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El propósito de esta práctica social del lenguaje 
es que escribas notas enciclopédicas para 
integrarlas en un volumen que incorporarás a la 
biblioteca del salón.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 10

Escribir notas enciclopédicas para su consulta
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Lo que conozco
Organicen una lluvia de ideas, respondiendo las 
siguientes preguntas.

■■ ¿Qué tipo de información contiene una 
enciclopedia?

■■ ¿Cómo se localiza la información en una 
enciclopedia?

■■ ¿Qué es una monografía?
■■ ¿Cuáles son sus características?
■■ ¿Has leído alguna revista de divulgación 

científica? ¿Cuál?

De acuerdo con las características de este 
tipo de textos, comenten cuáles de sus libros 
contienen textos expositivos y por qué 
lo consideran así.

Formen equipos; cada uno trabajará con 
un libro de texto distinto: Historia, Ciencias 
Naturales, Geografía y Formación Cívica  
y Ética.

Consulta en…

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

Comenta las palabras nuevas 
que encontraste en los textos. 
Verifica si las puedes entender 
por su contexto; de no ser así, 
busca su significado en un 
diccionario.

Revisen el libro de la asignatura que les tocó 
para localizar textos expositivos y seleccionen, 
con ayuda de su maestro, un tema o un capítulo 
para trabajar. Anótenlo en su cuaderno.

A partir del título del tema, comenten de qué 
se tratan las páginas seleccionadas.

Ahora, lean el texto completo y comprueben 
su predicción. Si fue acertada, ¿cómo 
descubrieron de qué se trataba el tema?

Identifiquen con su profesor y sus demás 
compañeros, por medio de una lluvia de 
ideas, dónde se pueden encontrar las fuentes 
de consulta sobre los temas que cada equipo 
seleccionó.

Comenten qué son y dónde se pueden 
consultar las fuentes informativas: revistas, 
enciclopedias y libros.

Localicen otros libros o revistas que traten el 
tema que les tocó y llévenlos al salón de clases.

Compartan con su equipo los materiales que 
encontraron.

■■ Elaboren en su cuaderno un cuadro sinóptico 
del tema seleccionado. Para ello, localicen las 
palabras clave en cada uno de los libros o 
revistas que consiguieron.

■■ Anoten si los materiales seleccionados 
contienen las características de textos 
enciclopédicos.
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Un dato 
interesante 

El vocabulario científico 
generalmente integra palabras 
latinas y griegas.

A veces, los investigadores 
le dan su nombre a sus 
descubrimientos. Por ejemplo, 
al proceso de eliminación de 
bacterias en la leche se le 
denomina pasteurización, en 
honor de Luis Pasteur.

Los ciclones tropicales son las tormentas más violentas que puede expe-
rimentar un marino; en aguas de las Antillas se denominan huracanes; 
al este de la India y en aguas del Japón, se conocen con el nombre de 
tifones, en el océano Índico (bahía de Bengala), ciclones; cerca de las cos-
tas australianas, willy-willies, y por las de Filipinas, baguios. Técnicamente, 
son todos ciclones tropicales; en América, es normal referirse a ellos 
con el nombre de huracanes (que es la etapa más intensa de un ciclón) o 
ciclones tropicales. 

La palabra huracán se deriva de Huraken, dios de las tormentas, 
adorado por los indios ribereños del mar Caribe y aplicado a los vientos 
tropicales de violencia catastrófica. Esta palabra fue adoptada por los 
españoles y portugueses; los anglosajones la interpretaron como “hurri-
cane” y los franceses como “orugan”.

Los ciclones del hemisferio norte se generan en los océanos Atlántico 
y Pacífico, entre los 5° y 15° de latitud, y se desplazan hacia el oeste. Se 
presentan durante la época cálida, cuando las temperaturas del mar son 
del orden de 26 °C.

Ciclones tropicales

“Ciclones tropicales (Huracanes)”, disponible en http://www.atlasnacionalde-
riesgos.gob.mx/index.php/riesgos-hidrometeorologicos/ciclones-tropicales-

huracanes (Consulta: 7 de noviembre de 2013).
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¿Qué son las nubes?

Las nubes son masas de aire que 
contienen millones de gotitas de 
agua. Tienen formas diversas y se 
encuentran a diferentes alturas. 
Algunas pueden verse aquí.

Los cirros se encuentran a mucha 
altura y están formados por diminu-
tos cristales de hielo. Su existencia 
suele indicar proximidad de lluvia.

