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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Acercar al estudiante a conocer las características de la tierra caliente y la tierra fría.
Conocer a los personajes de la cápsula y de qué trata la historia.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Adivina qué es

Antes de comenzar con tu sesión: 
Busca adivinanzas que hablen sobre el ambiente de la tierra fría o la tierra caliente o haz una versión 
en la lengua indígena de tus estudiantes de las adivinanzas que aquí te compartimos:

5
FICHA

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 5
Conocer y describir las características generales de la tierra 

caliente y la tierra fría.
Identificar si su comunidad es de tierra fría o tierra caliente.

Cápsula 5 : Animal con armadura

   TU COMUNIDAD

      ¿
ES DE TIERRA FRÍA O DE TIERRA CALIENTE?

Doy calor, soy muy redondo, salgo temprano, 
y por la tarde me escondo. 

Respuesta: El Sol.

Soy un animal con una cobija gruesa, la llevo 
en todos lados, ya sea con frío o calor no me 

la quitaré.

Respuesta: el borrego. 

Ya jkak’ k’ixnal, lon muk’ sepelon, ta wen sab 
ya xlok’ontel, ya jnak’ jba ta jujun mal k’aal.                                      

¿Yabal ana’ Binti a?: K’aal.
(Tseltal variante San Juan Cancuc)

Ti bune jkot chonbolomun, bu u  jotukal ti chi 
batel ja’ jkuchbatel ti jkarpitae, ak’o me lek 

k’ixin o sik ti osile, ja’ mu’yuk ta jlok’es.                 

¿K’usi ja’un?: Chij.
(Tsotsil variante Mitontic)
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión identifica algunas 
palabras relacionadas con el tema de la ficha 
que pueden cambiar en la variante de tus 
estudiantes.

Asegúrate de que las adivinanzas se 
presenten en la variante de los estudiantes, 
puedes investigar con alguna persona de 
la comunidad cómo se dice cada frase, 
anótalas y apréndelas, te servirán si notas 
que tus estudiantes no logran entender las 
adivinanzas que les compartiste. 

Busca  y anota en libreta de campo cómo 
se dice en la variante  de tu estudiante las 
palabras: calor, frío, Sol, cobija, borrego.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica palabras o preguntas que vas a 
necesitar para estas actividades. Puedes 
utilizar algunas indicaciones que has usado 
en las fichas anteriores. Haz una lista previa 
de palabras que consideres importantes para 
llevar a cabo tu actividad.

Recuerda que es importante que vayas 
aprendiendo poco a poco las indicaciones 
de las actividades  en la lengua indígena de 
tus estudiantes, ya que aprender una nueva 
lengua implica un proceso lento y si prácticas 
con el apoyo de tus estudiantes será más fácil 
y así irás ampliando tu vocabulario.

Con la ayuda de un estudiante que ya domine 
la lectura apóyate en aprender una adivinanza 
en la lengua indígena de tus estudiantes, no 
importa que no te lo aprendas del todo, pero 
haz el intento.

Trabajando con tus estudiantes: 
Reúne a tus estudiantes en equipos de 2 a 3 integrantes.
Junta a los estudiantes que aún no escriben con un estudiante que ya sepa escribir y leer. 
Escribe en el pizarrón la adivinanza traducida a la lengua indígena de los estudiantes. 
Luego pídele a tus estudiantes que la copien en su cuaderno y que piensen en una respuesta. Recuerda 
sugerir a tus estudiantes que ya escriben con mayor seguridad que ayuden a los estudiantes que 
apenas comienzan a escribir.
Les puedes dar 5 minutos para que piensen en una respuesta, es importante que cada equipo de una 
respuesta a la adivinanza.
Pídele a cada equipo comparte su respuesta en el grupo. Si ningún equipo da la respuesta correcta 
a la adivinanza, compárteles la respuesta.
Cuando hayas compartido la respuesta de la adivinanza pregúntales a tus estudiantes ¿Qué les 
pareció? ¿Has escuchado alguna adivinanza parecida aquí en tu comunidad? Los que conozcan una, 
que compartan la adivinanza al grupo.
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Puedes grabar las respuestas para luego 
escucharlas con alguna persona que hable la 
lengua y variante de tus estudiantes. También 
puedes consultar a los estudiantes que tengan 
mayor dominio del español para que sean tus 
apoyos lingüísticos.

