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SESIÓN 1 
Escuchemos y platiquemos

En esta sesión podrás darte cuenta qué tanto dominan tus estudiantes el lenguaje oral de su lengua 
indígena (hablar y escuchar). Mantente muy atento a cada participación para poder identificar en cada 
uno de los estudiantes su nivel de dominio y así realizar tu diagnóstico lingüístico.

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escuchar y disfrutar la historia de la cápsula 1. 
Identificar y reconocer las razones por las que Ik se quiere ir del lugar donde vive. 
Describir cómo es el paisaje de Ik. 

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Escucha la cápsula con anticipación para que detectes si hay palabras o frases que sean diferentes 
a las de la variante lingüística de tus estudiantes. Anota estos cambios para tener más herramientas 
para explicarles algunas partes de la historia.
Consigue una bocina para que la historia se 
escuche con más volumen y se disfrute mejor.
Busquen entre todos un espacio que sea agradable 
para escuchar las cápsulas, procura que no se 
queden sentados en el lugar de siempre. Una vez 
que estén en dicho espacio, reproduce la cápsula.
Pon atención a si tus estudiantes comprenden lo 
que cuentan los personajes, si observas caras de 
duda entonces haz una pausa y pregúntales en su 
lengua indígena ¿Hay algo que no entienden? Si 
alguien responde que sí, entonces trata de que se 
resuelva la duda en grupo y vuelve a reproducir 
la parte que no entendieron. Si el audio no está 
en la variante de tus estudiantes, haz las pausas 
necesarias hasta cerciorarte de que todos han 
comprendido la historia.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 1
Observar e identificar elementos que describan y representen 

cómo es el paisaje del lugar donde viven.
Diagnosticar el nivel de dominio que tienen los estudiantes de la 

lengua oral, la lectura y la escritura en su lengua indígena.

Cápsula 1 : Las tres razones de Ik
     ¿

CÓMO ES EL PAISAJE DEL LUGAR DÓNDE VIVES? 1
FICHA



C A P Í T U L O  1         HOJA 2

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica las preguntas que harás en 
cada pausa. Aprende cómo nombran tus 
estudiantes en su variante lingüística a los 
personajes de la cápsula y también aprende 
a decir instrucciones en su variante, anótalas 
y asegúrate decirlas en la variante de tus 
estudiantes. Trata de utilizarlas de manera 
recurrente hasta que formen parte de tu 
práctica diaria, háblales también en tu 
variante para indagar qué tanto te entienden.

Es probable que comprendas lo que tus 
estudiantes te cuenten sobre la historia, si 
no entiendes algo pregúntales y trata de que 
entre todos te ayuden a comprender. 

En todo momento deja que tus estudiantes 
se expresen de manera libre en su variante 
lingüística, intenta opinar en la tuya con frases 
sencillas; sin embargo, si no te comprenden, 
entonces busca apoyo de los estudiantes con 
mayor conocimiento del español para que te 
guíen en la comprensión. Es importante que 
generes un espacio en donde los estudiantes 
y tú se sientan libres de utilizar cada quien su 
variante para comunicarse.
 
Puedes hacer un diario en donde anotes 
todas las palabras que cambian entre 
variantes y escribir en un papel bond cómo 
se dice en cada variante para que fortalezcas 
el ambiente letrado en lengua indígena.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha primero la cápsula en la lengua que 
mejor entiendas e identifica palabras o frases 
clave que respondan a la pregunta principal. 
Identifica los efectos sonoros que te guiarán 
para saber de qué trata la historia. Luego 
escucha la cápsula en la lengua indígena de 
tus estudiantes y pon atención a los efectos 
sonoros.

Cuando estés con tus estudiantes mantente 
atento de los gestos que hacen mientras 
escuchan la cápsula porque esto te permitirá 
ver si algo no se entiende, en cuanto 
notes gestos de duda, pausa la cápsula y 
pregúntales ¿Hay algo que no entienden? Pide 
que los estudiantes te respondan en su lengua 
indígena y que un estudiante te traduzca lo 
que comentan sus compañeros. Si la duda es 
sobre alguna palabra que no es de su variante 
lingüística, pregúntales cómo lo dirían ellos.

Procura que tus estudiantes intercambien 
entre ellos algunas ideas en su lengua, incluso 
si tú no entiendes del todo lo que conversan.

