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El propósito de esta práctica social del lenguaje 
es que recuperes y organices información para 
exponer un tema que te interese.

QQ
PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 1

Exponer un tema de interés
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Lo que conozco
En equipos, comenten las experiencias que han 
tenido al exponer un tema. Expliquen qué hicieron 
para organizar y presentar la información. 
Respondan estas preguntas.

■■ ¿Cómo eligieron el tema?
■■ ¿Cómo obtuvieron la información?
■■ ¿Cómo la organizaron?
■■ ¿Qué apoyos gráficos utilizaron al exponer?

Cada equipo exponga sus comentarios y 
respuestas ante sus compañeros. Después, 
grupalmente, enlisten los aspectos que consideren 
importantes para preparar la exposición de 
un tema. A partir de lo anterior, redacten sus 
conclusiones y completen la tabla.

Aspectos a considerar en una exposición
Elegir tema. Que sea de interés para la mayoría.
Investigar información 
relacionada con el tema.

Es conveniente plantear preguntas que guíen la búsqueda.

Organizar la información.
Elaborar un guion para la 
exposición.
Diseñar y elaborar apoyos  
para la exposición.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 1
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BLOQUE I10

La elección del tema
Organizados en equipos, propongan temas 
para investigar y exponer; procuren que sean 
de interés para ustedes y para el público al que 
dirigirán la exposición. Cada equipo presente 
el tema propuesto y escríbalo en el pizarrón, 
recuerden explicar por qué les interesa. Para 
organizar la información pueden utilizar una 
tabla como la siguiente. 

Equipos Tema Importancia

1 Los dinosaurios

A la mayoría de los niños nos gusta saber cómo vivían. 

Habitaron la Tierra hace millones de años y eran muy grandes. 

Hay explicaciones distintas de por qué desaparecieron.

2 Los volcanes

A muchas personas les interesan porque viven cerca de ellos.

En México, hay algunos que están activos y sería bueno saber 
qué hacer en caso de que hagan erupción.

Queremos conocer cómo nos afectan las erupciones volcánicas.

3
Los animales 
marinos

A las costas de Baja California, cada año llegan las ballenas 
grises y queremos saber por qué.

Algunos hemos visto películas de tiburones y queremos saber si 
son tan peligrosos como los presentan.

Vivimos cerca de la costa y nos gustaría saber más sobre los 
animales que habitan en esta zona.

4 Las vacunas

Las vacunas sirven para prevenir enfermedades.

La mayoría de los niños tienen temor cuando los van a vacunar, 
por eso es importante que sepan qué les puede pasar si no se 
vacunan.

Queremos saber quién las inventó y cuántas hay que ponerse.

5
Los animales  
del desierto

Pueden vivir con muy poca agua y tienen hábitos nocturnos. 

Queremos saber cómo se alimentan los animales herbívoros en 
el desierto si casi no hay plantas.

Queremos conocer cuáles son los animales que existen en los 
desiertos mexicanos.

Entre todos, elijan el tema que más les 
interese investigar. Es importante que analicen 
todas las propuestas y valoren la disponibilidad 
de material de consulta acerca del mismo.
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La redacción de las preguntas
Después de seleccionar el tema, piensen qué 
les gustaría saber y dar a conocer a la gente; 
luego, redacten las preguntas que les ayudarán 
a buscar y seleccionar la información relevante. 

Revisen las preguntas sobre los animales 
marinos del siguiente ejemplo; en particular, 
fíjense y comenten qué recurso gráfico se utiliza 
para indicar que se está haciendo una pregunta.

Tema: los animales marinos

Equipos Preguntas para guiar la investigación

1 ¿Cuántas especies de animales viven en el mar?
2 ¿Cómo logran respirar los animales que viven 

bajo del agua?
3 ¿Qué tipo de animales habitan los mares?
4 ¿Cuáles son las características de algunos de 

esos animales?

