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SESIÓN 1 
Acercándonos a la escritura en lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escribir una anécdota, es decir, un relato breve de un acontecimiento extraño, curioso o divertido, 
que le haya ocurrido a la persona que lo cuenta.

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Pide a tus estudiantes que cierren sus ojos y que recuerden en silencio lo que les haya sucedido a 
ellos cuando llueve, dales un tiempo para que recuerden, no tiene que ser una historia muy larga, 
puede ser una que sea breve. 
Luego de que todos hayan recordado, pídeles que 
formen parejas.
Indícales que uno de ellos va a contar lo que le 
sucedió con la lluvia y el otro compañero va a 
escribir en su libreta lo que va contando su pareja. 
Es importante que les digas que se ayuden entre 
ellos a escribir o corregir lo escrito, si hay palabras 
que no saben cómo escribirlas, que se acerquen a 
ti o a otros compañeros para preguntar.
Cuando hayan terminado de escribir la primera 
historia entonces que cambien de rol: al que 
escribió ahora le toca contar lo que le sucedió 
cuando llueve y el que contó ahora le toca escribir 
lo que su compañero le está contando. Diles 
que realicen la misma dinámica de apoyarse y 
corregirse.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 7
Identificar las señales que indican que va a llover y el tipo de lluvia 

que trae.
Identificar las temporadas de lluvia y de secas que se presentan en el 

lugar donde viven.
Reconocer cómo influye la lluvia en la vida de las personas del lugar 

donde viven. 

6
FICHA

      ¿CÓMO SÉ QUE VA A LLOVER?

Cápsula 6 : Me lo dijo un pajarito
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Cuando des las indicaciones asegúrate de 
que tus estudiantes las comprendan en la 
variante lingüística que hablan, ya que entre 
variantes llegan a cambiar palabras o frases.
Cuando tú o tus estudiantes no entiendan 
alguna palabra durante la sesión, dense la 
libertad de preguntar lo que significa o lo que 
quiere decir.

Que tus estudiantes tengan la libertad de 
escribir tal como ellos dicen o escuchan las 
palabras, frases u oraciones.

Anota las palabras que cambien por la 
variante en el glosario que tienes dentro 
del salón de clases o en tu diario de campo, 
recuerda que este es un medio de consulta 
para ti y tus estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Trata de dar las indicaciones utilizando 
algunas palabras en la lengua indígena de 
tus estudiantes, tales como: cierren sus ojos, 
formen parejas,  cuenten,  formen un círculo, 
etc.

En cuanto detectes que a algunos se les 
complica escribir o leer, pide apoyo a algún 
estudiante que tenga un poco más de dominio 
en la lectura y escritura para que ayude a sus 
compañeros.

Cuando toque hacer la lista de palabras, 
intenta escribirlas tú, primero en el pizarrón 
y que tus estudiantes te indiquen si algo falta 
por agregar o quitar y luego cuando todos 
estén de acuerdo en la escritura de esa palabra 
pásala al papel Bond o cartulina. Esto te 
permitirá ir tomando confianza y aprendiendo 
a escribir un poco la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Cuando hayan terminado de escribir, que formen un círculo entre todos y que lean a todos lo que su 
compañero contó, busca una dinámica agradable y divertida para indicar el orden de lectura. 
Si a alguna pareja se le llega a complicar la escritura o la lectura, acércate a apoyarlos.
Finaliza la actividad preguntándoles qué palabras se les complicó escribir o leer, cuáles fueron fáciles 
y ve haciendo una lista en una cartulina o papel Bond para que quede ahí registrado por sí en otro 
momento llegan a ocupar las mismas palabras y tengan así más productos para tu ambiente letrado.
Felicita a todos por el esfuerzo de escribir. 
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SESIÓN 2
Escuchando y escribiendo en mi lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escribir y responder la pregunta ¿Cómo sé que va a llover?
Presentar su respuesta de forma oral y en su lengua indígena 

