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SESIÓN 1 
Acercándonos a la escritura en lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Leer, ordenar y escribir frases en su lengua indígena guiándose por los sonidos de cada palabra.

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

Primera parte
Juego “Mundo loco”

Antes de la sesión:
Con ayuda de tus estudiantes busquen cómo 
le dicen en su lengua indígena a las siguientes 
palabras y escríbanlas. Si no conocen cómo se 
dice alguna de las palabras, investiguen con sus 
familiares cómo la nombran o podrían nombrarla. 
Si después de lo anterior aún no logran tener una 
palabra para nombrar alguno de los elementos en 
su lengua indígena, entonces entre todos pueden 
buscar o idear un término. Registren el nuevo 
vocabulario.

Serpiente / Tuza / Cerro grande / Cerro chico / 
Cascada / Suelo / Tierra negra / Tierra amarilla / 
Tierra café / Tierra roja / Roca partida / Arcoiris / 

Neblina

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 4
Identificar en qué lugares y de qué forma aparece el agua en su 

comunidad.
Diferenciar las características de cada forma en la que aparece de 

agua  y cómo se forman.
Comprender y reconocer los usos y la importancia del agua en su 

comunidad.

4
FICHA

Cápsula 4 : Ik y las señales del agua
      ¿

DÓNDE ENCUENTRO AGUA EN MI COMUNIDAD?
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Trabajando con los estudiantes:
Realiza la siguiente actividad dando las indicaciones en la lengua indígena de tus estudiantes, esta 
dinámica puede ser dentro o fuera del salón de clases.
Indícale a tus estudiantes que busquen algo con que puedan taparse los ojos.
Luego separa a tus estudiantes en dos grupos iguales.
Pídeles a cada grupo que se pongan en lados distintos del salón pero que queden de frente al otro 
grupo.
Que cada grupo forme una línea quedando hombro con hombro con sus demás compañeros.
Pasa con uno de los grupos e indícales que cada integrante tendrá un nombre con el que se 
identificará. 
Muéstrales la lista de nombres en lengua indígena y permite que cada uno elija cuál quieren. Hazlo 
en voz baja para que el otro equipo no escuche y que no se repita un mismo nombre en el equipo.
Ya que el primer grupo tenga sus nombres entonces ve con el siguiente grupo y deja que ellos elijan 
su nombre de la misma lista, el objetivo es que un estudiante de cada grupo tenga un mismo nombre.
Una vez que en ambos grupos ya tengan claro con qué nombre identificarse cada uno, que se tapen 
los ojos.
Explica que el objetivo del juego es que cada persona tiene que encontrar a su pareja.
Ahora ubícate a la mitad de la cancha o del salón de clases y grita en voz alta y en la lengua 
indígena la frase “¡Mundo loco!” o una equivalente. Al oírla los estudiantes de ambos grupos tienen 
que comenzar a caminar con cuidado y gritando en voz alta el nombre que eligieron tal como ellos 
lo dicen en su lengua indígena.
Solo se descubrirán los ojos hasta que hayan encontrado su pareja correcta.
Finaliza el juego cuando todos los participantes hayan encontrado sus respectivas parejas.
Cierra la actividad preguntándoles cómo se sintieron y qué fue lo que les gustó. 

Segunda parte
Escribir frases en lengua indígena

Antes de la sesión:
Busca en la página de Facebook “Pautas para Pensar en mi Lengua” la letra de la canción de 
la serie radio educativa en la lengua que hablan tus estudiantes.
Descarga y  escucha el audio de la canción y ve leyendo las letras.
Copia cada uno de los versos de la canción en tiras de cartulina o papel bond, con letras de buen 
tamaño para que todos tus estudiantes las puedan ver bien. 

