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Aprendizaje Servicio (as)
Justificación de la metodología

Contrario a la vieja tradición de acumulación de aprendiza-
je, la metodología de trabajo as, es útil por el alcance que 
tiene para fomentar e impulsar los fines de la nem, al inte-
grar el servicio a la comunidad con el estudio académico y 
a su vez crear comunidad y red social para que los alumnos 
desarrollen sentido de responsabilidad y compromiso con la 
comunidad, por lo que contribuye a que el alumnado apren-
da a desarrollarse y participar en proyectos que relacionan 
su interés personal y el de la comunidad.
 Es una metodología sencilla y fácil de llevar a la práctica 
que se sitúa en la corriente innovadora de la educación, y 
se considera como parte de las llamadas “pedagogías de la 
experiencia”, que se caracterizan porque:

 ✤ Las prácticas educativas se organizan de tal modo que 
hacen posible la relación directa de los alumnos con los 
fenómenos de la realidad que estudia.

 ✤ El aprendiz actúa y experimenta sobre la misma realidad 
que quiere estudiar.

Los proyectos basados en este aprendizaje, “surgen de la 
mirada inquieta y atenta a la comunidad”, por lo que es fun-
damental involucrarse en los saberes y contextos comunita-
rios, proponer y llevar a cabo acciones positivas a favor del 
bien comunal, por lo que su implementación y aplicación 
cuenta con numerosas experiencias exitosas en países de 
América y Europa, como son Estados Unidos, Argentina, 
Canadá, Holanda y España. 
 Desde un enfoque pedagógico, se trata de una pro-
puesta educativa basada en la experiencia que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en 
un solo proyecto bien articulado, en el que los alumnos se 
desarrollan y aprenden al trabajar sobre necesidades rea-
les del entorno con el objetivo de mejorarlo. Sin embargo, 
visto como filosofía, se trata de “una manera de entender 
el crecimiento humano, una manera de explicar la creación 
de lazos sociales y un camino para construir comunidades 
humanas más justas y convivenciales”.



78 MATERIAL EN PROCESO DE EDICIÓN

 En el contexto de las llamadas pedagogías de la experien-
cia, que es donde se ubica el modelo que estamos analizan-
do, éstas se caracterizan por oponerse a aquellas prácticas 
pedagógicas basadas únicamente en la transmisión de infor-
mación por parte del docente; en cambio, […] la metodología 
as implica el trabajo de manera directa con hechos reales, 
lo cual provoca procesos genuinos de aprendizaje y posibi-
lita que el aprendizaje se experimente en el contexto de la 
realidad que se quiere estudiar (“Cuadrantes del aprendizaje 
servicio”, propuestos por el Service-Learning 2000 Center de 
la Universidad de Stanford [1996], citado en Puig, Batlle, Bosch 
y Palos [2007]).
 Recurrir al as, significa una buena oportunidad para el 
desarrollo de experiencias de aprendizaje colaborativo y 
cooperativo. Asimismo, se sustenta en prácticas reales que 
motivan y estimulan al alumnado a encontrar sentido a lo que 
aprende y hace en la escuela, por lo que se caracteriza por 
combinar en una misma metodología el aprendizaje intencio-
nal y el servicio a la comunidad como parte de un proceso 
en el que se identifica una necesidad del entorno inmediato 
social y a la vez se crea la necesidad de establecer interac-
ciones que ayuden a diseñar acciones necesarias y perti-
nentes; por lo tanto, posibilita en el alumnado analizar las 
necesidades de un contexto comunitario, reflexionar sobre 
cómo afrontar dichas necesidades y decidir cómo contribuir 
para transformar y propiciar un cambio efectivo.
 Como elementos fundamentales de la metodología as, 
se tiene:

 ✤ Detección de una necesidad social.
 ✤ Diseño de un servicio como respuesta.
 ✤ Desarrollo de los aprendizajes necesarios  
para su puesta en práctica.
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Por otra parte, sus tres grandes características son:

 ✤ Protagonismo activo, ya que la actividad está 
protagonizada por los alumnos acompañados por 
maestros y tutores.

 ✤ Servicio solidario, debido a que las actividades que se 
planifican están destinadas a atender problemáticas 
reales y específicas de una comunidad.

 ✤ Aprendizajes intencionadamente planificados, porque 
el proyecto articula el aprendizaje de un contenido 
curricular con la actividad solidaria.