Actividad 2
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha la cápsula 5 antes de ponerla con tus estudiantes. Haz pausas para una mejor comprensión. 
Identifica a los personajes nuevos y escribe sus nombres en la lengua indígena de tus estudiantes. 
Escribe en pequeños papeles los nombres de cada  personaje, y dóblalos.

Prepara los materiales que utilizarás, como hojas blancas y materiales que consideres necesarios para 
tu actividad. 

Trabajando con tus estudiantes: 
Diles a tus estudiantes que van a escuchar una nueva cápsula. Pídeles que pongan mucha atención 
en los personajes y cómo se llama cada uno. Recuerda usar una bocina, tener la cápsula de audio en 
tu celular, y elegir junto con tus estudiantes un lugar agradable para escuchar la cápsula.
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de 
manera clara.
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Escuchen la cápsula en su lengua indígena para conocer a los personajes de la historia.
Puedes hacer pausas para que todos comprendan lo que están escuchando. Para 1ro, 2do y 3er 
grado de primaria puedes hacer 3 a 4 pausas por cápsula. Para 4to, 5to y 6to grado de primaria 
puedes hacer de 1 a 3 pausas.
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes en su lengua indígena ¿Entienden lo que están 
escuchando? ¿Qué se está contando? Toma un tiempo para escuchar la respuesta de tus estudiantes.
Ahora reune a tus estudiantes en pequeños equipos de 3 a 4 integrantes. Pide a cada equipo que 
pase a agarrar uno de los  papeles donde anotaste el nombre de cada personaje.
Dile a cada equipo que debe escribir en una hoja blanca qué cosa hizo el personaje que les tocó. Por 
ejemplo: Entró en una cueva y se asustó; en ese momento no van a escribir el nombre del personaje.
Una vez que cada equipo ya tenga sus frases, pídeles que la leen en voz alta para que el grupo trate 
de adivinar qué personaje es.
Para 1ro, 2do y 3er grado puedes apoyar a los estudiantes a escribir sus frases, pueden ser palabras 
o frases cortas, y cuando les toque leer y si consideras necesario puedes apoyarlos a leer algunas 
palabras y ellos que lean otras. 
Para 4to, 5to y 6to grado, escribirán ellos solos sus frases. Pueden ayudarse entre ellos.
Si el grupo no logra adivinar el personaje, el equipo pasará a escribir en el pizarrón el nombre del 
personaje. Continúa la actividad con cada uno de los equipos.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Aprende la forma en la que se dicen los 
nombres de los personajes que aparecen en 
la cápsula. 

Si la cápsula no esá en la variante de los 
estudiantes, entonces puedes identificar cuáles son 
las palabras o términos diferentes y adáptenlas 
junto con tus estudiantes en su variante.

Anota las siguientes preguntas en tu lengua 
indígena y en tu variante; ¿Entienden lo que 
están escuchando? ¿Qué se está contando?, 
luego asegúrate de decir estas mismas preguntas 
en la variante de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la cápsula en la lengua que mejor 
comprendas para saber de qué trata, luego 
escucha la cápsula en la lengua indígena de 
tus estudiantes. Identifica los efectos sonoros 
para saber qué pasa en esa parte, por ejemplo: 
donde Ik se asusta hay un efecto sonoro de 
miedo. 

Identifica palabras o preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes que vas a necesitar 
para esta actividad y puedes retomar algunas 
indicaciones que has usado en las fichas anteriores. 
Puedes hacer una lista previa que consideres 
importante para llevar a cabo tu actividad, 
investiga con un hablante de la lengua indígena 
de tus estudiantescómo se escribe cada frase.

Recuerda que es importante que vayas aprendiendo 
poco a poco las indicaciones de esta actividad  
en la lengua indígena de tus estudiantes, ya que 
aprender una nueva lengua implica un proceso 
lento y si prácticas con el apoyo de tus estudiantes 
será más fácil y así irás ampliando tu vocabulario.

Te sugerimos que traduzcas las siguientes frases 
para guiar la actividad. 

- Vamos a escuchar una nueva cápsula..
- ¿Entienden lo que están escuchando? ¿Qué se 
están contando? 
- Nos juntamos en equipos de 3 o 4 integrantes.
- ¿Qué personaje es?

