
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los estudiantes trazarán un mapa o croquis sencillo del camino de su casa a la escuela. 

Identificarán con símbolos las plantas, animales y otros aspectos de la naturaleza que están 

en el camino. También identificarán los servicios encontrados. Entrevistarán a los adultos 

para conocer los cambios que ha habido a través del tiempo. Junto con los adultos, harán 

un croquis de cómo era la comunidad antes. 
 

 

• Identifica las letras pertinentes para escribir palabras determinadas.1 

• Identifica las palabras para escribir frases determinadas de manera convencional.2 

 
1 SEP, 2011a, “Español”. 

2 SEP, 2011a, “Español”. 

OBJETIVO 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

comunidad 



 

 

• Describe características de los componentes naturales del lugar donde vive: sol, agua, 

suelo, montañas, ríos, lagos, animales y plantas silvestres.3 

• Adapta el lenguaje oral para ser escrito.4 

• Emplea adjetivos para la descripción de paisajes.5 

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

sarias en sus textos.6 

• Comprende la relación entre imagen y texto.7 

• Representa, en croquis, recorridos de lugares cercanos con símbolos propios.8 

• Identifica cambios en su comunidad a través del tiempo.9 

• 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.10 

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

lengua materna en la forma como se marcan en la escritura.11 

• 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.12 

 

• Yo puedo dibujar un mapa o croquis de nuestra comunidad, usando símbolos para narrar 

el presente. 

• Yo puedo trabajar colaborativamente con mis compañeros y con los adultos para dibujar 

un croquis, usando símbolos para describir a la comunidad en el pasado. 

• Yo puedo utilizar el alfabeto ilustrado y las palabras en el salón para construir un peque- 

ño texto, describiendo el camino de mi casa a la escuela. 

 

• Una hoja blanca, tamaño carta, para cada estudiante 

• Tres hojas grandes de papel 

• Lápices, crayolas y marcadores 

• Croquis modelo del docente, con un breve texto explicando el camino de su casa a la 

escuela (en una hoja grande de papel) 

 

 

 

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

4 SEP, 2011b, “Español”. 

5 SEP, 2011b, “Español”. 

6 SEP, 2011b, “Español”. 

7 SEP, 2011b, “Español”. 

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

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

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

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

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

METAS PARA ESTUDIANTES 

MATERIALES 



 

 

 

 

El docente explica a sus estudiantes que en tiempos prehispánicos, las personas encarga- 

das de plasmar ideas, pensamientos, etc., se llamaban, en náhuatl, tlacuilos, que significa el 

que escribe pintando. Los tlacuilos usaban una variedad de técnicas para hacer sus dibujos 

en códices. Sabían hacer pintura de colores con las flores y los insectos. Usaban símbolos 

para señalar lugares importantes o sagrados (manantiales, cerros, arroyos, veredas, pie- 

dras, etc.). 

El docente saca su croquis modelo, un dibujo que muestra el camino de su casa a la 

escuela. Explica los símbolos que ha usado para representar casas, árboles, agua, caminos, 

servicios, iglesias, etc. Guía a sus estudiantes a leer en coro el texto, describiendo el camino 

de su casa a la escuela. 

 

El docente pide que los estudiantes compartan, ojo a ojo, rodilla a rodilla, con un compa- 

ñero(a) de clase, cómo es el camino de cada quien de la casa a la escuela. ¿Cuáles servicios 

locales observan en el camino? ¿Hay plantas? ¿Animales? ¿Agua? ¿Cultivos? 

 

Ya que los estudiantes hayan practicado de manera oral la descripción del camino de sus 

casas a la escuela, el maestro pide que cada estudiante haga un croquis para mostrar su 

camino. El docente explica que van a utilizar símbolos, como tlacuilos, para representar 

todo lo que está presente en el camino. Da tiempo a los estudiantes para trazar y colorear 

sus dibujos. Se sugiere experimentar con el uso de flores y hojas de la región para crear 

pinturas naturales para los “códices” de los estudiantes. 

 

Utilizando marcos de oración, el alfabeto ilustrado y el ambiente letrado del salón como 

apoyos, cada estudiante escribe un texto breve, en lengua indígena o en español, descri- 

biendo el camino de su casa a la escuela. 

 

El docente invita a los adultos (es importante encontrar personas que han vivido muchos 

años en la comunidad) a una exposición de “códices” en la escuela. Los estudiantes expo- 

nen sus trabajos. Al final, los adultos dan retroalimentación a los estudiantes. Juntos, los 

adultos, el docente y los estudiantes, crean un croquis grande, representando cómo era la 

comunidad cuando los adultos estaban en 1° o 2°. Los adultos narran cómo era la comuni- 

dad antes; el docente anota en un papel lo que ha cambiado. 

PASO 1. MODELAR PARA PROMOVER LA COMPRENSIÓN 

PASO 2. HABLAR PARA REFLEXIONAR 

PASO 3. DIBUJAR PARA EXPLICAR 

PASO 4. ESCRIBIR PARA COMUNICAR 

PASO 5. COMPARTIR PARA INTERAPRENDER 



 

 

 

 

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

 

 

Nombre del estudiante:  

Fecha:  

Actividad Excelente Bueno Satisfactorio Mejorable 

Participa en la lectura en 

coro del texto modelo de su 

maestro. 

    

Hace un croquis del camino 

de su casa a la escuela, 

utilizando símbolos para 

representar casas, servicios, 

oficios, plantas, animales, 

cultivos y otros aspectos de la 

naturaleza. 

    

Utiliza el alfabeto ilustrado y 

las palabras en el ambiente 

letrado para construir un breve 

texto que narra su camino de 

la casa a la escuela. 

    

Expone su croquis en voz alta 

y escucha la retroalimentación 

de los adultos. 

    

Colabora con el docente y con 

los adultos para elaborar el 

croquis de “antes”. 

    

PASO 6. DIARIO METACOGNITIVO 

 

• ¿Qué aprendí? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• ¿Cómo me siento? 

• ¿Qué más quiero saber sobre el camino de mi casa a la escuela? 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 



 

 

 


