pétalos de cempasúchil
(cempoalxúchitl), las velas y comida como el pan de muerto,
Otro de los elementos indispensables en los altares es el copal,
una resina aromática cuyo humo se considera alimento de las
divinidades celestes, así como objetos artesanales y
los manjares favoritos del difunto, concretamente fruta, papel
picado, siete platos con mole negro con siete montones de
tortillas para los muertos adultos, piezas de pollo o guajolote
cocido, tamales, café y chocolate calientes, un incensario
conocido como tecolcaxit, agua bendita, la imagen del
santo más importante y la imagen de los difuntos.
Otra de las características comunes es el adorno de las tumbas
y los cementerios, que se llenan de flores y velas para honrar a
los muertos. Es habitual que las familias coloquen ofrendas a lo
largo del camino que va desde su casa hasta el cementerio.

Consulta la información en el siguiente enlace:
Tradiciones
Día de Muertos
Noviembre

Te presentamos algunos videos publciados en la
red social Yammer de alumnos y maestros con
motivo a las celebraciones del día de muertos.
Jardín de Niños Tlacaelel

Así celebramos el día de muertos en México

Celebración del día de muertos
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Que es la ofrenda

Canción llorona

https://profesuper.wixsite.com/leyendasquma

Exposición virtual

Agradecemos la participación del estado de Michoacán en las
capacitaciones llevadas a cabo con docentes de Educación
Básica sobre el uso de la plataforma Yammer, asi como de las
herramientas de Office 365.
Gracias a nuestros enlaces del estado por su compromiso y
dedicación con la educación en México.
Agradecemos a la Mtra. Rebeca Ibarra de Argentina por
participar en la sesión.

La capacitación estuvo a cargo del Mtro. Iván Reyes del estado
de Durango.

El 20 de noviembre de 1910, iniciaba el levantamiento armado
convocado por Francisco I Madero para poner fin al gobierno de
Porfirio Díaz, y establecer elecciones libres y democráticas.
A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y
Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que
representó el triunfo de los rebeldes; después de las elecciones
de octubre de ese año, elevó a Francisco I. Madero a la
Presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución
Mexicana.
El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con
descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron, uno
de ellos fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejercito
Libertador del Sur, reclamaba a Madero haber incumplido lo
ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades
indígenas y agrarias del estado de Morelos; en tanto en
Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de
corrupción y traición al país.
Posteriormente, Madero fue víctima de la asonada militar
conocida “Decena Trágica”, ocurrida a partir del 9 de febrero de
1913.
Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917
puso fin a la Revolución Mexicana; sin embargo, la lucha se
prolongó más tiempo, antes de que el país se estabilizara.

Consulta la información en los siguientes enlaces:

Revolución Mexicana
Revolución Mexicana

El presente plan de trabajo tiene como finalidad consolidar
actividades y aprendizajes de los alumnos de 4to grado de Nivel
Primaria de dos entidades diferentes, haciendo un intercambio
de experiencias en función de los aprendizajes esperados y el
estudio de su territorio.

Mtra. Alicia Rodríguez Cueto
CDMX
Consulta más aquí
Video “Brechas institucionales”
Más materiales

Que los alumnos de quinto grado logren los
aprendizajes esperados de los contenidos a
desarrollar, desde su hogar con ayuda de los
materiales proporcionados, con el apoyo de sus
papás y con algunos medios digitales que tienen
a su alcance.

Mtro. Antonio Bacilio Victoriano
Estado de Hidalgo

Consulta más aquí

Conocer las experiencias con los estudiantes de las
escuelas telesecundarias valle de México y Valle de
Toluca, sobre sus preocupaciones y /o emociones
generadas
por
confinamiento
a
través
de
videoconferencia.

Mtra. Guadalupe Hernández
Torres
Estado de México

Consulta más aquí

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx

