
C A P Í T U L O  5        HOJA 1

SESIÓN 1 
Acercándonos a la escritura en lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Leer un texto escrito en su lengua indígena y representarla.

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

Descifrar qué dice

Antes de la sesión:
Navega en la plataforma https://pautasparapensarenmilengua.mx/, y en el apartado de 
Materiales complementarios busca el guión del capítulo 5 “Animal con armadura”, escrito en la 
lengua indígena de tus estudiantes, y descarga el archivo.
Lee el guión e identifica los personajes que participan y lo que dicen, elige algunos fragmentos 
dependiendo de la cantidad de estudiantes en tu grupo o incluso puede ser todo el guión. Identifica 
las palabras que cambien por la variante y subráyalas para que luego consultes con tus estudiantes 
o con alguna otra persona el significado.
Identifica el momento en que los personajes reflejan una emoción particular: habla triste, feliz o 
asustado. Esta información te servirá para apoyar más adelante a tus estudiantes. Puedes ayudarte 
escuchando la cápsula.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 5
Identificar si su comunidad es detierra caliente o de tierra fría.
Comprender aspectos generales sobre por qué hay tierra caliente y 

tierra fría.
Conocer las similitudes y diferencias que tiene cada tipo de ambiente.
Analizar y comprender cómo influye la temperatura en la vida de las 

personas del lugar donde viven.

5
FICHA

Cápsula 5 : Animal con armadura

   TU COMUNIDAD

      ¿
ES DE TIERRA FRÍA O DE TIERRA CALIENTE?
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Busca una forma en la que puedas llevar los diálogos de cada personaje 
a tus estudiantes. Puedes imprimirlos o copiarlos en una hoja blanca, en 
un papel bond o cartulina para que luego lo copien, o llegando al salón 
de clases lo puedes escribir en el pizarrón y que tus estudiantes copien 
la parte que les toca en su cuaderno.

Trabajando con los estudiantes:
Realiza la siguiente actividad dando las indicaciones en la lengua 
indígena de tus estudiantes, puede ser dentro o fuera del salón de clases.
Entrega o dale a elegir a cada uno de tus estudiantes un personaje y su 
diálogo, los personajes se repetirán.
Una vez que todos tengan su personaje, que individualmente se esfuercen 
por leer ese texto para saber qué dice. Pídeles que vayan subrayando las palabras que se les complica 
leer y que se acerquen contigo o con algún compañero o compañera para que le ayuden a saber 
cómo se lee tal palabra o frase.
Es importante que te mantengas al tanto y te acerques a tus estudiantes para identificar quiénes 
necesitan apoyo para leer, a esos estudiantes ayúdalos a leer esa frase o palabra y que vayan 
identificando cómo es el sonido. Ya que saben qué dice y cómo se leen esas palabras entonces que 
nuevamente lean la frase completa para saber qué quiere decir.
Pídeles que formen un círculo y uno por uno que lea la parte que les tocó del guión.
Después de haber terminado de leer, pasa con cada uno de tus estudiantes a indicarles qué emoción 
se expresa en la parte del guión que les tocó. 
Ya que todos sepan, entonces dales un tiempo para que ensayen leyendo el texto pero ahora dándole 
el tono con la emoción que les indicaste e imitando al personaje que les tocó, que se imaginen cómo 
sería la voz de ese personaje. Acércate a apoyar a 
los que lo necesiten.
Una vez que hayan ensayado su diálogo entonces 
que representen y actúen la parte de la historia 
que les tocó representando su personaje. Pueden 
disfrazarse, buscar el espacio que represente su 
diálogo, etc… dales la libertad de que en grupo se 
organicen y armen su representación.
Al término de la representación felicita a todos 
por el esfuerzo y dales a conocer que con esta 
actividad ya dieron un paso más para aprender a 
leer en su lengua indígena.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate tener claras las indicaciones 
que vas a darle a los estudiantes, en ellas 
identifica si puede haber algunas palabras o 
frases que se digan diferente a la variante de 
tus estudiantes. Investiga la forma en que se 
dicen.

Cuando tú o tus estudiantes no entiendan 
alguna palabra durante la sesión, entonces 
dense la libertad de preguntar lo que significa 
o lo que quiere decir.