En resumen, la metodología as integra en un solo proyecto 
tanto los objetivos de aprendizaje como los objetivos de 
servicio, por lo que exige la interdisciplinariedad y el trabajo 
conjunto de alumnos, maestros y tutores. Además, también 
es una actividad escolar que abona al desarrollo integral del 
alumnado y su proyección social, por lo tanto, se trata de 
una manera en la que el aprendizaje se provoca mediado 
por procesos de acción, reflexión y aplicación. 
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Fases, pasos o etapas de la metodología

3. Organicemos  
las actividades

2. Lo que sé  
y lo que quiero saber

1. Punto de partida

4. Creatividad 
en marcha

5. Compartimos y 
evaluamos lo aprendido

El trabajo mediado por la metodología as, con-
sidera cinco etapas:

Etapa 1. Punto de partida
Es el inicio del proyecto de as y puede nacer 
del interés de los alumnos quienes serán los 
protagonistas, o bien de la necesidad de res-
ponder a una demanda concreta de la comu-
nidad o a una problemática comunitaria. Inicial-
mente se comparte entre quienes integran el 
grupo escolar, y conforme se va desarrollando 
el proyecto, entonces se va compartiendo y ha-
ciendo partícipes al resto de la comunidad.
 En ocasiones, la motivación para llevar a 
cabo un proyecto puede derivar de la experien-
cia del alumnado frente a un acontecimiento 
específico real, por lo que es necesario iniciar 
con actividades de sensibilización e informati-
vas para enriquecer el planteamiento y generar 
la apropiación de la propuesta. Se recomienda 
que durante esta etapa se involucre a quienes 
serán los aliados, colaboradores y actores (co-
munidad escolar y familia), ya que si éstos cono-
cen a fondo el tipo de propuesta que se llevará 
a cabo, contribuirán a enriquecer la experiencia; 
es así como todos los actores que participan en 
el proyecto se convierten en protagonistas tan-
to del aprendizaje como del servicio.

Etapa 2. Lo que sé y lo que quiero saber
Durante esta etapa, habrá que guiar activida-
des para conocer la realidad sobre la que se 
trabajará, por lo que es indispensable que el 
maestro recabe información, identifique los re-
cursos con los que se cuenta y establezca vín-
culos con la familia y la comunidad (institucio-
nes públicas).
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 Es el momento en el que se generan actividades que 
permitan clarificar la realidad sobre lo que se trabajará, por 
lo que es indispensable recabar información y contar con 
el apoyo de otros aliados, después de haber identificado 
cuáles son las necesidades reales y los recursos con los 
que se cuenta. También será periodo en el que se realicen 
actividades de análisis y debates para proponer un diag-
nóstico participativo donde la comunidad escolar pueda 
hacer escuchar sus voces a partir del análisis y valoración 
de la información obtenida, y pudiera haber necesidad de 
tener que realizar algún tipo de acotación de la demanda a 
abordar y proponer alternativas de acción. Se trata de que 
los alumnos, los maestros, los tutores tomen la voz.

Etapa 3.  
Organicemos las  
actividades

Etapa 4.  
Creatividad  
en marcha

Se trata de guiar actividades que articulen la intencionalidad 
pedagógica con la intencionalidad del servicio para cuestio-
nar lo que se hará y con cuáles recursos humanos y mate-
riales se cuenta. Durante esta etapa, suele recurrirse a las 
herramientas básicas de la planificación pedagógica y eje-
cución de proyectos sociales, partiendo de preguntas como: 
¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
¿Quiénes? ¿Con qué? ¿Cuánto? ¿Con quiénes?
 Se requiere una descripción clara de las acciones a rea-
lizar, de los recursos, los tiempos necesarios y los responsa-
bles para alcanzar los objetivos propuestos. También deberán 
considerarse los recursos materiales necesarios (espacios fí-
sicos, textos, papelería, etcétera), indicando de cuáles se dis-
pone y cuáles pueden obtenerse. Habrá que tener cuidado 
de no perder de vista cuál es la vinculación curricular del pro-
yecto y verificar que las actividades permitan el logro de los 
aprendizajes.

Es la puesta en práctica de lo planificado en el diseño del 
proyecto e incluye el monitoreo de las actividades, espacios 
y tiempos de los responsables de cada actividad, lo cual 
implica el seguimiento tanto de los contenidos curriculares 
a desarrollar como del servicio. En este proceso de concre-
ción del proyecto tendrán un papel muy importante la inte-
racción entre alumnos, maestros y la familia quienes deben 
formalizar los acuerdos y vinculaciones con la comunidad. 
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Hay que considerar que en ciertos casos las alianzas que 
establece la institución educativa obedecen a la necesidad 
de contar con algún tipo de recurso para la puesta en mar-
cha del proyecto.

