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Lo que pienso

¿Qué puede hacer Laura para explicarle a Irene cómo  
llegar a su casa?

Cuando alguien te pregunta cómo llegar a tu casa,  
¿qué respondes?

Lee el siguiente texto.

Irene y Laura viven en dos comunidades cercanas en el estado de 
Chiapas. Irene quiere ir a visitar a Laura por primera vez.
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Lugares de referencia
Como en todos los pueblos y ciudades, en donde vive Laura hay 
lugares que les sirven a las personas para ubicarse.

•	Escribe el nombre de los lugares que aparecen en las fotografías.

•	Anota tres lugares de tu comunidad que te sirven para ubicarte.

 

•	Comparte tu lista con el grupo y escribe cuáles son los lugares en común.

 

•	Comenten cómo llegarían desde uno de estos lugares de referencia 
a la escuela.
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Croquis y símbolos

•	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

•	 	 	 	 	 	 	
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•	En la imagen, encierra las cosas que observas en el croquis.

•	¿Qué cosas están en la imagen que no están en el croquis?

•	Dibuja cómo representó Laura:

•	Lee las indicaciones que Laura 
escribió para Irene y señala en la 
imagen y en el croquis dónde está 
la casa de Laura.

•	Representa las montañas en
el croquis.

Irene:

Camina hasta el palacio municipal. 

Cuando llegues a la puerta, 

da vuelta a la derecha y cruza 

la calle. Mi casa es la de la esquina

izquierda

Laura 

El palacio municipal Los árboles Las casas
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Cuando Irene llegó a casa de Laura, le dijo que 
había visitado el zoológico y le mostró el croquis.

Visita al zoológico

Mis nuevas palabras

zoológico

Lugar en donde se 
cuidan y crían 

diferentes animales
para que la gente 
pueda conocerlos.
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•	Imagina que estás en el zoológico.
Haz con el croquis lo siguiente:

 Encuentra la entrada y un animal que 
te gustaría visitar y enciérralos en un 
círculo.

 Marca el camino para llegar desde 
 la entrada hasta el animal que elegiste.

 Registra los animales y lugares
 que vas encontrando en tu camino.

•	Muestra a un compañero el trayecto que 
trazaste y comenten sus registros.
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Imagina que tu escuela organizará una fiesta para celebrar 
el inicio de la primavera.

En una hoja blanca elabora una invitación en la que:

•	Incluyas un croquis para que las personas puedan llegar desde 
algún lugar de referencia a la escuela.

•	Representes con símbolos los lugares que encontrarán en 
el camino.

•	Describas el trayecto que trazaste.

Integro mis aprendizajes
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Lo que aprendí

Responde las preguntas.

•	¿Para qué sirve un croquis?

•	¿Para qué sirven los símbolos en un croquis?

2

1

 No Sí

Contiene símbolos que representan
los lugares de referencia.

Es claro el trayecto que hay que seguir 
para llegar desde el lugar que eligió a 
la escuela.

Revisa el croquis que hizo alguno de tus compañeros y marca si 
cumple con lo siguiente:

¿Qué le recomendarías para mejorar su croquis?
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