Mientras tus estudiantes leen lo que dice el 
personaje que les tocó, que vayan identificando 
palabras que ellos no comprendan por la 
variante y dales la confianza de acercarse 
a ti para comentar el significado o que lo 
discutan en grupo. 

Las palabras que cambien por la variante 
anótenlas en ambas variantes en el glosario 
que tienes dentro del salón de clases o en tu 
diario de campo para que tengas un glosario 
cada vez más completo e ir haciendo una 
valoración de ambas variantes lingüísticas.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Descarga el guión del capítulo 5 y la cápsula en 
la lengua indígena que hablan tus estudiantes.

Reproduce la cápsula del capítulo 5 y, al 
mismo tiempo, ve leyendo el guión siguiendo 
lo que dice cada personaje, por medio del 
cómo escuchas el tono de voz, identifica con 
qué emoción lo dice y anótalo a un costado. 
Puedes hacer pausas para que poco a poco 
vayas leyendo el texto. Si no logras identificar 
las emociones directamente en la cápsula en la 
lengua indígena de tus estudiantes, entonces 
identifícalas con la misma cápsula pero en la 
lengua que mejor dominas. 

Puedes apoyarte con el guión en español de 
la misma cápsula y léela, también puedes ir 
escuchando la cápsula en la lengua indígena 
de tus estudiantes e ir  leyendo el guión en 
español para que te ayude a saber que se 
dice.

Apóyate con algún hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes para que te diga 
como se dice cada emoción que identificaste.

Si se te hace imposible pronunciar las palabras 
cuando estés en la sesión con tus estudiantes, 
entonces apóyate con un estudiante para 
que él o ella las pronuncie por ti a sus demás 
compañeros. 

Realiza la actividad mostrando interés por 
que tus estudiantes te enseñen y muéstrales 
lo que ya puedes decir en su lengua.
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SESIÓN 2
Escuchando y escribiendo en mi lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escribir en su lengua indígena la pregunta ¿Tu comunidad es de tierra caliente o tierra fría? ¿Por 
qué?
Responder por escrito la pregunta ¿Tu comunidad es de tierra caliente o tierra fría? ¿Por qué?
Practicar la lectura en su lengua indígena.

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

Primera parte

Reproduce la cápsula 5 con una bocina y que tus estudiantes se acomoden para escucharla.
En el momento que aparezca la pregunta ¿Tu comunidad es de tierra caliente o tierra fría? haz una 
pausa y pídeles que escriban la pregunta en su libreta, si no lograron escuchar la pregunta, entonces 
reproduce nuevamente esa parte hasta que logren escribir la pregunta. 

Recuerda que: para ayudarlos a tener seguridad en su escritura, escribe 
la pregunta en el pizarrón guiándote por el dictado de tus estudiantes, es 
decir, escribe lo que ellos te indiquen. Luego corroboren escuchando de 
nueva cuenta la cápsula, y cuando aparezca la pregunta, que tus estudiantes 
vayan comparando con lo que ellos escribieron para completar o modificar 

su texto.

Segunda parte

Dale la indicación a tus estudiantes de que contesten 
libremente y por escrito la pregunta. Lo central es 
que tus estudiantes escriban su respuesta 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 el lugar 
donde viven. 
Dales libertad para ir a buscar un espacio cómodo 
y agradable donde escribir sus ideas. 
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Recuerda que: posiblemente haya quienes ya pueden escribir por sí 
solos y quienes aún se les complica o están empezando. Pídeles que te 
tengan confianza para acercarse a preguntar cómo se escribe tal palabra o 
que se acerquen con algún compañero o compañera de su confianza. Una 

dinámica para apoyar en la escritura puede ser la siguiente:

a) Si hay una palabra cuya escritura se les complica, pregunta en 
voz alta a tu grupo si alguien ya la ha escrito, a quien conteste 
pregúntale cómo la escribió y si puede escribirla en el pizarrón; 
luego que la copie el estudiante que tenía la duda que la copie.

