
BLOQUE II38

B
L

O
Q

U
E

  II
El propósito de esta práctica social del lenguaje 
es que escribas y publiques un texto monográfico 
sobre un pueblo indígena para poder valorar la 
diversidad cultural y linguística de México.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 4

Elaborar un texto monográfico sobre pueblos 
originarios de México
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Lo que conozco 
En grupo, comenten lo que saben acerca de los textos 
monográficos. Pueden guiar su discusión con las siguientes 
preguntas.

■■ ¿Qué función tiene este tipo de texto?
■■ ¿Cómo está organizada la información que contiene?
■■ ¿Qué tipo de apoyos gráficos se utilizan en él?
■■ ¿Qué temas se suelen tratar?

A partir de las respuestas, elabora tus conclusiones  
y escríbelas en tu cuaderno.

Leamos una monografía
En equipos, lean el siguiente texto monográfico  
sobre los otomíes.

Los otomíes
Introducción

Los otomíes han jugado un papel importante en los procesos culturales e históricos del 
centro de México, razón por la que sus variantes lingüísticas tienen similitudes con otros 
idiomas de Mesoamérica y el norte de México. Estudios recientes han demostrado que 
los otomíes, lejos de estar dominados por los conquistadores, eran parte esencial del 
panorama político, militar, económico y social del centro de México.

Panorama histórico

La región del valle del Mezquital fue conquistada por los españoles hacia 1520, por lo 
que la población otomí sufrió la injerencia constante de conquistadores y religiosos. A 
pesar de ello, los otomíes idearon estrategias que les permitieron preservar su cultura y 
su lengua. La economía en el valle del Mezquital después de la Conquista giró alrededor 
de tres actividades: agricultura, ganadería y minería.
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Lengua

La lengua otomí pertenece a la gran familia lingüística otomangue. Dentro de esta 
familia, existen varias agrupaciones lingüísticas: mazateco, matlatzinca, chatino, mixteco, 
cuicateco, zapoteco, triqui, otomí, chinanteco, mazahua, amuzgo, tlapaneco, popoloca, 
chocholteco, chichimeco jonaz, pame e ixcateco. A su vez, la agrupación lingüística 
otomí tiene las siguientes variantes lingüísticas:

 � ñuju – otomí de la sierra
�� hñäñho – otomí bajo del noroeste
�� ñathó – otomí del oeste
�� ñöhñö – otomí del oeste del valle del Mezquital
�� hñähñú – otomí del valle del Mezquital

Territorio

En la actualidad, el pueblo otomí habita en la región conocida como valle del Mezquital, 
que se encuentra en la parte central del estado de Hidalgo. Esta región se divide a la 
mitad por la serranía de San Miguel, que se ramifica a su vez en diferentes desniveles: 
al norte, el valle de Ixmiquilpan; al sur, el valle de Actopan; y, levemente más bajo, al 
noroeste, una llanura que comprende la parte septentrional del municipio de Ixmiquilpan 
y el de El Cardonal.

Organización social

Las familias otomíes por lo general son extensas (de siete a quince personas) y su 
organización es patrilocal, es decir, los hijos casados, después de vivir un tiempo con sus 
padres, construyen su propia vivienda, la mayoría de las veces en un terreno cedido por 
éstos. Sus casas están compuestas de una o dos piezas que sirven de estancia, comedor y 
dormitorio (hay casas donde la cocina es exterior, y otras donde se cocina en la misma 
pieza).
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Aspectos económicos

El maguey forma parte de la economía básica a nivel familiar. De sus hojas, se obtiene la 
fibra de ixtle para elaborar estropajos, ayates y lazos, además del pulque, para autoconsumo 
y venta. Por otra parte, el maíz sigue siendo una planta que no deja de sembrarse, ante todo 
para el autoconsumo de la unidad doméstica, y los excedentes se destinan al mercado. La 
ganadería es escasa y su explotación se da a nivel familiar. Se crían principalmente ovinos, 
caprinos y aves de corral; en el ámbito doméstico, estos animales se utilizan para cubrir gasto.

