
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes escribirán textos narrativos en español y en lengua indígena. Aprenderán 

a narrar sus experiencias vividas en comunidad y en familia. 

 

• Escribe títulos de cuentos.1 

• Identifica las palabras para escribir.2 

• Describe costumbres y tradiciones del lugar donde vive y reconoce su diversidad.3 

• Narra acontecimientos personales significativos empleando términos como “antes…”, 

“cuando era pequeño…”, “cuando tenía…”, y reconoce que tiene una historia propia y una 

compartida.4 
 

1 SEP, 2011a, “Español”. 

2 SEP, 2011a, “Español”. 

3 SEP, 2011a, “Exploración del Mundo  Natural”. 

4 SEP, 2011a, “Exploración del Mundo  Natural”. 

OBJETIVO 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

 
 
 
 
 

 
    



 

 

• Selecciona palabras o frases adjetivas para elaborar descripciones.5 

• Identifica y corrige errores de concordancia de género y número y reiteraciones innece- 

sarias en sus textos.6 

• Utiliza la información registrada en notas para dar cuenta de un proceso observado.7 

• Utiliza palabras que indican secuencia temporal.8 

• Escucha a otros con atención y complementa su información.9 

• Comprende la relación entre imagen y texto.10 

• Respeta la ortografía y puntuación convencionales de palabras al escribir un texto.11 

• Describe manifestaciones culturales y aprecia las tradiciones y costumbres del lugar 

donde vive.12 

• Produce textos en lengua indígena y textos bilingües sencillos con la ayuda de su maes- 

tro, y comprende la importancia del cuidado, ampliación y circulación de los textos de 

los acervos en lengua indígena de las bibliotecas de la escuela y del salón.13 

 

• Yo entiendo y puedo explicar que un texto narrativo es contar una experiencia que he 

vivido con mis propias palabras. 

• Yo puedo escribir un libro narrativo en mi lengua originaria y en español. 

• Yo puedo crear una portada para mi libro narrativo, que incluye un dibujo relevante, un 

título, y mi nombre como autor(a). 

• Yo puedo escribir un párrafo sobre una celebración anual en mi comunidad. 

• Yo puedo escribir un párrafo sobre las personas que participan en esta celebración. 

• Yo puedo escribir una dedicatoria. 

• Yo puedo publicar mi libro, de manera sencilla, con la ayuda de mi maestro y mis papás. 

• Yo puedo leer mi libro en voz alta en una asamblea pública en mi comunidad. 

 

• Texto narrativo “modelo” del docente 

• Hojas blancas 

• Lápices 

• Crayolas o lápices de color 

• Protectores de hojas (opcional) 

• Cartón para forrar libros 

• Cinta 

 

 

5 SEP, 2011b, “Español”. 

6 SEP, 2011b, “Español”. 

7 SEP, 2011b, “Español”. 

8 SEP, 2011b, “Español”. 

9 SEP, 2011b, “Español”. 

10 SEP, 2011b, “Español”. 

11 SEP, 2011b, “Español”. 

12 SEP, 2011b, “Formación Cívica y Ética”. 

13 SEP, 2012, “Lengua Indígena. Primero, segundo y tercer grados”. 

METAS PARA ESTUDIANTES 

MATERIALES 



 

 

 

 

El docente explica qué es un texto narrativo, asimismo, 

les explica que una manera de recordar cómo vivimos 

una experiencia es a través de los sentidos. Presenta a 

sus estudiantes cinco apoyos visuales en foto o dibujo 

representando los cinco sentidos: los ojos, la boca, los 

oídos, la nariz y la mano. Pide a sus estudiantes practi- 

car los siguientes marcos de oración, compartiendo ojo 

a ojo, rodilla a rodilla, en lengua indígena o en español: 

 

El docente pide a los estudiantes recordar la caminata reciente en la comunidad, el Día de 

los Muertos u otra celebración de la comunidad, y les hace estas preguntas de guía: 
 

 

 

 

 

 

 

 
La instalación del altar de muertos 

es una costumbre muy extendida en 

México. En la Escuela “Benemérito 

de las Américas” de Maneadero, Baja 

California, se observan alimentos 

típicos de Oaxaca, como las tlayudas, 

el tesgüino, los tamales y el mole 

negro, que comparten espacio con 

marcas de refresco y de cerveza del 

mercado global. Foto: Enrique Soto, 

2015. 

 

El docente comparte su texto “modelo” narrativo en clase como una lectura para analizar. 

La idea es que los estudiantes adquieran un entendimiento de qué es un texto narrativo. 

PASO 1. HABLAR PARA REFLEXIONAR 

PASO 2. NARRANDO CON MIS CINCO SENTIDOS 

 

• ¿Cómo era el lugar? 

• ¿Qué sonidos se escuchaban ahí? 

• ¿Cómo olía el lugar? 

• ¿Qué podía mirar o qué me llamó la atención en el momento? 

• ¿Qué cosas podía yo tocar y qué textura tenían? 

