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Actividades

Lee el siguiente caso:
Imagina que quieres inscribirte a un curso de natación. Antes de
entrar a la alberca, te piden que anotes ciertos datos personales
en una hoja blanca para que puedan conocerte y localizar a al
gún familiar en caso de emergencia.
En una ficha de trabajo anota los datos que consideres que tu
instructor y la institución en donde se imparte el curso deberían
saber sobre ti. Compara tus resultados con los de tus compañe
ros para identificar semejanzas y diferencias.

Lee el siguiente texto y comparte lo que aprendiste con tus
compañeros.
¿Qué es un formulario?
Un formulario es un documento físico o electrónico en el que se
registra información específica. Generalmente indica la forma en
que debe llenarse y los datos que se deben proveer. Es un texto
instructivo que presenta los datos generales de la persona que
solicita el producto o el servicio. La información en el formula
rio debe ser clara, ya que servirá para identificar o contactar al
usuario. Además, en un buen formulario se solicita información
verídica y confiable.
Registrate
Es gratis (y lo seguirá siendo)

Lectura comentada
Esta actividad es con todo el grupo. Los estudiantes leerán la siguiente
información, procurando hacer pausas para reflexionar y asegurarse
de haber comprendido la lectura. Se recomienda hacer preguntas en
tre cada párrafo, literales (¿qué son los formularios?, ¿cuáles son sus
características?) y contextualizadas (¿quién da un ejemplo?, ¿dónde los
podemos encontrar?, ¿quién sabe el nombre de alguno?). La lectura
comentada fomenta el aprendizaje, ya que requiere que los estudian
tes relacionen la teoría con su vida cotidiana.

Nombre:
Apellido:
Tu correo electrónico:
Escribe de nuevo
el correo electrónico:
Contraseña nueva:
Sexo:

Selecciona el sexo

Fecha de nacimiento:
¿Por qué debo proporcionar esta información?

Regístrate
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¿Para qué sirve un formulario?
Los formularios se usan para hacer trámites u obtener algún producto.
Para llenar un formulario, se recomienda lo siguiente:
•

Verificar que el trámite corresponda con el objetivo del formulario.

•

Revisar todo el formulario antes de llenar los espacios para
identificar los datos que se solicitan y los sitios donde se deben inscribir.

•

Responder el formulario con letra legible y evitar las abreviaturas, el corrector y las tachaduras.

•

Confirmar que el formulario se haya llenado correctamente,
con cada dato en el espacio correspondiente.
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Alumno:

Llenado de un formulario

Dirección:
Grado escolar:

Estas actividades son individuales. Los estudiantes reconocerán los da
tos que se requieren para llenar un formulario y aprenderán a hacerlo.
Primero, pídeles que imaginen la siguiente escena: al visitar la biblio
teca de su municipio, encuentran un libro que les interesó mucho, así
que piden a la bibliotecaria instrucciones para llevárselo a casa. Ella les
responde que deberán rellenar un formulario (el que aparece a conti
nuación). Cuando terminen, pide que observen el segundo formulario
y que respondan las preguntas de opción múltiple. Estas actividades
permitirán verificar que hayan comprendido el tema.

Turno:
Nombre del libro:
Fecha de préstamo:
Fecha de entrega:

1.

¿Qué dato necesitas llenar en la solicitud de inscripción?

Actividades
Completa el siguiente formulario que la biblioteca te solicita.
Recuerda seguir las recomendaciones.
Ahora, observa el siguiente formulario y, sin rellenarlo, res
ponde las preguntas de opción múltiple.
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2.

¿Qué opción completa adecuadamente el apartado “Nom
bre completo”?
a) Sofía Castro B.
b) Sofía M. Castro Buendía
c) Castro Buendía Sofía Mariana
d) Sofía Mariana C. B.

La última y nos vamos
Por su cuenta, los alumnos completarán este formulario:

Biblioteca “Frida Kalho”
Fecha

¿Qué datos están escritos correctamente para llenar los
apartados “Fecha de nacimiento” y “CURP”?
a) 18/10/2006 – Escuela “Manuel Gutiérrez Nájera”
b) 15 de mayo – CABS061018MDLZN03
c) 18 de octubre del 06 – CABS061018MDLZN03
d) 18/10/2006 – CABS061018MDLZN03

/

/

Solicitud de inscripción
D AT O S P E R S O N A L E S
Nombre completo
Apellido paterno
Sexo

3.

3

Cierre

b) Firma del tutor
c) Nombre del profesor

Sesión

Edad

Domicilio actual
		

Apellido materno

Fecha de nac.
Calle

/

/

Nombre(s)

/ CURP

Número

Colonia

C.P.

Teléfono
Nombre del padre o tutor

Horario

Lun Mar Mié Jue Vie

Firma del padre o tutor

Sáb

Descuento:
Nombre del profesor:

2:00 pm a 3:00 pm

Grupo:

4:00 pm a 5:00 pm

Avanzado

6:00 pm a 7:00 pm

Intermedio

8:00 pm a 9:00 pm

Principiante
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