b) Si nadie más ha escrito esa palabras, escríbanla juntos en 
el pizarrón con el juego: “Adivina qué letras lleva”, para ello 
es importante que tengas bien dominado cómo suena cada 
letra porque esto te permitirá dar el visto bueno a las letras 
que mencionen tus estudiantes y ayudarlos a identificar la letra 
correcta. Apóyate siempre en tus estudiantes preguntando a ellos 
si se escribe de forma correcta, que en grupo tomen la decisión 

de cómo se escribe.

c) Dibuja líneas horizontales para cada letra, la cantidad de 
líneas dependerá de la cantidad de letras que lleva la palabra y 
con ayuda del alfabeto irán descubriendo las letras que forma 
aquella palabra: Para ello tendrán que repetirse en su mente 
cómo se dice esa palabra para que busquen en el alfabeto las 
letras que  consideren que conforman la palabra, por ejemplo:

k´ i     i   
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d) Una vez que acordaron cómo se escribe la palabra, pídeles que 
la copien al cuaderno en el que están respondiendo la pregunta.

Cuando todos hayan terminado entonces pregúntales si alguien se anima a leer lo que escribió, y 
si no se animan juega a la papa se quema u otra dinámica para ver a quién o quienes les toca 
compartir. 
Si tu grupo es muy grande, puede que participen unos 4 o 5 estudiantes, pero si tu grupo es un 
número pequeño entonces que todos compartan. En cada participación ve haciendo comparaciones 
de las descripciones que cada uno comparte, busquen coincidencias y diferencias. 
Felicita a todos por el esfuerzo puesto en escribir y leer en este momento. 

Recuerda que: muchos estudiantes aún se sienten inseguros en la lectura 
en su lengua indígena, así que motívalos a leer y si a alguien se le dificulta, 
acércate a él o ella y en voz baja ayúdales diciendo cómo se pronuncia lo 

que escribió y que ellos lo digan en voz alta. 
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SESIÓN 3
Escuchemos y platiquemos

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escuchar y disfrutar la historia de la cápsula 5 para conocer las aventuras que vivió Ik y sus nuevos 
amigos.
Conocer e imaginar las características de la tierra fría y la tierra caliente. 
Identificar si el lugar donde viven es tierra fría o tierra caliente. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Si hay alguna palabra que no entiendan de la 
pregunta de la cápsula entonces adaptarla a 
la variante que se habla en el salón de clases, 
esto para que entiendan mejor la pregunta 
y les resulte más fácil contestar, porque una 
sola palabra podría cambiarle el sentido.

Fomenta el uso oral y escrito de la variante 
lingüística de tus estudiantes durante la 
realización de la actividad.

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.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la pregunta de la cápsula en la 
lengua que mejor entiendas e identifica la 
pregunta, luego escucha la cápsula en la 
lengua indígena de tus estudiantes. Intenta 
escribir la pregunta tal como la escuchas, 
posteriormente busca ayuda con alguien 
para ayudarte a corroborar si hay algo que 
modificar o que te ayude a escribirla.

Cuando estés con tus estudiantes lleva 
la pregunta escrita porque te permitirá ir 
corroborando las palabras que ellos vayan 
formando.

Busca a un estudiante que pueda acercarse a 
apoyarte o apoyar a sus compañeros cuando 
se les dificulta escribir o leer, que sea él o 
ella quien vaya diciéndole en voz baja a su 
compañero cómo se dice tal palabra que 
escribió o las letras que conforman la palabra.

Aunque no hables la lengua indígena de tus 
estudiantes, motívalos a fortalecer su habilidad 
para escribir o leer en su lengua. Demuestra 
interés por querer aprender y deja que ellos te 
enseñen lo que saben. Esto permitirá generar 
seguridad y confianza en ellos y en ti.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Escucha la cápsula con anticipación para 
saber de qué trata la historia y para detectar 
si hay palabras que sean diferentes a la 
variante lingüística que hablas o que hablan 
tus estudiantes, busca lo que significa en tu 
variante y luego si tu grupo detecta la misma 
palabra entonces busquen la forma en como 
ellos lo dicen en la comunidad en la que viven.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha primero la cápsula en la lengua que 
mejor entiendas, identifica palabras y los 
efectos sonoros que te guíen para saber de 
qué trata la historia. Luego escucha la cápsula 
en la lengua indígena de tus estudiantes y 
pon atención en los mismos efectos sonoros y 
palabras que habías identificado, así podrás 
saber de qué trata la historia.