Alimentación

La alimentación entre los otomíes se basa 
en el maíz, el pulque, el nopal y el frijol. En 
general, la dieta doméstica se compone de 
verduras cosechadas en el huerto familiar 
y, si la situación lo permite, de un poco de 
carne. El maguey se utiliza íntegramente 
como alimento, por ejemplo, el pulque y la 
flor de maguey son dos de los productos que 
se consumen de forma cotidiana.

Artesanía

En esta región, la elaboración de artesanías es una actividad complementaria que se 
comercializa en los mercados locales. Es común utilizar el carrizo para elaborar canastos, 
macetas, cavas, percheros, etcétera, así como la fibra del maguey para producir estropajos 
y ayates. También se trabaja la vara de sauz para hacer chiquihuites, la palma para tejer 
sombreros, además de fabricar con ésta las tradicionales sonajas en forma de palomas. 
Algunas comunidades, como en el caso del municipio de Alfayucan, hacen cántaros de 
barro para agua o pulque.

Fuentes de consulta:
INALI, Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales, 2008-2011, PINALI, México, 2009.

Moreno Alcántara, Beatriz, Otomíes del Valle del Mezquital, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, 2006 (Pueblos Indígenas del México Contemporáneo).

“Otomíes del Valle del Mezquital-Hñä hñü”, disponible en <http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=633&Itemid=62> (Consulta: 17 de junio de 2012).

“Otomíes (nyühü o hña’ñu)”, disponible en <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/pueblos.php?l=2&t=otomi&
mo=&demanda=otomi_/_Población&orden=1&v=p> (Consulta: 22 de octubre de 2013).

Questa Rebolledo, Alessandro, Otomíes del Estado de México y sur de Querétaro, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2004 (Pueblos Indígenas del México Contemporáneo).

Wright Carr, David Charles, “Los otomíes, un pueblo olvidado”, en Arqueología Mexicana, núm. 73, disponible en  
<http://www.arqueomex.com/S2N3nLosOtomies73.html> (Consulta: 22 de octubre de 2013).
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Las características de los textos 
monográficos 
Localicen otras monografías sobre pueblos 
indígenas mexicanos. Revisen los textos y 
compárenlos con el que leyeron sobre los 
otomíes; para ello, pueden guiarse con las 
siguientes preguntas.

■■ ¿Cuál es el tema principal del texto?
■■ ¿Cómo se encuentra organizada la 

información?
■■ ¿Para qué sirve un texto monográfico?

La elección del tema de la 
monografía
En grupo, hagan una lista con los nombres 
de los grupos indígenas que conocen o que 
quisieran conocer y seleccionen uno para 
elaborar una monografía. Argumenten su 
elección.

Definan cuáles serán los subtemas de su 
monografía. Organícense en equipos y repartan 
un subtema a cada uno.

Consulta en…

Para saber más del 
contenido, entra al portal 
Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx> y anota 
indígena o indígenas  
en el buscador de la  
pestaña Busca.

Mi diccionario

Busca las palabras que 
desconozcas en el  
diccionario de que dispongas, 
revisa su significado y  
vuelve a leer el texto donde 
aparecen; después, escribe  
en tu cuaderno su significado 
con tus propias palabras.con tus propias palabras.
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La búsqueda de información
Cada equipo localice la información 
relacionada con su subtema. Pueden resumirla 
elaborando mapas conceptuales, los cuales 
permiten identificar el tema principal y 
los secundarios, además de establecer las 
relaciones entre ellos. 

En tu cuaderno, elabora el mapa conceptual; 
para ello, toma como ejemplo el siguiente 
modelo hecho a partir del texto sobre los 
otomíes.

Materiales que se utilizan para 
elaborar artesanías otomíes

carrizo

canastos, 
macetas, cavas 

y percheros

vara de sauz

chiquigüites

palma

sombreros  
y sonajas

barro

cántaros

fibra de 
maguey

estropajos  
y ayates
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Realicen las siguientes actividades.

