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SESIÓN 1 
Recapitulando

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Recordar las enseñanzas y aprendizajes que cada capítulo ofrece sobre los elementos del paisaje.

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

Primera parte
Recordar lo que se aprendió en cada cápsula

Antes de la sesión:
Repasa escuchando los capítulos del 1 al 7 con el propósito de reconocer e identificar de qué 
elemento del paisaje se trata en cada uno de los capítulos.
También identifica en cada capítulo la parte del audio en donde se resalta más el elemento del 
paisaje, para que uses ese fragmento durante tu sesión por si tus estudiantes no logran recordar ellos 
mismos o se confunden.
Lleva al aula las 7 cápsulas en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busca  todos los productos finales que realizaron tus estudiantes en cada 
capítulo, acomódalos en un lugar donde tus estudiantes puedan ir a 
verlos cuando lo necesiten, esto puede ser un buen recurso para recordar 
cada uno de los temas. 
Lleva escrito en la lengua indígena de tus estudiantes la frase que 
utilizarás para hacer que tus estudiantes recuerden.
Identifica un espacio fuera del salón de clases para que sea un espacio 
para recordar, puede ser a lado de un río, debajo de un árbol, etc.
Haz 7 papelitos y escribe en ellos los números del 1 al 7.

8
FICHA

      ¿EL 
PAISAJE DEL LUGAR DONDE VIVO?

Cápsula 8 : ¡De aquí soy!

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 8
Identificar el progreso de los estudiantes en el nivel de dominio 

que han logrado en la expresión oral, la lectura y escritura en su 
lengua indígena.

Reconocer la importancia del paisaje del lugar donde vive desde 
su propia experiencia y sentir. 
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Trabajando con tus estudiantes:
Llévalos al espacio que elegiste al aire libre, que se acomoden y se sienten.
Pídeles que cierren los ojos y que escuchen durante 15 segundos todo lo que hay alrededor, luego 
menciónales esta frase en su lengua indígena y con una voz suave:

“Hace unos meses comenzamos a escuchar y conocer la historia de Ik y sus 
amigos, nos han enseñado sobre el paisaje y lo que se puede encontrar en él, 
hasta el momento hemos escuchado 7 capítulos, por favor recuerden uno por 
uno los capítulos que hemos escuchado y recuerden que pasó, qué personajes 

estuvieron y qué nos enseñó cada uno”

Dales un tiempo para que cada uno recuerde y posteriormente pídeles que abran sus ojos. 
Después pídeles que vayan a buscar en el salón de clases los productos que han realizado en cada 
uno de los capítulos, que los observen atentamente y que a partir de esa observación puedan 
recordar los temas que se han visto; los productos realizados son un buen recurso para recordar lo 
que hicieron antes.
Divide al grupo en 7 equipos y a cada equipo 
pídele que pase un representante y  elija un 
papelito, el número del papel que elijan será 
la cápsula en la que tendrán que enfocarse. Es 
importante garantizar que en cada grupo haya 
estudiantes que sí hayan escuchado y trabajado 
la cápsula que les tocó.
Ahora dales la indicación de que por equipo 
platiquen del capítulo que les tocó y que comenten 
de manera oral las siguientes preguntas: ¿Qué 
personajes estuvieron? ¿De qué trató? ¿Qué 
tema se trabajó?
Pregunta con cada equipo si alguno necesita 
escuchar la cápsula para recordar bien, si alguien 
dice que sí, entonces permite que escuchen la 
cápsula.
Una vez que hayan terminado de platicar y 
recordar lo sucedido en cada cápsula, entonces 
que todo el grupo forme un círculo grande ya sea dentro o fuera del salón de clases y que cada 
equipo platique al grupo las respuestas de cada una de las preguntas.
Cierra la sesión, felicitando y agradeciendo por su trabajo.
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Recuerda que: ha sido un proceso de mucho esfuerzo por parte de 
tus estudiantes en cada uno de los productos finales que hicieron, por 
eso acompáñalos y cuida que sea una observación y un recordatorio en 
donde tú puedas resaltar o destacar los aspectos positivos logrados por tus 
estudiantes, o señalando aspectos que te permitieron aprender algo nuevo 

del paisaje de tus estudiantes. 

