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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Conocer la canción y los personajes del capítulo 1. 

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

Actividad 1
Comencemos cantando

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escribe la canción y enséñasela a alguien de la comunidad, pregúntale 
si hay alguna palabra distinta en la variante de los estudiantes, pídele 
que te diga cómo se dice en su variante y anota esos cambios. 
Lleva escrita la canción en la lengua indígena de tus estudiantes, en 
un papel grande con palabras y dibujos y pégala en la pared, como se 
muestra en la imagen.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus 
estudiantes.
Comienza la sesión escuchando juntos la canción.
Luego junto con ellos lee la letra de la canción, renglón por renglón, y 
que los niños repitan. Después lee el párrafo completo y por último toda la canción.
Una vez que los estudiantes ya se sepan la letra de la canción, cántenla juntos. Pregúntales si hay 
alguna palabra que no entiendan, compárteles el significado que investigaste previamente.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 1
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes 

se comuniquen oralmente de manera espontánea en su lengua 
indígena, intercambiando sus ideas para describir, comparar o 
contrastar y expresar sus sentimientos sobre elementos del paisaje 
de su entorno inmediato.

Diagnosticar el nivel de dominio que tienen los estudiantes de 
su expresión oral en su lengua indígena.

Cápsula 1 : Las tres razones de Ik
     ¿

CÓMO ES EL PAISAJE DEL LUGAR DÓNDE VIVES? 1
FICHA
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a algún hablante de la 
lengua indígena de tus estudiantes 
que te ayude a traducir la frase 
“Vamos a cantar”. 

Apréndete la canción en la lengua 
de tus estudiantes e investiga el 
significado de cada palabra para 
que tengas presente qué es lo que 
dice la canción.

Investiga cómo se saludan en 
la comunidad, escribe lo que te 
compartan. Aunque no hables, ni 
pronuncies bien la lengua indígena 
de tus estudiantes, puedes hacer 
el intento de hablarla.

Cada vez que tengas que pedirle 
a alguien que te diga cómo se 
dice alguna palabra o frase en la 
lengua indígena de tus estudiantes 
y tengas que escribirla, procura 
que sea tal y como la entiendes, 
luego se los lees.

Practica esas traducciones, en 
unas ocasiones podrás memorizar, 
en otras tendrás que leer. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga el significado de la 
canción en la lengua indígena 
de la comunidad y practícala 
cantando. 

Trabajando con tus estudiantes
Al inicio de la clase van a jugar 
a saludarse unos a otros en la 
lengua indígena de la comunidad 
haciendo una ronda. Todos juntos 
saludan a un estudiante y dicen 
su nombre y este responde, luego 
todos saludan a otro niño o niña 
y así hasta que todos hayan sido 
saludados.
Por ejemplo en tsotsil variante de 
Mitontic sería de esta forma: 
- Li’ote María k’uxaelan (preguntan 
todos) 
- Lek oyun (responde María) 
Canta y baila la canción en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se saludan y 
despiden en la variante lingüística 
de tus estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Saluda a los estudiantes y juega 
con ellos  a decir instrucciones, 
por ejemplo: Vamos a cantar, 
Vamos a dibujar, Siéntense, etc.  
en su variante. Anótalas y trata 
de utilizarlas con ellos hasta que 
formen parte de tu actividad 
diaria, háblales también en tu 
variante para indagar qué tanto 
te entienden, puedes ir haciendo 
un diario en donde anotes todos 
los cambios que identifiques
.
Es importante que generes un 
espacio de libertad para que cada 
quien hable su variante.

Diagnóstico lingüístico: En esta actividad podrás observar en cada 
estudiante el nivel de dominio de la lengua oral, y la comprensión de la 
expresión de su lengua. Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.

Vuelve a poner la canción por cada párrafo y haz una pausa. Pregunta a los niños ¿qué entendieron? 
Y así hasta finalizar la canción.
Platica y reflexiona con ellos qué creen que significa o representa la canción.
Vuelve a poner la canción, canten juntos para aprenderla repitiendo las veces que sea necesario. 
Observa su actitud y la expresión corporal de los estudiantes.