■■ En un pliego de papel, completen una tabla 
parecida a la siguiente con la información 
que cada equipo haya encontrado sobre su 
subtema.

Características generales del pueblo otomí

Ubicación 
geográfica

Lengua
Fiestas y 

ceremonias
Artesanías

Vestimenta 
típica

Población

■■ A partir de la información de su tabla, 
identifiquen las ideas principales que les 
permitirán construir una oración tópica 
sobre cada aspecto, para así redactar los 
párrafos correspondientes a los subtemas 
del texto monográfico. El siguiente modelo 
les puede ayudar a construir las oraciones 
tópicas. Completen el párrafo e identifiquen 
cuáles son éstas y cuáles son las de apoyo 
que sirven para complementarlas.

Otomíes del valle del Mezquital
Panorama histórico

La población _______________ fue conquistada por los ____________________ hacia 
____________________.

Artesanía

La elaboración de __________________ es una actividad __________________ que se 
comercializa en los mercados __________________.

Aspectos económicos

La ganadería es __________________ porque su __________________ se da a nivel 
__________________.
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Un dato 
interesante

Muchas palabras que usamos 
de manera cotidiana son  
parte de la herencia de 
los pueblos originarios de 
México; por ejemplo, del 
náhuatl usamos palabras 
como aguacate, atole, 
cacahuate, chamaco, chicle, 
chile, chocolate, cuate, elote, 
guacamole, guajolote, jícama, 
mole, pozole, tamal, tomate, 
zapote, entre otras. 

El borrador de la monografía
Redacten los párrafos de cada subtema de su 
monografía. Primero, escriban las oraciones 
tópicas. Enseguida, agreguen las oraciones de 
apoyo para ampliar la información conforme a 
los datos que hayan investigado.

Busquen o diseñen imágenes que ilustren el 
contenido de su texto; por ejemplo, el equipo  
al que le tocó el subtema de ubicación 
geográfica puede incluir un mapa donde se 
localice el pueblo indígena elegido.

Entre todos los equipos, intercambien los 
borradores de sus textos y revisen que: 

■■ Los párrafos inicien con una oración tópica y 
se complementen con oraciones de apoyo.

■■ La redacción sea clara y coherente.
■■ La ortografía sea correcta.
■■ La información sea pertinente, suficiente 

y relevante para cumplir su propósito 
comunicativo.

■■ Los apoyos gráficos sean acordes con la 
información tratada.

Devuelvan los textos y corrijan lo que sea 
necesario.

Integren la información de todos los equipos 
en un texto; organícenla, recuerden usar los 
nexos de acuerdo con la intención  
del texto.
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Producto final
Lean su texto y pasen en limpio su trabajo. 
Es momento de integrar la monografía y 
compartirla. Pueden organizar una presentación 
para darla a conocer a la comunidad escolar. 

Antes de ello, respondan en grupo las 
siguientes preguntas.

■■ ¿Dónde localizaron los textos que les sirvieron 
para su investigación?

■■ ¿Cómo seleccionaron la información que 
consideraron útil?

■■ ¿Qué recursos emplearon para asegurar que el 
texto fuera coherente?

■■ ¿Cómo contribuye la monografía que 
escribieron a respetar y valorar la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas de México?
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Es momento de revisar lo que aprendiste. Lee los enunciados y marca con una 
palomita (P) la opción con la que te identificas.

Lo hago 
muy bien

Lo hago 
a veces 
y puedo 
mejorar

Necesito 
ayuda 
para 

hacerlo

Valoro la diversidad cultural de los pueblos indígenas  
de México.

Puedo localizar información específica a partir de la 
lectura de varios textos.

Identifico las características y la función de las 
monografías. 

Marca con una palomita (P) la opción que corresponda a la manera en que 
realizaste tu trabajo.