Trabajando con los estudiantes:
Explícale a tus estudiantes que practicarán la lectura y la escritura en su lengua indígena.
Preséntales la letra de la canción de manera desordenada. Pega en el pizarrón las tiras de papel 
donde tienes escrita la canción, pero buscando que no correspondan al orden real de la canción.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Las palabras que vayan a traducir en la 
lengua indígena de tus estudiantes debe ser 
en su variante lingüística. Si conoces esas 
palabras de diferente manera, comparte 
dichas palabras a tus estudiantes para que 
amplíen su vocabulario y para que vayan 
familiarizándose con otras variantes.

Incluye la lista de palabras en el glosario de 
variantes que tienen en el salón de clases.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

En la traducción de la lista de palabras puedes 
apoyarte de tus estudiantes para que sean 
ellos quienes anoten y digan como le llaman 
en su lengua indigena.

De la lista de palabras trata de aprender la 
pronunciación y significado de algunas de 
ellas para que amplíes tu vocabulario en la 
lengua  indígena de tus estudiantes.

Busca ayuda para que te enseñen como se 
dice “¡Mundo loco!”  en la lengua indigena, ya 
que esto te servirá para realizar la actividad.

Pídele a tus estudiantes que entre todos y en coro lean las frases en voz 
alta y menciónales que esas frases hay que ponerlas en orden.
Para ello pide que formen parejas para trabajar y que en su libreta ordenen 
las frases, que las vayan escribiendo en su libreta y que mutuamente se 
vayan ayudando en la lectura y escritura de las frases.
En cuanto todos terminen, entonces reproduce la canción para que ellos 
la vayan escuchando, pero a la vez que lean lo que escribieron para que 
vayan ubicando el orden en el que deberían estar las letras de la canción.
Al término de la canción pregúntales si quieren que se vuelva a reproducir. 
Si con una vez es suficiente entonces pregunta si le atinaron al orden 
exacto o si detectan que llegaron a confundirse en alguna frase, entonces 
que modifiquen el orden como lo escucharon.
En cuanto todos estén seguros de lo que escribieron, entre todos ordenen en el pizarrón las tiras de 
papel, pídeles que ellos te vayan dictando el orden en el que deberían estar pegadas las frases.
Escuchen por última vez la canción y vayan leyendo entre todos las letras para cantarla en voz alta.
Cierra la sesión preguntándoles cómo se sintieron al leer y ordenar frases en su lengua indígena, qué 
fue lo que se les hizo fácil o lo que se les dificultó.

Recuerda que: Tus estudiantes han tenido muy pocas oportunidades 
para aprender a  leer y escribir en su lengua indígena. Por ello, es importante 
motivarlos, apoyarlos y animarlos para que poco a poco vayan tomando 

confianza para comenzar a escribir, primero palabras y después frases.
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SESIÓN 2
Escuchando y escribiendo en mi lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Practicar la escritura escribiendo la pregunta ¿Dónde encuentro agua en mi comunidad?
Responder por escrito la pregunta ¿Dónde encuentro agua en mi comunidad?
Practicar la lectura en su lengua indígena.

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

Primera parte

Reproduce la cápsula con una bocina y que tus estudiantes se acomoden para 
escuchar la cápsula 4.
Cuando aparezca la pregunta ¿Dónde encuentro agua en mi 
comunidad?, haz una pausa y pídeles que la escriban tal como la 
escucharon, si no llegaron a comprender todo, reproduce nuevamente 
la pregunta para que la vayan escribiendo poco a poco. Pídeles que 
entre compañeros se apoyen para anotarla en su libreta.
Pídele a tus estudiantes que te vayan dictando palabra por palabra 
lo que anotaron y tú ve anotando en el pizarrón, por cada palabra 
preguntales ¿Así se escribe? ¿Tengo que cambiar algo o me falta 
agregar algo? ¿Alguien lo escribió diferente?, que entre todos lleguen 
a un acuerdo en la manera de escribirlo, siempre tengan a la vista el 
alfabeto como medio de apoyo.

Siempre respeten el uso de las diferentes 
variantes que conviven en el salón de clases.

Si llegara a presentarse alguna palabra en 
la letra de la canción que no entiendan por 
la variante lingüística, entonces entre todos 
busquen como lo dirían ellos en su variante.