Cuando hayan terminado de escuchar la cápsula, genera una conversación libre en su lengua 
indígena haciéndoles preguntas como: ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo te los imaginas? ¿Qué 
quería hacer Ik? ¿Qué hizo cuando subió a la rama de Encino? ¿Cómo es el paisaje del lugar donde 
vive Ik? Si no logran describir cómo es el paisaje de Ik entonces reproduce nuevamente la parte de 
la cápsula en dónde Ik describe su paisaje. 
Cierra esta sesión haciendo una actividad de apreciación sobre la cápsula, pídeles que se sienten en 
círculo y que cada uno comente qué fue lo que más le gustó de la historia.
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SESIÓN 2
Escribiendo en mi lengua indígena

En esta sesión podrás darte cuenta qué tanto tus estudiantes dominan la lectura y la escritura en su 
lengua indígena, mantente muy atento a cada participación y acércate a ellos para observar sin juzgar 
e identificar en cada uno de los estudiantes su nivel de dominio y así poder realizar tu diagnóstico 
lingüístico.

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Poder responder por escrito, individualmente y con sus propias palabras la pregunta ¿Cómo es el 
paisaje del lugar dónde vives?

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Traduce con anticipación la pregunta ¿Cómo es el paisaje del lugar dónde vives? a la lengua indígena 
de tus estudiantes y llévala escrita al aula.
Escribe la pregunta en el pizarrón y pídele a tus estudiantes que la copien en una hoja blanca.
Cuando hayan terminado de copiar la pregunta, que cada estudiante responda libremente y por 
escrito en su lengua indígena. Permite que ellos escriban en la forma en la que ellos escuchan y dicen 
las palabras, pídeles que en su respuesta anoten lo que conocen, lo que han observado o escuchado, 
lo que les han contado, etc. La respuesta tiene que ser desde el conocimiento propio que tienen sobre 
su paisaje. 

Recuerda que: aunque los estudiantes estén en secundaria no todos 
saben escribir en su lengua indígena, por lo tanto su escritura no tiene que 
ser perfecta ni extensa, incluso es posible que sólo lleguen a escribir palabras 
sueltas. En este primer paso presentarán errores y es muy importante que 
se esfuercen en escribir por sí solos. Esto te servirá para saber qué tanto 
dominan la escritura en su lengua indígena. Acércate a ellos para animarlos 

a escribir aunque sean pocas palabras.

Ya que todos hayan terminado de responder, pídeles que lean uno por 
uno sus respuestas. Busca una dinámica agradable para ver a quién le 
toca compartir su respuesta, si alguno de ellos no supo escribir sus ideas 
o se esforzó por escribirlas pero no sabe leerlas, entonces dale la opción 
de compartir su respuesta oralmente.  
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Recuerda que: aunque los estudiantes estén en secundaria no todos 
saben leer en su lengua indígena, ya que es una habilidad que aún comienzan 
a desarrollar. En este ejercicio estará bien que los estudiantes lean hasta 
donde pueden por sí solos porque así te permitirá saber qué tanto dominan 

la lectura.

Después de la lectura pídeles que te entreguen las hojas en dónde escribieron sus respuestas y 
guárdalas. Cuando haya tiempo revisa todos y cada uno de los escritos, lee con calma cada uno y a 
partir del dominio que tienes en la escritura de la lengua indígena identifica y ubica a tus estudiantes en 
el nivel de escritura en el que se encuentran.

Finaliza la actividad preguntándoles en grupo ¿Cómo se sintieron escribiendo? y que cada uno 
comparta su respuesta.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

En la revisión de los textos que produzcan tus 
alumnos es probable que te encuentres con 
palabras y oraciones que para ti no tengan 
mucho sentido pues corresponden a otra variante 
de tu misma lengua (aun cuando apenas están 
iniciando a escribir), en todo momento deberás 
respetar el uso de la variante de tus estudiantes 
e ir anotando las palabras que identificas que 
cambian respecto a tu variante en el papel bond 
que pegaste anteriormente.

Puedes llevar un diario en donde vayas haciendo 
el registro de lo que es igual y lo que es diferente 
entre tu variante y la de tus estudiantes, en él 
podrás también escribir nuevas palabras para 
usarlas en las siguientes sesiones y ampliar tu 
vocabulario.

Si el tiempo lo permite puedes realizar con 
tus estudiantes una comparación de las dos 
variantes que están conviviendo en el aula.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Pide a un estudiante que te ayude a traducir la 
pregunta ¿Cómo es el paisaje del lugar dónde 
vives?, llévala escrita y luego cópiala en el 
pizarrón. Elige a un estudiante para que te ayude 
a corroborar si se comprende la pregunta y dale 
las instrucciones para que respondan en una hoja 
blanca.