Con esta actividad puedes llevar a cabo tu evaluación final para identificar 
el avance que ha tenido cada uno de tus estudiantes sobre el dominio del 
lenguaje oral en su lengua indígena, para ello recorre todos los equipos 
escuchando sus ideas y apoyando si fuera necesario, usa las rúbricas para 
que puedas ir guiándote y puedas ir ubicando el nivel de avance de cada 
uno de tus estudiante, si tienes anotaciones del diagnóstico lingüístico que 
realizaste en la cápsula 1, entonces tómalas en cuenta para que puedas 

hacer una mejor comparación y puedas identificar progresos concretos.

Segunda parte 
Camino recorrido

Antes de la sesión:
Consigue siete cartulinas o papel bond.

Trabajando con tus estudiantes:
Pídeles que trabajen en los mismos equipos que estaban, a cada equipo entrégales una cartulina o 
un papel bond y que la dividan a la mitad de manera vertical.
Explícales que en ese papel van a integrar la información que trabajaron anteriormente sobre la 
recapitulación de las cápsulas.
La información que llevará el papel será la siguiente:
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Recuerda que: es importante motivar a tus estudiantes, apoyarlos y 
animarlos para que tengan confianza de escribir lo que piensan, su opinión 

o su sentir respecto a la pregunta y al tema desde su lengua indígena.

Dales el tiempo suficiente para que elaboren su trabajo, que tengan el tiempo para organizarse y 
repartirse tareas. 
Asegúrate que hagan una revisión colectiva de lo que escriban en su lengua indígena (ortografía, 
redacción, etc.)
Una vez que terminen su trabajo, entonces que lo vayan pegando en un espacio del salón de clases.
Luego pídele a cada equipo que pase a explicar el tema que se vio y por qué es importante.
Cada que un equipo termine de explicar, al grupo hazle la siguiente pregunta: ¿Qué aprendieron 
en este capítulo? Escuchen las participaciones y lleguen a conclusiones generales, da el espacio y la 
confianza para que se genere un buen momento de diálogo.  
Cierra la sesión agradeciendo a todos por el trabajo realizado.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Trata de que la frase para recordar la 
comprendan tus estudiantes, para ello  busca 
a alguien de la comunidad quien puedas 
leerle lo que escribiste en la lengua indígena 
y que esa persona te confirme si le entiende 
todo o no.

Siempre respeten el uso de las diferentes 
variantes que conviven en el salón de clases 
y compartan los significados para fortalecer 
su vocabulario.

Si llegara a presentarse alguna palabra en los 
escritos de tus estudiantes que no entiendas 
por la variante lingüística, entonces, pregunta 
por su significado para que así puedas 
aprender una nueva palabra u otra forma de 
nombrar algo y luego compárteles la manera 
en que tú lo dices o conoces.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Lee muy bien las instrucciones de la actividad 
y ve identificando palabras que ya conoces 
en la lengua indígena para que cuando des la 
indicación a tus estudiantes puedas introducir 
esas palabras que has aprendido.

Con respecto a la frase para recordar las 
cápsulas, busca alguien quien te apoye a 
saber cómo se dice y escribe la frase en la 
lengua indígena de tus estudiantes, que te 
ayude a leerla y practicar la pronunciación, 
practícala hasta que te sientas seguro.

Si la  lectura te resulta muy compleja entonces 
puedes buscar apoyo con algún estudiante 
para que lo lea, para ello apoya al estudiante 
a practicar la lectura y el tono en la que 
tendría que decirlo cuando toque la sesión.

