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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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SEGUNDO GRADO 
 

 
 

 
 

 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
Formación 
del mundo 
moderno. 

 
UCA. La vida 
cotidiana en la 
Nueva España. 

• Reconoce en fuentes 
de la época los rasgos 
de la cultura material y 
la organización social 
en la Nueva España. 

• Reconoce la riqueza de 
las tradiciones y 
costumbres del 
Virreinato y explora las 
imágenes de la época. 

• Reconstruye las 
características de la 
vida diaria en diferentes 
ámbitos de la sociedad 
colonial que caracterizó 
al Virreinato (rurales y 
urbanos, indígenas, 
españoles e 
interculturales). 

Reconocer las 
modificaciones políticas, 
administrativas y 
económicas ocurridas en 
Nueva España. 
 
 

 Diario de 
viaje  

 
 
 
 

Siglo XVIII 
novohispano 

Semana 29 
03 al 07 de mayo 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa III 

                                                                                                                          Semana 29 del 03 al 07 de mayo de 2021 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 
 

Sesión 3 
 

Sesión 4 

Inicio 

En familia, Observen el 
“Plano de Bernardo de 
Portugal, Alcayde de la Real 
Aduana de Zacatecas”, 
realizado en 1795. 

Leer en familia los avalúos de 
1746 y 1784 y comentar. 
 
 
 

En familia, leer los textos 
“Cubrir el cuerpo y mostrar 
la calidad”, de Francisco 
García González, y “Las 
modas entre las castas”, de 
Julieta Pérez Monroy y 
reflexionar. 

Elaborar la portada para el 
diario de viaje acompañado de 
algún integrante de la familia. 

Desarrollo 

Elaborar en el cuaderno una 
tabla y clasifiquen los 
lugares del plano de 
acuerdo con los ámbitos 
que se indican y comentar 
en familia, ¿a qué ámbito 
pertenece el mayor número 
de lugares? 
 
 

Identificar en los avalúos de 
1746 y 1784 y escribir en el 
cuaderno lo indicado. 

 

 

 

Con base en los textos 
“Cubrir el cuerpo y mostrar 
la calidad”, de Francisco 
García González, y “Las 
modas entre las castas”, de 
Julieta Pérez Monroy 
realizar en hojas blancas 
una descripción de los 
momentos y lugares en los 
que se usan determinados 
tipos de ropa e intégrenla a 
su diario de viaje. 

Integrar el diario de viaje a las 
producciones de los dos 
momentos de la UCA. 

Cierre 

Realizar las siguientes 
actividades en hojas 
blancas, basándose en la 
información del “Plano de 
Bernardo de Portugal”. 
Integren las hojas a su 
diario de viaje. 

Con base en la información de 
los avalúos, imaginen que van 
a construir una casa del siglo 
XVIII, para ello realizar lo 
indicado. 

Compartir con la familia la 
descripción y comentar. 

Evaluar en familia los 
trabajaos realizados hasta 
ahora. 

Video 
opcional 

La vida privada en la ciudad 
de Zacatecas: la casa  Entre lo público y lo privado: 

la moda. 
 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Descripciones  Croquis   
 

Descripción   
 

       Portada diario del viaje  
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§ Inicio                             Sesión 1 
Ahora realizarán su diario de viaje sobre la ciudad de Zacatecas; aquí analizarán nuevos tipos de fuentes 
históricas, como la arquitectura, la vestimenta y los avalúos. La finalidad es conocer la historia de la vida pública 
y privada de las personas de dicha ciudad en los siglos XVIII y XIX. Para conocer más sobre el tema consulten 
el recurso audiovisual La vida privada en la ciudad de Zacatecas: la casa.  

1. En familia, Observen el “Plano de Bernardo de Portugal, Alcayde de la Real Aduana de 
Zacatecas”, realizado en 1795. 

 
                                                           
 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado
Adaptado por DCyA
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§  Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una tabla y clasifiquen los lugares del plano de acuerdo con los ámbitos 
que se indican y comentar en familia, ¿a qué ámbito pertenece el mayor número de lugares?

 
Ámbito Nombre de los lugares Total 

Civil   
Comercial   
Minero   
Recreativo   
Religioso   

 

§ Cierre 
3. Realizar las siguientes actividades en hojas blancas, basándose en la información del “Plano de 
Bernardo de Portugal”. Integren las hojas a su diario de viaje.
 