Siempre A veces Me falta 
hacerlo

Propicio llegar a acuerdos para tomar decisiones  
en equipo.

Aporto sugerencias útiles al trabajo de mis compañeros.

Me propongo mejorar en  

  Autoevaluación
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El propósito de esta práctica social del lenguaje 
es que elabores una narración a partir del 
significado de un refrán y que la compartas.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 5
Escribir narraciones a partir de refranes
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Lo que conozco
En grupo, conversen acerca de qué es un refrán.

Lee los siguientes refranes y comenten.

Quien mucho abarca, poco aprieta.

Con dinero, baila el perro.

Al buen entendedor, pocas palabras.

El que siembra vientos, cosecha tempestades.

No por mucho madrugar amanece más 
temprano.

Obediencia y paciencia son la mejor ciencia.

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
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En grupo respondan la siguiente pregunta.

■■ ¿Qué mensaje transmiten?

Contesten:

■■ ¿En qué situaciones han usado o escuchado 
refranes?

■■ ¿Qué diferencias hay entre un refrán, una 
adivinanza y un trabalenguas?

A manera de conclusión, escriban en el 
pizarrón cuál es la utilidad de los refranes.

La presentación de refranes
Recopilen distintos refranes; para ello, pueden 
preguntar a familiares, conocidos o buscar en 
libros. Escríbanlos en su cuaderno y llévenlos al 
salón de clases.

Por turnos, compartan con el grupo uno de 
los refranes que encontraron. Observen las 
diferencias que puede tener un mismo refrán. 
Aprovechen el momento para analizarlos e 
identificar el tipo de recurso literario que se 
utiliza en cada uno. Para hacerlo, revisen 
previamente la información que se incluye a 
continuación y, de ser necesario, busquen más 
datos que la complementen.

identificar el tipo de recurso literario que se 
utiliza en cada uno. Para hacerlo, revisen 
previamente la información que se incluye a 
continuación y, de ser necesario, busquen más 
datos que la complementen.
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Los recursos literarios
Para crear refranes, se utilizan algunos recursos 
literarios, entre los que se encuentran los 
siguientes:

■■ Metáfora. Transfiere las cualidades de un 
objeto a otro: “Candil de la calle, oscuridad 
de su casa”. El candil tiene la propiedad de 
iluminar, pero en el refrán se refiere a la 
gente que es muy acomedida en la calle (con 
los extraños) y poco colaborativa en su casa 
(con su familia).

■■ Analogía. Compara una situación con otra: 
“El que a buen árbol se arrima, buena 
sombra le cobija”. Al sentarse bajo la 
sombra de un árbol frondoso, en efecto, se 
obtiene una buena sombra, pero este refrán 
compara esa situación con quienes se juntan 
con personas positivas y que por lo tanto les 
pueden transmitir su bienestar; es decir, están 
bien protegidas.

■■ Rima. Es la repetición de sonidos al final de 
los versos: “El muerto al pozo y el vivo al 
gozo”, “Quien canta su mal espanta”, “A 
pan duro, diente agudo”.

■■ Juegos de palabras. Utiliza recursos como 
el doble significado 
que tiene una 
palabra o su 
reiteración: 
“El que parte 
y comparte se 
queda con la  
mejor parte”.
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Los mensajes implícitos y 
explícitos
El refrán es una frase u oración que contiene 
algún consejo sobre la vida cotidiana o una 
moraleja.

La mayoría de los refranes tiene un 
significado implícito y otro explícito. Por 
ejemplo: “A río revuelto, ganancia de 
pescadores”. El significado explícito es que si el 
río está revuelto, la pesca será más abundante. 
El mensaje implícito, que se puede aplicar 
a otras situaciones, indica que donde hay 
conflictos o descontrol cualquiera se puede 
aprovechar de la situación.

Lee los refranes siguientes, determina su 
mensaje implícito y posteriormente coméntalos 
con el grupo.

■■ Todo cabe en un jarrito sabiéndolo 
acomodar.