Con la ayuda de un estudiante que ya domine 
la lectura apóyate en aprender las frases o 
preguntas, no importa que no te lo aprendas del 
todo, pero haz el intento.
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Actividad 1
Frutas de tierra caliente y frutas de tierra fría

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha previamente la cápsula en tu lengua indígena. Identifica la parte donde Ik y  el armadillo 
mencionan los frutos de tierra caliente y de tierra fría.
Traduce las siguientes preguntas: ¿Cuál es la fruta favorita de Ik? ¿Qué frutas se comió Ik durante 
su aventura? ¿Qué frutas nuevas conoció? 
Prepara tus materiales, como cartulina, plumones y colores.

Trabajando con tus estudiantes:
Recuerda usar una bocina, tener la cápsula de audio en tu celular, y elegir junto con tus estudiantes 
un lugar agradable para escuchar la cápsula.
Sienta a tus estudiantes en un círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de manera 
clara. 
Que tus estudiantes escuchen bien cuando Ik y el armadillo mencionan los frutos que tienen en sus 
tierras. Pide a tus estudiantes que pongan mucha 
atención en la cápsula, cuando Ik menciona los 
frutos que se encontró durante su aventura.
Para que todos comprendan lo que están 
escuchando, puedes ir haciendo pausas, usando 
los cortes de la cápsula. Para 1er, 2do y 3er 
grado de primaria puedes hacer pausas de 3 a 
4 veces en una cápsula. Las pausas pueden ser 
en las ideas principales, por ejemplo, cuando Ik 
y Armadillo mencionan los frutos que crecen en 
sus tierras. Para 4to, 5to y 6to grado de primaria 
puedes hacer de 1 a 3 pausas. 
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes 
¿Entienden lo que están escuchando? ¿Cuál es 
la fruta favorita de Ik? ¿Qué frutas se comió Ik 
durante su aventura?  ¿Qué frutas nuevas conoció?
Una vez que hayan terminado de escuchar la 
cápsula, para los estudiantes que ya dominan la 
escritura pídeles que hagan una lista de los nombres de los frutos que escucharon. 

SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar qué encontró Ik en tierra caliente y en tierra fría.

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Para los estudiantes que escriben lento, dales el tiempo suficiente para escribir su idea y así puedan 
practicar su escritura. 
Para los estudiantes que están aprendiendo a escribir, pídeles que dibujen los frutos que escucharon 
en la cápsula.
Junta a tus estudiantes en parejas. Cada pareja debe estar integrada por un estudiante que hizo su 
lista de frutos y un estudiante que hizo dibujos de frutos.
A cada pareja entrégale una cartulina, pídeles que dividan en dos partes esa cartulina. En un lado 
escriben en su lengua indígena los frutos que encontró Ik en tierra caliente y del otro lado los frutos 
que hay en tierra fría. 
Cada pareja identifica qué frutas se dan en tierra fría o en tierra caliente. Diles que usen la lista  y 
los dibujos de frutos que hicieron de manera individual.
Para finalizar, cada pareja compartirá qué frutos identificó que son de tierra fría y cuáles son de 
tierra caliente, por ejemplo:

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica bien cuando Ik y el armadillo hablan 
de las frutas que crecen en donde viven. 
Verifica si hay diferencias entre la variante 
del audio y la variante de tus estudiantes. 
Investiga también algunas palabras en la 
variante de los estudiantes que te pueden 
ayudar a mejorar la comprensión. Asegúrate 
de tener claras las preguntas en la variante 
de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica palabras o preguntas en la 
lengua indígena de tus estudiantes que vas 
a necesitar para esta actividad y retoma 
algunas indicaciones que has usado en las 
fichas anteriores. 

Puedes hacer una lista previa de frases que 
consideres importante para llevar a cabo 
tu actividad, por ejemplo, investiga con un 
hablante como se dice y escribe el nombre de 
algunos frutos que escuchaste en la cápsula. 

Te sugerimos algunas frases para guiar la 
actividad. 
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Actividad 2
Representar los animales de tierra fría y tierra caliente

Antes de comenzar con tu sesión
Prepara tus materiales para que tus estudiantes elaboren sus propios títeres. Los materiales pueden 
ser de materiales que encuentren en la comunidad, por ejemplo: algodón, estambre, hoja de ocote, 
hojas de mazorca, etc.
Elabora el  títere de un animal  de tierra caliente y otro de tierra fría

Trabajando con tus estudiantes
Pregunta a tus estudiantes ¿Qué animales identificaron en la cápsula que son de tierra caliente y de 
tierra fría? Pídeles que respondan con lluvias de ideas y escribe en el pizarrón las respuestas que van 
mencionando. 
Reúne a tus estudiantes en equipos de 3 a 4 integrantes. Explícales que van a elaborar el títere de 
un animal de tierra caliente o de tierra fría, por ejemplo: el armadillo y el borrego.
Cada equipo elige qué animal quiere representar, dales un momento para platicar del animal que 
quieren representar. 
Para que tengan una idea de cómo es un títere muestrales el que tú elaboraste.

