
Módulo La palabra de la experiencia

Formativa 2

Datos generales (para ser llenados por el asesor o asesora)

Coordinación de zona: 

Nombre de la o del educando:

Fecha: 
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La palabra de la experiencia

1. Escriba su nombre completo.

2. Ordene las sílabas que componen la palabra de la imagen 
y escríbalas en la línea.

ca za la ba

qui mos to

col ra ca
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3. Escriba un enunciado debajo de cada imagen.
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La palabra de la experiencia

4. Relacione con una línea el letrero y la imagen que le corresponda.

 

 ¡Faltan quince días para  
el mes del testamento!

 

 Lávese las manos 
antes de comer.

 

 Siga las indicaciones  
del médico para tomar  

la medicina.
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5. Escriba las palabras que le dictarán.

    

    

    

6. Escriba el enunciado que le dictarán.

7. Escriba una historia breve de acuerdo con las imágenes.
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La palabra de la experiencia

8. Lea en voz alta el siguiente fragmento del cuento Una medicina 
efectiva, de Bruno Traven.

Como era un hombre fuerte y sano, acostumbrado a trabajar 
duramente, caminaría 50 kilómetros y encontraría algún tra-
bajo. También podía encontrarse por allí algún puerquito ex-
traviado y venderlo en uno de los pueblos que cruzara, y con el 
producto llenarse bien la barriga con suficientes tortillas, frijo-
les y chile verde.

9. Conteste las preguntas con base en lo que leyó anteriormente.

¿De quién hablan en el cuento?

¿Cuál es su aspiración?

¿De qué se llenaría la barriga?
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10. Cuente los jarros que hizo don Abel en su taller. Escriba abajo, con 
números, la cantidad total de jarros.

Total de jarros: ___________
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La palabra de la experiencia

11. Don Abel amarra sus jarros para venderlos. Cuente de cinco 
en cinco los jarros y escriba los números que faltan. Al final, 
anote el número total de jarros. 

 5  15

  25

Total de jarros: ___________



9

Formativa 2

12. Don Abel también fabrica jarras para agua. Observe el costo de esta 
jarra y tache las monedas que se necesitan para comprarla.

           $31

13. Julián compró 6 elotes, si cada elote cuesta $5, ¿cuánto pagó en 
total? 

Escriba con número la cantidad que pagó.
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La palabra de la experiencia

14. Si pagó con un billete de $50, ¿cuánto recibió de cambio?

15. Escriba en los cuadros en blanco los números que le faltan al 
calendario.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 10

11 12 14 15 16 17

18 20 21 23 24

25 26 27 29 30 31
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 Nombre y firma Fecha de aplicación
 de la o del educando

Comentarios y observaciones del asesor o de la asesora

Nombre y firma del asesor o de la asesora
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La palabra de la experiencia

Tabla de resultados

Si contestó correctamente todo: La persona adulta mayor puede 
continuar con el estudio de la fase 3.

Si contestó 14 o menos reactivos: Será necesario dedicar alguna o 
algunas sesiones conforme a la 
realimentación sugerida.