Esfuérzate por aprender la canción en lengua 
indígena, escúchala repetidas veces para 
practicar la pronunciación, apóyate con las 
letras para ir leyendo y pronunciando, no 
importa que no te lo aprendas del todo, pero 
haz el intento.

Busca apoyo con tus estudiantes para que 
te ayuden a comprender el significado de la 
canción.

Aunque tú no hables la lengua indígena, dale 
la libertad a tus estudiantes de que ellos se 
expresen desde la lengua que  hablan.
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Cuando hayan llegado a un acuerdo en la escritura entonces que tus estudiantes comparen con lo 
que ellos escribieron y que vayan corrigiendo si es necesario. 
Finalmente, copia la pregunta que escribieron en el pizarrón en un papel bond, escríbela de forma 
llamativa y con letras grandes para luego pegarla en un espacio del salón de clases y así ir generando 
un ambiente letrado.

Segunda parte

Ya que todos escribieron la pregunta, entonces, indícales que contesten la pregunta por escrito y 
en su lengua indígena. Lo central es que escriban tal como escuchan que suenan las palabras y en 
la forma en la que ellos lo dicen en su lengua indígena. Pídeles que en su respuesta anoten lo que 
conocen, lo que han observado, lo que han escuchado, lo que les han contado, etc. La respuesta 
tiene que ser desde el conocimiento propio que tienen sobre los lugares dónde pueden encontrar 
agua en su comunidad y desde su lengua indígena. 

Recuerda que: en el diagnóstico de la ficha 1 detectaste quiénes ya 
pueden escribir  por sí solos y quienes aún se les complica o están empezando. 

Puedes formar parejas de escritura, es decir, un estudiante que ya domine 
un poco o mucho la escritura y un estudiante que apenas está comenzando, 
para que se apoyen entre compañeros. El compañero que recién está 
empezando a escribir puede ir pidiendo apoyo a su pareja e ir preguntándole 
cómo se escribe tal palabra o frase, el compañero que ya domina poco o 
mucho la escritura puede apoyarlo anotando la frase o palabra en una hoja 
aparte o ir dictándole las letras que lleva para que poco a poco las vaya 

escribiendo. 

También es importante que cada pareja tenga a la mano el alfabeto de 
su lengua indígena y se apoyen del mismo para escribir. Acércate a cada 
pareja para asegurarte de que no tengan dudas o si requieren tu apoyo. 
Recuérdale a tus estudiantes que sus respuestas son individuales, que la 
función de trabajar en pareja es para apoyar al otro compañero a escribir 

las ideas que tiene.
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Dales tiempo y libertad para ir a buscar un espacio cómodo para escribir la respuesta a la pregunta, 
toma en cuenta que algunos llegarán a escribir  textos largos, otros escribirán frases o párrafos, pero 
también habrá estudiantes que responderán escribiendo palabras o frases cortas. 

Cuando todos hayan terminado, pregúntales si alguien se anima a leer lo que escribió, o puedes 
llevar a cabo una dinámica para ver a quiénes les toca compartir su respuesta. 
Pueden escuchar la lectura de 4 o 5 estudiantes, pero si tu grupo es pequeño, entonces que todos 
lean su respuesta. En cada lectura ve rescatando lo más importante y lo que responde a la pregunta 
que contestaron, anótalo en el papel bond donde escribiste la pregunta para que así quede registrado 
como una respuesta grupal.  
Felicita a todos por el esfuerzo puesto en escribir y leer en este momento. 