 
¿Con qué servicios contaban los habitantes de la ciudad de Zacatecas a fines del siglo XVIII? 
 
 
 
 
 
 
 
  
Describan cómo son las construcciones dibujadas en el plano: edificios, casas, templos, azoteas y 
otras que identifiquen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describan el relieve de la ciudad y analicen, con apoyo de su maestro, su influencia en la traza urbana. 
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§ Inicio                             Sesión 2 

1. Leer en familia  los avalúos de 1746 y 1784  y comentar. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado
Adaptado por DCyA

 

Avalúo de 1746 
Francisco García González 

En la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas a catorce días del 
mes de julio de mil setecientos cuarenta y seis ante mi el Escribano 
compareció Felipe Santiago Sánchez maestro carpintero vecino de 
esta ciudad […] y en juramento que tiene hecho ha procedido a este 
avalúo en la forma y manera siguiente: Primeramente la puerta 
principal del zahuancito de la casa de altos de la esquina es de una 
madera engoznada pasadiza tiene dos varas y cuarto de alto, de 
ancho vara y cuarta con sus dos lumbrales de seis pesos. […] El 
corredor se compone de regitas, de un armario viejo con una 
ventanita de dos manos por puerta, el piso es de cuatro viguetas, 
una solera, cuatro tablas, el guardapolvo es de tejavan de tesmani 
que todo vale 46 pesos. Hay una puerta de una mano que entra al 
pasadizo. […] Hay un tabique de tablas que divide el aposento de la 
otra casa de tres varas de alto y de ancho tres varas y dos tercias, 
las tablas brutas, solo por el canto enderezadas tiene una puerta de 
una mano con su marco independiente. Hay en el techo de ambas 
piezas, zaguán y aposentos veinte vigas a un alto de dos soleras y 
media, doscientas cincuenta tabletas en bruto que vale todo veinte 
y cuatro pesos. Hay en la sala veinte y dos vigas labradas a un alto, 
tres soleras, trescientas y cincuenta tabletas en bruto que vale todo 
28 pesos. […] En el cuarto dormitorio hay una ventana torneada con 
sus puertas y postigos de chaflán el volado algo maltratado y vale 
13 pesos. […] Hay una puerta ventana que sale al balcón es de 
media moldura de dos manos con sus postigos que vale 18 pesos. 
Un balcón torneado que da vuelta a la esquina tiene nueve varas 
poco más de largo, tres de alto y de ancho vara y décima y vale 64 
pesos. La puerta principal de esta casa de altos es de una mano 
engoznada del mismo largo y alto que la del otro zahuán y vale 6 
pesos. […] Por otra dicha [puerta] que sale al corral también que 
quicio, vale 5 pesos 4 reales. […] Y también hay en el aposento diez 
y ocho vigas labradas a un alto dos soleras, doscientas treinta 
tabletas, que todo vale 22 pesos 2 reales. Y también en el sotanito 
hay dos vigas y un morillo de a cuatro varas y doscientas sesenta 
tabletas que todo vale 12 pesos 2 reales. Por otra dicha de una 
mano, más chica, que entra a la caballeriza, en la que hay siete 
vigas de a cuatro varas con tabletas, y unos umbrales, que todo vale 
9 pesos. Por una puerta de mano que entra a una bodega, que vale 
3 pesos 4 reales. […] Hay en el pasadizo siete vigas a un alto, una 
solera, ciento diez tabletas en bruto, que vale todo 9 pesos 1 real. 
En la techumbre de la tienda y otra alcobita contigua a ella tiene 
veinte y dos vigas labradas a un alto, tres soleras, y trescientas 
cincuenta tabletas en bruto, y vale 28 pesos 4 reales.  
Francisco García González (2000). Familia y sociedad en Zacatecas: La 
vida de un microcosmos minero novohispano, 1750-1830, México, El 
Colegio de México-Universidad Autónoma de Zacatecas, pp. 199-200. 