C A P Í T U L O  1         HOJA 3

Recuerda, estás dando un 
momento a tus estudiantes para 
que disfruten de aprender en su 
lengua indígena y de que noten 
que estás interesado en decir y 
aprender bien las palabras en su 
lengua indígena. 

Por eso te sugerimos que tengas 
una libreta especial en la que 
puedas ir anotando todas las 
traducciones que vayas a realizar 
a lo largo de los 8 capítulos.

Trabajando con tus estudiantes
Para realizar el diagnóstico 
lingüístico, dile a tus estudiantes 
en su lengua indígena  “Vamos 
a cantar”. Luego pon la canción 
y escúchenla, observa a tus 
estudiantes. Vuelve a poner 
de nuevo la canción y ahora sí 
canten, escucha detenidamente 
a cada uno de tus estudiantes 
para identificar quiénes tratan de 
cantar en su lengua indígena. 

Explícales el significado de la 
canción en español. Procura 
pronunciar despacio las palabras 
de la canción con tus estudiantes 
para que la aprendan en la lengua 
indígena. 

Para el diagnóstico lingüístico 
es necesario que identifiques el 
nivel de comprensión que tienen 
tus estudiantes de la lengua 
indígena de la comunidad, ya que 
en algunos casos los estudiantes 
pueden entenderla aunque no la 
usen para hablar. 

Actividad 2
¿Quiénes estarán en la historia?

Antes de la sesión: 
Escucha el audio de la cápsula 1 e identifica qué personajes hay en esta historia y cómo se llaman 
en la lengua indígena de tus estudiantes.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Con esta actividad conoceremos a los personajes que estarán en esta historia. Cuéntale a tus 
estudiantes que les platicarás de algunos amigos que son muy simpáticos, que a lo mejor los conocen 
o han visto y que ellos vendrán a contarles una historia.
Nombra a cada uno de los animales y plantas que son los personajes y pregúntales en su lengua 
indígena si han escuchado o conocen de ellos, escucha todo lo que te cuenten. Si existen los animales 
en su comunidad, te pueden contar qué saben de ellos o qué han escuchado de sus padres.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula de audio en 
la lengua que mejor entiendas 
para que sepas de qué trata y 
también conozcas quienes son 
los personajes y sus nombres. 
Luego escúchala en la lengua de 
tus estudiantes e identifica los 
nombres que tienen en la lengua 
indígena.
Pídele a algún hablante de la 
lengua indígena de tus estudiantes 
que te ayude a traducir la frase 
“Tengo 3 amigos”, escucha y anota 
la frase como tú lo entiendas. 
Pronúnciala varias veces hasta 
que te sientas cómodo.

Trabajando con tus estudiantes
Dile a tus estudiantes la frase 
traducida “Tengo 3 amigos” 
y diles los nombres de los 
personajes, luego que te cuenten 
quiénes son. Puedes apoyarte 
en algún estudiante que hable 
español o invitar a algún padre 
o madre de familia para que te 
ayude a entender lo que dicen los 
estudiantes sobre los personajes.
No olvides que lo importante es 
que los estudiantes tengan un 
momento en el que ellos puedan 
conversar en la lengua indígena 
y que sientan que tú estás 
interesado en aprender algunas 
palabras en su lengua indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Investiga cómo se dice “ardilla” en 
la lengua indígena y variante de 
la comunidad e identifica  cómo le 
llaman en la cápsula. Por ejemplo 
en tsotsil sería: Li chuch Ik. Haz 
lo mismo con el caracol k’ox. 
También identifica cómo le llaman 
al encino en la cápsula en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Enséñales qué animales son los 
personajes y cómo los llaman en 
la cápsula en la lengua indígena 
de la comunidad. Repite despacio 
los nombres para que aprendan la 
pronunciación de las palabras.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes
Antes de la sesión 

Identifica qué personajes son los 
que aparecerán en la historia y 
verifica si se dice de la misma 
forma en la variante de tus 
estudiantes, es decir, cómo se dice 
ardilla, caracol, etc. 

