
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes entenderán la importancia de conocer la historia local para comprender 

los sucesos actuales. Reconocerán la importancia de la transmisión oral de sucesos histó- 

ricos de la comunidad. 

 

• Identifica las letras para escribir palabras determinadas.1 

• Identifica las palabras para escribir.2 

• Elabora preguntas para recabar información sobre un tema específico.3 

 
 

1 SEP, 2011a, “Español”. 

2 SEP, 2011a, “Español”. 

3 SEP, 2011a, “Español”. 

OBJETIVO 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

 
 
 
 
 

 
    



 

 

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

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

compartida.4 

• Selecciona palabras o frases adjetivas para elaborar descripciones.5 

• Utiliza palabras que indican secuencia temporal.6 

• Escucha a otros con atención y complementa su información.7 

• Recupera información oral por medio de notas.8 

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

sarias en sus textos.9 

• Plantea preguntas para guiar la búsqueda de información.10 

• Recupera conocimientos previos para responder a preguntas.11 

• Identifica las palabras adecuadas para escribir frases.12 

• Comprende la relación entre imagen y texto.13 

• Utiliza el lenguaje escrito para diferentes propósitos.14 

• Emplea la ortografía y los signos de puntuación para escribir un texto.15 

• Reconoce que el lugar donde vive se encuentra en una entidad de México.16 

• Distingue cambios y permanencias en los trabajos de las personas de su comunidad en 

el presente y en el pasado.17 

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

tro. 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.18 

• Conoce los elementos prosódicos (acento, cantidad vocálica, tono y entonación) de la 

lengua materna en la forma como se marcan en la escritura.19 

• Conoce los patrones silábicos de su lengua y usa los diacríticos (marcas y signos adicio- 

nales a las letras) cuando escribe textos, al tomar en cuenta las normas del sistema de 

escritura de su lengua.20 

 

• Yo puedo reflexionar mis recuerdos en mi diario de pensamientos y sentimientos. 

• Yo puedo invitar a un adulto al salón para que cuente sobre la historia de la comunidad. 
 

4 SEP, 2011a, “Exploración de la Naturaleza y la Sociedad”. 

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, “Español”. 

13 SEP, 2011b, “Español”. 

14 SEP, 2011b, “Español”. 

15 SEP, 2011b, “Español”. 

16 SEP, 2011b, “Exploración de la Naturaleza y la Sociedad”. 

17 SEP, 2011b, “Exploración de la Naturaleza y la Sociedad”. 

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

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

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

METAS PARA LOS ESTUDIANTES 



 

 

• Yo puedo colaborar con mis compañeros y nuestros invitados para hacer una línea de 

tiempo sobre la historia de mi comunidad. 

• Yo puedo escribir o dibujar lo que más recuerdo de la plática del invitado o sobre lo que 

investigué con mi equipo. 

• Yo puedo acomodar en orden cronológico los sucesos de la historia de nuestra comunidad. 

• Yo puedo contar la historia de la comunidad a alguien más. 

 

• Papel rotafolio 

• Lápices 

• Marcadores 

• Crayolas 

• Hojas blancas 

• Listón 

• Ganchos o clips 

• Materiales naturales de la región 

 

El docente les pide a sus estudiantes que compartan ojo a ojo, rodilla a rodilla, sus primeros 

recuerdos de la comunidad donde viven. ¿Cuántos años tenían? ¿Qué cosas les gustaba de 

su comunidad cuando eran más pequeños (por ejemplo, en el preescolar)? ¿Qué ha cam- 

biado en la comunidad desde que eran más chiquitos? ¿Los cambios son buenos o malos? 

 

El profesor distribuye hojas blancas a sus estudiantes y les pide de manera libre que hagan 

un “dibujo etiquetado” de lo que saben sobre la historia de su comunidad. Después de que 

todos terminen su dibujo etiquetado, el maestro forma a los estudiantes en un círculo y 

cada estudiante comparte su dibujo con el grupo. 

 

Los estudiantes invitan a los adultos a la escuela para una plática sobre la historia de la 

comunidad, después, presentan sus primeros recuerdos de la comunidad a los adultos, fi- 

nalmente, piden a los adultos compartir sus primeros recuerdos de la comunidad. 

 

Con la ayuda del docente, los estudiantes comparten con los adultos el producto de la lec- 

ción anterior: el mapeo participativo. Exponen de manera oral lo que saben sobre su comu- 

nidad en el presente. Presentan a los adultos con un polígono de la comunidad en blanco. 

Piden a los adultos que les ayuden a hacer un mapa de cómo era la comunidad hace 30, 40, 

50 (o más) años. 

MATERIALES 

PASO 1. HABLAR PARA REFLEXIONAR 

PASO 2. DIBUJAR PARA COMUNICAR 

PASO 3. ENTREVISTAR PARA INTERAPRENDER 

PASO 4. DIBUJANDO NUESTRA HISTORIA JUNTOS 



 

 

 

 

El docente hace la dinámica de “círculos que conversan” con las siguientes preguntas: 
 

 

Participan los estudiantes y también los adultos en el círculo, sistematizando juntos sus 

saberes propios sobre el territorio: cómo era antes y cómo es ahora. 