Consideren el ejemplo anterior para redactar 
las preguntas que se relacionan con su tema. 
Formen equipos y distribúyanselas, así se 
asegurarán de que todos participen y asuman la 
responsabilidad de la búsqueda de información. 
Recuerden que consultar varias fuentes les 
permite comparar datos y elegir los que  
les parezcan más adecuados y  
confiables.
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La investigación
Lean el siguiente texto que se utilizó para 
realizar la investigación sobre los animales  
del mar.

La vida en el mar
La Tierra es un planeta cubierto por agua en un 70%. El número y variedad 
de seres vivos que hay en el mar es impresionante. La mayoría está cerca de la 
superficie y las zonas costeras, pero existe vida hasta en lo más hondo del océano.

Grandes y pequeños

En el mundo, existen más de 20 000 especies de peces, desde el diminuto gobio 
enano (más pequeño que la yema de un dedo) hasta el tiburón ballena (más 
grande que un autobús). Todos respiran mediante branquias, que extraen el 
oxígeno del agua.

Especies letales

Algunos de los animales más venenosos viven en el mar. Las babosas de mar, por 
ejemplo, usan el veneno para defenderse de los depredadores, mientras que  
las medusas lo usan para cazar: inyectan a sus presas un veneno paralizante y las 
devoran.

El titán sumergido

La ballena es el animal 
más grande del mundo. 
Aunque parece un pez, en 
realidad es un mamífero. 
Se alimenta y se reproduce 
bajo el agua, pero tiene 
que salir a respirar a la 
superficie. Como tiene los 
orificios nasales en la parte 
superior del cráneo, puede 
respirar sin sacar la cabeza 
del agua.

Tortugas al poder

La tortuga es un reptil que vive en el mar desde hace 200 millones de años. 
Está perfectamente adaptada: utiliza las fuertes aletas delanteras como remos y 
las traseras, más pequeñas, como timón. Tiene un caparazón ligero y estilizado 
que le permite moverse con facilidad bajo el agua. Si está activa, una tortuga  
tiene que salir a la superficie para respirar unos minutos, pero cuando descansa 
puede pasar dos horas bajo el agua.
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Los océanos

La vida en el océano es dura. Los peces pequeños suelen vivir en grupos llamados
bancos, para estar más protegidos. También hay otros que aprovechan la cercanía de 
los corales o del suelo marino para esconderse de los depredadores.

Rápido y mortal

Los tiburones que viven en alta mar son rapidísimos. Su poderosa cola, su cuerpo 
alargado y su hocico puntiagudo son perfectos para navegar a toda máquina. Los más 
grandes, como el tiburón oceánico de puntas blancas, son más lentos y robustos, pero 
aun así son capaces de lanzarse hacia la presa a la velocidad del rayo.

Davidson, Susanna y Mike Unwin, El mundo de los animales, Londres, Usborne 
Publishing, 2006, pp. 102, 103 y 106.

Analicen la relación entre el contenido del 
texto anterior y las preguntas que sirvieron para 
guiar la investigación. Enseguida, en la tabla 
de la página siguiente, observen cómo fueron 
contestadas. Recuerden que para responder 
una pregunta pueden hacer una cita textual, 
parafrasear la información o resumirla después 
de consultar varias fuentes.
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Preguntas Respuestas

¿Cuántas especies de 
animales viven en el mar?

Hay más de 20 000 especies de peces en el mundo, las cuales 
tienen diferentes tamaños: desde el más pequeño, que cabe en  
la yema de un dedo, conocido como gobio enano, hasta el más 
grande, llamado tiburón ballena.

¿Cómo logran respirar los 
animales que viven bajo el 
agua?

Los peces respiran mediante branquias, que extraen el oxígeno 
del agua. En cambio, otros animales tienen que salir a respirar a 
la superficie cada determinado tiempo, como las ballenas y las 
tortugas.

¿Qué tipo de animales 
habitan los mares?

