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miMundo: Apoyo a la actividad del capítulo Instrucciones paso a paso 30 min
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1. Establecer expectativas Explique a los estudiantes 
que van a hacer un dibujo de un área rural, 
suburbana o urbana. Use las Tarjetas de actividades 
1−5 para generar ideas. Anote en el pizarrón las 
ideas de los estudiantes usando una tabla de tres 
columnas tituladas Rural, Suburbano y Urbano.

2. Organizar Reparta papel de dibujo y pida a 
los estudiantes que dibujen una escena que 
represente uno de los tres tipos de lugares. 
Verifique que los tres lugares estén representados 
antes de continuar con la actividad.

Apoyo Hable con los estudiantes acerca de los 
elementos que podrían poner en la escena para 
hacer ver que el lugar es rural, suburbano o urbano.

3. Agregar detalles Una vez que las escenas 
estén listas, diga a los estudiantes que ahora les 
agregarán a sus dibujos al menos tres detalles 
que muestren cosas fuera de lugar. Anímelos a 
buscar ideas en las Tarjetas de actividades. Algunos 
ejemplos de cosas poco comunes o fuera de 

lugar serían un gallinero en medio de una calle 
urbana, un rascacielos en un área suburbana o una 
ajetreada estación de tren subterráneo en un área 
rural. En una hoja aparte, pida a los estudiantes 
que escriban los detalles fuera de lugar que 
agregaron a la escena y una oración que explique 
por qué cada detalle está fuera de lugar en ese 
tipo de comunidad.

4. Verificar Invite a los estudiantes a intercambiar 
dibujos con un compañero y hacer una lista de 
los detalles fuera de lugar que hay en la escena. 
Pídales que le avisen a su compañero cuando 
crean encontrar algo fuera de lugar y que hagan 
una lista de esas cosas. Cuando los estudiantes 
terminen su trabajo en parejas, deben completar el 
organizador gráfico en la hoja de trabajo de Apoyo 
a la actividad ¡Eso no va allí!

Ampliación Anime a los estudiantes a agregarle 
a su escena más de cinco detalles fuera de lugar y 
tratar de incluir personas en la misma.

Pasos de la actividad

OBJETIVOS
Los estudiantes demostrarán comprensión duradera 
de lo siguiente:

•	 Las personas establecen diferentes tipos de 
comunidades para satisfacer sus necesidades 
básicas.

•	 Algunas comunidades tienen características 
similares, mientras que otras tienen características 
diferentes.

Los estudiantes demostrarán que comprendieron:

•	 Dibujando una escena rural, suburbana o urbana.

•	 Agregando al menos cinco detalles a la escena.

•	 Hallando los detalles que están fuera de lugar.

ESTILOS DE APRENDIZAJE
•	 Visual

•	 Lógico

MATERIALES
•	 Papel de dibujo

•	 Apoyo a la actividad: Instrucciones y guía 
para calificar

•	 Apoyo a la actividad: ¡Eso no va allí!

•	 Tarjetas de actividades: 1−5

1. Transporte
2. Actividades
3. Edificios
4. Trabajo
5. Animales

¡Eso no va allí!

Nuestras comunidades
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¡Eso no va allí!
Instrucciones de la actividad: Lee el 
siguiente resumen de miMundo: Actividad 
del capítulo. Para más información, sigue 
las instrucciones de tu maestro.

1. Dibuja una comunidad rural, suburbana 
o urbana en papel de dibujo. Escoge 
y escribe Rural, Suburbano o Urbano 
para el título de tu escena. Deja espacio 
para agregar detalles.

2. Agrega a tu escena al menos tres 
detalles que por lo general no se 
encuentran en el lugar que escogiste. 
Esos detalles deben verse fuera de 
lugar. Por ejemplo, un gallinero por lo 
general se ve en un área rural, no en 
un área urbana.

3. En una hoja aparte, haz una lista 
de los detalles fuera de lugar que 
agregaste a tu escena. Luego explica 
por qué cada uno está fuera de lugar.

4. Intercambia los dibujos con un 
compañero y haz una lista de los 
detalles fuera de lugar que encuentres 
en el dibujo de tu compañero. 
Verifiquen que ambos han encontrado 
todos los detalles.

5. Completa la hoja de trabajo de 
Apoyo a la actividad ¡Eso no va allí! y 
escribe en qué se parecen y en qué se 
diferencian.

Evaluación 
del trabajo 
en grupo

3  Supera las 
expectativas

2  Cumple con las 
expectativas

1  Se aproxima a 
las expectativas

Ubicación de la 
escena

La escena se reconoce 
de inmediato como rural, 
suburbana o urbana.

La escena se reconoce 
como rural, suburbana 
o urbana.

La escena no se reconoce 
fácilmente como rural, 
suburbana o urbana.

Detalles fuera de lugar 
en la escena

Hay más de tres detalles 
fuera de lugar que serían 
inusuales en el lugar 
seleccionado.

Hay tres detalles fuera 
de lugar que serían 
inusuales en el lugar 
seleccionado.

Hay menos de tres 
detalles fuera de lugar 
que serían inusuales en 
el lugar seleccionado.

Diagrama de 
similitudes y 
diferencias

El diagrama incluye 
más de dos detalles en 
cada sección. Todos los 
detalles son precisos.

El diagrama incluye dos 
detalles en cada sección. 
Todos los detalles son 
precisos.

El diagrama incluye 
menos de dos detalles 
en cada sección. La 
mayoría de los detalles 
son precisos.
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Instrucciones Completa el diagrama para describir en qué 
se parecen y en qué se diferencian entre sí estos tres tipos de 
comunidades. Incluye al menos dos detalles en cada sección, 
pero agrega más si es posible.

¡Eso no va allí!

Rural

   Urbano

Suburbano
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