Los cumulocirros constituyen una 
señal de tiempo inestable.

Los cumulonimbos a menudo traen 
tormentas de truenos, lluvia, nieve 
o granizo.

Los cúmulos aparecen en 
cielos soleados de verano.

El estrato es una baja capa de nubes 
que traen llovizna.

La niebla son nubes a nivel de 
suelo.

1. ¿Cuáles son las nubes más altas?
2. El esmog es una mezcla de humo 
y:
      a) lluvia;  b) olores;   c) niebla.

¿Qué son los truenos 

y los relámpagos?

El relámpago calienta mucho el aire
que atraviesa. Éste se expande
violentamente, como una explosión,
y produce un trueno seco. Abajo se
explican las causas del relámpago.

En el interior de
los cumulonimbos,
partículas de agua
y hielo se desplazan
en corrientes de
aire ascendentes
y descendentes.

Como el agua y
el hielo se frotan
entre sí, se produce
electricidad estática.

La electricidad se
acumula hasta que
se produce una
chispa gigantesca.
Esto se ve como 
un relámpago.

Puedes saber a qué distancia se halla la
tormenta eléctrica contando el
lapso entre el relámpago y el primer
estampido de trueno. La distancia
es de 2 km por cada cinco segundos.

3.  Si escuchas tronar diez segundos 
después de ver un relámpago, 
¿a qué distancia se halla la tormenta?

4.  ¿Dónde hay más tormentas 
eléctricas: en el ecuador o en los polos?

¿Qué son los huracanes  

y los tornados?

Un huracán es una tormenta violenta,
con fuertes vientos y lluvia. Sobre los 
océanos cálidos se forman zonas de muy
baja presión. El aire cálido y húmedo
gira en el centro de la zona de baja
presión y causa los fuertes vientos.
El aire cálido asciende y el vapor de
agua que contiene se transforma en
nubes y abundantes precipitaciones.

5.   Los huracanes poseen ojos. 
¿Verdadero o falso?

Un tornado es como un huracán
más pequeño. Es un embudo de aire
arremolinado y ascendente que gira.
Los vientos en un tornado alcanzan
los 500 km por hora. Arrastran lo 
que encuentran a su paso, incluso
personas, animales y automóviles.

6.   Los tornados pueden llevarse 
trenes. 
¿Verdadero o falso?

Claridge, Marit y Paul Dowswell,  
El libro de los acertijos geográficos,  

México. SEP/Lumen, 2000, p. 9.
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Seleccionen una página del tema que 
les tocó. Reprodúzcanlo para que puedan 
recortarlo. 

Separen los siguientes elementos: títulos, 
subtítulos y fotografías, si las hay. 

Coloquen los textos sin los títulos, subtítulos 
e imágenes en un sobre e intercámbienlo con el 
de otro equipo.

Elaboren en su cuaderno un cuadro sinóptico 
como el de la derecha, con el título y los 
subtítulos del texto.

Producto final 
Discutan con todo el grupo qué elementos o 
recursos gráficos enriquecen un tema y ayudan 
a que se entienda mejor. 

Respondan: ¿para qué sirven las gráficas, las 
ilustraciones y los esquemas en un texto? 
¿Cómo es la información que contienen? En 
ocasiones, ¿es tan importante como el texto o 
más?

Armen el texto con los títulos y subtítulos 
elegidos. Acomoden las piezas para que éste 
sea claro. Péguenlo en una cartulina.

Intercambien con otro equipo su trabajo, 
opinen y den sugerencias en cuanto a la 
organización del texto.

Incorporen las recomendaciones de sus 
compañeros para mejorar su trabajo y 
preséntenlo por medio de una breve exposición 
al resto del grupo.

Expliquen cómo realizaron este trabajo, 
exponiendo las razones que les permitieron 
encontrar la información, comprenderla y usarla 
para la construcción del texto.

Organicen sus trabajos por temas 
y publíquenlos en el periódico escolar.