Deja que tus estudiantes se expresen de 
manera libre en su lengua indígena y su 
variante. Cuando te expliquen, opinen  o 
cuenten algo, no los interrumpas, apóyate en 
otros para asegurarte que entendiste bien lo 
que te dijeron.

- ¿Entienden lo que están escuchando? ¿Cuál 
es la fruta favorita de Ik?¿Qué frutas se comió 
IK durante su aventura?  ¿Qué frutas nuevas 
conoció?

Con la ayuda de un estudiante que ya domine 
la lectura apóyate en aprender las frases o 
preguntas, no importa que no aprendas del 
todo, pero haz el intento.



C A P Í T U L O  5        HOJA 9

Comparte los materiales que preparaste para esta actividad. Una vez hayan elegido el animal que 
quieren representar, pídeles que se pongan a elaborar un títere por equipo. 
Para finalizar, pídeles que escriban el nombre del animal que eligieron y en equipo respondan las 
siguientes preguntas en su lengua indígena: ¿Cómo son los animales de tierra caliente? ¿Cómo son 
los animales de tierra fría?

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión identifica algunos animales 
de tierra fría y de tierra caliente,  investiga 
cómo se nombran en la variante de tus 
estudiantes, anota esos nombres y apréndelos 
por si los estudiantes no logran comprender 
tu variante.

Anota en tu diario de campo o en el rotafolio 
las palabras en ambas variantes, aprovecha 
para sugerir, con los niños más grandes, la 
identificación de similitudes y diferencias 
entre ambas variantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica palabras o preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes que vas a necesitar 
para esta actividad y puedes retomar algunas 
indicaciones que has usado en las fichas 
anteriores. 

Puedes hacer una lista previa de frases que 
consideres importante para llevar a cabo tu 
actividad, investiga con un hablante como se 
escribe.

Te sugerimos algunas frases para guiar la 
actividad. 

- ¿Qué animales identificaron en la cápsula 
que son de tierra caliente y de tierra fría?
- Van a elaborar un títere
- Elige qué animal quiere representar
- Escriban el nombre del animal que eligieron
- Respondan las siguientes preguntas: 
¿Cómo son los animales de tierra caliente? 
¿Cómo son los animales de tierra fría? 

Con la ayuda de un estudiante que ya 
domine la lectura intenta aprender las frases 
o preguntas, haz el intento aunque no te lo 
aprendas del todo.
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Actividad 1
Los animales y frutos en mi comunidad

Antes de comenzar con tu sesión
Identifica un lugar donde tus estudiantes puedan observar y explorar los animales y frutos que hay 
en su comunidad.
Consigue imágenes de animales y frutos, puede ser desde tu celular o imágenes de algún libro. 
Si tus estudiantes son de tierra caliente consigue imágenes de animales y frutos de tierra fría. Si tus 
estudiantes son de tierra fría consigue imágenes de animales y frutos de tierra caliente.

Trabajando con tus estudiantes:
Invita a tus estudiantes a explorar y observar qué animales y frutos hay en su comunidad.
Una vez que hayan llegado al lugar elegido, pídele a tus estudiantes que de manera individual 
comiencen a observar los animales y frutos de su comunidad.
Pregunta a tus estudiantes: ¿Qué animales observas? y ¿Qué frutos observas?
Regresen al salón de clases, y allí pídele a tus 
estudiantes que anoten y dibujen en su cuaderno 
lo que observaron. Para los estudiantes que 
ya saben escribir pueden anotar y dibujar 
los animales o frutos que observaron. Para 
los estudiantes que escriben lento, dales el 
tiempo suficiente para anotar y dibujar lo que 
observaron. Para los estudiantes que están 
aprendiendo a escribir, pídeles que dibujen los 
frutos  y animales que observaron. 
Luego pídeles que se reúnan en equipos de 3 
a 4 integrantes. Cada integrante del equipo 
compartirá la lista de los animales y frutos que 
anotó y dibujó en su libreta.
Entregarles una cartulina o papel bond por cada 
equipo. Pídeles a tus estudiantes que doblen a 
la mitad la cartulina.

SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Explorar y observar los animales y frutos que hay en su comunidad
Identificar si su comunidad es de tierra fría o tierra caliente.

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate que los estudiantes utilicen su 
variante para expresar y describir lo que 
fueron a explorar con respecto a los animales 
y frutos que observaron en su comunidad. 

Investiga si las preguntas que vas a hacer se 
dicen de igual forma en la variante de tus 
estudiantes. 

Es probable que entiendas lo que contestan 
tus estudiantes, si no es así, haz una pausa  
y pregunta tus dudas, entre todos te pueden 
ayudar a comprender mejor. 

Respeta en todo momento y fomenta el uso 
oral de la variante de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica palabras o preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes que vas a necesitar 
para esta actividad y puedes retomar algunas 
indicaciones que has usado en las fichas 
anteriores. 

Puedes hacer una lista previa de las frases 
que consideres importantes para llevar a cabo 
tu actividad, investiga con un hablante de la 
lengua indígena de tus estudiantes cómo se 
dice y se escribe.

Te sugerimos algunas frases para guiar la 
actividad:
- ¿Qué animales observas? y ¿Qué frutos 
observas?
- Anoten el título de: Animales y en la otra 
mitad: Frutos.
- ¿Lo conocen? ¿Crece aquí en su 
comunidad? ¿Crece en tierra caliente o en 
tierra fría?

Con la ayuda de un estudiante que ya domine 
la lectura apóyate en aprender las frases o 
preguntas, no importa que no te lo aprendas 
del todo, pero haz el intento.

Diles que en una mitad de la cartulina anoten en su lengua indígena el título de:  Animales y en la 
otra mitad el título: Frutos.
Ahora te toca compartir las imágenes que buscaste o 
dibujaste, las puedes pegar en el pizarrón o irlas mostrando.
Pregúntale a tus estudiantes lo siguiente: ¿Lo conocen? 
¿Crece aquí en su comunidad? ¿Crece en tierra caliente o en 
tierra fría?
Pídeles que regresen a observar su cartulina donde dibujaron o 
escribieron los nombres de animales o frutos de su comunidad. 
Dales un tiempo para que piensen si su comunidad es tierra 
fría o tierra caliente ¿Por qué lo creen así?
Para finalizar pide a cada equipo que comparta su respuesta.
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Actividad 2
Presentación del Contenido clave

Antes de comenzar con tu sesión
Mira el video de contenido clave ¿En donde vives es tierra caliente o tierra fría?  identifica las 
ideas principales y anótalas en tu libreta.
En esta actividad reflexionarás con tus estudiantes sobre las ideas principales que se muestran en el 
video, haz una versión escrita de éstas en la lengua indígena de tus estudiantes, por ejemplo: 

· Uno de los elementos más importantes en un paisaje que no se puede ver pero 
que sí se puede sentir, es la temperatura del aire.
· El calor que sentimos proviene del Sol. Aunque nosotros no podamos verlo, el aire 
está alrededor de nosotros y la luz del Sol lo puede calentar.
· Estos dos elementos hace que existan la tierra caliente y la tierra fría.

Busca imágenes que sean semejantes a tu región, donde se pueda diferenciar la tierra caliente y 
tierra fría. Procura no utilizar imágenes de países o regiones lejanas.

Trabajando con tus estudiantes
Inicia esta actividad preguntando a tus estudiantes en su lengua indígena ¿En dónde vives es tierra 
caliente o tierra fría? ¿Por qué crees que vives en tierra caliente o fría? Escribe en el pizarrón todas 
las ideas que te vayan mencionando.
Ahora que ya viste el video del contenido clave te toca explicarle el tema a tus estudiantes, usa las 
ideas principales que escribiste para explicar de cómo es tierra caliente y tierra fría:
Nuevamente pregunta a tus estudiantes de manera grupal y que respondan a partir de una lluvia de 
ideas la pregunta ¿En donde vives es tierra caliente o tierra fría? ¿Por qué?
Forma parejas en tu grupo, cada pareja debe estar integrada por un estudiante que ya sabe escribir 
y otro que está en proceso de aprender.
Pide a cada pareja que pase a escribir una respuesta, luego otros dos, hasta que todos participen. Si 
una pareja no escribe bien, el grupo puede apoyar a escribir. 
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Recuerda que los estudiantes pueden apoyarse en responder la 
pregunta con el uso del alfabeto en su lengua indígena.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Explica a tus estudiantes cómo es la tierra 
caliente y como es tierra fría, hablando en 
tu lengua indígena y utilizando tu propia 
variante, sin embargo lleva anotado con 
anticipación las ideas principales en la variante 
de tus estudiantes para que entiendan todos. 