Recuerda que: muchos estudiantes se sienten inseguros al leer en 
su lengua indigena, Sigue implementando estrategias para apoyar a esos 

estudiantes y motivarlos a leer.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Cuando escuchen la pregunta de la cápsula, 
pregunta a tus estudiantes si hay alguna 
palabra que cambie en como ellos la dicen, 
cada palabra que detecten cámbienla a 
la manera en que tus estudiantes la dicen, 
esto para que entiendan mejor la pregunta 
y les resulte más fácil contestar, porque una 
sola palabra podría cambiarle el sentido a la 
pregunta.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica la pregunta de la cápsula en la 
lengua que mejor entiendas. Luego, escucha 
la cápsula en la lengua indígena de tus 
estudiantes y pon atención a la pregunta. Haz 
el esfuerzo por escribirla tal como la escuchas, 
si sientes la necesidad de buscar apoyo para 
que la revisen, hazlo, esto te permitirá llegar 
más seguro a tu sesión.
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Fomenta el uso oral y escrito de la variante 
lingüística de tus estudiantes durante la 
realización de la actividad, cuando se 
presente algo que no entiendan en ambas 
variantes entonces abran un espacio para 
platicar lo que quiere decir y así poco a poco  
ir ampliando el vocabulario para que tengan 
una mejor comunicación.

Sigan haciendo uso del papel bond o 
cartulina donde van haciendo su glosario 
dentro del salón de clases, que ese glosario 
tenga la función de poder hacer ejercicios 
para comparar y encontrar diferencias y 
similitudes entre las variantes que conviven 
en el aula.

No te olvides de seguir generando un 
ambiente agradable en donde convivan y se 
fortalezcan las dos variantes lingüísticas de 
la lengua indígena que se habla.

Busca a uno o más estudiantes que puedan 
acercarse a apoyar a sus compañeros cuando 
se les dificulta escribir o leer.

Te servirá de mucho aprenderte cómo suenan 
las letras del alfabeto en la lengua indígena 
de tus estudiantes, éste es un elemento 
importante para que puedas apoyar en su 
escritura a tus estudiantes y puedas tratar 
de comenzar a escribir algunas palabras 
escribiendo tal como se escucha.

Aunque no hables la lengua indígena de tus 
estudiantes, motívalos a fortalecer su habilidad 
para escribir o leer. Demuestra interés por 
querer aprender y deja que ellos te enseñen 
con lo que saben, comienza con algunas 
palabras que tú consideres importantes y 
que te servirán para otras sesiones, puedes 
ir anotando en tu diario de campo para que 
cuando lo necesites lo consultes. Esto permitirá 
generar seguridad y confianza en ellos y en ti. 

SESIÓN 3
Escuchemos y platiquemos

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escuchar y disfrutar la historia de la cápsula 4.
Identificar a los personajes de la historia y lo que le sucedió a Ik
Identificar las señales del agua que se mencionan en la historia. 

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

Antes de la sesión:
Escucha la cápsula 4 con anticipación para que sepas de qué trata la 
historia y sepas cual es la respuesta de las preguntas que se plantean en 
esta ficha, también te servirá para que detectes si hay términos o frases 
que sean diferentes a los de tu variante y a la de tus estudiantes.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Procura utilizar la variante lingüística de 
tus estudiantes al momento de hacer las 
preguntas y las indicaciones.
Respeta en todo momento y fomenta el uso 
oral y escrito de la variante de tus estudiantes. 
A lo largo de la ficha, fomenta que haya un 
ambiente agradable en donde las variantes 
convivan y puedan compartirse el significado 
de las palabras que son diferentes a la otra 
variante, que puedan asombrarse y aprender 
las distintas maneras de poder nombrar algo.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha primero la cápsula en la lengua que 
mejor entiendas para saber de qué trata 
la historia e identifica palabras y efectos 
sonoros claves, luego escucha la misma 
cápsula pero en la lengua indígena de tus 
estudiantes poniendo atención en los mismos 
efectos sonoros y palabras que identificaste, 
te darás cuenta que aunque no hables la 
lengua indígena podrás entender la historia. 
Así, cuando escuches la cápsula junto a tus 
estudiantes ya entiendas de qué va tratando 
la historia o en qué parte se encuentran.

Consigue una bocina para que la historia se escuche con más volumen y se disfrute mejor.
Escribe en la lengua indígena de tus estudiantes las preguntas de comprensión y las preguntas para 
recuperar el tema central.