PASO 3. LEER PARA COMPRENDER 

 
• Los ojos sirven para: 

• La boca sirve para: 

• Los oídos sirven para: 

• La nariz sirve para: 

• Las manos sirven para: 



 

 

 

 

Es importante que el estudiante sepa que estará escribiendo dos libros narrativos (uno en len- 

gua indígena y otro en español) para publicar, se proponen como guía los siguientes apartados: 
 

 

Es importante dar suficiente tiempo al estudiante para crear su borrador. El tiempo de- 

penderá de varios factores, el grado de dominio de la lengua, el vocabulario adquirido, el 

conocimiento del tema, etcétera. Por ejemplo, se ha observado que los estudiantes de 1° y 

2° crean aproximadamente una página por día. Cada día, el docente ejemplifica cómo ha- 

cer la página de ese día. Pide a los estudiantes que creen sus propios dibujos y les ayuda a 

escribir en sus propias palabras. El texto narrativo no puede ser copiado. Es un texto propio 

y auténtico y solamente lo escribe el estudiante, con el apoyo del maestro. 

 

Al terminar la primera versión del libro, es importante que los estudiantes revisen su tra- 

bajo. Cuando los estudiantes leen sus trabajos en voz alta, detectan sus propios errores. 

También sugerimos trabajar con símbolos de corrección, para que se acostumbren a editar 

sus propios trabajos. 

PASO 4. ORGANIZAR PARA ESCRIBIR 

 
Libro en lengua indígena 

1. Portada, título, autor, ilustración 

2. Fecha de celebración del Día de 

los Muertos u otra celebración de 

la comunidad. Preguntas guía: 

¿Cómo era el lugar? ¿Qué sonidos 

se escuchaban ahí? ¿Cómo olía el 

lugar? ¿Qué se podía mirar o qué me 

llamó la atención en ese lugar? ¿Qué 

cosas podía yo tocar y qué textura 

tenían? Ilustración 

3. Personas que estaban presentes 

ese día: quiénes eran (sus nombres), 

cómo eran (sus características 

físicas), como se vestían (cómo 

se sentía la tela de su ropa), qué 

me decían (cómo se escuchaban 

sus voces) y ¿qué decía yo?, ¿qué 

preguntaba yo?, ¿qué aprendí?, 

¿cómo me sentía? 

4. Dedicatoria 

 
Libro en español 

1. Portada, título, autor, ilustración 

2. Fecha de visita, lugar en la 

comunidad, características del lugar. 

Preguntas guía: ¿Cómo era el lugar? 

¿Qué sonidos se escuchaban ahí? 

¿Cómo olía el lugar? ¿Qué podía 

mirar o qué me llamó la atención en 

ese lugar? ¿Qué cosas podía yo 

tocar y qué textura tenían? Ilustración 

3. Personas que estaban presentes 

ese día: quiénes eran (sus nombres), 

cómo eran (sus características 

físicas), como se vestían (cómo 

se sentía la tela de su ropa), qué 

me decían (cómo se escuchaban 

sus voces) y ¿qué decía yo?, ¿qué 

preguntaba yo?, ¿qué aprendí?, 

¿cómo me sentía? 

4. Dedicatoria 

PASO 5. ESCRIBIR PARA COMUNICAR 

PASO 6. REVISAR PARA MEJORAR 



 

 

 

 

Después de revisar su trabajo, el estudiante debe crear nuevas versiones de las páginas del 

libro donde presentaba más errores. También, debe “publicar” su libro narrativo, de mane- 

ra sencilla, colocando sus hojas en protectores de plástico, forrando su libro con cartón o 

juntando las páginas con listón. Sugerimos invitar a las madres o padres de familia al aula 

para ayudar con el proceso de “publicación” de los libros. 

 

El docente organiza una asamblea pública en la escuela o en algún espacio de la comuni- 

dad. Invita a los padres y madres, los abuelos, las autoridades y otros actores comunitarios 

para escuchar los libros de los estudiantes. Éstos leen sus libros y reciben comentarios de 

los adultos en un “círculo de apreciación”. 

 

El docente repasa las actividades y pide a los estudiantes que contesten las siguientes pre- 

guntas con dibujos y palabras en sus diarios. 
 

 

 

Nombre del estudiante:  

Fecha:  

Actividad Excelente Bueno Satisfactorio Mejorable 

Explica qué es un texto 

narrativo 

    

Crea una portada para su 

libro, con un título original, su 

nombre (“Escrito e ilustrado 

por...”) y un dibujo del tema. 

    

Escribe un párrafo sobre 

el lugar de la visita o fiesta, 

contestando las preguntas 

guía. 

    

PASO 7. ESCRIBIR PARA PUBLICAR 

PASO 8. COMPARTIR PARA INTERAPRENDER 

PASO 9. DIARIO METACOGNITIVO 

 

• ¿Qué aprendí? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• ¿Cómo me siento? 

• ¿Qué más quiero saber sobre la escritura narrativa? 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 



 

 

Actividad Excelente Bueno Satisfactorio Mejorable 

Escribe un párrafo sobre 

las personas presentes, 

contestando las preguntas 

guía. 

    

Escribe una dedicatoria y 

dibuja a quien dedica su libro. 

    

Publica su libro narrativo de 

manera casera, con el apoyo 

del maestro y padres de 

familia. 

    

Lee su libro narrativo en voz 

alta en una asamblea pública. 

    



 

 

 