Si al explicar el tema notas que tus estudiantes 
no están entendiendo o ellos mismos expresan 
que no entienden, puedes apoyarte en los 
estudiantes que tengan mayor dominio del 
español para facilitar el intercambio de ideas.

Cuando platiquen sobre cómo es la tierra 
caliente y como es la tierra fría déjalos que 
conversen de manera libre, utilizando su 
lengua indígena y variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Si no hablas la lengua y/o la variante de tus 
estudiantes, puedan investigar cómo se dice 
y escribe la pregunta clave de esta actividad: 
¿En donde vives es tierra caliente o tierra fría? 
¿Por qué?

Identifica palabras o preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes que vas a necesitar 
para esta actividad y puedes retomar algunas 
indicaciones que has usado en las fichas 
anteriores. 

Con la ayuda de un estudiante que ya domine 
la lectura apóyate en aprender las frases o 
preguntas, no importa que no te lo aprendas 
del todo, pero haz el intento.

Actividad 1
Elaborar el producto final

Antes de comenzar con tu sesión
Prepara tus materiales: cartulina, plumones, libros que ya no les sirvan, revistas, tijeras, pegamento.

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Integrar lo aprendido sobre las características de tierra caliente y tierra fría.

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica las instrucciones y  las preguntas 
que harás y asegúrate de decirlas en la 
variante de tus estudiantes. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica palabras o preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes que vas a necesitar 
para esta actividad y puedes retomar algunas 
indicaciones que has usado en las fichas 
anteriores. 

Trabajando con tus estudiantes
Reúne a tus estudiantes en equipos de 3 a 4 integrantes y entrégales libros o revistas que ya nos 
sirvan.
Pídeles que hagan recortes buscando animales y frutas de tierra caliente y de tierra fría.
Luego entrega a tus estudiantes una cartulina o rotafolio por cada equipo. Pídeles que dividan la 
cartulina  en dos partes iguales.
En la primera mitad escribirán en su lengua indígena la frase Tierra caliente y en la otra mitad 
escribirán Tierra fría.  
Ahora pídele a tus estudiantes que identifiquen qué animales y frutos de los que recortaron son de 
tierra caliente y cuáles son de tierra fría. 
Una vez identificados los recortes de los animales y frutos de tierra caliente y tierra fría, pídeles que 
los peguen en los lugares que le correspondan, como en el siguiente ejemplo:

Para 1ro, 2do y 3er grado puedes apoyar a los estudiantes a escribir el nombre de algunos animales 
y frutos. Para 4to, 5to y 6to grado escribirán solos los nombres de los animales y frutos. Pueden 
ayudarse entre ellos. 
Revisa el proceso de escritura de tus estudiantes indagando y reflexionando con ellos sobre la forma 
en que escriben, si identificas algo mal escrito recuerda que no es un error sino parte de su proceso, 
pregunta por qué lo escribieron así y qué pasaría si lo escribieran de otra manera. 
Para finalizar esta actividad que contesten de manera grupal y oral la pregunta ¿Tu comunidad es 
tierra caliente o tierra fría? ¿Por qué?
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Identifica palabras o frases que no sean de 
la variante de tus estudiantes, anota estos 
cambios  y podrás tener mayores herramientas 
para hacer tus explicaciones.

Te sugerimos estas pregunta para realizar 
esta actividad:

- ¿En donde vives es tierra caliente o tierra 
fría? ¿por qué?
- Identifiquen los animales y frutos de tierra 
caliente y los de tierra fría. 

Con la ayuda de un estudiante que ya domine 
la lectura, apóyate en aprender las frases o 
preguntas, no importa que no te lo aprendas 
del todo, pero haz el intento.

Compartir el producto final.
Una vez terminado el producto, organiza a tus estudiantes para compartir el trabajo que realizaron.
Que cada equipo pegue los productos que realizaron en un lugar visible.
Una vez que estén pegados todos los trabajos, el grupo pasa a observar cada trabajo para ver si hay 
algún trabajo que es diferente o si son similares.
Al final del recorrido cada equipo explicará su trabajo y contestando las preguntas  ¿Qué animales 
y frutos son de tierra caliente y de tierra fría?


