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Autocontrol 
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

1. Defina y escriba un ejemplo de cada una de las fuentes que se le proponen:

a. Fuentes escritas: 

b. Fuentes orales: 

2. Explique con sus palabras la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias.

3. ¿Cuáles son las fuentes orales actuales? Nómbrelas y escriba un ejemplo de cada una.

a. 

Ejemplo: 

b. 

Ejemplo: 

4. Explique en qué consiste el trabajo de campo.

5. ¿Qué técnicas de recolección de información se aplican en el trabajo de campo?
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Historia en la voz de mis vecinos
La semana anterior realizaron una investigación documental sobre su comunidad. Esta semana 
daremos un paso más y aplicaremos una técnica de investigación de campo: la entrevista.

Las personas que han vivido por largo tiempo en su comunidad poseen información, experiencias 
y anécdotas importantes y desconocidas en las fuentes escritas sobre el municipio. Conozca esa 
historia y guárdela ¡es parte de la historia viva del lugar donde vive!

Materiales:

• Hojas en blanco y lapicero • Grabadora o celular que pueda realizar gra-
baciones

Pasos:

1. Identifique la persona a entrevistar. Debe ser alguien que viva en la zona desde hace mu-
chos años para que pueda contar cómo era antes, cómo vivían las familias, a qué se dedi-
caban, etc. Las personas ancianas tienen testimonios muy valiosos de vida e históricos.

2. Platique con esa persona y propóngale realizar una entrevista. Acuerden el lugar, día y 
hora para encontrarse. 

3. Prepare la guía de preguntas. Para ello, tome en cuenta la información sobre el municipio 
que recopilaron en la investigación documental de la semana anterior.

4. Realice la entrevista siguiendo las pautas estudiadas esta semana. Si no puede grabar, 
anote sus respuestas con la máxima exactitud posible. 

5. Al regresar a casa, realice una sistematización escrita de la información oral:
a. Escuche la grabación o relea sus anotaciones. 

b. En una hoja en blanco o en la computadora, escriba cada pregunta de su guía y la res-
puesta recibida en la entrevista. Si grabó la entrevista, transcriba literalmente lo que 
dijo la persona. Si no, escriba lo que anotó, tratando de que refleje las palabras de la 
persona lo más exactamente posible. 

c. Al final, escriba un comentario personal sobre lo que más le ha llamado la atención.

6. Archive esta sistematización en el formato que prefiera: carpeta, fólder en papel o en la 
computadora.

Taller de investigación
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Identifico y distingo las distintas fuentes de información.

Reconozco el valor de las fuentes orales en los libros de tradición 
oral y en las fuentes orales actuales.
Conozco en qué consiste el trabajo de campo y las técnicas para 
realizarlo.
Aprendo criterios para clasificar la información en un proyecto de 
investigación.
Practico el trabajo de campo entrevistando a una persona de la co-
munidad.

Documento con fotos mi proceso de investigación.

Mi comunidad en fotos 
La tecnología proporciona aplicaciones creativas y fáciles de usar para trabajar con 
fotografías. Lo invitamos a documentar los mejores momentos de su investigación 
y los rincones que más le gusten de su comunidad. 

Necesitará:
• Una cámara de fotos. Puede usar la del celular.
• Cable para conectar la cámara o el celular a la computadora.

Siga estos pasos:
	Tome fotografías de lo que le parezca más relevante del proceso, también 

de la persona a quien entrevistó, si ella está de acuerdo. 

	Descargue las fotografías en una computadora con internet.

	Pegue las fotos en un documento en blanco y organícelas como más le 
guste. 

	Al pie de cada foto describa brevemente lo que representa y la fecha en 
que fue tomada.

	Al terminar guarde el documento en la misma carpeta o fólder en el que 
guardó el documento de la entrevista.

Revise su aprendizaje
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