Subtema 1

(título secundario 
o subtema)

Tema

(título 
principal)

Subtema 2
(título secundario 
o subtema)

Discutan con todo el grupo qué elementos o 
recursos gráficos enriquecen un tema y ayudan 

Respondan: ¿para qué sirven las gráficas, las 

¿Cómo es la información que contienen? En 
ocasiones, ¿es tan importante como el texto o 

Armen el texto con los títulos y subtítulos 
elegidos. Acomoden las piezas para que éste 

Intercambien con otro equipo su trabajo, 

Incorporen las recomendaciones de sus 

preséntenlo por medio de una breve exposición 

Expliquen cómo realizaron este trabajo, 
exponiendo las razones que les permitieron 
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Recopila con ayuda del grupo algunos textos 
expositivos que hayas revisado durante esta 
práctica y que te hayan parecido interesantes, e 
incorpóralos a la biblioteca del salón; recuerda 
anotar los datos de donde los obtuviste.
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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

Identifico la información más importante en los textos 
expositivos.

Relaciono la información que tomo de distintas fuentes.

Identifico las partes de un texto expositivo: título, 
subtítulos, texto e ilustraciones.

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

Siempre A veces Me falta 
hacerlo

Soy tolerante con todos los que piensan diferente a mi.

Dejo hablar a los otros y los escucho con atención. 

Me propongo mejorar en  

  Autoevaluación
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El propósito de esta práctica social es que 
identifiques las características de las narraciones 
para que escribas una a manera de relato y la 
leas a tu grupo.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 11
Escribir un relato a partir de narraciones mexicanas
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Lo que conozco
Conversa con tus compañeros acerca de las 
fábulas, las leyendas y los cuentos mexicanos 
que conozcas, ya sea que te los hayan contado 
o que los hayas leído.

Si recuerdas alguna narración que te haya 
gustado, cuéntasela a tus compañeros y escucha 
las que ellos cuenten.

En tu cuaderno, registra la siguiente 
información. Usa una tabla como la que se 
muestra.

Conversa con tus compañeros acerca de las 
fábulas, las leyendas y los cuentos mexicanos 
que conozcas, ya sea que te los hayan contado 

Características Cuento Fábula Leyenda

Tipo de personajes

Lugares en los que se 
desarrollan las historias

Planteamiento

Desarrollo

Desenlace
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La lectura de narraciones
Lee en silencio el siguiente texto.

En las montañas del sur, vivía un pobre  
campesino; su riqueza única era su casa  

y un pequeño campo de labranza.
Este campesino era muy trabajador 

y cariñosamente cuidaba su milpa 
sembrada de maíz y frijol.

Un día de radiante sol y gran sequía, 
encontrábase triste porque no llovía y, 

marchitas sus plantas, amenazaban con secarse.
Desde lo alto, lo vieron unas gotas de agua que 

formaban parte de unas nubes pasajeras. Una de las gotas le dijo a otra:
—Mira, ese pobre campesino se ve triste porque su siembra muere de sed. 

Tengo ganas de ayudarle. 
—Muy bueno —dijo la gota vecina—, pero pienso que tú sola no 

conseguirás humedecer siquiera una raíz.
—Bueno —replicó la primera gota—, aunque pequeña, intentaré hacerle 

algún bien a la milpa. ¡Adiós!
Al instante, se desprendió de la nube, y aún no llegaba a la tierra cuando 

su vecina dijo:
—Bueno, yo también te acompaño.
—¡Y yo! ¡Y yo! —gritaron otras.
Al poco rato, cientos y luego miles de gotas caían 

sobre el sembradío, produciendo un fenomenal 
aguacero.

Las plantitas, ya vigorosas, se irguieron 
saludando con agradecimiento a la lluvia.

El campesino, gozoso, recogió una abundante 
cosecha y dio gracias también a las benéficas 
lluvias.

Una sola gotita decidida logró provocar un 
bien; esto confirma que la unión hace la fuerza.

La gotita 
de agua

Versión de Noé Solchaga Zamudio, Apuntes de literatura 
infantil, México, SEP/DGRI, 1987, p. 162.

Apuntes de literatura 
, 1987, p. 162.
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En equipo, comenten el texto; para ello, respondan estas 
preguntas.

■■ ¿De qué trata?
■■ ¿Quiénes son los personajes?
■■ ¿En dónde sucede la historia?
■■ ¿Cuál es el conflicto?
■■ ¿Cómo se resuelve?
■■ ¿La historia se narra en presente, pasado o futuro?
■■ ¿En qué tiempo verbal hablan los personajes?

Ahora, establezcan turnos para que algunos lean en voz 
alta la siguiente leyenda.