 

En este paso, el maestro explica a los estudiantes y a los adultos que todavía hay que clari- 

ficar algunas fechas. Los estudiantes entrevistarán a los adultos sobre la historia de la co- 

munidad. Se recomienda que previamente elaboren preguntas similares a las siguientes: 

 
Actividades productivas 

¿Qué se producía antes? ¿Cómo se 

sembraba antes? ¿Cómo se siembra ahora? 

¿Cuándo y por qué se modificó? ¿Cuándo y 

por qué se empezó a talar el bosque? 

Fundación de la comunidad 

¿Cuándo se fundó la comunidad? ¿Cómo se 

fundó? ¿Quiénes participaron? ¿De dónde 

venían los fundadores? ¿Por qué se fueron 

de donde vivían antes? 

Fundación de las escuelas 

¿Cuándo se fundaron las escuelas? ¿Cómo 

se fundaron? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo 

aprendían los niños y las niñas antes de que 

hubiera escuelas? ¿Qué cosas aprendían? 

Actividades espirituales o religiosas 

¿Cuándo se fundaron las iglesias? ¿Dónde 

rezaba la gente antes? ¿Hay lugares 

sagrados en la comunidad? ¿Por qué la 

gente de antes visitaba estos lugares? 

Infraestructura 

¿Cuándo se construyeron los caminos? 

¿Cuáles fueron los primeros? ¿Cuándo se 

construyó la delegación o la comisaría? 

¿Qué se hacía antes en ese lugar? ¿Cuándo 

se construyó el centro de salud? ¿Cómo se 

curaba la gente antes? ¿Cuándo llegó la luz 

eléctrica a la comunidad? ¿Cuándo llegó 

el agua entubada? ¿Cuándo llegaron las 

primeras tiendas? ¿Qué se podía comprar en 

esos días? 

 
 
 

Mientras los estudiantes van leyendo sus preguntas y los adultos van contestando, en una 

hoja grande de papel bond, el docente va anotando las respuestas con palabras y dibujos 

sencillos. 

PASO 5. HABLAR PARA SISTEMATIZAR 

 

¿Qué es lo que no sabíamos y aprendimos dibujando cómo

 

¿Les gustaba más su comunidad antes o ahora? ¿Por qué? 

 

¿Por qué creen que… (preguntar sobre algún recurso 

de la naturaleza que se haya acabado o deteriorado; por 

ejemplo: ...se secó el arroyo?, ...desapareció el bosque?, 

 

PASO 6. PREGUNTAR PARA CLARIFICAR 



 

 

 

 

Con el apoyo del docente y los adultos, los estudiantes hacen una “línea de tiempo”. Utili- 

zando la información del mapa de cómo era la comunidad y de la entrevista de los abuelos, 

se decide colectivamente qué acontecimientos son importantes para poner en una línea 

de tiempo de la comunidad. Los estudiantes trabajan en equipos, haciendo un dibujo para 

representar cada acontecimiento importante, y escriben la fecha en cada una. Una suge- 

rencia es colgar un listón en la pared y con ganchos o clips ir colocando hojas con el año y 

la descripción del suceso, por un lado, y con el año y el dibujo del suceso, por el otro. La ven- 

taja de hacerlo así es que se puede cambiar el orden o agregar sucesos a la línea del tiempo. 
 

 

Cuando la línea de tiempo está terminada, se puede presentar en una exposición comuni- 

taria. El docente colabora con el delegado o comisario, con el comité escolar y otras autori- 

dades para invitar a las personas de la comunidad a una asamblea. Los estudiantes toman 

turnos, compartiendo el mapa de hoy y el mapa de antes, y leyendo la historia de la comu- 

nidad con el apoyo de su línea de tiempo. En este momento, con la participación de más 

miembros de la comunidad, se pueden hacer clarificaciones, añadir más acontecimientos 

y, más que nada, celebrar el trabajo colaborativo de los estudiantes y los adultos. 
 

 

El docente repasa las actividades del mapa de antes y de la línea de tiempo y pide a los 

estudiantes que contesten las siguientes preguntas con dibujos y palabras en sus diarios. 

 

PASO 7. CREAR UNA “LÍNEA DE TIEMPO” PARA RECORDAR NUESTRA HISTORIA 

 

• ¿Qué aprendí? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• ¿Cómo me siento? 

• ¿Qué más quiero saber sobre nuestra historia? 

PASO 8. COMPARTIR NUESTRA HISTORIA EN UNA ASAMBLEA COMUNITARIA 

PASO 9. DIARIO METACOGNITIVO 



 

 

 

 
 

Nombre del estudiante:  

Fecha:  

Actividad Excelente Bueno Satisfactorio Mejorable 

 

Puede dibujar o escribir lo que 

conoce de la historia de su 

comunidad. 

    

Invita a los adultos de la 

comunidad para participar 

en las actividades de historia 

comunitaria en su clase. 

    

Puede colaborar para elaborar 

un mapa de cómo era la 

comunidad antes con el apoyo 

de los adultos. 

    

Puede entrevistar a los 

adultos, leyendo preguntas 

para clarificar información 

sobre la historia de la 

comunidad. 

    

Puede trabajar en equipo para 

hacer una ficha que representa 

un acontecimiento importante. 

    

Utilizando las fichas hechas 

por sus compañeros, puede 

ordenar cronológicamente los 

sucesos de la historia de la 

comunidad. 

    

Utilizando el “mapa de antes” 

y la línea de tiempo, puede 

contar la historia. 

    

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 



 

 

 