Identifica a un ayudante (estudiante u otra 
persona) que pueda apoyarte y pídele que en 
un tiempo libre te acompañe a revisar cada uno 
de los escritos. Léanlos con calma y a partir del 
dominio que tenga en la escritura de la lengua 
indígena, que te ayude a identificar y ubicar a 
sus demás compañeros en el nivel de escritura en 
el que se encuentran. 

Con anticipación pide a alguien que te ayude a 
traducir a la lengua indígena de los estudiantes 
la pregunta ¿Cómo se sintieron escribiendo en 
su lengua indígena? Ya que tengas traducida la 
pregunta entonces léeselas a tus estudiantes y 
que los estudiantes respondan desde su lengua 
indígena. Para que comprendas lo que dicen, pide 
a un estudiante que te apoye traduciendo lo que 
comparten sus compañeros.

SESIÓN 3
Observando y conociendo

En esta sesión podrás observar de nueva cuenta qué tanto tus estudiantes dominan el lenguaje oral 
(escuchar y hablar) y la escritura en su lengua indígena, mantente muy atento a cada participación y 
acércate a ellos para identificar en cada uno de los estudiantes su nivel de dominio y así poder realizar 
tu diagnóstico lingüístico.

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Identificar y describir con un dibujo el paisaje de Ik.
Describir con palabras clave los elementos que caracterizan el paisaje del lugar donde ellos viven. 

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?



C A P Í T U L O  1         HOJA 6

Primera parte

Traduce las siguientes palabras que describen el paisaje de Ik a la lengua indígena de tus estudiantes, 
esto te permitirá corroborar si utilizan las palabras mencionadas en la cápsula: 

Paisaje, nublado, nubes, cerros, árboles, Roca partida, Sol, cascada larga, arcoiris, camino.

Organiza equipos de 3 a 4 estudiantes. 
Retoma la parte de la cápsula en la que Ik hace la descripción de su paisaje. Antes de reproducir la 

cápsula pídeles que cierren sus ojos y escuchen atentamente. Una vez que terminen de escuchar, pídeles 
que por equipos dibujen cómo es el paisaje de Ik.

Cuando todos hayan terminado, que cada equipo pase a compartir lo que dibujó y vayan comparando 
sus trabajos.

Segunda parte

1. Si todos tus estudiantes son de la comunidad en la que está la escuela:

Previo a la actividad realiza un recorrido e identifica las principales características de la comunidad 
y ve haciendo una lista de lo que vayas observando. Esto te servirá para darte cuenta si tus estudiantes 
al momento de observar toman en cuenta estas características y si están integrando los elementos del 
paisaje que se quiere que se aprenda.

Indícale a tus estudiantes que saldrán a hacer una caminata para observar y conocer individualmente 
cómo es el paisaje del lugar donde viven. Antes de salir, léeles la siguiente frase en su lengua indígena, 
si no puedes leerla porque no hablas la lengua entonces pídele de favor a un estudiante que lo lea por ti:

“Imagínense de que un día ustedes deciden salir de su 
casa como Ik, y luego quieren regresar a casa ¿Qué 
tendrían que conocer de su comunidad para saber que 

esta es la comunidad correcta?”

Que cada uno anote en su lengua indígena los nombres de las 

características que tendrían que reconocer y recordar de su comunidad 
para poder saber que esa es su comunidad, que describan cómo es esa 
característica: el tamaño, color, forma, el nombre, etc. 

Cuando todos hayan terminado, entonces que formen equipos y que 
dialoguen y revisen si recordaron lo mismo, entrégales una hoja blanca 
para que hagan una lista en común de lo que cada uno llegó a observar.

Cierra la sesión pidiendo que comenten cómo se sintieron al realizar 
esta actividad en la que observaron su paisaje.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Al realizar tu lista de los elementos del 
paisaje de Ik, no olvides indagar si en la 
variante de tus estudiantes cambia alguna 
palabra. Registra esa forma para utilizarla en 
la revisión posterior.

Antes de la actividad revisa el párrafo que 
introduce la caminata y procura tener una 
versión en la variante de tus estudiantes. Si 
tu variante es cercana a la de tus estudiantes 
entonces prueba leer el párrafo  y asegurarte 
de que todos hayan entendido lo que dijiste.