En el mar, viven muchos animales distintos: de colores y sin 
color, como los que habitan en la profundidades, donde no 
llega la luz solar; con huesos —vertebrados— y sin huesos —
invertebrados—; de diferentes tamaños: tan chiquitos como un 
dedo y enormes como un autobús; inofensivos y tremendamente 
peligrosos, por ejemplo, los tiburones, las babosas de mar —que 
usan su veneno para defenderse— o las medusas —que lo utilizan 
para cazar—. En fin, hay una gran variedad de animales que 
conviven: peces (tiburón), mamíferos (ballena), reptiles (tortuga), 
moluscos (pulpo, ostra, babosa de mar), etcétera. 

¿Cuáles son las 
características de los 
tiburones que viven  
en alta mar?

Los tiburones que viven en alta mar son rapidísimos. Su poderosa 
cola, su cuerpo alargado y su hocico puntiagudo son perfectos 
para “navegar a toda máquina”. Los más grandes, como el tiburón 
oceánico de puntas blancas, son más lentos y robustos, pero aun 
así son capaces de lanzarse hacia la presa a la “velocidad del 
rayo”.
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Las notas para recuperar 
información
Consulten los textos con los que están trabajando 
en su investigación y utilicen la información 
encontrada para redactar notas que den 
respuesta a sus preguntas. Al revisar varias 
fuentes, seguramente encontraron más de una 
respuesta para cada pregunta; intégrenlas en 
una sola.

Revisen la tabla que se muestra en la página 
siguiente y anoten en la tercera columna el 
tipo de respuesta que se da de acuerdo con las 
siguientes tres categorías.

■■ Cita textual. Copiada tal como aparece en la 
fuente.

■■ Respuesta parafraseada. Reproducida de la 
fuente de consulta pero con palabras propias 
o usando sinónimos.

■■ Respuesta construida. Redactada con 
palabras propias a partir de la información 
de dos o más textos.

Mi diccionario

Registra las palabras cuyo 
significado desconozcas o no 
comprendas del todo para que 
trates de definirlas a partir del 
contexto; asimismo, búscalas 
en otra fuente de consulta 
sobre el mismo tema o en un 
diccionario para que verifiques 
tus supuestos.

de dos o más textos.
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Preguntas Respuestas Tipo de respuesta

¿Cuántas especies 
de animales viven 
en el mar?

Hay más de 20 000 especies de peces 
en el mundo, las cuales tienen diferentes 
tamaños: desde el más pequeño, que cabe 
en la yema de un dedo, conocido como 
gobio enano, hasta el más grande, llamado 
tiburón ballena.

¿Cómo logran respirar 
los animales que viven 
bajo el agua?

Los peces respiran mediante branquias, que 
extraen el oxígeno del agua. En cambio, 
otros animales tienen que asomarse o salir 
a la superficie cada determinado tiempo, 
como las ballenas y las tortugas.

¿Qué tipo de animales 
habitan los mares?

En el mar, viven muchos animales distintos: 
de colores y sin color, como los que habitan 
en la profundidades, donde no llega la luz  
del Sol; con huesos —vertebrados— y sin 
huesos —invertebrados—; de diferentes 
tamaños: tan chiquitos como un dedo y 
enormes como un autobús; inofensivos y 
tremendamente peligrosos. 

Por ejemplo, los tiburones, las babosas 
de mar —que usan su veneno para 
defenderse— o las medusas —que lo 
utilizan para cazar—. En fin, hay una gran 
variedad de animales que conviven: peces 
(tiburón), mamíferos (ballena), reptiles 
(tortuga), moluscos (pulpo, ostra, babosa de 
mar), etcétera.

Respuesta construida.

¿Cuáles son las 
características de los 
tiburones que viven en 
alta mar?