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

Antes de la sesión:
Escucha la cápsula 5 con anticipación para que 
detectes si hay términos o frases que sean diferentes 
a los de tu variante y a la de tus estudiantes.
Busquen entre todos un nuevo espacio que sea 
agradable para escuchar las cápsulas. Procura que 
no se queden sentados en los lugares de siempre. 
Consigue una bocina para que la historia se 
escuche con más volumen y se disfrute mejor.
Reproduce la cápsula y que escuchen con atención 
la historia que se cuenta, si ves necesario haz 
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 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 y que te den sus respuestas de forma oral: ¿Esta vez con quién se encontró y dónde? 
¿Qué le sucedió a Ik? ¿Cómo es el lugar donde vive el armadillo?
Una vez que comenten esas tres preguntas, haz otras en la lengua indígena de tus estudiantes para 
introducir y recuperar el tema central de la cápsula: ¿Cuál es la diferencia entre la tierra donde vive 
el armadillo y la tierra donde vive Ik? ¿El lugar donde vives, se parece al de Ik o al del armadillo? 
¿Por qué?
Cierra esta sesión pidiendo que uno por uno comente en su lengua indígena la parte que más le 
gustó de la historia.
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SESIÓN 4
Explicando el contenido clave

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Comprender aspectos generales sobre por qué hay tierra caliente y tierra fría.
  
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Con anticipación busca el video ¿En donde vives es tierra caliente o tierra fría? en la plataforma 
https://pautaspara pensarenmilengua.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.
Si el video está traducido en una variante lingüística que no es la tuya entonces haz pausas y observa 
bien las imágenes, esto te puede ayudar a comprenderlo. Si hay algún término que no comprendes 
en el contenido del video por la variante,entonces recurre al video en español.
Selecciona la información más relevante que te ayude a cumplir los objetivos planteados. Con esta 
información elabora un material creativo que te ayude a explicar a tus estudiantes el tema; puedes 
elaborar carteles, salir a hacer un recorrido en un espacio donde te permita tomar ejemplos de lo que 
quieres explicar, etc. Utiliza el recurso más cómodo para ti  y que llame la atención a tus estudiantes.

Procura que al realizar las las preguntas o dar 
las indicaciones, tus estudiantes las entiendan, 
para ello utiliza la variante lingüística de tus 
estudiantes. 

Fomenta el uso oral y escrito de la variante 
de tus estudiantes. 

Genera un ambiente agradable en donde las 
variantes convivan y puedan compartirse el 
significado de las palabras que son diferentes 
a la otra variante.

Recurran al glosario de las variantes ya sea 
para anotar nuevas palabras o para consultar 
alguna palabra cuando sea necesario.

Utiliza los efectos sonoros para hacer las 
pausas.

Busca apoyo con algún hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes para saber cómo 
se dicen y escriben las preguntas, llévalas 
escritas para la sesión con tus estudiantes.

Trata de utilizar la lengua indígena de tus 
estudiantes guiando la actividad a través de 
las preguntas que investigaste y aprendiste. 
Puedes leerlas y que alguien del grupo te 
ayude con la pronunciación. 

Aunque no hables la lengua indígena de 
tus estudiantes procura que entre ellos 
intercambien sus ideas en su lengua indígena, 
apoyate con algún estudiante para que te 
interprete lo que comentan sus compañeros y 
compañeras.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate que el significado de los términos 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 no llegaran a entender 
alguna de las palabras que usas, que tengan 
la confianza de hacértelo saber.

Siéntete en libertad de usar tu variante 
lingüística y que tus estudiantes usen su 
variante lingüística, cuando aparezca algo 
en el que ambas partes no se entiendan, 
entonces tengan la confianza de preguntar 
por el significado.

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 selecciona la información adecuada para 
cumplir con el objetivo planteado.