Dale la libertad a tus estudiantes de que se 
expresen desde la lengua que hablan, aunque 
tú no hables su lengua indígena.
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SESIÓN 2
Escuchemos y platiquemos

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Disfrutar y descubrir lo que sucederá en la cápsula 8.
Descubrir a dónde llegó Ik y a quiénes encontró.
Identificar las razones por las que Ik decidió regresar en el lugar donde vive. 

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

Antes de la sesión:
Escucha la cápsula 8 con anticipación para que sepas de qué trata la historia.
Consigue una bocina para que tus estudiantes escuchen mejor la historia y la disfruten.
Escribe en la lengua indígena de tus estudiantes las preguntas de comprensión.

Trabajando con tus estudiantes:
Busquen un lugar que tenga relación con la cápsula 
y que sea cómodo para que tus estudiantes puedan 
disfrutar el último capítulo de esta serie. 
Ya que todos estén listos, reproduce la cápsula 
y escuchen con atención la historia. Si lo ves 
necesario, haz dos o tres pausas ya sea porque 
quieras conocer la opinión de ellos respecto a algo 
o cuando creas conveniente para hacer preguntas 
de comprensión. 
Si hay partes en donde no logran comprender 
algo, entonces vuelve a repetir el audio y que tus 
estudiantes te indiquen en qué parte quieren que 
se repita. reproduzcas.
Después o en el momento de escuchar la historia, te sugerimos realizar estas preguntas a tus 
estudiantes en su lengua indígena y que te den sus respuestas de forma oral: ¿Por qué Ik decidió 
regresar al Bosque de las nubes? ¿Cómo reconoció Ik que había llegado al Bosque de las 
nubes? ¿Cómo se sintió al haber llegado al Bosque de las nubes? 
Genera un espacio con estás preguntas en dónde tus estudiantes puedan comentar o dar a conocer 
lo que entendieron de la historia o algún comentario relacionado a lo que están trabajando. 
Luego de terminar de escuchar la cápsula, realiza a tus estudiantes las siguientes preguntas: ¿Qué 
significa para Ik el paisaje del lugar donde vive? ¿Qué aprendizajes obtuvo Ik al haber ido a conocer 
otros paisajes?
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Recuerda que cuando des indicaciones o 
haces preguntas procura utilizar la variante 
lingüística de tus estudiantes, y asegúrate 
de que tus estudiantes las comprendan, si 
llegaran a detectar algo que no se comprende, 
entonces entre todos busquen una manera de 
darse a entender. 

Cuando tus estudiantes compartan la 
respuesta a alguna pregunta o hagan 
comentarios, aprovecha esta oportunidad 
para fomentar el uso oral de la variante 
lingüística de tus estudiantes.

A lo largo de la actividad, fomenta que haya 
un ambiente agradable en donde puedan 
convivir y puedan compartir el significado 
de las palabras que son diferentes a la otra 
variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha e identifica los efectos sonoros  en 
la lengua que mejor entiendas para saber de 
qué trata la historia, posteriormente escucha 
la misma cápsula pero en la lengua indígena 
de tus estudiantes poniendo atención en los 
mismos efectos sonoros, te darás cuenta que 
aunque no hables la lengua indígena podrás 
entender la historia.

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 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 indígena, que sientan esa 
libertad de poder utilizarla. 

Pide apoyo con algún estudiante para que te 
traduzca lo que comparten sus compañeros.

Recuerda que: el nombre de Bosque de las nubes va a cambiar 
dependiendo de la lengua en la que está la cápsula, así que cuando realices 
estas preguntas investiga en la cápsula qué nombre tiene en lengua indígena 

el lugar donde vive Ik.
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SESIÓN 3
Reflexionando con el contenido clave

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Reflexionar sobre el valor y el significado que tiene el paisaje y sus distintos elementos en la vida 
cotidiana de las personas.