Verifica si en los equipos que formas se 
comparte la variante, impulsa el diálogo 
sobre el paisaje en la lengua y variante que 
dominan los estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con anticipación pide a alguien que te ayude 
a traducir las siguientes palabras que son 
las que describen el paisaje de Ik. Paisaje, 
nublado, nubes, cerros, árboles, Roca partida, 
Sol, cascada larga, arcoiris, camino. 

También pide a esa persona que te enseñe cómo 
suenan al leerlas, trata de leer las palabras y 
practica cómo se dice para corroborar si tus 
estudiantes utilizan las palabras mencionadas 
en la cápsula.

2. Si tus estudiantes no viven en la comunidad en donde se encuentra la escuela:

Pídeles que cada uno recuerde y piense en el paisaje del lugar donde vive. Léeles la siguiente frase 
en su lengua indígena:

“Imagínense de que un día ustedes deciden salir de 
su casa como Ik y luego quieren regresar a casa ¿Qué 
tendrían que conocer de su comunidad para saber que 

esa es la comunidad correcta?”

Que anoten en su lengua indígena los nombres de las cosas que recuerdan que hay en su comunidad 
y que describan cómo es esa característica: el tamaño, color, forma, el nombre, etc.

Cuando todos hayan terminado, entonces que formen equipos por comunidad de origen y entre 
todos que dialoguen y revisen si recordaron lo mismo. Entrégales una hoja blanca para que hagan una 
lista en común de lo que cada uno anotó.

Cierra la sesión pidiendo que comenten cómo se sintieron al realizar esta actividad en la que 
recordaron su paisaje.
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SESIÓN 4
Elaborar el producto

En esta sesión podrás observar qué tanto tus estudiantes dominan el lenguaje oral (escuchar y hablar) 
y la escritura en su lengua indígena, mantente muy atento a cada participación y acércate a ellos para 
identificar en cada uno de los estudiantes su nivel de dominio y así poder realizar tu diagnóstico.

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Representar en una maqueta los elementos más característicos del paisaje del lugar donde viven.  

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
En un primer momento busca una manera para que en grupo les expliques a tus estudiantes qué es y 
cómo se hace una maqueta. Explícales que una maqueta es la representación en tres dimensiones, 
en tamaño pequeño, de algo real o ficticio. Las maquetas pueden realizarse con materiales de 
la naturaleza o lo que puedan encontrar en su entorno inmediato y que  les pueda ser útil para 
representar lo que ellos quieren, como en el ejemplo de la fotografía.

Ya que todos hayan comprendido qué es y cómo se hace una maqueta, entonces pide a cada equipo 
por comunidad que representen el paisaje de su comunidad con una maqueta.
De la lista de cosas que anotaron sobre las características del paisaje de 
su comunidad pídeles que entre los integrantes del equipo se los dividan 
para que cada uno le toque elaborar alguna característica, dependiendo 
de la cantidad de características que estén en su lista.  
Proporciónales algunos materiales como pinturas de colores, cartón 
para la base de su maqueta, pinceles, lápices de colores, tijeras y otros 
materiales que estén al alcance, pero también invítalos a que utilicen 
materiales de la naturaleza y los utilicen de forma creativa.
Dales el tiempo suficiente para que trabajen en su maqueta y para que 
se inspiren.
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A cada una de las características que representan en la maqueta le pondrán etiquetas en su lengua 
indígena. De igual manera, que pongan el nombre de la comunidad de manera que resalte. Recuerda 
que la escritura deberán hacerla en su variante, tú puedes guiar la escritura con base en el alfabeto 
que hayan acordado utilizar.
Cuando todos hayan terminado entonces se les pide a cada equipo que describan de forma oral 
su trabajo en su lengua indígena y el resto del grupo escucha y si tienen preguntas hacia sus 
compañeros, que las hagan. 
Finaliza la sesión retomando y mencionando lo que tienen en común los distintos paisajes en maqueta 
y felicita a los estudiantes por el esfuerzo.

Recuerda que: las actividades de esta ficha permitirán que puedas 
realizar el diagnóstico lingüístico. Con él, podrás darte cuenta del nivel 
de dominio que tienen tus estudiantes en cada una de las habilidades de su 
lengua indígena (escuchar, hablar, leer y escribir). Así tendrás más claridad de 
las características y necesidades de tu grupo y esto te permitirá implementar 

estrategias para integrarlas en tu planeación de actividades.


