
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes reconocerán el entorno natural y el contexto cultural de su comunidad 

como una infraestructura alternativa para el aprendizaje de contenidos curriculares. In- 

vestigarán los servicios y actividades de la comunidad; también explorarán la flora, la fau- 

na y otros aspectos de la naturaleza. 
 

 

• Identifica las letras pertinentes para escribir palabras determinadas.1 

• Escribe notas para comunicar información.2 

• Identifica las palabras para escribir frases de manera convencional.3 

• Resume información sobre un tema.4 
 

1 SEP, 2011a, “Español”. 

2 SEP, 2011a, “Español”. 

3 SEP, 2011a, “Español”. 

4 SEP, 2011a, “Español”. 

OBJETIVO 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

comunidad 



 

 

• Describe actividades de las personas, los lugares donde las realizan y su importancia para 

la comunidad.5 

• Clasifica las plantas y animales a partir de características generales, como tamaño, for- 

ma, color, lugar donde habitan y de qué se nutren.6 

• Explica los beneficios y riesgos de las plantas y los animales del lugar donde vive.7 

• Identifica las características generales de los textos expositivos.8 

• Localiza información específica en fuentes consultadas.9 

• Adapta el lenguaje oral para ser escrito.10 

• Utiliza la información registrada en notas para dar cuenta de un proceso observado.11 

• Emplea palabras y frases adjetivas para realizar descripciones.12 

• Respeta la ortografía y puntuación convencionales de palabras al escribir un texto.13 

• Reconoce la importancia del comercio y los transportes para el intercambio de productos 

y la comunicación de su comunidad con otros lugares.14 

• Describe los servicios públicos que hay en el lugar donde vive y sus principales beneficios.15 

• Reconoce la importancia de la naturaleza para la satisfacción de necesidades básicas, 

como alimentación, vestido y vivienda.16 

• 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.17 

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

lengua materna en la forma como se marcan en la escritura.18 

• 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.19 

 

• Yo puedo nombrar, describir y clasificar los servicios y los oficios que hay en mi comunidad. 

• Yo puedo nombrar, describir y clasificar los animales y las plantas que hay en mi comunidad. 

• Yo puedo nombrar y describir los tipos de tierra que hay en mi comunidad. 

• Yo puedo nombrar y describir los cultivos que hay en mi comunidad. 

• Yo puedo escribir un párrafo expositivo sobre mi comunidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

METAS PARA ESTUDIANTES 



 

 

 

 

• Libretas y lápices 

• Una hoja grande de papel 

• Marcadores y crayolas 

• Una botella de agua para cada estudiante 

• Comida para compartir en el paseo 

• Cámara o teléfono celular con cámara 

 

El docente explica a sus estudiantes que habrá un día de paseo en la comunidad, con el pro- 

pósito de identificar los servicios y oficios, las plantas y animales, así como otros aspectos 

de la naturaleza. El docente invita a los padres y madres a una reunión, para organizar el 

día de tal manera que sea de mucho aprendizaje y que todos estén seguros y bien cuidados. 

Pide la participación activa de los padres y madres: que acompañen el paseo y que compar- 

tan sus conocimientos sobre los servicios, oficios, plantas y animales, campos de cultivo, 

ríos, arroyos, cerros y montañas que encuentren en el camino. Es importante planear bien 

el paseo, pensando en las necesidades de los estudiantes. 

 

El docente y los estudiantes, acompañados por padres, madres y otros miembros de la 

comunidad, caminan juntos en su entorno. Los padres y madres se convierten en guías y 

también en modelos lingüísticos. Comparten sus conocimientos con los estudiantes en su 

primera lengua. Usan lenguaje y vocabulario relacionado con los servicios, oficios, plantas, 

animales y otros aspectos de la naturaleza de la comunidad. Los estudiantes se sientan, 

dibujan, toman nota. El docente toma fotos que pueden ser revisadas otro día, en el salón 

de clases. También, durante la caminata, los estudiantes toman muestras de los diferentes 

tipos de tierra que encuentran. Estas muestras se pueden guardar en botes. 
 