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

Primera parte

Reproduce la cápsula 6 en la lengua indígena de tus estudiantes con una bocina y que tus estudiantes 
se acomoden para escucharla.
Cuando aparezca la pregunta ¿Cómo sé que va a llover?, haz una pausa y pídeles que anoten la 
pregunta en su libreta, si no lograron escucharla de forma completa, entonces reproduce nuevamente 
esa parte hasta que logren escucharla y logren anotar la pregunta completa.
Escribe la misma pregunta en el pizarrón y pide que cada estudiante corrobore lo que ellos escribieron 
en su libreta, si hay algo que completar o quitar en lo que ellos tienen escrito, que lo hagan.
Ahora dales la indicación de que contesten la pregunta libremente con dibujos que representen las 
señales de que va a llover pero que escriban en su lengua indígena los nombres de esas señales. Que 
escriban en su libreta tal como escuchan que suenan las palabras y en la forma en la que 
ellos lo dicen. Pídeles que en su respuesta dibujen 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 la lluvia. 

Recuerda que: Tus estudiante aún están desarrollando la escritura, por 
eso es útil que formen parejas (un estudiante que domine un poco más la 
escritura y otro que domina poco o que apenas esté comenzando a escribir 
en la lengua indígena) para que les sea más fácil escribir los nombres de las 
señales de la lluvia. Deja que cada pareja trabaje en conjunto y que aquel 
que domine un poco más la escritura ayude al que apenas esté comenzando, 
que tengan a la mano el alfabeto y que éste les ayude a identificar las letras 
para formar las palabras, también puede servirte que el escritor con mayor 
experiencia escriba el modelo en una hoja y que el otro compañero lo copie 
a su libreta en donde está respondiendo la pregunta. Pueden incluso leer 

juntos lo que escribieron. 
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Dales el tiempo suficiente y la libertad para ir a buscar un espacio cómodo para dibujar.
Cuando todos hayan terminado entonces pídeles que compartan lo que han dibujado, y si no se 
animan busca una dinámica agradable para decidir a quién o a quienes les toca compartir. 
Si tu grupo es muy grande que tomen las hojas en las que dibujaron y que las peguen en un espacio 
de la pared y luego que todo el grupo pase a observarlas e identificar las señales que han dibujado 
sus compañeros. Pídeles que vayan haciendo comparaciones con lo que ellos han puesto en su 
respuesta, que busquen coincidencias y diferencias. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Si hay alguna palabra que no entiendan de 
la pregunta por la variante en la que está 
grabada entonces que entre todos adapten 
la pregunta a la variante que se habla en el 
salón de clases, esto para que todos entiendan 
y les resulte más fácil contestar.

Que escriban en su libreta tal como escuchan 
que suenan las palabras y en la forma en la 
que ellos lo dicen.

Cuando tus estudiantes hablen o escriban 
que lo hagan desde como ellos lo dicen o 
conocen.

Sigue fomentando un ambiente agradable 
en donde puedan convivir y fortalecer las 
variantes lingüísticas de la lengua indígena 
que se habla en el salón de clases.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la pregunta de la cápsula en la 
lengua que mejor entiendas, luego escucha 
la pregunta en la lengua indígena de tus 
estudiantes. Intenta escribirla tal como la 
escuchas, posteriormente busca ayuda con 
alguien para ayudarte a corroborar si hay 
algo que modificar o que te ayude a escribirla, 
dale a escuchar la pregunta para que con ella 
corrobore lo que tú escribiste.

Lleva escrita la pregunta para la sesión 
porque te permitirá ir confirmando lo que tus 
estudiantes escribieron.

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

Aunque no hables la lengua indígena, motiva 
a tus estudiantes a comenzar o fortalecer 
su habilidad para escribir o leer y también 
demuestra interés por querer aprender y 
deja que ellos te enseñen lo que saben. Esto 
permitirá generar seguridad y confianza entre 
tú y ellos.
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SESIÓN 3
Escuchemos y platiquemos

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escuchar y disfrutar la historia de la cápsula 6.
Identificar los personajes de la historia y lo que les sucedió.
Identificar las señales de lluvia que describe la cápsula.