■■ De tal palo, tal astilla.
■■ Más vale prevenir que lamentar.
■■ A la cama no te irás sin aprender algo más.

Las características de los 
refranes
A partir de los refranes que conocen, en equipo 
completen una tabla como la siguiente.

Características de los refranes

Función y propósito 

Origen y autoría

Formas de transmisión

Tipos de mensajes 

Temas que tratan 

Extensión

Relación causa-consecuencia en su estructura

Recursos o figuras literarias 

Formas verbales

ESP-4-P-001-160.indd   52 17/06/15   16:02



53

La selección de refranes
Formen equipos y seleccionen un refrán. 
Determinen cuáles son su significado tanto 
implícito como explícito, así como la idea 
general de una historia en la que se tome como 
base. Pueden guiarse por la siguiente tabla.

Refranes y su significado

Refrán Significado explícito Significado implícito
Ideas para escribir  
el relato basado en  

el refrán

En boca del mentiroso, 
lo cierto se hace 
dudoso.

No se puede creer 
en lo que dice un 
mentiroso.

Cuando el mentiroso 
quiere decir algo que 
es verdad, nadie le 
cree porque piensan 
que se trata de una 
mentira más.

Había un niño 
que siempre decía 
mentiras. Un día tuvo 
un problema y nadie le 
quiso ayudar porque 
creían que otra vez 
estaba mintiendo.

Consulta en…

Para saber más del tema 
entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx> y escribe 
refranes en el buscador  
de la pestaña Busca; te 
servirá para el desarrollo  
de esta actividad.
servirá para el desarrollo 
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El esquema de planificación  
de la narración
Para planificar la narración ayúdense  
con la siguiente tabla.

Esquema para planificar la narración a partir de un refrán

Refrán:

Mensaje explícito

Mensaje implícito

Suceso que se narrará

Lugar donde sucederá

Personajes

¿Cómo comienza la narración?

¿Cómo se desarrolla?

¿Cómo termina?

Un dato 
interesante

¿Sabías que existen 
“refranólogos”? En realidad 
se llaman paremiólogos, y son 
quienes estudian e investigan 
el origen y significado de los 
refranes.

El esquema de planificación 

Para planificar la narración ayúdense 
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Los adjetivos y adverbios  
para describir
Revisen el siguiente borrador.

Al pueblo que fueres, haz lo que vieres.

Había una vez un hombre solitario y gruñón que se 
molestaba por las alegres y escandalosas tradiciones 
que festivamente conservaban los habitantes de aquella 
pequeña población.

Un día, el hombre, exageradamente molesto, tomó sus 
pertenencias y rápidamente decidió mudarse a algún 
lejano lugar.

Al pueblo que fueres, haz lo que vieres.

Había una vez un hombre que se molestaba por las 
tradiciones que conservaban los habitantes de aquella 
población.

Un día, el hombre molesto tomó sus pertenencias y 
decidió mudarse a algún lugar.

Ahora lean el mismo texto pero sin las palabras 
antes resaltadas:

Respondan las siguientes preguntas.

■■ ¿Cómo cambian el sentido en un relato las 
palabras resaltadas?

■■ ¿Qué otras palabras similares pueden utilizar 
en un texto para que sea más preciso?

ESP-4-P-001-160.indd   55 02/12/14   17:55



BLOQUE II56

Los adjetivos y adverbios  
en los refranes
Elaboren dos listas: una con los adjetivos 
resaltados en la primera versión y otra con los 
adverbios. Redacten oraciones con cada palabra 
de las dos listas. Después, reescriban “Al pueblo 
que fueres, haz lo que vieres” sustituyendo los 
adjetivos y los adverbios originales por otros 
propuestos por ustedes, pero sin modificar 
su sentido; por ejemplo, pueden cambiar 
“exageradamente molesto” por “sumamente 
contrariado” o por “muy enojado”. Recuerden 
que cuando se usan adjetivos, es importante 
verificar que el texto concuerde: “El hombre 

solitario y gruñón” sería incorrecto si 
se escribiera “El hombre solitarios y 

gruñones” o “El hombre solitaria 
y gruñona”, pues carecería de 

concordancia.
Elaboren una ficha con 

las definiciones de adjetivo 
y adverbio e indiquen las 

diferencias entre uno 
y otro. Agreguen 

ejemplos de 
refranes en los que 
se utilicen. 
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El borrador del relato
Comiencen a escribir su relato apoyándose en el 
esquema que elaboraron.