Trabajando con tus estudiantes
Es probable que comprendas lo 
que tus estudiantes te cuenten 
sobre los personajes, si algo no 
entiendes pregúntales y trata 
de que entre todos te ayuden a 
comprender,  asegúrate de anotar 
los cambios entre tu variante y la 
de tus estudiantes.
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Actividad 3
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión: 
Busca una bocina y descarga la cápsula del capítulo 1, escúchala con atención para identificar dónde 
harás las pausas. 
Escucha la historia e identifica palabras o frases que no sean de la variante de los estudiantes, anota 
estos cambios para tener mayores herramientas para explicarles algunas partes de la historia.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Es momento de escuchar la historia de los personajes que los estudiantes ahora ya conocen. Pídeles 
que se sienten en círculo para escuchar la cápsula del capítulo 1.
Cuando estén escuchando la cápsula puedes hacer pausa cuando un personaje termina un diálogo 
o cuando veas que es conveniente comenzar un diálogo con tus estudiantes de lo que está pasando 
y están diciendo los personajes.
Si el audio no está en la variante de los 
estudiantes, haz las pausas necesarias hasta 
cerciorarte de que todos han comprendido la 
historia.
Cada vez que hagas las pausas puedes ir 
cambiando de espacio, por ejemplo cuando 
hable Encino pueden ir debajo de un árbol, 
para que el momento de escuchar la cápsula 
sea dinámico.   
Finalmente, pídeles que dibujen el paisaje de Ik 
en una hoja de papel. No olvides pegar en la 
pared el dibujo final.

Diagnóstico lingüístico: Esta actividad te puede servir para ubicar a 
tus estudiantes en el nivel de dominio de su l lengua en la expresión oral. 

Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula en español para 
que sepas de qué trata, ubica los 
efectos sonoros que pueden apoyarte 
al momento de escuchar la historia 
en la lengua de tus estudiantes. 

Luego escúchala en la lengua de tus 
estudiantes y ubica esos efectos. 
Pide que alguien que hable la lengua 
indígena de los estudiantes te diga 
cómo se dice: 
- Vamos a escuchar una historia
- Sigamos escuchando para saber 
que pasará.

Escribe la traducción tal cual la 
escuches, lee la frase para que quien 
te apoyo te pueda corregir. No 
olvides practicar la pronunciación.

Trabajando con tus estudiantes
Escucha la cápsula en la lengua 
indígena de tus estudiantes. 

Mientras escuchan la cápsula, observa 
y escucha si en algún momento tus 
estudiantes comienzan a platicar 
en su lengua indígena, pausa el 
audio, y deja que platiquen un rato, 
este es un momento donde puedes 
observar y escuchar el dominio que 
tienen de su lengua indígena, luego 
diles en su lengua indígena: Sigamos 
escuchando, para saber que pasara.

Si tuvieras la oportunidad de que 
algún estudiante o padre de familia 
pueda acompañarte para entender lo 
que tus estudiantes están diciendo, 
estaría bien, y si no, no olvides que 
aunque no comprendas escúchalos, 
seguramente podrás entender 
alguna palabra, permite que ellos 
noten tus ganas de querer aprender 
y comprenderlos.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Escucha el audio en tu lengua, 
identifica efectos de sonido y a los 
personajes. Luego escúchalo en la 
lengua indígena de la comunidad 
para saber cuándo harás las 
pausas. 