Etapa 5.  
Compartimos y  
evaluamos lo  
aprendido

Al concluir el proyecto se propone una actividad para la 
evaluación final de los resultados, así como el cumplimiento 
de los objetivos y logros del proyecto. En esta etapa se con-
sideran tanto los resultados de la experiencia académica, 
como el cumplimiento de los objetivos en función del ser-
vicio a la comunidad. Habrá que prestar atención al grado 
de protagonismo de los alumnos en el proyecto, así como 
el grado de integración entre el aprendizaje, además de in-
tegrar la autoevaluación por parte de los alumnos y reflexio-
nar sobre el logro del proyecto. Por otra parte, es el mo-
mento de plantear la continuidad de la experiencia, evaluar 
su factibilidad o la posibilidad de iniciar otro proyecto.  
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Sobre la evaluación 
formativa y la 
calificación

El Plan de Estudio 2022, al que pertenece este programa, 
busca superar la confusión histórica que existe entre asig-
nar un número, un valor o medir. Esta confusión ha generado 
que cuando se expresa que se ha realizado una evaluación, 
en realidad lo que se hizo es emitir un juicio, la mayoría de 
las veces en forma numérica, sin trabajar la plenitud que el 
concepto evaluación y en particular la potencialidad que la 
evaluación formativa ofrece para analizar, impulsar y mejo-
rar los procesos vinculados a la formación y al aprendizaje. 
De ahí la necesidad de establecer una clara diferenciación 
entre ambos procesos.

Evaluación formativa
La evaluación formativa se encuentra estrechamente asocia-
da a las actividades de aprendizaje que realizan niñas y niños 
(nn). Los aciertos o dificultades de aprendizaje que muestran 
al efectuar sus actividades necesitan que cada maestro inter-
prete las razones que subyacen en las mismas (falta de ante-
cedentes; complejidad de la tarea; ausencia de significación 
de lo solicitado).
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 La evaluación formativa no se puede formalizar, surge 
del trabajo escolar, requiere que nn estén en disponibilidad de 
reflexionar sobre sus logros, sus pendientes de trabajar, las 
dificultades que enfrentan y, sobre todo, sus compromisos 
personales y grupales para continuar trabajando.
 Actividades de aprendizaje y evaluación formativa son 
acciones que se desarrollan de forma paralela.

Sobre la calificación 
La calificación es una necesidad del sistema educativo, difí-
cilmente refleja la complejidad de los procesos que subya-
cen en la formación y el aprendizaje de los alumnos, pero 
necesita llevarse a cabo con criterios claros, asumidos por 
maestros y alumnos. En este sentido, el maestro determi-
nará para cada periodo de calificación las evidencias que 
tomará en cuenta para ello: trabajos escritos; elaboración  
de periódico mural; resolución de ejercicios; elaboración de  
alguna tarea en específico; resolución de un examen. O cual-
quier otro tipo de evidencia, que puede concentrar a tra-
vés de algunos de los instrumentos conocidos: portafolio, 
rúbrica, lista de cotejo. La calificación tiende a deformar el 
proceso educativo, en muchas ocasiones se convierte en 
la finalidad del trabajo escolar. Será necesario trabajar mu-
cho para que ocupe el lugar que tiene en el sistema educa-
tivo, posibilitando que se trabajen con mayor profundidad 
los procesos que la evaluación en sentido pedagógico pue-
de desarrollar.  



Primer grado

AULA

Avance de los proyectos 
para el material 

educativo del escenario 

Nueva Familia de Libros de Texto Gratuitos 



Autor: 

Evaluador: 
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1. Observa las siguientes imágenes. 

La salud, 
¡mi gran derecho!

Propósito En esta aventura de aprendizaje elaborarás 
un Libro cartonero de la salud con el 
que identificarás hábitos saludables y 
reflexionarás, junto con tus compañeros, 
sobre la importancia de llevar un estilo de 
vida saludable en el aula.

Punto de partida

2. En colaboración grupal, respondan 
las siguientes preguntas:

a) ¿Qué actividades realizan las personas 
de las fotografías?

b) ¿Quiénes participan en ellas?
c) ¿Para qué realizan estas actividades? 
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4. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido 
en colectivo, observa las siguientes imágenes. Con 
líneas de diferentes colores, relaciona las acciones 
de aseo personal y limpieza con los objetos que se 
requieren para llevarlas a cabo. 

3. Después de escuchar sus comentarios 
mutuamente, reflexionen: 
a) ¿Cuáles de las actividades mostradas 

pueden realizar?
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5. Organízate con tus compañeros para traer de 
casa artículos de limpieza y aseo personal. 
Cuiden que los objetos no se repitan.