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

Antes de la sesión:
Busca y descarga en la plataforma https://pautasparapensarenmilengua.mx/ o en la página de 
Facebook Pautas para Pensar en mi Lengua el video: De aquí soy, en la lengua que mejor 
entiendas y en la lengua indígena que hablan tus estudiantes.
Ve el video en la lengua que mejor entiendas y pon 
mucha atención al contenido para que comprendas 
el mensaje. Si hay algo que no entiendes investiga 
en otras fuentes para complementar la información.
Busca cómo se dice en la lengua indígena de tus 
estudiantes las siguientes preguntas para que 
puedas plantearlas a tus estudiantes en la sesión: 
¿Cómo es el paisaje de donde tú eres? ¿Qué es 
lo más especial de tu paisaje, ese elemento que te 
haga decir “De aquí soy”?
Busca e investiga  una manera en la que puedas 
hacer que tus estudiantes vean el video, puede ser: 
una televisión, en una computadora de escritorio, 
laptop o en última instancia si no cuentas con 
ninguno de los equipos anteriores entonces con el 
celular.

Trabajando con tus estudiantes:
Organiza a tus estudiantes para poder ver y escuchar el video.
Antes de ver el video, pregúntales lo siguiente: ¿Cómo es el paisaje de donde tú eres? y que de 
manera oral te den sus respuestas; pídeles que respondan con base en todo lo visto en semanas 
anteriores. Si tu grupo es muy grande que sólo participen algunos o uno por comunidad si es que 
son de comunidades diferentes.
Después, reproduce el video en la lengua indígena de tus estudiantes. Corrobora que se pueda 
escuchar bien y se vea bien, también puedes realizar pausas para escuchar comentarios o para hacer 
preguntas.
Si no tienes algún equipo con pantalla grande para reproducir el video, puedes usar tu celular. Si tu 
grupo es muy grande puedes dividirlos en equipos y que vean el video por cada equipo. Para que el 
audio se escuche bien, puedes conectarlo con una bocina. 
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Cuando hayan terminado de ver el video, pregúntales: ¿Con qué se quedan del video o qué aprendizaje 
les deja? Escucha cada una de las participaciones y ve rescatando ideas centrales e importantes en 
un papel bond para que quede un registro en tu salón de clases.
Cierra la sesión realizándoles la siguiente pregunta: ¿Qué es lo más especial de tu paisaje, ese 
elemento que te haga decir “De  aquí soy”? Que anoten su respuesta en su cuaderno y que la 
guarden para la siguiente sesión.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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 qué quiere decir. Recuerda 
que algunas variantes lingüísticas son muy 
similares y solo cambian algunas palabras. 

Aprovecha el vídeo para comparar algunos 
términos y darte cuenta si le dicen igual a 
como tú lo conoces o como lo conocen tus 
estudiantes. 

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. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Ve el vídeo en la lengua que mejor comprendas 
y pon mucha atención para aprender sobre el 
tema y pueda funcionarte para luego ayudar 
a tus estudiantes a comprender.

Luego ve el video pero en la lengua indígena 
de tus estudiantes para que puedas identificar 
los momentos en donde consideras que 
es necesario hacer pausa para realizar las 
preguntas de comprensión. 

Siempre esfuérzate por tratar de introducir 
algunas palabras que hayas aprendido 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,  busca el apoyo de tus estudiantes 
para que te traduzcan lo que comenten.
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Evaluación: Con esta actividad puedes llevar a cabo tu evaluación 
final para identificar el avance que ha tenido cada uno de tus estudiantes 
sobre el dominio de la comprensión oral en su lengua indígena, observa 
con atención cuando tus estudiantes están escuchando la cápsula y cuando 
participen con las preguntas preguntas de comprensión o reflexión, puedes 
tener presente las rúbricas para que con ellas te guies y puedas ir ubicando 
el nivel de avance de cada uno de tus estudiante, si tienes anotaciones del 
diagnóstico lingüístico que realizaste en la cápsula 1, entonces tómalo en 
cuenta para que puedas hacer una mejor  comparación y puedas identificar 

progresos concretos.