El Callejón
del Beso

Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intransigente 
y violento, pero —como suele suceder— siempre triunfa el amor, por 
infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por un galán, don 
Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella. Al ser descubierta, 
sobrevinieron el encierro, la amenaza de enviarla a un convento, y lo peor 
de todo, casarla en España con un viejo y rico noble, con lo que además 
acrecentaría el padre su mermada hacienda.

La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, doña Brígida, 
lloraron e imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, 
resolvieron que doña Brígida llevaría una carta a don Luis con la infausta 
noticia. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero, de ellas, hubo 
una que le pareció más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen 
daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomado a 
la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograba entrar a la 
casa frontera, podría hablar con su amada y, entre los dos, encontrar una 
solución al problema.
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Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio 
de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, 
asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de 
sus sueños.

Unos cuantos instantes habían transcurrido de 
aquel inenarrable coloquio amoroso, cuando más 
abstraídos se hallaban los dos amantes, del fondo 
de la pieza escucharon frases violentas. Era el 
padre de doña Carmen increpando a Brígida, 
quien se jugaba la misma vida por impedir que 
su amo entrara a la alcoba de su señora. El padre 
arrojó a la protectora de doña Carmen y, con 
gran enojo, retiró del balcón a su hija y se la 
llevó, no se supo nunca a dónde, pero no se le 
volvió a ver.

Don Luis enmudeció de dolor al sentir la 
mano de doña Carmen que se desvanecía entre las 
suyas. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno 
beso sobre aquella mano tersa y pálida.

Por esto, a este lugar, sin duda, uno 
de los más típicos de nuestra ciudad, 
Guanajuato, se le llama el Callejón  
del Beso.

Leyendas de México, México, Ediciones Leyenda, 2009, pp. 141 y 142.

En equipo, realicen las siguientes actividades.

Describan a cada uno de los personajes.

■■ Doña Carmen 
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■■ Don Luis 

■■ El padre de doña Carmen 

■■ Doña Brígida 

Expliquen cómo es el lugar donde están. 

Identifiquen y señalen en el texto las partes que 
corresponden a la estructura de la narración:

■■ Inicio (planteamiento): ¿qué sucede? ¿A quién le sucede?
■■ Desarrollo (aparición del conflicto): ¿qué problema se 

plantea?
■■ Desenlace (solución del conflicto): ¿qué pasa para que la 

historia termine?

En su cuaderno, elaboren una tabla donde escriban las 
causas y efectos de las acciones de la narración; guíense por 
este ejemplo.

Causas Efectos

Doña Carmen tiene un padre intransigente. Doña Carmen le oculta sus sentimientos.

Doña Carmen y don Luis se aman. El padre la amenaza con encerrarla.

Doña Carmen envía una carta a su amado con 
doña Brígida.
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Lean en equipo el siguiente relato.

Luna
Las
manchas

de la

Cuentan nuestros antepasados que el conejo fue muy 

travieso; una vez, se encontró con el tigrillo. El co-

nejo estaba tomando agua y, como al fondo se veía el 

reflejo de la luna, dijo el conejo que abajo había queso, 

y el pobre tigrillo tomó agua hasta que reventó.

Luego, el conejo corrió y se colocó detrás de una peña. Volvió 

a encontrar el tigrillo al conejo y le dijo: “¡Te voy a comer por-

que me engañaste!”. “¡No, señor tigrillo, aquí estoy levantando al 

mundo! Estoy sin comer. ¡¡¡Ayúdeme!!!”.
Y el pobre tigrillo, compadecido, se colocó debajo de la peña, y el ti-

grillo se quedó esperando y luego que vio que no regresaba el conejo, 

lo siguió y lo alcanzó. Le dijo:

—¡Conejo, ahora sí te voy a comer!

—¡No, señor tigrillo!... ¡Déjame medir mi tambor, y luego me comes…!

Y así, el conejo ya no salió de la luna. Y hasta la fecha, el conejo está 

en la luna.

Tradición oral del estado 
de Oaxaca, Apuntes de 

literatura infantil, México, 
SEP/DGRI, 1987, p. 183. 
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En una tarjeta anoten el discurso indirecto de 
los personajes, que es cuando el narrador repite 
lo que dijeron, y señalen los verbos. Por ejemplo: 
Cuentan nuestros antepasados que el conejo fue muy 
travieso.

En otra tarjeta copien el discurso directo que 
es cuando los personajes dialogan. Por ejemplo: 
—¡Conejo, ahora sí te voy a comer!

Comenten sus tarjetas con el resto de los equipos 
y realicen las correcciones necesarias.