6. Jueguen “¿Cómo se hace?” de 
acuerdo con las siguientes 
instrucciones. ¡Es momento de 
divertirse!:

a) Coloquen en un espacio amplio 
del salón de clases los objetos que 
trajeron de casa.

b) Al azar,  uno de ustedes pase hasta 
donde se encuentren los objetos. 
Con los ojos cerrados, deberá tocar 
el objeto, identificarlo, mencionar 
su nombre y decir para qué se 
utiliza, por ejemplo: “¡Escoba! La 
utilizo para barrer”. 

c) Todos en el salón 
imitarán la actividad 
que se hace con el 
objeto señalado. El 
último en empezar 
a imitar, será el 
siguiente en pasar 
a identificar el 
artículo de limpieza.
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1. De manera individual, tomando 
en cuenta lo aprendido en 
colectivo, escribe una lista de 
las actividades que realizas al 
levantarte, alimentarte, y estar 
en casa o en el aula.

Los hábitos saludables son el 
conjunto de acciones relacionadas 
con la alimentación, higiene, 
cuidado personal, actividad física 
y descanso que ayudan a tener una 
vida saludable.

Lo que sé y lo que quiero saber 

a) Con la lista, completa la 
tabla. Marca si las actividades 
mencionadas son saludables o no 
saludables. Guíate con los ejemplos: 

AccionesAcciones

Al levantarme 

Al alimentarme 

Al estar 
en casa 

Al estar 
en el salón

HábitosHábitos

Me baño
Veo televisión

Hábitos Hábitos 
saludablessaludables

X

Hábitos Hábitos no no 
saludablessaludables

X

b) Guarda la tabla, la utilizarás 
más adelante. 

	➦ Para conocer más sobre los 
hábitos saludables, consulta 
Nuestros saberes: Libro para 
alumnos, maestros y familia
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2. Identifica algunos hábitos que te ayudarán a 

mejorar tu salud dentro del aula. 

Algunos hábitos son dañinos para tu salud. 
Por ejemplo, comer comida chatarra, pasar 
demasiado tiempo frente a una pantalla de 
televisión, computadora, celulares o tabletas 
y desvelarse, entre muchos otros. Desgastan 
tu cuerpo y, con el tiempo, es posible que te 
dañen de manera permanente.

a) Completa lo que se te pide. Observa el ejemplo:

Dibuja un hábito     Escribe una frase

Como alimentos naturales para 
estar saludable.

Mis espacios deben estar siempre 
limpios.
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b) Reflexiona:

 ❱ ¿Cómo pondrías en práctica 
los hábitos que identificaste?

Para conocer los beneficios de 
llevar una vida saludable, observa 
el video “Mi cuerpo es un tesoro”, 
disponible en 
https://bit.ly/3wVVSaN

3. Anota en tu cuaderno qué 
beneficios a la salud obtienes si 
realizas las siguientes acciones. 
Después, comparte tus respuestas 
con tus compañeros y compáralas:

a) Baño diario 
b) Activación física 
c) Lavado de dientes 
d) Consumo de alimentos 

naturales y saludables

Es momento de 
que hagas tu Libro 
cartonero de la salud. 
Lo elaborarás de forma 
artesanal, es decir, a 
mano, con materiales 
reusados o reciclados, 
como el cartón. 

e) Visitas periódicas al médico 
f) Limpieza de los espacios que se utilizan
g) Escuchar música con volumen moderado
h) Descanso suficiente 
i) Leer todos los días
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oCartón tamaño carta 
oPegamento blanco 
oHojas blancas 
oLápices de colores
oRecortes de revistas o 

periódicos relacionados 
con la salud

oMaterial reciclado que 

tengan en casa para 
decorar: botones, 
chaquira, retazos de tela o 
brillantina 

oHilo grueso o listón  
oTijeras
oRegla

Organicemos las actividades 
1. Formen pequeñas comunidades.

a) Cada uno de ustedes elija uno 
de los hábitos saludables que 
realizan al estar en el aula. 
Retomen lo que escribieron en 
la tabla de la actividad 1, del 
momento “Lo que sé y lo que 
quiero saber”. 

b) Elaboren, en media hoja blanca, un 
dibujo sobre este hábito y escriban 
cómo lo llevarían a la práctica en su 
salón de clases.

2. Consigan los siguientes materiales: 

Creatividad en marcha 
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a) Con la ayuda de su maestro, doblen 
por la mitad el cartón para hacer la 
portada de su Libro. 

b) Pidan ayuda para hacer tres 
orificios en el cartón.