Luego ve el mismo video pero en la lengua 
indígena de tus estudiantes y trata de escuchar 
cómo se dicen algunas palabras clave o frases, 
anótalas para que sea un recurso que utilices 
durante tu explicación y así introduzcas 
algunas palabras en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Cuando sea momento de estar con tus estudiantes, anota en el pizarrón y en la lengua de tus 
estudiantes la pregunta ¿Tu comunidad es de tierra caliente o tierra fría? para que ellos recuerden 
el tema que se trabaja.
Explicar el contenido del video con el material que has preparado.
Procura que tu grupo tenga una participación activa durante tu explicación, evita que solo estén 
sentados anotando y escuchando, genera momentos donde hagas preguntas, comparaciones, y que 
ellos compartan lo que conocen, entre todos busquen ejemplos respecto al tema que estás explicando.
Pídele a tus estudiantes que anoten o dibujen en su libreta la información que expliques para que 
tengan un registro escrito y puedan consultarla cuando lo necesiten. Si tu explicación es al aire libre 
durante un recorrido, procura llevar escritas palabras claves para nombrar lo que vayas explicando 
y para que ellos tengan un referente para escribir o puedes llevar contigo un papel bond para que 
entre todos escriban lo más relevante y que poco a poco ellos lo vayan copiando a su libreta.
Finaliza haciendo dos o tres preguntas para cerciorarte de que comprendieron lo que explicaste.



C A P Í T U L O  5        HOJA 11

También puedes investigar con algún hablante 
de la lengua indígena de tus estudiantes 
cómo se dice esas palabras o frases claves e 
importantes.

La explicación y las indicaciones puedes 
darlas en español pero siempre trata de 
usar algunas palabras en la lengua indígena 
de tus estudiantes. Es importante que ellos 
respondan y dialoguen en su lengua indígena 
aunque tú no la hables, sigue buscando el 
apoyo de algún otro estudiante para que te 
traduzca lo que comenten sus compañeros.

De igual modo pide apoyo a tus estudiantes 
durante tu explicación para que ellos puedan 
decirte cómo se dice en lengua indígena algunas 
de las palabras que utilices en tu explicación y 
así entre todos vayan colaborando. 

Procura que tu grupo siempre tenga una 
participación activa durante tu explicación, 
que participen comentando en su lengua 
indígena. Pide apoyo de algún estudiante 
para que entiendas lo que comentan sus 
compañeros, evita que sólo estén anotando y 
escuchando.

SESIÓN 5
Observando y conociendo

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Observar e identificar las características del lugar donde viven, dependiendo si es tierra caliente o 
tierra fría.
Investigar cuáles son las características del otro tipo de tierra (caliente o fría) que no es la del lugar 
donde viven.  
Reconocer las diferencias y similitudes entre tierra caliente y tierra fría.
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¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Primera parte
En la comunidad donde viven

Tus estudiantes ya tienen suficientes elementos 
para que ellos mismos salgan a observar e 
identificar las características del lugar donde 
viven, dependiendo si es tierra caliente o tierra 
fría. Esta actividad la podrán hacer de forma 
individual o en parejas.
Pídele a tus estudiantes que exploren alrededor 
de sus casas, que observen atentamente y que 
pregunten con una persona que conozca cómo 
son las características del lugar donde ellos 
viven. Pueden utilizar las siguientes preguntas: 
¿Cuántas veces al año se da el maíz? ¿En qué 
meses se siembra? ¿De qué tamaño crecen las 
plantas? ¿Dónde se puede encontrar el agua? 
¿Qué frutos se dan aquí? ¿En qué meses salen? 
¿Qué animales se pueden encontrar, cómo se 
llaman y cómo son? ¿Cómo se visten las personas 
y qué actividades hacen con frecuencia? ¿Qué árboles hay, cómo se llaman, de qué tamaño son y 
para qué los usan? ¿Cómo es la lluvia? ¿Cuándo es la temporada de lluvia? ¿Cómo es el viento? 
¿Cómo es el calor del sol?
Lleva las preguntas escritas en la lengua  indígena del estudiante para que se las puedas dictar y 
que ellos la escriban, o escríbelas en el pizarrón y que ellos la copien para que las lleven durante su 
recorrido e investigación.
Pídeles que respondan con dibujos o escriban en su lengua indígena y en su cuaderno para luego 
llevarlas al salón de clases.
Posteriormente que busquen una persona que haya ido al otro tipo de clima (caliente o frío) y que a 
esa persona le hagan las mismas preguntas que hicieron anteriormente.