“Los tiburones que viven en alta mar son 
rapidísimos. Su poderosa cola, su cuerpo 
alargado y su hocico puntiagudo son 
perfectos para navegar a toda máquina. Los 
más grandes, como el tiburón oceánico de 
puntas blancas, son más lentos y robustos, 
pero aun así son capaces de lanzarse hacia 
la presa a la velocidad del rayo”.
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Las notas finales para la exposición 
En su cuaderno, con la idea de darle forma al texto 
que expondrán, redacten el guion del tema a partir 
de las notas que prepararon como respuesta a 
cada pregunta. Para ello, consideren que:

■■ La información sea suficiente. 
■■ Se respeten las ideas de los textos originales.
■■ Las citas textuales que utilicen estén indicadas 

con comillas. 
■■ Las palabras que introducen oraciones 

interrogativas (qué, quién, cómo, cuándo, 
dónde, por qué) tengan acento gráfico y vayan 
acompañadas de sus respectivos signos de 
interrogación.

■■ Los textos sean breves y que las palabras 
utilizadas para enlazar diferentes ideas y 
párrafos sean adecuadas.

■■ Exista una relación lógica y coherente entre los 
títulos y el contenido.

Elijan y diseñen los materiales de apoyo que 
requieren; en este caso, lo más útil será usar 
carteles. Entre todos, comenten cuáles son  
sus características principales.

Los carteles de apoyo para la 
exposición 
A partir de su guion de exposición, elaboren 
los carteles de apoyo. Elijan sobre qué tema o 
subtemas necesitan hacerlos; consideren que el 
apoyo visual que les proporcionarán debe servir 
para organizar información relevante y facilitar  
su comprensión o ejemplificarla. También  
cuiden que:
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BLOQUE I18

■■ Los textos contengan información relevante del 
tema y sean breves.

■■ El encabezado, el texto y las ilustraciones se 
relacionen con el tema y también entre sí.

■■ El formato y la distribución de los recursos 
gráficos sean los que corresponden con el tipo 
textual, además de ser atractivos y comprensibles 
visualmente.

La revisión de borradores
Intercambien sus trabajos —el guion para exponer 
y los materiales de apoyo— con otro equipo.

Revisen la ortografía de las palabras. El uso del 
punto y seguido, y del punto y aparte, así como el 
de las mayúsculas después del punto y en nombres 
propios. 

Verifiquen el empleo de palabras para 
relacionar un párrafo con otro y para darle 
continuidad al texto. Hagan las correcciones  
que consideren que mejorarán sus textos.

Producto final
Preparen la versión final de su trabajo. Pasen en 
limpio su último borrador. Es momento de realizar 
la exposición. Recuerden alternar la información de 
sus notas con el contenido de los carteles de apoyo. 
Hablen fuerte y con claridad para que todos 
escuchen y comprendan lo que digan. Al finalizar, 
pregunten a sus compañeros si tienen alguna duda 
respecto a lo presentado o si quieren hacer algún 

comentario. De ser así, escuchen con atención y 
traten de responder las dudas que planteen.
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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

Elaboro preguntas que me guían para obtener 
información específica sobre un tema.

Recupero información para mi tema.

Reviso y corrijo los textos que escribo.

Utilizo apoyos gráficos para exponer.

Resumo información para exponer.

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

Siempre A veces Me falta 
hacerlo

Trabajo en equipo.

Respeto las opiniones de mis compañeros cuando 
expresan sus comentarios.

Me propongo mejorar en  

  Autoevaluación
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El propósito de esta práctica social del lenguaje 
es que escribas trabalenguas y juegos de 
palabras para publicarlos en el periódico 
escolar.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 2 
Escribir trabalenguas y juegos de palabras 
para su publicación
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Lo que conozco 
Organícense en equipos pequeños y respondan 
la siguiente pregunta: ¿alguna vez se han 
trabado cuando quieren decir una palabra y 
terminan diciendo otra? En esta práctica social 
leerán y escribirán trabalenguas, juegos de 
palabras y algunas adivinanzas.