Avalúo de 1784 
Francisco García González 

Sigue el avalúo de la casa que está en la entrada de la Plaza mayor 
frente a la Caja Real […]. Procedí a valuar las paredes, las que hace 
frente a la calle, es de calicanto, tiene de largo diez y ocho varas y de 
alto once varas desde el suelo hasta el pretil, reconocí su grueso, vale 
la vara a dos pesos, multiplicando el largo con el alto son ciento 
noventa y ocho, valen 396 pesos […]. Y también por otra pared 
maestra que caí a el patio esta dicha pared está cuarteada, reconocí 
su largo, su grueso y alto, según su estado vale 106 pesos. Por las 
paredes de la cara de la escalera tienen cinco varas de largo y de alto 
diez varas, están cuarteadas, según su estado valen 25 pesos. […] Por 
cuatro paredes que dividen, sahuán, tienda y accesoria, de cinco varas 
y media de largo cada una y cinco de alto hasta el piso del entresuelo, 
reconocí su grueso valen 87 pesos. Sigue, los aprovechamientos de 
paredes […], con un lienzo de pared de calicanto de siete varas de 
largo y siete varas de alto, he regulado la piedra de los cimientos con 
un pilar que está a la parte del Arroyo en 106 pesos. Y también por el 
Pozo (está ensolvado) reconocí el hondor, el brocal de calicanto, dos 
pilares onde se pone el carrillo, según su estado vale 50 pesos. Por la 
escalera de la vivienda alta con diez y seis escalones de cantería y su 
pasamanos vale 11 pesos. Por tres paredes de divisiones que divide 
el cuarto escritorio una, otra que divide las dos cuartos recámara y 
dormitorio, y las paredes de un cuartillo que está en la parte del sur, en 
la entrada de la entre sala, reconocí su grueso largo y alto de cada una 
valen 18 pesos. […] Y también por los enladrillados de sala y cuarto 
escritorio y otro cuarto interior y el cuarto dormitorio, medí su largo y 
ancho de cada pieza según su estado valen 40 pesos. Por los 
encalados y enjarrados de la vivienda alta y baja los que están 
tratables, reconocí valen 35 pesos […]. Por la puerta de la accesoria 
en que se haya la barbería, engoznada de dos manos, con chapa, llave 
de algodón, vale 11 pesos 4 reales. […] Por el portón que sale a el 
patio a la puerta de los sótanos, con rejas, reconocí su ancho y alto, 
vale 11 pesos. […] Reconocí la tableta de sala, dormitorio y escritorio, 
y otro cuarto interior, del pasadizo que entra a la sala, están asepilladas 
he regulado en todas las techumbres de la vivienda alta, cuatro mil 
tabletas, según su estado vale cuatro reales el ciento, que son 20 
pesos. […] Esta casa tiene la vivienda baja tienda, dos trastiendas, la 
accesoria tiene dos piezas, tres sótanos, son ocho piezas; la vivienda 
alta tiene sala, cuarto escritorio, recámara, otros dos cuartos, ante sala, 
sahuán, son siete piezas, que son por todas quince piezas no 
apuntando las piezas que están en el último fondo del sitio por estar 
por el suelo.  
Francisco García González (2000). Familia y sociedad en Zacatecas: la vida 
de un microcosmos minero novohispano, 1750-1830, México, El Colegio de 
México-Universidad Autónoma de Zacatecas, pp. 201-204. 
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§ Desarrollo 

2. Identificar en los avalúos de 1746 y 1784 y escribir en el cuaderno lo siguiente: 

El valor de las varas cuadradas de la casa  

 

 
Materiales de construcción  

 

 
Número de habitaciones y el uso que se les 
daba 

 

 

 

Acabados de interiores y exteriores  

 

 

 
 
 

§ Cierre 
3. Con base en la información de los avalúos, imaginen que van a construir una casa del siglo 
XVIII, para ello realicen lo siguiente:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 

4. Integrar los dibujos a su diario de viaje. 
 
 
 
 
 
 
 

a) Un croquis  
b) Un dibujo del exterior de la casa  
c) Un dibujo del interior de algunas habitaciones  
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§ Inicio 
                                                         Sesión 3 

1. En familia, leer los textos “Cubrir el cuerpo y mostrar la calidad”, de Francisco García González, y 
“Las modas entre las castas”, de Julieta Pérez Monroy y reflexionar. Para conocer más sobre este 
tema, consulta el recurso audiovisual Entre lo público y lo privado: la moda. 