Segunda parte
En el salón de clases

Cuando llegue el momento de trabajar el tema pídeles que formen equipos por comunidad de origen 
o si tu grupo es grande pero son de la misma comunidad que se dividan en equipos y entre todos 
los integrantes que compartan lo que llevaron, que dialoguen las respuestas de las personas que 
entrevistaron.
Que comparen y que analicen las diferencias o similitudes que hay entre tierra caliente y tierra fría 
basándose en lo que observaron y en la entrevista que les realizaron a otras personas, si hay más de 
una respuesta igual a la que llevó otro compañero entonces que la junten como una solo para que 
no se repitan.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate que las preguntas que lleves 
escritas en la lengua indígena las entiendan 
tus estudiantes, si aparece alguna palabra que 
por la variante hace que cambie el sentido, 
entonces adáptala a la variante que se habla 
en la comunidad.

Que tus estudiantes 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.

Permite que ellos te expliquen y enseñen 
porque es parte del aprendizaje, al hacer eso 
te ganarás su confianza y aprenderás mucho. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Permite que tus estudiantes respondan y 
dialoguen en su lengua indígena, busca 
el apoyo de algún estudiante para que te 
platique o informe lo que comenten o escriban 
sus compañeros.

Acércate a escuchar sus 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.

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

Mantente atento a cada equipo, acércate a escuchar sus conversaciones, 
genera diálogo con todos, si tienes preguntas, hazlas, comparte con ellos 
lo que conoces del tema, lleva ejemplos que hay en el lugar donde vives 
para que tus estudiantes conozcan y comparen. 
Dales el tiempo suficiente para que con calma comenten sus respuestas 
y puedan llegar a buenas conclusiones como equipo. Pídeles que en sus 
libretas anoten las conclusiones a las que llegan sobre las características de 
tierra caliente y tierra fría, que hagan un listado de dichas características.
Cierra esta sesión pidiendo que compartan al grupo sus ejemplos y 
respuestas, pueden pasarle a sus compañeros los ejemplos para que los 
observen de cerca y las respuestas pueden anotarlas en un papel bond 
para que se puedan leer bien.
Que cada equipo vaya comparando con los otros equipos en cuáles características coinciden y en 
cuáles no. Que entre todos puedan llegar a conocer ampliamente las características que tiene una 
tierra caliente y una tierra fría.
Después de la presentación que guarden sus ejemplos y respuestas en un lugar seguro, porque 
todavía lo utilizarán en la próxima sesión.
Felicita a todos por el trabajo realizado y compárte algo que tú hayas aprendido de ellos en esta 
sesión.
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SESIÓN 6
Elaborar el producto

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Elaborar conclusiones integrando lo aprendido en la observación e investigación.
 

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

Periódico mural en lengua indígena

Comienza explicando a tus estudiantes qué es un periodico mural. Un Periódico mural es un 
medio de comunicación visual físico, usado para compartir información de diferente tipo dentro 
de entornos comunitarios. Generalmente se ubica en un tablón o vitrina informativa, es un medio 
de comunicación artesanal, por lo que quienes lo emprenden deben hacer uso de toda su creatividad 
para llamar la atención del público. Por ejemplo:

Es importante que lleves ejemplos de fotos de periódicos murales en tu celular para que le puedas 
mostrar a tus estudiantes y ellos se puedan dar una idea y observen cómo es.