Trabajando con tus estudiantes:
Busquen entre todos un nuevo espacio para 
escuchar las cápsulas. Procura que no se queden 
sentados en los lugares de siempre. 
Cuando todos estén listos, reproduce la cápsula y 
escuchen con atención la historia que se cuenta. 
Si es necesario, haz dos o tres pausas cuando 
notes caras de duda, en algún momento en el que 
quieras conocer la opinión de ellos respecto a algo 
o cuando creas conveniente para hacer preguntas 
de comprensión sobre lo que entendieron. 
Cuando hayan terminado de escuchar la historia, realiza estas preguntas a tus estudiantes en su 
lengua indígena para ver si comprendieron la historia y que te den sus respuestas de forma oral: 
¿Qué consejo recibió Ik de K’ox? ¿Qué sentía Ik después de haber subido dos cerros? ¿Cuál es el 
consejo que recibió Ik de Encino o Tulan?
Una vez que comenten esas tres preguntas, entonces haz otras en su lengua indígena para introducir 
y recuperar el tema central de la cápsula: ¿Cuál es la señal de agua que mencionó el sapo? ¿Qué 
señal de agua recordó Ik? ¿Dónde encuentras agua en tu comunidad?
Si no lograron comprender la parte donde Ik menciona las señales de agua, que es a partir de donde 
Ik menciona: Entonces ayúdame, señor Sapo… ¡No puedo recordar las Señales del Agua!, vuelve a 
repetir el audio.
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SESIÓN 4
Explicando el contenido clave

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Comprender en qué formas podemos encontrar el agua e identificar sus principales características.
  
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Con anticipación busca el video ¿Dónde está el agua en mi comunidad? en la plataforma 
https://pautasparapensarenmilengua.mx/ o en la página de Facebook Pautas para Pensar en mi 
Lengua, velo en la lengua que mejor entiendas y pon mucha atención al contenido. Si hay algo que 
no entiendes investiga en otras fuentes para complementar la información.
Selecciona la información más importante que te ayude a cumplir con los objetivos planteados. Con la 
información que selecciones elabora un material creativo que te ayude a explicarle a tus estudiantes 
el tema, de tal manera que les quede clara la información. Puedes ir explicando poco a poco en el 
pizarrón o puedes llevar lista la información plasmada en un papel bond o cartulina, incluso puedes 
salir a hacer un recorrido en un lugar donde te permita tomar ejemplos para tu explicación. Utiliza 
el recurso más cómodo para ti  y que te ayude a explicar el tema.

No pierdan de vista el glosario que tienen 
sobre las variantes escritas en el papel bond o 
cartulina dentro de tu salón de clases, porque 
es una herramienta útil para recurrir a ella 
cuando sea necesario.

Pide ayuda a algún hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes para aprender y 
escribir algunas indicaciones cortas, así como 
las preguntas de comprensión y recuperación 
del tema central en la lengua indígena de la 
localidad. Esfuérzate por pronunciarlas o que 
tus estudiantes te apoyen durante tu sesión.

Fomenta el uso de la lengua indígena haciendo 
que entre tus estudiantes intercambien sus 
ideas en su lengua materna indígena, que 
ellos sientan esa libertad de poder utilizarla. 
Pide apoyo con algún estudiante para que te 
traduzca lo que comparten sus compañeros.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate que el significado de los términos 
que escuches en el video y que decidas 
usar en el momento de tu explicación sean 
entendibles para tus estudiantes en la 
variante que ellos hablan para que les quede 
clara la información.

Si el video está traducido en una variante 
que no es la tuya entonces haz pausas y 
observa bien las imágenes, esto te puede 
ayudar a comprender, recuerda, las variantes 
lingüísticas en muchas de las ocasiones solo 
cambian en ciertas palabras.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Ve el vídeo en la lengua que mejor comprendas 
y pon mucha atención, toma nota de lo visto 
y ve seleccionando la información que tendrás 
que explicarle a tus estudiantes.