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

Antes de la sesión:
Escucha la cápsula 6 para que sepas de qué trata la historia y detectes si hay términos o frases que 
sean diferentes a los de tu variante e investiga qué significa dichas palabras.
Consigue una bocina para que la historia se escuche con más volumen y se disfrute mejor.
Busca un espacio que sea agradable para escuchar la cápsula.
Las preguntas de comprensión y las que son para introducir el tema central escríbelas en la lengua 
indígena que habla el estudiante.

Trabajando con tus estudiantes:
Reproduce la cápsula y pídele a tus estudiantes que 
escuchen con atención la historia que cuenta. Realiza 
las pausas necesarias cuando notes caras de duda, 
cuando quieras conocer la opinión de ellos respecto 
a lo que narran los personajes o cuando creas que 
es conveniente hacer las preguntas de comprensión 
sobre lo que entendieron.
Si tus estudiantes llegan a detectar palabras que no 
comprendan por la variante en la que está grabada 
la cápsula, entonces en grupo busquen la forma en 
la que ellos lo dicen o si está en la variante que tú 
hablas ayúdales a entender la historia.
Realiza las siguientes preguntas de comprensión 
cuando hayan terminado de escuchar la historia 
o cuando hagas pausas, haz las preguntas en la 
lengua indígena de tus estudiantes y que respondan 
de forma oral: ¿Qué personajes participaron en la 
historia?¿Qué sucedió?¿Qué parte les gustó y por 
qué?
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Una vez que comenten esas tres preguntas, entonces haz estas otras en la lengua indígena para 
introducir y recuperar el tema central de la cápsula, pídeles que sus respuestas sean de manera oral: 
¿Por qué le dolía la garganta a Encino? ¿Cuáles eran las señales que indicaban que se acercaba la 
lluvia? Pídeles que dibujen esas señales como se las hayan imaginado y que en su libreta dibujen el 
tipo de lluvia que escucharon en la cápsula.
Si no lograron comprender la parte de las señales de la lluvia, vuelve a repetir la cápsula para que 
puedan identificarlas. 
Cierra esta sesión pidiendo que uno por uno compartan los dibujos hechos y que se den cuenta que 
no todos imaginaron lo mismo, dales a conocer que es sorprendente cómo cada uno interpreta las 
cosas de diferente manera.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

Cuando a tus estudiantes les toque hablar o 
escribir en su lengua indígena que tengan la 
libertad de usar las palabras que conocen, 
porque cambia tanto en la forma de 
pronunciarlo como de escribirlo.

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

Que las variantes convivan libremente y 
puedan compartirse el significado de las 
palabras que son diferentes a la otra variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha primero la cápsula en la lengua 
que mejor entiendas e identifica los efectos 
sonoros que te guiarán para saber de qué 
trata la historia. 

Luego escucha la misma cápsula en la lengua 
indígena de tus estudiantes y pon atención a 
los mismos efectos sonoros, esto puede ser un 
recurso que uses para saber en donde hacer 
las pausas y para que cuando escuches la 
cápsula en la lengua indígena junto a ellos 
entiendas de qué trata la historia o en qué 
parte se encuentran.

En el caso de las preguntas de comprensión 
y para rescatar el tema central, busca apoyo 
con algún hablante de la lengua indígena 
para saber cómo se dicen y practicar su 
pronunciación, llévalas escritas en tu cuaderno 
para que cuando toque el momento puedas 
mencionar las preguntas en la lengua de tus 
estudiantes. Si aún no te sientes seguro para 
pronunciarlas, pide apoyo con tus estudiantes 
para que te ayuden a leerlas.
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Es muy importante que si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes o si la entiendes 
muy poco, procures que entre tus estudiantes 
intercambien la mayoría de sus ideas en su 
lengua indígena, y que puedas apoyarte con 
otro estudiante para que interprete lo que 
comentan sus compañeros y así te apoye a 
comprender lo que comparten.

SESIÓN 4
Explicando el contenido clave

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Conocer y reflexionar de dónde viene la lluvia, cuáles son los tipos de lluvia, las temporadas en las 
que se presenta la lluvia y cuando no.
Reconocer cómo  influye  la lluvia en la vida de las comunidades.