Después, completen los siguientes enunciados.

El narrador emplea el tiempo verbal en 
____________________. Una característica de este 
tiempo verbal es el acento ____________________ 
en la última sílaba en primera y 
__________________ persona.

Cuando los personajes se refieren a ellos o 
cuando éstos mismos hablan, usan el tiempo 
_______________________. 

En una tarjeta, respondan las siguientes 
preguntas.

■■ ¿Con qué signo ortográfico se señala lo que 
afirma un personaje?

■■ ¿Qué efecto producen los signos de 
interrogación y de admiración al leer en voz 
alta el texto?

Comparen sus respuestas y, si es 
necesario, completen la información de 
sus fichas. Comenten con el grupo y el 
maestro las semejanzas y diferencias 
entre los distintos tipos de narraciones 
que han leído: cuentos, fábulas y 
leyendas.
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Consulta en…

Para saber más del tema 
entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx> y anota 
literatura en el buscador de 
la pestaña Busca; encontrarás 
textos que podrás leer con 
tus compañeros.

Consulten la tabla que elaboraron en el 
apartado “Lo que conozco”.

Busquen en su casa, en la biblioteca del 
salón, en bibliotecas públicas o en internet 
algunos cuentos, leyendas o fábulas de la 
literatura mexicana y llévenlos al salón. 
Compartan sus relatos con el grupo.

El cuadro de análisis de los 
relatos
En equipo, elijan una fábula, un cuento y una 
leyenda para que lean.

Elaboren en sus cuadernos un cuadro para 
registrar y comparar la información de cada 
texto. Observen el ejemplo.

Aspecto
Narración 1

Las manchas de 
la Luna

Narración 2
Título:

Narración 3
Título:

Narración 4
Título:

Personaje 
principal

El conejo y el 
tigrillo

Personajes 
secundarios
Lugar en el  
que sucede

El campo y la 
luna

Cómo inicia
Encuentro entre 
el conejo y el 
tigrillo

Aparición  
del conflicto

El tigrillo quiere 
comerse al 
conejo, pero el 
conejo lo engaña.

Resolución  
del conflicto

El tigrillo se 
queda esperando 
mientras el 
conejo se sube 
a la luna, donde 
aún se encuentra.
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La planificación de un relato
En equipo, comenten la información que 
registraron en la tabla. Las siguientes preguntas 
los pueden orientar.

■■ ¿En qué lugares o escenarios se desarrollan 
las acciones?

■■ ¿Cómo empiezan las historias? ¿Cuáles son 
los conflictos? ¿Cómo se solucionan?

A partir de las respuestas, de manera 
individual, planifica el contenido de la historia 
que vas a escribir. Puedes usar un formato como 
este.

Los personajes serán  

Los sucesos ocurrirán en  

Para que la historia tenga una secuencia, describe los siguientes 
aspectos:

La historia comienza cuando  

El conflicto que se plantea es  

El conflicto se soluciona cuando  

 

 

Elabora en tu cuaderno un primer borrador 
de tu relato.
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Intercambia tu primer borrador del 
relato con un compañero y revisen que 

tenga lo siguiente:

Intercambia tu primer borrador del 
relato con un compañero y revisen que 

tenga lo siguiente:

■■ Un título.
■■ Un narrador.
■■ Los personajes principales y 

secundarios.
■■ La descripción de escenarios.
■■ Un planteamiento.
■■ Un conflicto o problema por 

resolver.
■■ Un desenlace o final.
■■ Un orden en los sucesos, para 

que sea comprensible. 
Devuelvan los textos a su autor. Realicen las 

correcciones que consideren necesarias a partir 
de las observaciones que les hicieron. Escribe un 
segundo borrador de tu relato.
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Intercambien el segundo borrador de su 
relato y revisen los siguientes aspectos.

■■ Uso de tiempo pasado en el narrador y del 
presente en los personajes.

■■ Uso de comillas para indicar los diálogos de 
los personajes en discurso directo y guion 
largo para los diálogos.

■■ Uso de acento gráfico en verbos que estén en 
tiempo pasado y conjugados en primera y 
tercera persona del singular.

■■ Uso de signos de admiración e interrogación.

Devuelvan los borradores a sus autores. 
Realicen las correcciones que consideren 
necesarias. En caso de tener dudas acerca 
de la escritura de una palabra, consulten un 
diccionario o pregunten a sus compañeros y  
a su maestro.
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Producto final 
Pasen en limpio la versión final de su relato.