Expliquen qué es un trabalenguas. Escriban 
la definición en su cuaderno; discútanla en 
grupo, hagan las correcciones necesarias y 
lleguen a una definición en común.

Busca trabalenguas y apréndetelos para que 
digas uno en clase. 

En equipo, respondan ¿qué similitudes 
encontraron en los trabalenguas que dijeron 
otros compañeros? ¿Por qué algunos son más 
difíciles?

Consulta en…

Para saber más del tema, 
entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx> y anota 
trabalenguas en el buscador 
de la pestaña Busca.
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Seguimos jugando y aprendiendo
Por turnos, algunos alumnos pasarán al frente a 
leer en voz alta los siguientes trabalenguas.

Señor cómpreme coco. 
Señor, cómpreme coco. 
Yo no compro coco 
porque como poco coco; 
y como poco coco como, 
poco coco compro.

Al volcán de Parangaricutirimícuaro
lo quieren desemparangaricutirimicuarizar;
el que lo desemparangaricutirimicuarizare
será un buen desemparangaricutirimicuarizador.

Me han dicho que has dicho un dicho, 
un dicho que he dicho yo. 
Y ese dicho que te han dicho que yo he dicho 
no lo he dicho. 
Mas si yo lo hubiera dicho, 
estaría muy bien dicho 
por haberlo dicho yo. 
He dicho.

Pablito clavó un clavito  
en la calva de un calvito; 
en la calva de un calvito,  
un clavito clavó Pablito.
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La calavera
Estaba la calavera 
sentadita en su butaca; 
llega la muerte y le dice: 
comadre, ¿por qué tan flaca?

¡Con E! 
Estebe le quelevere 
sentedete en se beteque; 
llegue le merte e le dece: 
quemedre, ¿per qué ten fleque?

¡Con I! 
Istibi li quiliviri 
sintiditi in si bitiqui; 
lligui li mirti y li dici: 
quimidri, ¿pir quí tin fliqui?

¡Con O! 
Ostobo lo colovoro 
sontodoto on so botoco; 
llogo lo morto o lo dozo: 
comodro, ¿por có ton floco?

¡Con U! 
¡Dilo tú!
¡Con U!
¡Dilo tú!

En parte de las partes 
que tú repartes, 
vi que partes muy pronto 
para otras partes. 
Yo quedo aparte, 
pero si partes, me  
partes de parte a parte.

Doña Panchívida 
se cortó un dévido 
con el cuchívido 
del zapatévido. 
Y su marívido 
se puso brávido 
porque el cuchívido 
estaba afilávido.
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Revisen cómo termina cada renglón del 
trabalenguas “Doña Panchívida”. ¿Se parecen? 
¿Esas terminaciones hacen más complicada la 
pronunciación del trabalenguas?

Cuando dos palabras son iguales y se 
acentúa una de ellas, ¿cambia su significado? 
Comenten los distintos significados de las 
palabras parte y aparte en el penúltimo 
trabalenguas.

Coplas y trabalenguas
Una forma de crear un trabalenguas es tomar 
como base una canción o copla y realizarle 
adecuaciones. ¿Recuerdas qué son las coplas? 
Lee la siguiente.

¡Ay!, te miro y te miro,
y si te vuelvo a mirar,
para mí será un suspiro,
para mí será un penar.

“El cascabel”, en Coplas de amor en el folklore mexicano,  
M. Frenk e Y. Jiménez (compiladores), México, El Colegio de 

México, 1973, p. 34.

Si se agrega una terminación en la que 
algunos sonidos se repitan, se podría formar un 
trabalenguas. Lee el siguiente y determina cómo 
se produce un efecto sonoro que no había.

¡Ay!, te miro y te miroravadatitú
y si te vuelvo a mirarravadatitú,
para mí será un suspiroravadatitú,
para mí será un penarravadatitú.