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Con anticipación ve el video ¿Cómo sabemos cuándo va a llover? en la lengua que mejor 
entiendas. El video lo puedes encontrar en la plataforma https://pautasparapensarenmilengua.mx/ o 
en la página de Facebook Pautas para Pensar en mi Lengua. Pon mucha atención al contenido 
porque la información que contiene este vídeo tendrás que explicársela a tus estudiantes. Si hay 
algún concepto que no entiendas, complementa la información con una investigación en internet, en 
algún libro o diccionario.

Si ves el video en tu lengua indígena pero la información está en una 
variante que no es la tuya, haz pausas y observa bien las imágenes, esto 
te puede ayudar a comprender el contenido que se muestra. Si hay algún 
término que no comprendas debido a la variante que se utiliza, entonces 

recurre al video en español.

Selecciona la información más importante que te ayude a cumplir con los objetivos planteados para 
que tus estudiantes logren la comprensión del tema. 
Con la información seleccionada, elabora un material creativo que te sirva de apoyo para poder 
explicarle a tus estudiantes el tema y que a ellos les quede clara la información, utiliza el recurso más 
cómodo para ti y para tus estudiantes.
Cuando sea momento de estar frente a tus estudiantes, anota en el pizarrón, y en la lengua indígena 
de tus estudiantes, la pregunta ¿Cómo sé que va a llover? para que ellos recuerden el tema que se 
trabaja.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Mantente al pendiente de tus estudiantes 
cuando expliques y asegúrate que  los términos 
que decidas usar en la lengua indígena sean 
comprensibles en la variante que ellos hablan, 
así la información les quedará más clara.

Procura que tengan la confianza de poder 
preguntar qué significa alguna palabra o decir 
que no saben qué significa alguna palabra. 
También hazle saber a tus estudiantes que 
no entiendes alguna palabra de las que ellos 
usan y que te expliquen.

Si hay palabras o cosas que tus estudiantes 
utilizan o nombran de una manera diferente 
a cómo tú lo dices, entonces compártele a 
tus estudiantes la forma en que tú lo dices 
para que así su vocabulario crezca y puedan 
tener conocimiento de que una misma cosa o 
palabra se puede nombrar de otra manera.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Ve el video en la lengua que mejor comprendas 
y pon mucha atención, toma nota de lo visto 
y de lo seleccionado para explicarle a tus 
estudiantes.

Luego ve el mismo video pero en la lengua 
indígena de tus estudiantes y trata de 
identificar  cómo se dicen algunas palabras 
de lo que anotaste para que las lleves 
anotadas y así en tu explicación introduzcas 
algunas palabras en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Puedes investigar con alguien hablante de la 
lengua indígena de tus estudiantes cómo se 
dicen esas palabras o frases clave.

Siempre que puedas trata de usar, ya sea 
de manera escrita u oral, algunas palabras, 
preguntas o instrucciones en la lengua 
indígena de tus estudiantes. 

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

Que tus estudiantes tomen nota de lo que expliques, es decir, que vayan copiando lo que tú vayas 
presentando y conforme vayas explicando pide que ellos te den ejemplos de lo que conozcan. Procura 
que sea una explicación en donde ellos se involucren y tengan participación, que no se queden solo 
escuchando.
Finaliza tu explicación haciendo dos o tres preguntas para cerciorarse de que comprendieron lo que 
explicaste.
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SESIÓN 5
Observando y conociendo

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Investigar en su comunidad más señales que indiquen que va a llover, los tipos de lluvia, en qué 
meses se presenta, sus características y los nombres que tiene en su lengua indígena.

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

Antes de la sesión: 
Asegúrate de tener por escrito las siguientes preguntas en la lengua indígena de tus estudiantes:

¿Cuáles son las señales que nos indican que va a llover?
¿Cuántos tipos de lluvia hay, cómo son y cómo se llaman?

¿En qué meses se presenta cada tipo de lluvia?