3. En plenaria, acuerden la fecha 
en la que cada uno de los equipos 
presentará su Libro cartonero al 
resto de sus compañeros.

Creatividad en marcha ¡Es hora de comenzar a fabricar su 
Libro! Sigan las instrucciones:
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c) Coloquen dentro del cartón los 
dibujos que elaboraron. Con 
ayuda de su maestro, háganles tres 
orificios. ¡Deben coincidir con los 
del cartón! 

d) De acuerdo con los materiales con 
los que cuenten, cosan o amarren 
con hilo grueso o listón. 

e) Hagan nudos fuertes y grandes 
a las orillas para que no se 
zafen las hojas.

f) ¡Diseñen una portada atractiva 
con los recortes sobre 
salud!. Complétenlo con sus 
propios dibujos y utilicen 
los materiales reciclados 
que trajeron para realizar su 
diseño.
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3. Comenten si realizar un Libro cartonero les 
ayudó a identificar hábitos saludables y a 
construir un estilo de vida saludable en la 
comunidad de aula. 

Compartimos y evaluamos lo aprendido 
1. En colaboración grupal, preparen 

una pequeña exposición y 
presenten sus trabajos en plenaria.

a) Expliquen los hábitos 
que eligieron.

b) Mencionen cómo los 
llevarían a la práctica en 
el aula. 

c) Comparen su trabajo con 
el de sus compañeros. 

2. Reflexionen sobre las 
siguientes preguntas: 

a) ¿Qué hábitos saludables 
pondrán en práctica en el 
salón de clases?

b) ¿Cómo contribuyen en el 
cuidado de tu salud?



Primer grado

ESCOLAR

Avance de los proyectos 
para el material 

educativo del escenario 

Nueva Familia de Libros de Texto Gratuitos 



Autor: 

Evaluador: 
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Nuestros hábitos de 
consumo responsable

En esta aventura de aprendizaje conocerás 
la importancia de cuidar los recursos 
naturales utilizados en la satisfacción de las 
necesidades básicas de los seres humanos. 
Para ello, organizarás y participarás, junto 
a tus compañeros, en una Exposición para 
fomentar su buen uso y conservación.

Propósito

Punto de partida

Autor: 

Evaluador: 

1. En comunidad, y con la ayuda de su maestro, 
revisen la siguiente infografía:

Las relacionadas con la 
conservación de la vida y 
el correcto funcionamiento 
del cuerpo: comer, respirar, 
dormir. 

La familia tiene una 
importante función en 
la satisfacción de las 
necesidades esenciales del 
ser humano: alimentación, 
salud, vivienda, vestuario 
y, en general, todo lo que 
contribuye a su bienestar. 
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son satisfechas 
con los recursos 

naturales.

su satisfacción 
favorece una vida 
saludable, digna y 

armónica.

al satisfacerse de 
manera responsable y 
sostenible, favorecen 

el desarrollo individual 
y colectivo de varias 

generaciones.

se asocian con  
la protección de la 

familia y los sistemas 
de seguridad social, 

así como con  
la prevención y la 

autonomía

al cubrirse mediante  
el cuidado individual 
y colectivo, permiten 
que al relacionarnos 

alcancemos el 
bienestar.

al consumir 
responsablemente 

los recursos 
provenientes de 
la naturaleza, se 

favorece el equilibrio 
ambiental.
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3. Completen el siguiente esquema con la 
ayuda de su maestro. Observen el ejemplo:

2. En plenaria, hagan una lluvia de ideas sobre  
la información que leyeron en la infografía. 
a) Con apoyo de su maestro, anoten en el 

pizarrón las ideas principales.
b) Reflexionen sobre la importancia de cuidar 

los recursos naturales que utilizan para 
satisfacer sus necesidades. ¡Consideren 
también los beneficios para toda su 
comunidad!

a) Mencionen a su maestro otros objetos 
y alimentos cuyo origen les gustaría 
conocer. Anótenlos al final.



177Escenario escolar MATERIAL EN PROCESO DE EDICIÓN

Es importante evitar el consumo 
excesivo o el desperdicio de estos 
productos o recursos y utilizar sólo lo 
indispensable. ¿Qué acciones realizas 
cotidianamente en casa para cuidar 
los recursos naturales?
 

Lo que sé y lo que quiero saber

Los seres humanos necesitamos 
los recursos naturales para 
satisfacer nuestras necesidades, 
ya sea en su estado natural o 
después de que pasaron por un 
proceso de transformación. Todo 
lo que usamos en la vida cotidiana, 
como la ropa, los zapatos y los 
alimentos, proviene de un recurso 
natural.