Pregunta a tu familia sobre alguna copla o 
canción que conozca y escríbela en tu cuaderno. 
Subraya las rimas de la canción. Sustituye 
o complementa la rima con una terminación 
inventada. Responde ¿cómo se trasformó la 
copla al convertirla en trabalenguas?

Un dato 
interesante

El calambur es un juego de 
palabras que consiste en 
modificar el significado de una 
oración o palabra agrupando 
de forma distinta sus sílabas, 
lo cual provoca equívoco o 
ambigüedad. El calambur 
más famoso se le atribuye al 
poeta Francisco de Quevedo, 
quien llamó coja a la reina 
Mariana de Austria sin que ella 
lo notara; para logarlo, tomó 
con una mano un clavel y con 
la otra una rosa y le dijo a la 
reina: “Entre el clavel blanco 
y la rosa roja, su majestad 
escoja” (es coja).
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Las palabras en familia
Al inventar su trabalenguas, pueden incluir 
palabras similares.

Observen el esquema. Unan con una línea las 
palabras de la misma familia léxica.

lima comer

librero

comida

limonada

comedero

libro

panadería

pan

limón

comensal

librería

panadero

Adivina, adivinador
Las adivinanzas son otro tipo de juego de 
palabras.

Lee las adivinanzas y, cuando sepas las 
respuestas, coméntalas respondiendo estas 
preguntas: ¿cómo encontraron las respuestas? 
¿Qué pistas siguieron? 

Un convento bien cerrado,
sin campanas y sin torres;
y muchas monjitas adentro
haciendo dulce de flores.

Chiquito, redondo,
barrilito sin fondo.

Chiquito como un ratón,
y cuida la casa como un león.

¿Se saben otras? 
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Trabajen tranquilos trabalenguas 
que trastabillan lenguas
Entre todo el grupo realicen las siguientes 
actividades.

■■ Elijan las palabras con las que inventarán su 
trabalenguas.

■■ Creen frases con las palabras que eligieron.
■■ ¿Están seguros de que las frases son 

complicadas de pronunciar? Repítanlas en 
voz alta para asegurarse de que así sea.

■■ Escriban en su cuaderno las frases que les 
gusten.

■■ Decidan cómo quedará el trabalenguas y 
léanlo de corrido. 

Producto final
Revisen su trabalenguas: ¿se escucha bien? ¿Es 
difícil de pronunciar? Sugieran palabras para 
mejorarlo; revisen la ortografía.

Corríjanlo y pásenlo en limpio; ilústrenlo y 
publíquenlo en el periódico escolar.
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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

Reconozco las características de los trabalenguas. 

Empleo la sílaba inicial o final en una serie de palabras 
para crear un efecto sonoro. 

Uso rimas en la escritura de trabalenguas.

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 la participación de mis compañeros.

Aporto ideas para crear juegos de palabras.

Me propongo mejorar en  

  Autoevaluación

ESP-4-P-001-160.indd   27 02/12/14   17:54
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El propósito de esta práctica social del lenguaje 
es que reconozcas las características y los 
recursos gráficos de un croquis para que 
puedas interpretar la información que contiene y 
realices descripciones de trayectos.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 3
Elaborar descripciones de trayectos a partir  
del uso de croquis
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Lo que conozco 
En equipos, observen la siguiente imagen.

Respondan las siguientes preguntas.
■■ ¿Qué información proporciona la imagen 

anterior?
■■ ¿Qué elementos contiene la imagen?
■■ ¿Para qué se usan esos elementos?
■■ ¿Cómo se dibujan las referencias en estas 

imágenes?
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BLOQUE I30

Cada equipo presente sus comentarios a las 
preguntas y escriban sus conclusiones.

Consigue diferentes croquis y llévalos al salón 
de clases para compartirlos con tus compañeros.