Trabajando con tus estudiantes:

Primera parte
En la comunidad donde viven

Ahora tienen suficientes elementos para que ellos mismos salgan a investigar sobre el tema con sus 
familiares o las personas de su comunidad. Escribe las preguntas en el pizarrón y corrobora, junto 
con tus estudiantes, si las comprenden tal como se presentan, una vez que todos estén de acuerdo 
sobre la forma en que se escriben, pide que las copien en su libreta. 
Indica a tus estudiantes que recuerden a una persona que conozcan que tenga conocimiento sobre el 
tema de la  lluvia. Pide que entrevisten a esa persona haciéndole las preguntas que copiaron en su 
libreta. Esta actividad puede realizarse de forma individual o por parejas
Es necesario que tus estudiantes practiquen  la lectura de las preguntas para que no se les dificulte 
al momento de entrevistar a la persona.
Sugiere a tus estudiantes que, durante la entrevista, escuchen con mucha atención y respeto las 
respuestas que les den y las anoten en su libreta para que no se les olvide, si se les dificulta escribir, 
pueden poner mucha atención para que no olviden lo que les respondan, o también pueden registrar 
con dibujos para recordar la información. 
Pídeles que cuando terminen de entrevistar a la persona le agradezcan por su tiempo.

Segunda parte
En el salón de clases

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 de 4 a 5 integrantes.
Indica a los equipos que compartan las respuestas que obtuvieron en sus entrevistas. Deja  que 
dialoguen y vean si sus respuestas coinciden o si son diferentes. Si hay más de una respuesta igual 
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a la que obtuvo otro compañero entonces que pongan una señal para que las identifiquen y no se 
repitan.
Una vez que hayan platicado sobre la información obtenida en las entrevistas, sugiere que de 
manera oral compartan sus respuestas con el grupo para que comparen entre comunidades o equipos 
y puedan resaltar una particularidad o lo que comparten.

Mantente siempre atento a cada equipo, acércate a tus estudiantes y 
dialoga con todos. Si tienes preguntas, no dudes en hacerlas. Escucha sus 
conversaciones, compleméntalas o participa compartiendo lo que conoces. 
Puedes llevar ejemplos de lo que hay en el lugar donde vives para que tus 
estudiantes conozcan y comparen con lo que ellos han identificado, ten por 

seguro que se sorprenderán juntos de ver tanta diversidad.

Felicita a todos por el trabajo realizado y compárteles algo que tú hayas aprendido de ellos en esta 
sesión.

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 hablan 
tus estudiantes.

Fomenta que tus estudiantes se expresen 
oralmente y de forma escrita en su variante 
lingüística. Si no entiendes alguna palabra de 
lo que dicen o escriben, entonces pregúntales 
qué quiere decir o qué significa esa palabra.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Busca apoyo con algún estudiante o alguna 
persona que hable la lengua indígena de la 
comunidad para que te enseñe cómo se dicen 
y escriben las preguntas que utilizarán para 
la entrevista.

Da la libertad de que tus estudiantes 
respondan y dialoguen en su lengua indígena, 
busca el apoyo de algún estudiante para que 
te platique lo que expresen sus compañeros.

Si algunas palabras o frases te causan 
curiosidad al escuchar la conversación de 
tus estudiantes, pídeles que te enseñen el 
significado y cómo pronunciarlas, pide apoyo 
para escribirlas en tu diario de campo y así 
puedas practicarlas en tu tiempo libre.



C A P Í T U L O  6        HOJA 11

Esfuérzate por utilizar algunas palabras o 
frases que vayas aprendiendo en la lengua 
indígena durante tu sesión, esto te permitirá 
generar confianza.

No pierdas de vista el objetivo de aprender de 
tres a cuatro palabras diarias.

SESIÓN 6
Elaborar el producto

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Integrar lo aprendido en las sesiones anteriores.
Reflexionar cómo influye la lluvia en la vida de las personas de la comunidad y darse cuenta para 
quiénes es importante la lluvia.

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

Primera parte

Comienza explicando a tus estudiantes que con toda la información que han obtenido van a elaborar 
un cartel informativo sobre la lluvia. Para ello, explícales qué es y para qué sirve un cartel informativo.