Organicen la lectura en voz alta de sus 
escritos. Elaboren una lista con el orden en que 
lo harán.

Lean sus relatos al grupo cuidando que la 
entonación y el volumen sean adecuados, y 
escuchen con atención y respeto los textos de sus 
compañeros.

Al término, comenten qué les pareció: si les 
gustó, si les resultó interesante, etcétera. 
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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

Identifico aspectos relevantes de los personajes  
y los escenarios en narraciones.

Reconozco los elementos comunes de la estructura  
de las narraciones.

Establezco relaciones causa-efecto para narrar eventos.

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 atención los relatos de mis compañeros.

Participo de manera activa en el trabajo en equipo.

Me propongo mejorar en  

  Autoevaluación
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El propósito de esta práctica social del lenguaje 
es que conozcas las características de diversos 
formularios para que aprendas a llenarlos.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 12
Explorar y llenar formularios
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Biblioteca Ficha de préstamo a domicilio

D
at

o
s 

d
el

le
ct

o
r

Correo electrónico

D
at

o
s 

d
el

 li
b

ro

Lo que conozco
■■ ¿Qué formularios has llenado?
■■ ¿Cuáles datos te han solicitado?
■■ ¿De dónde los obtienes?
■■ ¿Qué datos proporcionas cuando  

te solicitan tu domicilio?
■■ ¿Para qué son útiles los formularios?

De visita a la biblioteca
Para el préstamo de libros en las bibliotecas se 
llena un formulario que permite identificar tanto 
el libro que se requiere como a la persona que 
lo solicita. Revisa con un compañero el siguiente 
formulario para que conozcan sus características.
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En los formularios es muy importante escribir 
el nombre tal y como aparece en el acta de 
nacimiento, para evitar confusiones. 

En ocasiones, usamos apelativos para 
nombrar a las personas, por ejemplo: Eli y 
Güicho; éstos son formas afectuosas para 
Elizabeth y Luis, respectivamente, pero no 
deben emplearse en el caso de 
documentos oficiales. Los nombres 
completos se toman del documento 
que da la identidad a la persona como 
su acta de nacimiento.

Organízate con tus compañeros 
para traer al salón diversos formularios. 
Revísalos y comenta con el grupo para 
qué sirven y cómo se llenan.

En los formularios se usan 
siglas y tienen la función 
de identificar visualmente 
instituciones u organizaciones; 
y abreviaturas, que funcionan 
para ahorrar espacio.

Te presentamos 
un formulario de 
identificación 
personal, el cual 
resulta útil en caso 
de emergencia, 
ya que da lugar 
al registro de tus 
datos personales.

Cópialo en una 
tarjeta, llénalo y dáselo a tu 
familia para que lo conserve 
junto con otros 
documentos tuyos.

Asegúrate de que 
cada integrante de  
tu familia cuente  
con uno.

y abreviaturas, que funcionan 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMPLETO:

FOTO

COLOR DE OJOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

COLOR DE CABELLO:

TIPO DE SANGRE:

SEÑAS PARTICULARES (MARCAS, 
CICATRICES):

Adhiere con cinta transparente 
varios cabellos con raíz para la 

identi�cación del ADN

Huellas digitales de la mano derecha Huellas digitales de la mano izquierda

edad peso estatura
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Respondan las siguientes preguntas con el grupo.

■■ ¿Cómo se deben anotar los datos en los 
formularios?

■■ ¿Cuál es la importancia de escribir el nombre 
completo, como aparece en el acta de nacimiento?

■■ ¿Por qué se anotan primero los apellidos, a pesar 
de que el acta de nacimiento inicia por el nombre?

■■ ¿Para qué sirven los formularios?
■■ ¿Qué es la CURP?

Después de llenar la tabla, en grupo, comenten en 
qué se parecen y en qué son distintos los formularios 
revisados.

Llénenlos, revisen que los datos estén anotados 
adecuadamente; si es necesario, soliciten la asesoría 
de su profesor. 

Formulario

Datos
Cartilla de 
vacunación

Acta de 
nacimiento

Nombre

Domicilio

CURP

Fecha

Grado escolar

Costos

Otros datos

En equipo, revisen los formularios que trajeron y 
seleccionen algunos para llenar la siguiente tabla. 
Anoten en las casillas los datos que se solicitan en 
cada formato.
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Llena este formulario. Recuerda que los datos 
deben ser precisos; por ejemplo, día, mes y año 
de nacimiento (11-04-2004). Usualmente, en los 
formularios no se escriben los nombres de los meses,  
se usa el número que le corresponde a cada uno.