Intenta aprender palabras clave como: tierra 
caliente, tierra fría, nombres de frutos o las 
formas de saludar, etc. Ponte como objetivo 
aprender de tres a cuatro palabras diarias, 
recuerda que esto te ayudará a generar más 
confianza.
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Una vez que tengan claro lo que es un periodico mural entonces que 
comiencen a elaborar uno con los datos obtenidos durante la observación, 
investigación y el diálogo que realizaron en la sesión anterior.
La cantidad de periódicos murales dependerá del número de equipos 
que  puedan formarse, ya sea por comunidad o por la cantidad de 
estudiantes que conforman el grupo.
En su periodico mural deberán poner toda la información que reunieron 
en la sesión anterior, pídeles que pongan las características de la tierra 
caliente y la tierra fría, para poder hacer comparaciones entre ellas, es 
decir que pongan cómo son: el maíz, el agua, los frutos, los animales, las 
personas, los árboles, la lluvia, el viento y el Sol.
Pueden unir dos papel bond o dos cartulinas de forma horizontal para 
que quede de un tamaño considerable, incluso pueden ser más grande, dependiendo de la cantidad 
de información que hayan recopilado. Dividan en dos partes el espacio donde se elaborara el 
periodico mural para que la tierra caliente ocupe la mitad y la tierra fría la otra mitad.
Pídeles que usen toda su creatividad al momento de poner la información, para que no sea 
únicamente texto. Pueden usar dibujos, recortes, objetos de la naturaleza, palabras claves, etc. 
También recuérdales que todo lo que escriban tiene que ser en lengua indígena.
Acompaña el proceso de escritura de tus estudiantes, para ello pídeles que se apoyen mutuamente 
como equipo, que realicen borradores del textos, frases o títulos que quieran escribir antes de 
ponerlos en el periódico mural y que entre ellos revisen si está bien el cómo lo escribieron o no; 
pueden pedir tu apoyo o el de sus demás compañeros. 
Proporcionales algunos materiales que estén a tu 
alcance, como colores, marcadores, pinturas, libros 
para recortar y otros materiales que necesiten 
para la realización de su producto, y también 
que hagan uso de los objetos del lugar donde 
se encuentran. Que utilicen toda su creatividad 
para que quede un buen periodico mural y usando 
materiales que no necesitan ser comprados.
Que cada equipo se organice para elaborar 
su periodico mural, que entre ellos se asignen 
tareas y se dividan el trabajo, es importante que 
dialoguen y haya una buena comunicación, que 
todos opinen y den ideas, que se vea que en el 
trabajo del periodico mural se involucraron todos 
y no solo uno o dos que lo hayan hecho.
Dales el tiempo suficiente para que trabajen en su 
producto, para que se inspiren y se organicen.
Recuérdales que pongan sus nombres en alguna parte del periodico mural para saber que ellos son 
los autores. 
Una vez que todos hayan terminado de elaborar su periodico mural, entonces viene la parte final 
en donde cada equipo presenta a sus demás compañeros el trabajo realizado, que platiquen del 
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Que  tus estudiantes se expresen oralmente 
en su variante lingüística y lo que vayan a 
escribir en su periodico mural lo escriban 
como ellos lo dicen.

Ten la confianza de preguntar el significado 
cuando detectas que no entiendes alguna 
palabra de lo que dicen o escriben.

Cierra la sesión dándoles a conocer las 
palabras nuevas que aprendiste en la variante 
de ellos y la forma en que tú lo dices.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

En la explicación de lo que es un periódico 
mural introduce palabras en la lengua 
indígena de tus estudiante, pide apoyo de 
alguien para que te ayude a saber cómo se 
dicen y escriben las las palabras o frases que 
sean de tu interés.

Que tus estudiantes escriban y dialoguen en 
su lengua indígena, busca el apoyo de algún 
estudiante para que te platique o informe lo 
que comenten o escriban sus compañeros.

Escucha sus conversaciones porque esto te 
permitirá poder conocer y aprender palabras 
en su lengua indígena, pregunta  a tus 
estudiantes el significado de las palabras 
que te interesen aprender y deja que ellos te 
expliquen y enseñen a pronunciarlo, esto es 
parte del aprendizaje.

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

contenido que tiene su producto, qué reflexiones les ha dejado y cómo se sintieron con el resultado 
obtenido.
Después de presentar su producto, que busquen un espacio agradable y conveniente fuera del salón 
de clases donde no se moje para poner ahí el periodico mural, esto con el propósito de que otros 
compañeros, padres de familia y las personas de la comunidad puedan conocer las características 
de una tierra caliente y tierra fría.  Será una oportunidad para fomentar el ambiente letrado en la 
lengua indígena dentro de la comunidad.
Felicita a los estudiantes por el esfuerzo y la labor.