Un cartel informativo es una representación visual de alguna información relevante que 
deben conocer, están enfocados en llamar la atención y transmitir un mensaje de forma 
clara y simple. Los carteles pueden estar en papel, cartón o material similar y pueden tener 
contenido gráfico o textual.
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Revisa en internet o en alguna otra fuente las características y función de los carteles, esto te servirá 
para tener mayor claridad sobre el producto que elaborarán tus estudiantes.
Es importante que lleves distintos 
ejemplos de carteles informativos 
para que ellos puedan observar 
cómo es y se den una idea de como 
hacer el suyo.
La información que llevará el cartel 
serán los datos obtenidos durante 
la investigación y el diálogo que 
realizaron en la sesión 4, la cantidad 
de carteles informativos que harán 
dependerá del número de equipos 
que  puedan formarse, ya sea por 
comunidad o por la cantidad de 
estudiantes que conforman el grupo.
Su cartel informativo deberá contener los datos y apartados que se muestran en la imagen. 
Recuérdales que todo tiene que ir escrito en la lengua indígena de tus estudiantes, pueden unir dos o 
más papel bond o cartulinas de forma horizontal para que quede de un tamaño considerable y con 
toda la información que hayan recopilado.
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Asegúrate que en los equipos 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 se 
involucraron.
Proporciónales materiales que estén a tu alcance, como colores, hojas blancas o de colores, 
marcadores, pinturas, libros para recortar y otros materiales que necesiten para la realización de su 
producto. También pídele a tus estudiantes que hagan uso de lo que puedan hallar en su entorno. 
Sugiere que utilicen toda su creatividad para que elaboren un cartel llamativo y usando materiales 
que no necesitan ser comprados, Por ejemplo, si no cuentan con colores para pintar pueden buscar 
en la naturaleza frutos u hojas con color, es decir, si se necesita pintar algo con color verde se puede 
utilizar alguna hoja de árbol para sacar su color y con eso pintar.
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 cartel para dar a conocer que ellos son 
los autores. 

Recuerda que: todos tus estudiantes están en procesos diferentes de 
escritura, así que durante la elaboración de su cartel informativo impulsa 
la escritura en su lengua indígena proponiéndoles que revisen en colectivo 
lo que escriban y lleguen a decisiones sobre si hay que complementar o 
cambiar algo, o que lean en voz alta lo que escriben para corroborar que 

está bien escrito y que al leerlo se escuche tal como ellos lo dicen. 

Una vez que todos hayan terminado de elaborar su cartel, entonces viene la parte final en donde 
cada equipo presenta a sus demás compañeros el trabajo realizado. Los miembros de cada equipo 
pueden platicar de su producto, qué reflexiones les ha dejado y cómo se sintieron con el resultado 
obtenido de forma oral.
Finalmente, busquen un espacio agradable y conveniente fuera o dentro del salón de clases para 
pegar su cartel, si hay más de un cartel, busquen otro espacio donde pueda ser visto y esté protegido 
por las inclemencias del tiempo.
Recuerda a tus estudiantes que poner el cartel en más espacios dentro de la comunidad permitirá 
que otros compañeros, padres de familia y personas de la comunidad puedan 
conocer o recordar esos datos sobre la lluvia y fomentar el ambiente 
letrado en la lengua indígena dentro de la comunidad.
Felicita a los estudiantes por el esfuerzo y la labor.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Cuando expliques lo que es un cartel trata 
de que les quede clara la información, 
corrobora de que ellos entiendan lo que 
explicas y si aparecen palabras que cambian 
por la variante lingüística entonces en grupo 
busquen la forma en que tus estudiantes lo 
dicen.

Procura que  tus estudiantes hablen y escriban 
en su variante lingüística.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

En la explicación de lo que es un cartel 
informativo 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 que sean de 
tu interés.

Busca el apoyo de algún estudiante para 
que te platique o informe lo que comenten o 
escriban sus compañeros o para que apoyen a 
sus propios compañeros en la escritura.

Acércate a las conversaciones que tengan 
tus estudiantes en los distintos equipos para 
poder conocer y aprender palabras en su 
lengua indígena, pregunta el significado de las 
palabras que te interesen aprender y deja que 
ellos te expliquen y enseñen a pronunciarlas, 
esto es parte del aprendizaje. 

Motiva siempre a tus estudiantes a que 
escriban y dialoguen en su lengua indígena.