SESIÓN 4
Elaborar el producto

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Representar en una maqueta el elemento que consideró como el más especial de su paisaje y que le 
hace decir: De aquí soy.
Proponer alternativas para poder conservar un elemento del paisaje que sea importante para la 
comunidad y para ellos mismos.

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Pide a tus estudiantes que retomen las respuestas que anotaron en su cuaderno cuando les preguntaste 
¿Qué es lo más especial de tu paisaje, ese elemento que te haga decir “De  aquí soy”?.
Ya que tiene su respuesta entonces pídeles que cada uno salga a buscar ese elemento para observarlo 
de cerca y responderse por qué eligió ese elemento. Si a alguien se le complica trabajar individualmente 
entonces pueden formar parejas de trabajo para apoyarse en la realización de la actividad.
Si el ejemplo que eligieron no está cerca, por ejemplo, el río o un cerro que no se ve desde la escuela, 
entonces puedes darles la opción de que lo busquen una tarde o el fin de semana, para que así 
puedan observar de cerca el elemento y apreciarlo. Pero si es una actividad que sólo se puede hacer 
en la escuela, puedes decirles que observen los productos que hicieron a lo largo de toda la serie y 
todo lo que reflexionaron en la primera sesión de esta ficha, o pueden 
solo recordar cómo lo han visto y a partir de su recuerdo anotar su 
respuesta.
Mientras cada estudiante observa el elemento del paisaje, pídeles que 
vayan pensando por qué quieren representarlo y cómo representarlo en 
una maqueta, que elijan y busquen los materiales que necesita. Si se 
les complica recordar qué es una maqueta, entonces guíalos para que 
puedan recordar o ir a buscar la maqueta que hicieron como producto 
final cuando trabajaron la primera cápsula de audio, y que la tomen 
como un modelo.
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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, apóyalos y anímalos 
expresándote y usando palabras que son de 
la variante de tus estudiantes.

Si en la actividad aparece alguna palabra que 
no comprendas por su significado, consulta en 
el glosario que tienen en el salón de clases o 
preguntando directamente a tus estudiantes

Si las preguntas o indicaciones que das a 
tus estudiantes no llegan a comprenderse 
entonces pregúntales qué es lo que no 
entienden y explicales que quisiste decir para 
que ellos puedan pensar la forma en la que 
ellos lo conocen.

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, 
para ello puedes usar e integrar palabras en 
la lengua indígena cuando platicas con ellos 
o cuando comentas o explicas algo, esto 
permitirá al estudiante motivarse porque ve 
que alguien está interesado en aprender su 
lengua y que existe una valoración.

Las preguntas o indicaciones que vayas a dar, 
procura utilizar e integrar las palabras que ya 
has aprendido a lo largo del tiempo que han 
trabajado las cápsulas de la serie.

Puedes buscar apoyo con alguien de la 
comunidad o con algún estudiante para que te 
apoye en la pronunciación o para corroborar 
si estás utilizando las palabras adecuadas. 

Dales el tiempo suficiente para que piensen y busquen maneras creativas 
para representar su elementos elegido. Apóyalos con materiales que 
puedas tener al alcance, como cartón, cinta, resistol, pinturas, etc.
Cuando estén trabajando en su maqueta, acércate a apoyarlos y 
preguntarles si necesitan algo. Cuando pases con ellos genera diálogo 
con tu estudiante y hazles preguntas como: ¿Qué estás representando? 
¿Qué te motivó a elegirlo? ¿Por qué es importante para ti? puedes poner 
otras preguntas que sientas que son convenientes y que generen que tus 
estudiantes te cuenten lo que hacen.
Cuando hayan terminado de representar su maqueta, pídeles que 
elaboren una tarjeta grande y llamativa, en esa tarjeta escribirán en 
su lengua indígena su respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué ese 
elemento del paisaje es especial para ti y para la comunidad?
Ya que todos estén listos, que busquen un espacio dentro del salón de clases donde poner sus 
maquetas y tarjetas, que las acomoden y que pasen a observar cada una de las maquetas.
Cierra la actividad felicitándolos por el trabajo realizado y que te cuenten cómo se sintieron al 
realizar la actividad y de qué se dieron cuenta al observar los demás trabajos.
Pídele a tus estudiantes que en un tiempo libre piensen y den respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué 
pasaría si el elemento que elegiste dejara de ser como lo ves ahora o si desapareciera?
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SESIÓN 5
Presentación pública