Puedes buscarlos en invitaciones que hayas 
recibido para asistir a festivales o celebraciones 
familiares, gacetas que circulen en tu localidad 
o en volantes de un negocio. También puedes 
solicitar a tu familia o a algún integrante de la 
localidad que te haga uno en el que especifique, 
por ejemplo, el trayecto que sigue para llegar de 
su casa al mercado o a un lugar cercano.

Las características de los croquis 
Revisen en equipos los croquis que llevaron 
a su salón de clases y los que se muestran a 
continuación.

Consulta en…

Para saber más del 
contenido, entra al portal 
Primaria TIC: 
<http://basicas.primariatic.
sep.gob.mx> y anota mapas 
y croquis en el buscador  
de la pestaña Busca.
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A partir de los croquis revisados, respondan 
por escrito las siguientes preguntas.

■■ ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre 
ellos?

■■ ¿Cómo se representan los lugares 
importantes?

■■ ¿Cómo se representan los trayectos para 
trasladarse de un lugar a otro?

■■ ¿Qué siglas y abreviaturas se utilizan?
■■ ¿Qué símbolos encontraron?

Después, escriban en su cuaderno una lista 
de las características principales de los croquis.

Las siglas y abreviaturas
En los croquis que has revisado, se observan 
representaciones de lugares y nombres de calles, 
avenidas, andadores e instituciones que sirven 
como referencia para saber el trayecto que se 
tiene que seguir. Revisa nuevamente los croquis 
con los que han trabajado, identifica los puntos 
de referencia y copia sus nombres en una 
tarjeta; fíjate cómo están escritos. Seguramente, 
algunas de esas palabras se parecen a las que 
se encuentran a la derecha.

■■ ¿Por qué razón algunas palabras se escriben 
así y no completas?

■■ ¿Cuándo se utilizan siglas y cuándo 
abreviaturas? 

■■ ¿Qué otros ejemplos se encuentran en los 
croquis que revisaron?

Responde las preguntas anteriores, elabora 
un resumen en tu cuaderno e incluye ejemplos. 
Si lo requieres, consulta algún diccionario.

 blvd. 
av.
 cjn.
nva.
 pl.
fracc.
 U. H.
SSA
 UNAM
IMSS
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Descripción de un trayecto
En parejas, lean el siguiente ejemplo y tracen en 
el croquis el trayecto que se propone seguir.

Juan asiste a la escuela Benito Juárez y tendrá  
la celebración de fin del ciclo escolar. Ana quiere asistir, 
por tal motivo, Juan le explica el trayecto que debe seguir: 
“Llega a la plaza pública, donde hay un quiosco. En la 
esquina de la plaza, se encuentran las oficinas de gobierno 
y más adelante unos arcos. En la calle paralela a los arcos, 
está el hospital y, a la derecha, hay una paletería, no  
muy grande; camina una cuadra por esa calle. Donde está 
el banco, da vuelta a la derecha, camina dos cuadras  
y dobla nuevamente a la derecha. Enfrente del deportivo, 
está mi escuela”.

Después de haber trazado el trayecto en 
el croquis, comenten entre ustedes y con el 
profesor las respuestas a estas preguntas:

■■ ¿Cómo podrías mejorar las indicaciones del 
ejemplo?

■■ ¿Qué puntos de referencia agregarías para 
que las indicaciones fueran más precisas?

■■ ¿Qué otros lugares cercanos a la escuela se 
pueden utilizar como referencia?

Av. 16 de Septiembre

Blvd. Sn. Francisco

Plaza

A
rc

os

Oficinas Lavandería

Internet

Paletería

Ciclopista

Gasolinería

Quiosco

Escuela
Benito Juárez

Iz
ta

cc
íh

ua
tl

N
ev
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o 

de
 T

ol
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a
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De la casa a la escuela
Guíense con el ejemplo anterior y cada uno 
elabore un croquis para mostrar el trayecto de 
su casa a la escuela. Para ello consideren lo 
siguiente:

■■ Marcar los puntos de referencia, así como 
las calles o avenidas, hasta llegar al lugar 
indicado.