Luego ve el mismo video pero en la lengua 
indígena de tus estudiantes y esfuérzate por 
escuchar como se dicen algunas palabras clave 
de lo que anotaste (por ejemplo, agua, río, 
pozo, etc.); anótalas y así en tu explicación 
introduce algunas palabras en la lengua 
indígena de tus estudiantes.

Cuando sea momento de estar frente a tus estudiantes, anota en el 
pizarrón y en lengua indígena la pregunta ¿Dónde encuentro agua 
en mi comunidad? para que ellos recuerden el tema que se trabaja.
Da la explicación en el siguiente orden: comienza con las distintas 
formas en las que podemos encontrar el agua líquida y sus principales 
características que ayudan a identificarlas y diferenciarlas, así 
como su importancia. Que tus estudiantes copien en su libreta la 
información que expliques para que tengan un registro escrito y 
puedan consultarlo cuando lo necesiten. 
Al término de la explicación junto con tus estudiantes y con su lápiz, 
libreta y colores, salgan a caminar y explorar para ver si encuentran 
otras señales que indiquen que ahí hay agua, con base en lo que 
escucharon en la cápsula. 
En su recorrido pueden ir comprobando si  las señales para encontrar agua que se mencionaron en 
la cápsula funcionan igual en su comunidad o son diferentes.
También busquen algún ejemplo de las distintas formas en las que se puede encontrar presente el 
agua y visítenlo, por ejemplo: un río, un pozo, etc. 
En el recorrido pídele a tus estudiantes que dibujen en sus libretas las señales que indiquen que ahí 
se puede encontrar agua y si llegan a encontrar un depósito de agua que lo dibujen y anoten los 
nombres en su lengua indígena. Pueden apoyarse entre ellos para escribir.
Cierra la sesión preguntándoles cómo llegaron a saber o aprender que esa es una señal de agua y la 
importancia que tienen para la comunidad esos lugares en donde se encuentra depositado el agua.
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Aprovecha el recorrido en la comunidad para 
comparar entre variantes los nombres de los 
lugares en donde se encuentra el agua.

Deja que tus estudiantes se expresen de 
manera libre en su variante y pregúntale a 
ellos el significado de lo que no llegues a 
entender.

Siempre esfuérzate por tratar de introducir 
algunas palabras en la lengua indígena de tus 
estudiantes cuando des indicaciones, cuando 
expliques, cuando hagas preguntas y cuando 
dialogues con tus estudiantes.

Es importante que tus estudiantes respondan 
y dialoguen en su lengua indígena aunque 
tú no la hables, sigue buscando el apoyo de 
tus estudiantes para que te traduzcan lo que 
comenten.

SESIÓN 5
Observando y conociendo

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Describir e identificar las señales de agua que hay en la comunidad donde viven.
Identificar los lugares en donde puede encontrar agua en su comunidad y en qué forma se encuentra.

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

Primera parte
En la comunidad donde viven

Ahora tienen suficientes elementos para que ellos mismos salgan a observar las señales de agua y 
las distintas formas en las que se encuentra presente el agua  en su comunidad. 
Pídeles que salgan a explorar alrededor o cerca de sus casas. Cuando estén ahí que observen 
atentamente y que identifiquen si hay algún sonido que sirve como señal para saber si ahí se puede 
encontrar agua, de igual forma pueden recolectar muestras de algunos elementos que indiquen la 
presencia del agua y guardarlos en un recipiente, bolsa o en un papel para compartir sus hallazgos 
con sus compañeros. 
Si ellos no saben cuáles son esas señales pueden preguntarle a sus 
familiares y luego salir a buscarlas, y si no llegan a encontrarlas que 
la dibujen en su libreta. Que anoten los nombres de esas señales en su 
lengua indígena. Que anoten los nombres en la lengua indígena.
Pide a tus estudiantes que identifiquen y registren con un dibujo las 
distintas formas en las que se puede encontrar presente el agua en 
sus comunidades. Si no pueden salir a recorrer la comunidad y sus 
alrededores, entonces que pregunten con sus familiares y que las dibujen 
tal como se las cuentan. 
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Segunda parte
En el salón de clases