 
 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA 

 
 

Cubrir el cuerpo y mostrar la calidad 
• Francisco García González • 

La capa era una prenda imprescindible, tanto porque servía de protección contra el viento y el frío, 
como para cubrir y disimular la casaca y calzón gastados de los hombres, o las enaguas viejas y 
usadas de las mujeres. La capa también era una parte del vestuario con la cual se manifestaba la 
posición social de quien la portaba, y algunas personas tenían una verdadera colección de capas. 
Los novohispanos la usaban para “defenderse” de los cambios de la moda. Era común que se 
cubrieran por completo e incluso parte de la cara con esa prenda [...]. Una de las prendas de uso 
común era el calzón, para cuya confección se utilizaban diversidad de telas: terciopelo, raso, 
grana, paño, gamuza y algodón, que eran los géneros más comunes. Se usaba también, aunque 
con menos frecuencia, el casimir, siendo de los calzones elaborados con esta tela los más 
costosos, ya que llegaban a tener un valor hasta de 4 pesos, mientras que los más económicos 
valían entre 4 y 7 reales. A diferencia de las capas, los calzones tenían una gran diversidad de 
colores: carmesí, acanelado, negro, blanco, café, azul, envinado (tinto), aceitunado (verde). 
Algunos eran de color poco común, como ciertos calzones de paño de primera de color de romero, 
pertenecientes al elegante y bien vestido minero zacatecano de principios del siglo XIX, Martín de 
Hormaechea [...]. Las prendas de uso más frecuente entre las mujeres de la ciudad de Zacatecas 
eran la enagua, la pollera y el rebozo [...]. 
En una ciudad como Zacatecas, sobre todo en las épocas de auge minero, lo que abundaba eran 
los recursos financieros, los cuales se destinaban —por los ricos mineros y aun por quienes no 
pertenecían a las élites— a adquirir prendas suntuosas, de tal forma que no sólo las esposas e 
hijas de los dueños de minas, sino también las mulatas y negras se engalanaban con costosos 
atuendos [...]. El exceso de adorno en la vestimenta, el peinado y el uso de joyería fina en lugares 
públicos, por parte de algunos sectores de la población, había dado lugar a la expedición de 
algunas pragmáticas para evitar lo que a los ojos de los funcionarios reales era un exceso. Si 
aquellas mujeres causaban malestar por su bien vestir, también los mal vestidos, los indígenas, 
provocaban la irritación de las autoridades. Los bien vestidos y mal vestidos, el exceso y la 
desnudez de los habitantes de la ciudad de Zacatecas, llevaron a la Corona española a dictar una 
pragmática para regular el uso del vestido; en ella se dedica una parte importante a señalar qué 
tipo de telas, accesorios, adornos, vestidos, encajes y colores estaban prohibidos y cuáles podían 
ser utilizados por damas y caballeros, lacayos, cocheros o gente común. Hablar del ropaje que 
usaron hombres y mujeres en el Zacatecas del siglo XVIII resultaría incompleto y nos daría una 
imagen insuficiente si no nos referimos también a la multitud de objetos y accesorios que, más 
allá del color del vestuario, iluminaban y hacían brillar al portador del vestido. Nos referimos a las 
joyas o aderezos, compañeros inseparables de las damas de aquel microcosmos minero. 
Difícilmente podríamos imaginar a estas mujeres sin un pequeño adorno de plata en su cabellera, 
orejas, cuello o manos. 
Francisco García González (2014) ‚ “Vida cotidiana y cultura material en el Zacatecas colonial” ‚ en Pilar 
Gonzalbo Aizpuru (coord.), Historia de la vida cotidiana en México. Tomo III. El siglo XVIII: entre tradición y 
cambio, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, pp. 58-59 y 61-62. 
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SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA

Las modas entre las castas 
Julieta Pérez Monroy 

Los españoles peninsulares y americanos que pertenecían a los estratos más altos, según se 
sabe, eran los principales seguidores de las modas francesas […]. Entre los mestizos y demás 
grupos formados por mezclas raciales resulta interesante la pluralidad en la indumentaria. 
Había un traje que predominaba, compuesto por camisa blanca plisada, amplio puño de 
encaje u olán, corpiño ceñido, aunque frecuentemente con las cintas desatadas y semiabierto, 
por lo cual dicha prenda formaba una especie de chaleco en una época en que éste aún no 
se ponía de moda entre las élites. La saya o enagua era de diversos colores y amplia, 
seguramente por el uso de diversas sayas interiores y no por ahuecadores, salvo en días 
festivos o entre las mestizas de familias pudientes. Era la mujer de grupos mezclados quien 
lucía con más garbo el rebozo, generalmente listado (con rayas) sobre fondo blanco y una 
gran variedad de motivos decorativos. […] La pierna casi siempre lucía desnuda y la zapatilla 
era de tacón de distintos colores. 
En los varones mestizos o de castas, también predominaba la diversidad; desde los que 
usaban trajes a la francesa hasta los que andaban semidesnudos. Pero, por lo general, el 
atuendo era menos formal que entre los elegantes. Pocas veces vestían chupa, de modo que 
sobre la camisa se colocaban la chaqueta o la casaca. En lugar de chupa, muchos se ponían 
una especie de sayo o jubón (que cubría de los hombros a la cintura). […] En los indígenas 
se apreciaban variaciones de acuerdo con sus condiciones. No era lo mismo el [indígena] que 
vivía dentro de una comunidad que el que se había desarraigado, e incluso en una comunidad 
había distintas jerarquías; asimismo, se daban diferencias por regiones. Las mujeres, por lo 
general, portaban huipil, con una gran variedad de diseños y bordados. Había una variante 
del huipil tradicional: una pieza transparente que se ponía sobre la camisa, en color blanco, 
bordada o con cintas de colores, posiblemente de gasa o de encaje, que no tuvo antecedentes 
en el mundo prehispánico. Se acompañaba con una amplia basquiña. La elegancia y 
delicadeza de este huipil y la basquiña con ahuecador permite suponer que este atavío lo 
lucían solamente [indígenas] pertenecientes a un alto rango social. Sin embargo, el huipil 
común se combinaba con el enredo, tipo de falda pegada hasta el tobillo o la espinilla, de 
origen prehispánico. Otra prenda indígena tradicional que sobrevivió fue el quexquémitl, 
formado por dos piezas unidas caídas en forma triangular sobre el pecho y la espalda. […] 
Por otra parte, era frecuente en las [mujeres indígenas] el uso del ayate, que data de la época 
prehispánica, para cargar objetos o niños en la espalda. […] El [indígena] de las ciudades 
acostumbraba como prenda superior el xicolli prehispánico, parecido al sayo, pero también 
llegaba a usar camisa. Y encima, una tilma, especie de capa que en la época prehispánica 
era sólo para gente de alto rango, pero que durante el virreinato se popularizó. Asimismo, 
como el mestizo, el [indígena] se cubría con manga o jorongo, e incluso con capa española, 
aunque en los sectores humildes lucía raída. […] La mayoría de los [indígenas] cambió el 
taparrabos por los calzones, al igual que las mujeres, iban descalzos y unos cuantos con 
huaraches o zapatos.  
Julieta Pérez Monroy (2014). “Modernidad y modas en la ciudad de México: de la basquiña al túnico, 
del calzón al pantalón”, en Anne Staples (coord.). Historia de la vida cotidiana en México. Tomo IV. 
Bienes y vivencias. El siglo XIX, México, El Colegio de México–Fondo de Cultura Económica, pp. 73-
75. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 
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2.  Con base en los textos “Cubrir el cuerpo y mostrar la calidad”, de Francisco García 
González, y “Las modas entre las castas”, de Julieta Pérez Monroy realizar en hojas blancas 
una descripción de los momentos y lugares en los que se usan determinados tipos de ropa 
e intégrenla a su diario de viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Compartir con la familia la descripción y comentar.

 
 
 
 

§ Inicio                             Sesión 4 
1. Elaborar la portada para el diario de viaje acompañado de algún integrante de la familia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Titulo  
 
 
 
 

Nombre y ocupación del viajero 
 
 
 
 
 
 

Año del viaje en números romanos  
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2. Integrar el diario de viaje a las producciones de los dos momentos de la UCA:  
a) Descripción que narra el motivo del viaje. 
b) Descripción de la ruta del viaje considerando al menos los siguientes aspectos.  
• Lugar de origen  
• Los sitios que conocieron  
• Breve descripción de las sensaciones o impresiones de primera vista de las ciudades visitadas  
• Planos de las ciudades y dibujos de la forma de vida  
• Descripciones de la vida cotidiana:  
– Cómo es la ciudad: formas del relieve, traza urbana, construcciones, casas.  
– Cómo es su gente: formas de vestir, de convivir, de relacionarse, costumbres. 
  

 
 

 
 
 
 
 
                            

§ Cierre 
 

3. Evaluar en familia los trabajaos realizados hasta ahora. 
 

 
 

 
 


