Nombre del docente: Timoteo Hernández Hernández
Entidad Federativa: Hidalgo
Municipio: Huejutla de Reyes Localidad: Santa María
Escuela Primaria Indígena: Guadalupe Victoria
Clave: 13DPB0457X Zona: 004 Sector: 01
Nivel Educativo: Educación Primaria Indígena
Organización: Multigrado Turno: Matutino
Lengua indígena del docente y la comunidad Nauatl.

Nombre de la Estrategia: Catálogo de plantas medicinales.

Objetivo: Favorecer la expresión oral y escrita incorporando los saberes de la
comunidad, reflexionar e interesarse en diversos tipos de texto, con el fin de ampliar sus
conocimientos y lograr sus objetivos personales.

Descripción del material: El catálogo de plantas medicinales, consta de 4 series de
clasificación de las plantas según sus propiedades, sus características y utilidad
(medicinales, ceremoniales, comestibles y sagradas).

SERIE 1
PLANTAS MEDICINALES
En este apartado se encuentran todas aquellas plantas que por sus propiedades y
características son consideradas plantas medicinales o curativas.
Maduro zapote
Chaka
Nopal
Epazote
Sábila
Limón
Uaxi
Naranja de kucho
Bugambilia morada
Hojas de aguacate de olor
Sempoualxochitl
Flor de chote
Romero

Albahaca
Estafiate
Mouite
Piste
Manzanilla
Hoja de Santa María
Cabello de elote
Hojas de guayaba
Hierba dulce
Lengua de siervo
Tamarindo
Jamaica
Apio
Caña de jabalí

SERIE 2
CEREMONIALES
Es una colección de plantas que por sus características se utilizan en actos de
ceremonia, fiesta, celebración.

Sempoualxochitl
Bugambilia
Flor de mayo
Flor de Santa Cruz
Limonaria
Tulipán
Ramo de novia
Gardenia
Lluvia de oro
Rosa
Palmilla

Mano de león
Flor de soto
Flor de margarita
Hojas de luna
Hojas de plátano
Mata de plátano
Palma
Izote
Flor de pascue
Albahaca

SERIE 3
COMESTIBLES
Los alimentos vegetales al igual que las plantas medicinales contienen sustancias que
curan y previenen algunas enfermedades.
Cilantro
Papaya
Apio
Almendra
Lima
Pimienta
Ajo
Tomate
Nopal
Chote
Tamarindo
Jamaica
Piste
Piñon
Ciruela

Piña
Pouan
Granada
Espinaca
Guayaba
Pitaya
Naranja
Zanahoria
Durazno
Anona
Alfalfa
Hongos
Limón
Jamaica

SERIE 4
SAGRADAS
Son plantas que por sus propiedades y características muy especiales las utilizan para
actos o ritos.
Hojas de luna
Yerba negro
Mouite
Hojas de aguacate
oloroso
Yerba de la virgen

Ruda
Albahaca
Estafiate
Mata de plátano

ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LA ESTRATEGIA
Para lograr este objetivo organice el trabajo mediante un proyecto de las plantas
medicinales, partiendo de las inquietudes, necesidades e intereses de mi grupo escolar.

Desde esta perspectiva abordamos, desarrollamos e investigamos sobre las plantas
medicinales, planteándola de manera transversal, de este modo fue necesario aplicar la
estrategia el recorrido por los alrededores de la comunidad en el cual los estudiantes
exploraron diversos tipos de plantas, estimulando sus sentidos, al percibir los olores,
sentir la textura de las plantas, identificando las características, propiedades y uso de
las plantas.

También se consenso en realizar

una entrevista para contar con más referentes

específicos para relacionarlos con el tema y ampliar los conocimientos.

Una vez que se realizó la entrevista los estudiantes, socializaron sus impresiones, sus
experiencias de aprendizaje. Los alumnos concluyeron que existen plantas que sirven
para curarse y hay otras que no son medicinales.

A partir de esta experiencia de aprendizaje se realizaron las siguientes actividades:
 Recolección de las plantas medicinales
 Clasificación de las plantas medicinales de acuerdo a su utilidad
 Registro de los nombres de las plantas medicinales.
 Elaboración de textos descriptivos que integren la información obtenida de cada
planta.
 Diseño de la portada del catálogo de plantas medicinales.
 Encuadernado del catálogo.
 Exposición de los trabajos.
 Promover que la comunidad escolar explore estos materiales y descubran cómo se
organiza la información.
 Planificar sesiones de lectura para leerles los textos descriptivos.

IMPACTO ALCANZADO
La experiencia de aprendizaje de los estudiantes permitió conocer, explorar una
diversidad de plantas e identificar aquellas que por sus propiedades, características, así
como las funciones que tienen en la vida comunitaria, son consideradas plantas
medicinales.
El proyecto “Catálogo de las plantas medicinales” tuvo un impacto muy importante,
porque en este trabajo se involucraron personas conocedoras de las plantas
medicinales, quienes fortalecieron la investigación.

Las actividades que se realizaron en este proyecto de las plantas medicinales,
favorecieron varios aspectos de su proceso de aprendizaje, el recorrido permitió
fortalecer en los estudiantes las habilidades de observación, agudizando los sentidos
para examinar intencional y objetivamente todo aquello que llame su atención, al
percibir olores, sentir la textura de los objetos etc.

La entrevista permitió planear la forma de obtener la información, favoreció la
participación en distintas formas de interacción con sus compañeros y otras personas,
saber escuchar y hablar, manifestar opiniones, destacar información relevante y
exponerla.

La elaboración del catálogo de las plantas medicinales fue muy significativo, porque los
alumnos participaron en la recolección de los saberes de su comunidad y fue una
excelente oportunidad para ampliar sus conocimientos acerca de las plantas
medicinales.
Favoreció la expresión oral y escrita en ambas lenguas, logrando eficientemente, la
capacidad de leer, comprender, emplear y acrecentar su vocabulario, reflexionar e
interesarse en diversos tipos de texto. Los alumnos realizaron un breve escrito en la
manera de cómo aprendieron a clasificar según sus propiedades de las plantas
medicinales, registrando sus experiencias adquiridas durante el proceso.
La estrategia didáctica “Catalogo de plantas medicinales”, fomentó la convivencia, la
participación basado en el respeto, en un ambiente de trabajo colaborativo.