Escuela Primaria Guillermo Prieto 
Ficha de inscripción

Nombre del alumno: ________________________________________________

Lugar de nacimiento:  ______________________ Fecha de nac.: ____/____/ ____

CURP:  ___________________________ Tipo de sangre: ___________________

Alérgico: Sí ( ) No ( ) ¿A qué? _____________________________________

Domicilio particular

Calle: _____________________________ Núm. ext.: ______  Núm. int.: ______

Colonia: _________________________________________________________

C. P.: ______________ Delegación: ____________________________________

Tel. particular: _______________________ Celular: _______________________

Nombre del padre o tutor: ____________________________________________

Teléfono:  __________________________ Ocupación: ____________________

Domicilio particular: ________________________________________________

Lugar de nacimiento:  ______________________ Fecha de nac.: ____/____/ ____

Nombre de la madre o tutor:  _________________________________________

Teléfono:  __________________________ Ocupación: ____________________

Domicilio particular: ________________________________________________

Lugar de nacimiento:  ______________________ Fecha de nac.: ____/____/ ____
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La tecnología al alcance
Antes de que existiera el correo, había personas 
que llevaban mensajes escritos de un lugar a otro. 
Cuando se organizó el correo postal, las cartas 
se comenzaron a enviar por ese medio; también 
había telegramas, que llegaban más rápido que 
las cartas y que debían ser muy breves.

Ahora, en muchos lugares, es más frecuente 
el uso del teléfono, el correo electrónico y los 
mensajes escritos de celular, pues llegan con 
mayor rapidez a su destinatario.
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Producto final
Llenen el siguiente formulario integrando los  
datos requeridos.

Formulario para nuevos usuarios de la  
Biblioteca Pública Octavio Paz

Datos

Nombre:

Dirección:

Estado:

Edad:

Sexo:

Escuela

Nombre:

Dirección:

Estado:

Intereses lectores

¿Qué tipos de libros prefieres?

Cuentos                    Novelas                     Leyendas                   Fábulas          

Poemas                     Manuales                   Otros          ¿Cuáles? 

¿Cuál es tu libro favorito?

¿Qué autor recomendarias? 

Código Postal:

Delegación o municipio:

Fecha de nacimiento:

Delegación o municipio:

Firma
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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

Identifico la información que usualmente se solicita en los 
formularios.

Comprendo la función de los formularios.

Distingo el significado de las siglas y abreviaturas que se 
usan comúnmente en los formularios.

Lleno formularios usando los datos correspondientes.

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

Siempre A veces Me falta 
hacerlo

Asumo distintos papeles en los equipos en que trabajo.

Acepto las observaciones de mis compañeros para 
mejorar mi trabajo.

Me propongo mejorar en  
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Evaluación del Bloque IV

131BLOQUE IV 

Lee el siguiente texto.

La ciencia se construye con base en la observación y la experimentación. A partir de estos dos 
elementos se forman modelos técnicos que explican algún fenómeno, ya sea natural o social. 
Estos modelos se presentan en forma de leyes. Por ejemplo, las leyes de Kepler.

Subraya la respuesta correcta.

1. La explicación que presenta el texto anterior se refiere a:
a) Cómo observar.
b) La importancia de la experimentación.
c) La construcción de la ciencia.
d) La expresión científica.

2. La función de los modelos en la ciencia es:
a) Determinar cómo seguirlos.
b) Dibujar cómo son las sociedades.
c) Explicar fenómenos.
d) Construir nuevos conocimientos.

3. Las partes mínimas de una narración son:
a) Introducción, desarrollo y conclusiones.
b) Inicio, aparición del conflicto y solución.
c) Principio, desarrollo y señalamiento del conflicto.
d) Hipótesis, experimentación y observación.

4. Un conflicto en un texto narrativo es:
a) El momento más difícil.
b) La situación que se busca resolver.
c) Los problemas del lector.
d) Las soluciones de los personajes.

5. Los datos para llenar el nombre en un formulario oficial se toman de(l):
a) Otro formulario.
b) Acta de nacimiento.
c) Ninguna parte: se anotan sin revisar.
d) Comprobante de domicilio.
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