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Presentar públicamente su producto final, exponer por qué es importante para ellos y qué pasaría si 
ese elemento dejara de ser como se ve ahora o si desapareciera.

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

Antes de la sesión: 
Organiza junto a tus estudiantes un pequeño evento para presentar sus trabajos.
Puedes realizarlo solo con tu grupo, pero también puedes invitar a estudiantes de otros grupos o a 
padres de familia. Haz las invitaciones ya sea de manera oral o con una invitación escrita en donde 
especifiques el día, lugar y la hora para presentarse.
Pide a tus estudiantes que se preparen para presentar su trabajo, coméntales que en su presentación 
tienen que transmitir a las personas que asisten la importancia que tiene ese elemento en su comunidad 
y el paisaje en general, también que expongan la razón por la que eligieron ese elemento y que 
expresen en su exposición el vínculo o la sensación que hace que ese lugar sea especial para ellos.

Durante la sesión:
Entre todos preparen el lugar y alístense para recibir y acomodar a los invitados.
Que todos acomoden sus trabajos de manera que los que lleguen puedan pasar 
a apreciarlos.
Genera una dinámica en la que cada estudiante pueda exponer su 
trabajo por turnos.
Apoya a tus estudiantes para que no les de miedo al estar presentando 
su trabajo, anímalos a hablar en público y comunicar las ideas que 
tienen y que han trabajado.
Si es posible, pide la participación de los asistentes para que compartan 
lo que conocen sobre el elemento que expone el estudiante o el 
paisaje en general, puedes preguntarles ¿Es importante para ustedes 
este elemento? ¿Por qué?

Evaluación: Con esta actividad puedes complementar tu evaluación 
final de tus estudiantes con respecto a la oralidad y escritura en su lengua 
indígena, en los escritos que realicen tus estudiantes puedes identificar sus 
progresos comparándolos con sus textos iniciales. También puedes compartir 
con ellos los avances que notas en cada en su escritura en lengua indígena, 

esto permitirá motivarlos y reconocerles sus logros y avances.



C A P Í T U L O  8        HOJA 12

Trata de que sea un evento agradable, en donde todos se sientan cómodos 
y en confianza y en donde puedan generar conciencia y aprecio sobre la 
importancia del paisaje y sus elementos. Si hay presencia de algún padre 
de familia, pide su participación ya sea para que compartan cómo era 
ese elemento cuando ellos eran niños, su importancia y lo que se podría 
hacer para que se conserve.
Cuando todos hayan terminado de exponer, cierra el evento agradeciendo 
y valorando la participación de tus estudiantes y la asistencia de los 
invitados.

Evaluación: Con esta actividad puedes complementar tu evaluación 
final con respecto a la oralidad en la lengua indígena, con cada participación 

de tus estudiantes puedes evaluar su avance en esta habilidad.

Para identificar el avance que han tenido tus estudiantes en cada una de 
las habilidades de su lengua indígena, puedes hacer comparaciones con los 
productos o avances de tus estudiantes, por ejemplo con lo que se registró 
en el capítulo 1 o posteriores ya sea en su producto final o en alguna 
actividad que realizaron. Usa las rúbricas para guiar esta comparación 
y para identificar progresos concretos. Es muy importante que te des un 
tiempo en calma para observar, escuchar, leer los productos o actividades. Al 
realizar esto podrás recoger importantes insumos para poder lograr realizar 

una buena Evaluación final.