Cuando llegue el momento de trabajar el tema pídeles que formen equipos por comunidad de origen 
y entre todos los integrantes que compartan las señales de agua que encontraron y las formas en 
que se encuentra el agua líquida en su comunidad, que dialoguen mencionando cuáles encontraron, 
que revisen si observaron y encontraron lo mismo.
Pídeles que comparen y que analicen si todas las 
formas del agua son iguales o diferentes, para que 
al final puedan llegar a un común acuerdo entre 
todos.
Pídeles que revisen y comparen la forma en la que 
anotaron el nombre de las formas y señales de 
agua. Apóyalos si tienen dudas sobre la escritura.
También pídeles a cada equipo que platiquen y 
comenten estas preguntas: ¿Qué significado tendría 
si esas señales de agua desaparecen? ¿Cómo y a 
quiénes perjudica? ¿Por qué es importante para 
ti el agua? Que anoten en una cartulina o papel 
bond la respuesta a la que llegan como equipo. 
Mantente atento a cada equipo, acércate a ellos, 
dialoga con todos, si tienes preguntas házlas, 
escucha sus conversaciones, compleméntalas o 
participa compartiendo lo que tú también conoces, 
también puedes llevar tus muestras de señales de agua que hay en el lugar donde vives para que tus 
estudiantes conozcan y comparen. 
Si tus alumnos son de distintas comunidades cierra esta sesión pidiendo que cada comunidad 
le comparta el grupo cuántos ejemplos tienen, cuáles y cómo se llaman, pueden pasarle a sus 
compañeros sus libretas donde han hecho el dibujo para que las observen de cerca, y también que 
compartan la respuesta a la que llegaron todos con respecto a las preguntas que les hiciste.  
Entre todos que vayan comparando en cuáles coinciden y en cuáles no. Si el grupo tiene preguntas 
para el equipo, está en libertad de hacerlas, lo que se quiere lograr es que entre todos conozcan los 
distintos tipos de señales y las distintas formas en las que podemos encontrar el agua en los lugares 
donde viven.
Felicita a todos por el trabajo realizado y pídeles que compartan lo que hayan aprendido en esta 
sesión.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Dales la libertad de que se expresen oralmente 
y de forma escrita en su variante lingüística.

Si detectas que no entiendes alguna palabra de 
lo que dicen o escriben, entonces pregúntales 
qué quiere decir o qué significa.

Mantente atento a las conversaciones que 
tenga cada equipo porque en ese momento 
puedes identificar más palabras que cambian 
en la forma en que tú lo dices.

Si desconoces del tema que platican, tómate 
la libertad de preguntar y deja que ellos 
te expliquen y enseñen porque es parte 
del aprendizaje, al hacer eso te ganarás su 
confianza y tú aprenderás mucho. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Permite que tus estudiantes respondan y 
dialoguen en su lengua indígena aunque tú no 
la hables, busca el apoyo de algún estudiante 
para que te traduzca lo que comenten o 
escriban sus compañeros.

Acercarte a escuchar su conversaciones porque 
esto te permitirá poder conocer palabras en 
su lengua indígena, si te causó curiosidad 
alguna palabra, preguntále a tus estudiantes 
el significado y deja que ellos te expliquen, 
esto es parte del aprendizaje.

Esfuérzate día con día por integrar en tu 
vocabulario algunas palabras o frases que 
vayas aprendiendo en la lengua indígena, 
al hacer esto, poco a poco te facilitará la 
comunicación con ellos.

Intenta aprenderte palabras clave como: 
agua, río, arroyo, sapo, rana, manantial o 
las formas de saludar. Ponte como objetivo 
aprenderte de tres a cuatro palabras diarias, 
recuerda que esto te ayudará a generar más 
confianza.
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SESIÓN 6
Elaborar el producto

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Representar en un mapa dónde se encuentra el agua en su comunidad. 
Reflexionar sobre la importancia del agua en la vida de las personas.
 