Desarrollen las ideas de acuerdo con el lugar 
y las características de los personajes. Usen 
algunos de los recursos literarios que conocen. 
También utilicen adjetivos y adverbios para 
completar sus descripciones. 

Cuiden la concordancia de sus textos. 
Consideren que las historias ya sucedieron, por 
lo tanto los verbos deben situarse en el pasado.
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Producto final
Intercambien los borradores de su narración con 
otro equipo y revisen que:

■■ La historia coincida con el mensaje del refrán.
■■ El relato sea lógico, es decir, que la relación 

causa-efecto tenga sentido.
■■ Los personajes y los escenarios estén descritos 

empleando adjetivos y adverbios. 
■■ Exista concordancia gramatical cuando 

utilicen adjetivos.
■■ Las palabras estén escritas correctamente.
■■ Esté escrita en pasado.

Realicen los cambios que les hayan sugerido 
sus compañeros y vuelvan a leer su texto, 
efectúen las correcciones necesarias hasta que 
queden satisfechos con la versión final. Pasen su 
texto en limpio.

Asignen turnos para leer sus narraciones al 
resto del grupo; antes de empezar, recuerden 
mencionar en qué refrán se basaron. También 
pueden formar una antología con sus 
narraciones e incorporarla a la biblioteca de su 
salón.
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Es momento de revisar lo que aprendiste. Lee los enunciados y marca con una 
palomita (P) la opción con la que te identificas.

Lo hago 
muy bien

Lo hago 
a veces 
y puedo 
mejorar

Necesito 
ayuda 
para 

hacerlo

Distingo el mensaje implícito del explícito en un refrán.

Identifico los recursos literarios empleados en un refrán.

Empleo adjetivos y adverbios al describir personajes, 
lugares y acciones.

Marca con una palomita (P) la opción que corresponda a la manera en que 
realizaste tu trabajo.

Siempre A veces Me falta 
hacerlo

Escucho con respeto a mis compañeros.

Acepto las observaciones de mis compañeros a mi 
trabajo.

Me propongo mejorar en  

  Autoevaluación
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El propósito de esta práctica social del lenguaje 
es que escribas un instructivo para elaborar 
manualidades y así conozcas las características 
de estos textos.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 6
Escribir un instructivo para elaborar manualidades
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Materiales
• Hojas de 18 × 18 cm (pueden ser recortes 
   de revistas o papel para envolver)
• Tijeras de punta roma
• 2 palos de madera
• Hilo

Lo que conozco
Comenta qué manualidades has elaborado y cómo 
las realizaste.
■■ ¿Hubieras podido elaborarlas sin que te dijeran 

cómo hacerlo?
■■ ¿Recuerdas haber utilizado un instructivo? ¿Qué 

características tenía?
■■ En los grados anteriores realizaste recetarios, 

¿recuerdas la manera de presentar indicaciones? 
Contesta las preguntas en tu cuaderno y compara 

las respuestas con el resto del grupo.
Revisa el siguiente instructivo para elaborar un 

móvil de estrellas.
En equipos, ordenen la secuencia de imágenes 

de acuerdo con la acción que describen.

Móvil de estrellas

Instrucciones
1. Dobla la hoja por la mitad 

y marca el doblez. Extién-
dela nuevamente, realiza 
la misma operación pero 
volteando la hoja para que 
quede marcada una cruz. 
Después, realiza la misma 
operación pero formando 
un triángulo; extiende la 
hoja y continúa del otro 
lado. Al extender la hoja, 
deberá quedar un asterisco 
marcado en el centro.