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula de audio 
en español. Presten atención 
a los efectos de sonido y a los 
personajes. Realiza pausas cuando 
sea necesario. Después, reproduce 
el audio en la lengua indígena 
de la comunidad y realiza las 
mismas pausas para identificar a 
los personajes, sus voces y lo que 
sucede en la historia.  
Haz una dinámica de despedida 
en la lengua indígena de la 
comunidad: todos en fila, uno por 
uno va a pasar a despedirse, les 
dices: “Adiós” y que respondan 
“Adiós”. Para esta dinámica 
investiga cómo se dice Adiós en la 
lengua indígena de la comunidad. 
Pueden realizar algún gesto en la 
despedida: chocar la mano, puño, 
reverencia o lo que prefieran los 
niños.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes
Antes de la sesión 

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

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que generes un 
espacio de libertad para que cada 
quien hable su variante.



C A P Í T U L O  1         HOJA 7

SESIÓN 2 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar los elementos del paisaje de la historia y relacionarlos con su entorno. 

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

Actividad 4
Recordamos entre todos 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Llévalos al espacio en donde pegaron los dibujos del paisaje de Ik de la primera sesión. Luego 
pregúntales ¿Qué escuchamos la clase anterior? ¿A quiénes escuchamos? ¿Cómo podemos ayudar 
a Ik en su viaje?
Puedes apoyarlos a que recuerden, puedes comenzar diciendo una parte del diálogo y que tus 
estudiantes vayan complementando la idea, así podrán ir recordando.
Si no les dio tiempo de realizar el dibujo en la sesión anterior, pregúntales ¿Se acuerdan a quiénes 
conocimos en la clase pasada y qué nos contaron?

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión
Haz un dibujo de Ik. 

Trabajando con tus estudiantes
Muéstrales la imagen de Ik, dile a 
tus estudiantes que cuando esté 
presente esa imagen, ellos deben 
hablar en su lengua indígena, 
ya que Ik sólo habla en esa 
lengua. Pídeles que después ellos 
te traten de contar en español 
lo que dijeron o identifica algún 
estudiante que pueda traducir lo 
que el resto diga.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda junto a tus estudiantes 
los nombres de los personajes y 
qué animal representan en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Siempre que llamen a un personaje 
recuérdales como se dice en su 
lengua indígena y que repitan su 
nombre. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que respetes la 
variante de tus estudiantes, 
sobre todo en la forma en que se 
expresan oralmente en su lengua 
indígena. Deja que lo hagan de 
manera libre y, si no entiendes 
algo, pide que te ayuden en 
colectivo. Haz pausas, preguntas, 
y anotaciones para que sea más 
fácil entender lo que narran.
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Actividad 5
Escuchamos la historia

Antes de comenzar con tu sesión:
Busca o elabora imágenes relacionadas al tema del paisaje, por ejemplo: cerros, ríos, caminos, 
cascadas, pueblos, etc. Estas imágenes deben tener su nombre escrito en la lengua indígena de la 
comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Coméntale a tus estudiantes que estén muy atentos a la historia y que cuando Ik mencione los 
elementos de su paisaje, en grupo tendrán que buscar la imagen para recrear el paisaje de Ik. 
Coloca en una mesa las imágenes, pídele a tus estudiantes que se sienten alrededor de la mesa, 
cuando escuchen uno de los elementos pausa el audio y pide que señalen la imagen que está 
mencionando Ik en la historia y cuando tengan la imagen la pegan en un papel bond. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula de audio en la 
lengua que mejor entiendas para 
que sepas de qué trata.
Investiga cómo se llaman los 
elementos del paisaje que llevarás 
para la sesión en la lengua 
indígena de tus estudiantes. Por 
ejemplo: cerro, cascada, río, 
camino, pueblo. Esto por si los 
estudiantes no supieran que és o 
cómo se dice en su lengua. Practica 
la pronunciación de los elementos 
del paisaje.
Pídele a alguien que hable la lengua 
indígena de tus estudiantes, que te 
diga cómo se dice: 
- Vamos a escuchar la historia
- ¿Qué vio Ik? 
Escribe la traducción tal 
cual la entiendas, práctica la 
pronunciación.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Investiga cómo se llaman los 
elementos del paisaje en la lengua 
indígena de la comunidad. Por 
ejemplo, cerro, cascada, río, 
camino, pueblo. Las imágenes que 
uses para esta actividad deben 
llevar estos nombres escritos. 