■■ Señalar el trayecto con una línea, flechas o 
algún otro elemento que puedan identificar 
fácilmente.

■■ Escribir el nombre completo de calles, 
avenidas y puntos de referencia, y determinar 
aquellos que pueden identificarse con siglas o 
abreviaturas. 

■■ Agregar los símbolos pertinentes (por 
ejemplo, un hospital se puede representar con 
una cruz roja) y explicar su significado a un 
costado del croquis.
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El borrador del croquis
Observa tu croquis y describe en tu cuaderno la 
trayectoria que marcaste en él. 

Verifica el orden en que presentaste cada 
referencia y calle.

Escribe el nombre de las calles, las avenidas 
y los puntos de referencia para que quede 
clara la descripción; si es posible, utiliza las 
abreviaturas y las siglas necesarias.

Define la dirección que se debe tomar y 
menciona la distancia que se habrá de recorrer, 
en términos de cuadras o calles, en una misma 
dirección.

Revisa que los nombres de calles y avenidas 
estén escritos correctamente, incluyendo el 
uso de las mayúsculas: la inicial y las que se 
emplean en siglas y algunas abreviaturas. Si lo 
requieres, utiliza un diccionario.
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La revisión del borrador
Intercambien sus trabajos para verificar si:

■■ La descripción realizada es clara y permite 
ubicar el punto de llegada. De no ser así, 
señala en el croquis qué elementos hacen 
falta para que pueda comprenderse.

■■ El croquis contiene los puntos de referencia 
necesarios. 

■■ El vocabulario es adecuado para dar 
indicaciones sobre lugares o trayectos.

■■ Se dividieron correctamente las palabras que 
no cabían al final de cada renglón.

Producto final 
Si es necesario, pasen en limpio sus croquis y 
las descripciones de los trayectos para tener la 
versión final.

Posteriormente, compartan sus croquis con 
otros compañeros y soliciten que, a partir de 
las descripciones elaboradas, marquen los 
trayectos.
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36 BLOQUE I

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

Interpreto un croquis de modo que puedo identificar un 
trayecto.

Conozco las abreviaturas, siglas y símbolos que se utilizan 
en un croquis.

Empleo el vocabulario adecuado para dar indicaciones 
sobre un trayecto.

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

Siempre A veces Me falta 
hacerlo

Colaboro con mi grupo para efectuar las actividades 
indicadas.

Aporto la información suficiente para que alguien localice 
un lugar.

Me propongo mejorar en  

Autoevaluación 
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Subraya la opción correcta.

1. Cuando haces una paráfrasis...
a) Copias un texto palabra por 

palabra.
b) Subrayas en un texto las 

palabras más importantes.
c) Das cuenta de un texto con tus 

propias palabras. 
d) Defines el significado de las 

palabras que no entiendes de 
un texto.

2. ¿Cuál es la palabra que se 
usa como nexo en el siguiente 
enunciado: “Estos peces son 
cosmopolitas, aunque viven 
especialmente en aguas cálidas”?
a) Son
b) Aunque 
c) Viven 
d) Especialmente

3. En la siguiente estrofa, la palabra 
con la que podrás completar la 
rima es: 

Andaba una hormiguita 
juntando su leñita 
cayó una lloviznita 
corrió y se metió a su ¿_____?

a) Pulguita
b) Casita
c) Flaca
d) Playita

4. ¿Qué recurso emplearías para 
formar un trabalenguas?
a) Juegos de palabras.
b) Paráfrasis.
c) Coherencia de palabras.
d) Pronombres o nexos.

5. ¿Cuál consideras que es la 
abreviatura correcta de avenida?
a) avn.
b) ava.
c) av.
d) AVE.

6. El par de palabras que te serviría 
para describir un trayecto es:
a) Símbolo, aviso.
b) Izquierda, derecha.
c) Gasolina, ventanilla.
d) Coche, boleto.

Evaluación del Bloque I
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