1. Organizados en 
pequeñas comunidades, 
completen la siguiente 
información. Observen 
el ejemplo:

Apagar las luces 
que no se utilicen 

o al salir de alguna 
habitación.

Ahorrar 
energía 
eléctrica

Seleccionar 
la basura

Reciclar 

materiales

Cuidar el 
agua
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2. Reúnanse en comunidad y compartan sus 
respuestas. ¿Notan alguna coincidencia?
a) Expliquen cómo cuidan los recursos de 

manera responsable para procurar que 
duren largo tiempo y evitar que se agoten.

3. Analicen la siguiente imagen. Observen 
cada elemento y comenten qué relación 
hay entre ellos.

Abastecimiento 
de agua

Chamarras y 
calzado de piel

Sombreros, 
canastos, 
morrales

Carne

Productos 
lácteos: queso, 
leche, crema, 
yogur, entre 

otros

Pescado

Generadores de 
energía solar y 

eólica
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4. Con ayuda de su maestro,  
lean el siguiente texto:

Contaminación lumínica
Apaguemos la luz para ver el cielo

La luz contamina. Sí, aunque suene raro, existe un 
fenómeno llamado contaminación lumínica causada por 
la luz que ilumina nuestras casas, el alumbrado público, los 
grandes espectaculares y todo lo que queda encendido 
durante la noche. Además, esta luz artificial se refleja y 
difunde muy fácilmente en el aire urbano cargado de 
esmog, aumentando el brillo del cielo nocturno. Por esto, 
de cien estrellas que son visibles, sólo podemos ver tres.

Dirección General de Divulgación de la Ciencia

a) Reflexionen:
 ❱ ¿De qué recurso se habla en la lectura?,  

¿para qué se necesita?
 ❱ ¿Qué sucede al usarlo de manera excesiva?
 ❱ ¿Cuál es la importancia de emplear este 

recurso de manera responsable?

El cuidado de los recursos 
naturales asegura cubrir 
necesidades básicas y favorece 
la construcción de espacios 
protectores, es decir, ambientes 
donde las personas se desarrollen 
y vivan de manera plena. Por eso 
hay que practicar un consumo 
responsable y sostenible de 
aquello que se utiliza: alimentos, 
muebles, ropa, calzado, útiles 
escolares, etcétera.]
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1. A partir de la definición de la problemática, 
comenten en comunidad qué actividades se 
requieren para desarrollar el proyecto. 
a) Con la ayuda de su maestro, describan en 

su cuaderno las siguientes actividades:

5. Del trabajo que han realizado, elijan en plenaria 
las ideas que más llamen su atención.
a) Definan la problemática que atenderán con 

su proyecto. Asegúrense de que aborde la 
importancia de promover el buen uso y la 
conservación de los recursos naturales.

Organicemos las actividades

¿Qué van a 
desarrollar?¿Cómo lo van a 

desarrollar?

¿Para qué lo van 
a desarrollar?

¿En qué 
tiempo?

¿Quiénes 
trabajarán?, 

¿qué realizarán?

¿Quiénes los 
apoyarán?

¿Con qué 
recursos 
cuentan? 

¿Qué 
materiales 
requieren?

¿Cómo 
participará 

la comunidad 
escolar en su 

proyecto?

¿Qué otras cosas 
considerarían?
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1. Organícense en pequeñas comunidades e 
inicien su investigación sobre el tema que 
eligieron. Sigan estas recomendaciones y 
sean solidarios con los compañeros que 
necesiten ayuda:
a) Escriban en su cuaderno preguntas 

sobre lo que les interesa investigar.
b) Con apoyo de un adulto, busquen las 

respuestas en libros y revistas que 
tengan en su casa o que haya en las 
bibliotecas de Aula o Escolar o en las de 
su comunidad. Si es posible, consulten 
también internet.

Creatividad en marcha

2. Presenten los resultados 
de su investigación ante el 
resto de sus compañeros.
a) Con ayuda de su maestro, 

determinen si es 
necesario investigar  
algo más.
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3. Junto con su pequeña comunidad, elijan la 
manera en que presentarán los resultados de 
su investigación en la exposición. ¡Recuerden 
que siempre se vale usar la imaginación!
a) Consideren la elaboración de carteles, 

dibujos, fotografías, videos, textos o 
maquetas. También pueden presentar 
experimentos u organizar una plática con 
algún experto en el tema. 

b) Si así lo deciden, averigüen si en la 
comunidad escolar hay un experto en el 
tema. Invítenlo a dar una plática o hacer 
una demostración sobre el uso sustentable 
de los recursos naturales. 