2. Junta las líneas diagonales 
hacia el centro para formar 
una estrella de cuatro puntas.

3. Junta cada una de las 
puntas para que quede un 
triángulo.

4. Con las puntas juntas a ma-
nera de triángulo, realiza 
pequeños cortes en la parte 
externa.

5. Al separar nuevamente las 
puntas, debe quedar una 
estrella similar al papel 
picado.

6. Elabora en total cuatro 
estrellas.

7. Ata los palos de madera con 
el hilo para que queden en 
forma de cruz. De los ex-
tremos de los palos, amarra 
hilos de distinta longitud.

8. Cuelga las estrellas de los 
hilos, ya está: un lindo y 
económico móvil.
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Explica en tu cuaderno qué utilidad tienen las 
imágenes en un instructivo. Luego comenta 
las respuestas con tu equipo. 

Lean otra vez las instrucciones y después 
elaboren el móvil de estrellas siguiendo el orden 
indicado.
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En grupo, elijan una manualidad de las que 
comentaron al inicio del trabajo en el salón. En 
el pizarrón o en una hoja de rotafolios, dibujen 
paso a paso el esquema de la manualidad 
elegida, para que otros compañeros los puedan 
comprender. Posteriormente, redacten las 
instrucciones que la acompañarán.

Recuerden que un instructivo debe tener 
indicaciones breves pero comprensibles de los 
pasos que deben seguirse.

Después de leer las instrucciones, analicen  
lo que escribieron y modifíquenlas si consideran 
que no son claras y precisas.

Pasen en limpio el instructivo en una 
cartulina u hoja de rotafolio. Este trabajo es un 
modelo que deberán seguir para elaborar los 
instructivos de cada equipo.

Mi diccionario

En los instructivos revisados, 
identifica las palabras que 
desconoces, trata de definirlas 
a partir de su contexto y 
después búscalas en un 
diccionario. Comenta tus 
conclusiones con el grupo.
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Observen cómo están redactadas las oraciones del 
instructivo. Subrayen los verbos. Anoten cuál es la terminación 
de cada verbo.

  

¿Saben cómo se llaman los verbos cuando terminan en esas 
sílabas? Se dice que los verbos están en  

Otra manera de redactar los instructivos es la forma 
imperativa, es decir, expresando órdenes o indicaciones.

Campanas con cascarones de huevo
Materiales:
• Cascarones de huevo
• Pintura acrílica dorada o plateada
• Listón rojo delgado
• Un pincel
• Pegamento blanco o silicón

Instrucciones:
1. Enjuagar y limpiar los residuos de los cascarones.
2. Cortar con cuidado los cascarones por la mitad.
3. Pintar los cascarones por fuera y por dentro.
4. Hacer moños pequeños con el listón rojo.
5.  Pegar los moños en la parte superior de la 

“campana” hecha de cascarón.

Lee las siguientes instrucciones.
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Cambia las oraciones del instructivo a modo imperativo. 
Sigue el ejemplo.

1. Enjuaga y limpia los residuos de los cascarones.  

2. 

3. 

4. 

5. 

Lee el siguiente instructivo.

Para elaborar el portarretratos de masa de sal necesitas 
una taza de harina media taza de sal agua la necesaria 
una gota de pintura vegetal y un trozo de cartulina de 
16 × 12 cm prepara la masa mezclando la sal y la harina 
forma un hueco en el centro y agrega un poco de agua 
con una gota de color vegetal de tu preferencia y mezcla 
los ingredientes hasta formar una masa si se hacen gru-
mos agrega un poco más de agua forma con la masa el 
marco del portarretratos deja secar durante un día de pre-
ferencia bajo el sol pega el cartón al portarretratos única-
mente por tres lados para que puedas meter la fotografía.