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

Primera parte

Organiza a tus estudiantes en equipos según su comunidad de origen. Pídele a cada equipo que 
elaboren un dibujo o mapa del lugar donde viven y que ubiquen dentro de ese dibujo o mapa los 
lugares que identificaron en la sesión anterior donde pueden encontrar agua: dónde surge el agua, 
dónde corre, dónde se estanca, dónde han cavado un pozo, etc. Indica que ubiquen y dibujen dentro 
de ese mapa o dibujo las señales que indican que ahí encontramos agua. 
En su dibujo o mapa pídeles que escriban cuáles son los nombres que existen en su lengua indígena 
esos espacios donde se encuentra el agua. 
Que cada equipo se organice bien y se repartan el trabajo para que todos puedan colaborar, que se 
ayuden entre ellos, que tomen decisiones juntos y que entre todos den ideas de cómo van a diseñar 
su dibujo o mapa.
Dales el tiempo suficiente para que exploten toda su creatividad y permíteles que busquen espacios 
agradables y cómodos para trabajar.
Cuando vayan terminando pídeles que se organicen para presentarle al grupo su mapa. Recuérdales 
que lo tienen que exponer en su lengua indígena.
Cuando todos hayan terminado de exponer peguen sus mapas en un espacio del salón para que poco 
a poco se nutra tu ambiente letrado dentro del aula. 

Segunda parte

Para cerrar este capítulo pídele a tus estudiantes que piensen en una 
persona para entrevistarla, pueden ser sus padres, abuelos o tíos.
Ya que hayan elegido a la persona entonces escribe la siguiente pregunta 
en el pizarrón y en la lengua indígena de tus estudiantes:

a) Para ti ¿Por qué es importante el agua?
b) ¿Qué pasaría si llegaran a secarse o ensuciarse los lugares en 
donde se encuentra el agua? 

Pídeles que copien las preguntas en su cuaderno y cuando estén en sus 
casas que le hagan esas preguntas a la persona que eligieron. 
La respuesta que les den las pueden anotarlas en el cuaderno o solo 
escuchar con atención la respuesta de esa persona para llevarla en la 
siguiente sesión y compartirla a sus demás compañeros. 
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Ya que están en el salón de clases invita a que se sienten en círculo y pídeles que uno por uno 
compartan la respuesta que les dio la persona que entrevistaron y que el resto del grupo escuche 
con atención y respeto. 
Mientras ellos van compartiendo, en un papel bond o cartulina anota la pregunta y abajo ve 
anotando y rescatando  lo más importante de las respuestas de cada una de las preguntas. Esto con 
el objetivo de que quede un registro dentro del salón de clases. 
Finalmente cierra la sesión preguntándoles a qué reflexiones llegan ellos al escuchar las diversas 
respuestas y durante la realización de estas actividades, escucha atentamente sus respuestas y 
genera con ellos una plática en donde lleguen a una buena reflexión sobre la importancia del agua. 
Al final de todo felicita a tus estudiantes por el esfuerzo puesto durante el trabajo en cada momento. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Permite que tus estudiantes se expresen de 
manera oral o escrita en la variante lingüística 
que ellos hablan.

Si en las actividades aparece alguna 
palabra que no comprendas, pregunta a tus 
estudiantes su significado.

Las preguntas que vayan a realizar en la 
entrevista deben adaptarse a la variante 
lingüística del estudiante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Permite que tus estudiantes se expresen de 
manera oral o escrita en su lengua indígena, 
motívalos a que la usen en todo momento.

Las preguntas que vayan a realizar en la 
entrevista deben adaptarse a la lengua 
indígena del estudiante. Pide apoyo con 
alguien de la comunidad para que te ayude 
a traducir.

En las indicaciones que vayas a darle a tus 
estudiantes sobre las actividades que vayan 
a realizar, procura usar e introducir algunas 
palabras en su lengua indigena.