4. Comenten en plenaria cómo presentarán 
su información en la Exposición. 
a) En el pizarrón, hagan una planeación 

como la siguiente y complétenla. 
Observen el ejemplo:

El uso responsable del agua

Grado 1ºBOptimización 
del uso de agua 
en actividades 
cotidianas del 
hogar

Captación de 
agua pluvial

Plática y 
demostración

Muestra de 
filtrado del agua 
de lluvia para 
uso de riego
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5. ¡Es momento de preparar su Exposición! 
Júntense con su pequeña comunidad y realicen 
lo siguiente: 
a) Decidan qué dirán durante su presentación. 

Anoten las ideas en su cuaderno.
b) Diseñen y elaboren el material que 

emplearán.
c) Ensayen su presentación y hagan los ajustes 

necesarios.

6. En plenaria, sugieran algunos lugares de la 
escuela para realizar la exposición: el patio, la 
sala de usos múltiples, los corredores, o donde 
la comunidad escolar tenga mejor acceso.
a) Con la ayuda de su maestro, soliciten los 

permisos necesarios.
b) Acuerden la fecha y la hora de la Exposición.
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7. Elaboren la invitación. 
a) Acuerden los datos que 

incluirán.
b) ¡Incluyan ilustraciones 

atractivas sobre el tema 
que abordarán!

c) Convoquen a sus 
familias, directivos de 
la escuela, maestros 
y compañeros de 
otros grados. ¡Toda la 
comunidad escolar es 
bienvenida!

 

8. Con el apoyo de su maestro y su familia, 
realicen el montaje de la exposición.

Compartimos y evaluamos lo aprendido

1. Al terminar todas sus presentaciones, 
soliciten a los asistentes que expresen su 
opinión sobre la Exposición.
a) Con ayuda de su maestro o alguno de 

sus familiares, tomen nota de las ideas 
expresadas por sus invitados.
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2. En plenaria, retomen las opiniones de los 
asistentes y, de manera crítica:
a) Comenten qué aspectos pueden mejorar.
b) Reflexionen sobre el impacto de su trabajo 

en la comunidad escolar.

3. Expliquen si con el proyecto reconocieron la 
importancia de cuidar los recursos naturales 
utilizados para satisfacer sus necesidades 
básicas.
a) Mencionen si se fomentó el buen uso y la 

conservación de los recursos naturales.

4. Tomando en cuenta las opiniones y 
aportaciones de la comunidad escolar, 
acuerden con su familia cómo cuidarán en 
casa los recursos naturales que requieren para 
la satisfacción de sus necesidades básicas. 
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Feria de la salud
En este esta aventura de aprendizaje invitarás 
a tu familia y a la comunidad a conocer y 
fomentar hábitos saludables que les permitan 
mejorar su vida y el espacio en donde 
coexisten, por medio de una Feria de la salud.

1. En grupo, respondan las preguntas 
mediante una lluvia de ideas. Con 
apoyo de su maestro, anoten las 
respuestas en el pizarrón.
a) ¿Por qué nos enfermamos? 
b) ¿Qué acciones realizan en casa y 

en la escuela para el cuidado de su 
salud?

2. Observen la imagen y contesten 
las preguntas: 

Punto de partida 
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a) ¿Qué actividades realizan las personas  
de la imagen?

b) ¿Por qué razones crees que están 
visitando el hospital? 

c) ¿Has acudido a algún hospital?, ¿por qué?

	➦ Para conocer más 
sobre las acciones que 
debes llevar a cabo 
para el cuidado de la 
salud, consulta el libro 
Nuestros saberes: libro 
para alumnos, maestros 
y familias

Lo que sé y lo que quiero saber 

1. Dibuja en tu cuaderno algún centro 
de salud, clínica o consultorio 
médico que haya en tu comunidad, a 
donde tú y tu familia puedan acudir 
cuando se enferman.

En México, las abuelas y los 
abuelos, igual que lo hicieron 
nuestros antepasados, utilizan la 
medicina tradicional para curar 
dolencias, es decir, enfermedades 
que afectan al cuerpo humano, 
como gripe, tos, dolor de cabeza 
o dolor estomacal.