Para elaborar el portarretratos de masa de sal necesitas 

mente por tres lados para que puedas meter la fotografía.
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Como puedes darte cuenta, este instructivo al carecer de 
signos de puntuación y mayúsculas resulta difícil de entender.

En equipo, ordenen el instructivo y coloquen los signos de 
puntuación necesarios.

Portarretratos 
de masa de sal

Materiales

 

 

 

 

Instrucciones

1.  

2.

3.

4.
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Consulta en…

Para saber más del tema, 
entra al portal Primaria TIC:
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx> y anota 
instructivo en el buscador 
de la pestaña Busca.

Con tu equipo, lee el instructivo otra vez para comprobar que se 
entiende. Intercámbienlo con otro equipo y revisen el que reciban. 
Señalen sugerencias y devuélvanlo al equipo redactor. Consideren 
las observaciones y pasen en limpio su texto, tal vez en una 
cartulina.

Comparen la versión final de su texto con sus compañeros.

Elaboren su instructivo
Divídanse en equipos, seleccionen alguna manualidad para 
elaborar su instructivo y sigan estos pasos:

1. Hagan una lista de materiales; recuerden anotar cantidades, 
por ejemplo: “2 cuadros de 5 × 5 cm” o “2 palitos de madera”. 
Verifíquenla para asegurarse de que no les falta ninguno.

2. Realicen los esquemas que apoyarán sus instrucciones. Elaboren 
los necesarios para que se comprenda cada paso.

3. Redacten las instrucciones para cada esquema. Utilicen la 
puntuación necesaria (puntos o comas) si necesitan escribir más 
de una instrucción por diagrama.

4. Numeren las indicaciones y lean en voz alta su texto. Revisen si 
las instrucciones se comprenden. Si es necesario, corríjanlas.

Producto final
Revisen los instructivos que redactaron,  
cuidando que quede clara la presentación de  
los materiales y las instrucciones que describen  
el procedimiento.

Efectúen las correcciones que requieren. 
Después, pasen en limpio sus trabajos.

Decidan en grupo cómo incorporarán sus 
instructivos a la biblioteca del salón, de manera 
que estén disponibles, por ejemplo, para quien 
necesite hacer un regalo y desee elaborarlo.
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Autoevaluación 
Es momento de revisar lo que aprendiste. Lee los enunciados y marca con una 
palomita (P) la opción con la que te identificas.

Lo hago 
muy bien

Lo hago 
a veces 
y puedo 
mejorar

Necesito 
ayuda 
para 

hacerlo

Puedo elaborar un instructivo a partir de un esquema.

Identifico las partes de un instructivo y cómo se distribuye 
la información en el texto.

Atiendo al orden cronológico de los acontecimientos  
al describir procedimientos.

Incluyo detalles relevantes en las descripciones  
que elaboro.

Marca con una palomita  (P) la opción que corresponda a la manera en que 
realizaste tu trabajo.

Siempre A veces Me falta 
hacerlo

Participo armónicamente en el trabajo en equipo.

Respeto lo que dicen mis compañeros.

Pongo atención a los comentarios de mis compañeros  
y valoro sus propuestas.

Me propongo mejorar en  
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Subraya la opción correcta.

1. La información en una monografía se organiza a partir de:
a) Rimas y ritmo.
b) Actos y escenas.
c) Temas y subtemas.
d) Dibujos y preguntas.

2. ¿Cuál recurso literario se emplea en el refrán: “El gallo bueno canta igual  
en su corral que en el ajeno”?
a) Metáfora.
b) Comparación.
c) Analogía.
d) Rima.

3. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un instructivo?
a) Es conveniente tomar las medicinas como dijo el doctor.
b) Coloque los trozos de papel en forma diagonal.
c) Ellos revisaron los cuentos para elegir uno.
d) Los alumnos elaboraron un trabajo manual.

4. Es una característica de los instructivos:
a) Establecer relaciones de causa y efecto.
b) Utilizar los verbos en pasado.
c) Usar familias léxicas.
d) Usar numerales para ordenar cronológicamente.
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