MATERIALES 

PASO 1. PLANEAR 

PASO 2. CAMINAR JUNTOS PARA INTERAPRENDER 



 

 

 

 

De regreso a la escuela, el docente escribe las palabras “en nuestra comunidad, tenemos…”, 

en el centro de una hoja grande de papel. Cada estudiante dibuja algo que encontró en su 

comunidad y lo etiqueta con su nombre. Juntos, los estudiantes crean un organizador grá- 

fico, representando todo lo que encontraron en su entorno. 

 

El docente pide a sus estudiantes a sen- 

tarse para compartir ojo a ojo, rodilla a 

rodilla. En sus libretas, los estudiantes 

etiquetan siete hojas con los siguientes 

títulos: servicios, oficios, plantas, ani- 

males, cultivos, tipos de tierra y agua. 

El docente anima a sus estudiantes a to- 

mar turnos para escribir, en las libretas, 

clasificando todas las cosas plasmadas 

en el organizador gráfico; para poder es- 

cribir una palabra debajo de los títulos, 

deberán argumentar por qué lo ubica 

ahí. 

 

El docente pide a cada estudiante que elija un tema. Utilizará la información recuperada 

en el paseo para escribir un párrafo descriptivo. El docente modela cómo escribir un pá- 

rrafo utilizando la información en una de las categorías. Por ejemplo: “En mi comunidad 

hay muchos servicios. Hay una oficina de agua potable. También, hay un centro de salud, 

donde podemos ir cuando estamos enfermos. Hay luz eléctrica que nos ayuda a ver en la 

noche. Además, hay servicio de taxis, para movernos de un lado a otro. Éstos son algunos 

de los servicios que hay en mi comunidad”. 

 

El docente pide a sus alumnos que reflexionen en su diario con dibujos y palabras. 
 

PASO 3. DIBUJAR PARA REFLEXIONAR 

PASO 4. CLASIFICAR PARA ORGANIZAR IDEAS 

PASO 5. ESCRIBIR PARA COMUNICAR 

PASO 6. DIARIO METACOGNITIVO 

 

• ¿Qué aprendí? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• ¿Cómo me siento? 

• ¿Qué más quiero saber sobre el territorio donde vivimos? 

 
Por ejemplo: servicios: oficina de agua 

potable, centro de salud, luz eléctrica, 

sitio de taxis; oficios: carpintero, tejedora, 

albañil, maestra, comisario; plantas: árbol de 

mango, de cacao, de naranja, de aguacate; 

animales: iguana, armadillo, perico, conejo, 

hormiga; campos de cultivo: maíz, frijol, 

ajonjolí, jamaica; tipos de tierra: tierra negra, 

tierra roja, tierra amarilla, tierra blanca; agua: 

Río San Pedro; Arroyo Guacamayo, Arroyo 

Totole, Arroyo Grande, Arroyo Caballo. 



 

 

 

 
 

Nombre del estudiante:  

Fecha:  

Actividad Excelente Bueno Satisfactorio Mejorable 

Participa en el paseo, 
escucha, comparte, dibuja y 
toma nota. 

    

Dibuja algo que encontró en 

su comunidad, lo etiqueta y 

escribe su nombre. Pega su 

trabajo en un organizador 

gráfico. 

    

Con la ayuda de un 

compañero y apoyado por el 

organizador gráfico creado 

en la clase, clasifica los 

servicios, oficios, plantas, 

animales, cultivos, agua y 

tipos de tierra presentes en la 

comunidad. Hace el ejercicio 

de clasificación en su libreta 

y puede argumentar sus 

clasificaciones. 

    

Escribe un párrafo simple 

utilizando la información 

de una de las categorías. 

El párrafo tiene una idea 

principal, tres (o más) ideas de 

apoyo, y una conclusión. 

    

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 



 

 

 