2. Investiga un remedio casero de 
medicina tradicional para aliviar 
alguna enfermedad. Considera 
alguna de estas dos opciones:
a) Pregunta a tu familia, abuelos o a 

algún vecino si conoce un remedio 
casero de medicina tradicional. 
Escríbelo, junto a su preparación, 
en una cartulina o en tu cuaderno.

b) Si es posible, visita con tu familia 
el mercado de tu comunidad. 
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Investiga dónde venden plantas 
medicinales y pide al vendedor que te 
explique el uso y la preparación de alguna 
de ellas. Anota en una cartulina la receta 
del remedio y pega una hoja o una rama de 
la planta que se usa en él.

3. Comparte con tus compañeros el 
remedio casero que investigaste en el 
mercado o con tu familiar. 
a) Comenten qué aprendieron de las 

plantas medicinales.
b) Reflexionen por qué es importante 

conocerlas.

	➦ Si quieres conocer 
más acerca de 
la medicina 
tradicional, consulta 
el libro Nuestros 
saberes: libro para 
alumnos, maestros y 
familias

Aunque el uso de la medicina tradicional aún es 
frecuente en algunas comunidades, es importante no 
automedicarse y acudir al médico de forma regular para 
cuidar la salud. 

Además de las 
revisiones médicas, es 
indispensable adoptar 
hábitos saludables: cuidar 
del aseo personal, limpiar 
los espacios propios y 
comunes, alimentarse 
sanamente, descansar 
lo suficiente, realizar 
ejercicio e hidratarse; 
todo ello contribuye a que 
el cuerpo se mantenga 
sano y a no contraer 
enfermedades.
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4. Observa las siguientes imágenes e identifica 
el hábito saludable al que se refiere:

5. En grupo, comenten lo siguiente:
a) ¿Qué beneficios trae la práctica de hábitos 

saludables? 
b) ¿Qué hábitos saludables practican en sus 

casas y en su comunidad?

Con el propósito de fomentar la 
conciencia sobre la importancia 
de adoptar hábitos saludables, 
organizarán una Feria de la salud para 
la comunidad. 
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Para organizar la Feria de la salud, 
establezcan lo siguiente:

a) Objetivo de la Feria
b) Hábitos saludables que quieren 

promover 
c) Estaciones de salud que incluirán 

en la Feria. Consideren que en 
ellas se representarán los hábitos 
saludables que quieren promover 
mediante actividades, juegos, 
exposiciones, o lo que ustedes 
decidan

Organizamos las actividades 

d) Participantes en cada una de estas 
estaciones

e) Experto en salud de la comunidad, 
a quien se le pueda invitar a 
platicar 

f) Lugar donde será la Feria 
g) Materiales que van a necesitar
h) Forma en que se difundirá la Feria 

en la comunidad 

Creatividad en marcha 

1. En grupo, mediante una votación, decidan 
cuáles hábitos saludables van a promover en 
la Feria de la salud. Con ayuda de su maestro, 
hagan una lista con los resultados en el 
pizarrón.
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2. A partir de los hábitos seleccionados, definan 
cuáles serán las estaciones de la Feria, quiénes 
serán los responsables en cada una, los 
materiales y las actividades o juegos a realizar. 
Pueden guiarse con el ejemplo para organizar 
la información en sus cuadernos: 
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3. Decidan también:
a) Tiempo de duración de la Feria de la salud
b) Fecha en la que se realizará
c) Lugar (en la escuela o en algún espacio de la 

comunidad) 
d) Mobiliario que requerirán

4. Con apoyo de su maestro, organicen 
la visita de algún experto en salud de 
la comunidad para que ofrezca una 
plática en la Feria. 

5. Elaboren carteles creativos para 
la difusión de la Feria en la 
comunidad.
a) Péguenlos en el mercado, la 

tienda, la entrada de la escuela 
u otros lugares en donde pueda 
verse. Incluyan en ellos la fecha, 
la hora y el lugar de la Feria.

b) Si es posible y así lo deciden, 
hagan uso de las redes sociales 
para dar a conocer la Feria. 
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Compartimos y evaluamos lo aprendido 

1. De manera individual, responde las 
siguientes preguntas en tu cuaderno:

2. En grupo, reflexionen 
sobre qué otras actividades 
pueden realizar para 
incentivar a sus familias 
y comunidad a adoptar 
hábitos saludables (higiene 
y limpieza, actividad 
física, alimentación, 
hidratación, entre otros) 
que contribuyan al cuidado 
del cuerpo y favorezcan un 
mayor bienestar individual 
y colectivo. 

a) ¿Qué importancia tiene 
el cuidado de la salud?

b) ¿Qué impacto tienen los 
hábitos saludables en el 
cuerpo?

c) Después de haber 
participado en la Feria 
de la salud, ¿qué hábitos 
crees que mejorarán 
los miembros de tu 
comunidad?
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