Trabajando con tus estudiantes
Pronuncia los nombres en la 
lengua indígena de la comunidad 
y que los estudiantes los repitan. 
Cuando pongas el audio en la 
lengua indígena haz una pausa 
cuando Ik describa su paisaje 
para que presten atención a estos 
elementos. 
Coloca las imágenes sobre la 
mesa o en medio del círculo de 
estudiantes para que las vean. 
Cuando Ik mencione un elemento 
haz pausa y pregunta ¿Qué vio 
Ik? tus estudiantes señalarán 
la imagen y dirán el nombre en 
lengua indígena todos juntos.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes
Antes de la sesión 

Investiga cómo se dicen los 
nombres de los elementos del 
paisaje en la variante de los niños. 

Trabajando con tus estudiantes
Deja que los niños se expresen 
de manera libre en su variante, si 
por un momento no comprendes, 
pide ayuda a tus estudiantes, 
entre todos te apoyarán para que 
entiendas lo que quieren expresar 
en la lengua. 
Toma nota de los cambios que 
aprendiste.
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Actividad 6
Nos movemos para aprender

Antes de comenzar con tu sesión: 
Para esta salida de exploración puedes hacer unos lentes con cartulina con la imagen de Ik. A tus 
estudiantes les dirás que estos lentes les ayudará a observar bien lo que hay a su alrededor. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Salgan a observar qué hay en su comunidad, lleva a tus estudiantes a la cancha o al patio de la 
escuela.
Pídeles que te cuenten qué cosas observan. Este será un primer acercamiento al paisaje de su 
comunidad para que puedan identificar o nombrar algunos elementos de su paisaje.

Trabajando con tus estudiantes
Da la indicación de que vamos a 
escuchar la historia.
Cuando pongas el audio en la 
lengua indígena haz una pausa 
cuando Ik describa su paisaje 
para que presten atención a estos 
elementos. Coloca las imágenes 
sobre la mesa o en medio del 
círculo de estudiantes para que 
las vean. Cuando Ik menciona un 
elemento haz pausa y pregunta 
en la lengua indígena ¿Qué vio 
Ik?
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la lengua 
de tus estudiantes que te ayude a 
traducir: Vamos a observar.

Trabajando con tus estudiantes
Como en los lentes hay una imagen 
de Ik, dile a tus estudiantes que Ik 
los acompañará a observar y que 
por esa razón todo lo que ellos 
vayan mencionando tendrán que 
hacerlo en su lengua indígena.
Recuerda la frase que pediste que 
te tradujeran ¿Qué ven? y repítela 
a tus estudiantes.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga cómo se dice en lengua 
indígena de la comunidad: Vamos 
a observar. Inicia la actividad 
diciendo esta frase.  

Trabajando con tus estudiantes
Comienza indicando Vamos 
a observar. Cuando estén 
observando lo que hay en su 
comunidad señala en la lengua 
indígena de la comunidad los 
elementos que aprendieron antes. 
Por ejemplo: cerros, ríos, caminos, 
cascadas, pueblos, etc.
Si  hay elementos nuevos que 
no hayan trabajado investiga 
su nombre en lengua indígena y 
llévalos a la próxima clase. 
Para cerrar la sesión realizar 
la dinámica de despedida que 
realizaron la sesión anterior, en la 
lengua indígena de la comunidad.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes
Antes de la sesión 

Investiga cómo se dice el nombre 
de otros elementos en la variante 
de los niños, guía su observación 
y menciona alguno de estos 
nombres si están en su paisaje 
y los estudiantes no los han 
nombrado.

Trabajando con tus estudiantes
Deja que los niños se expresen 
de manera libre en su variante, si 
por un momento no comprendes, 
pide ayuda a tus estudiantes, 
entre todos te apoyarán para que 
entiendas lo que quieren expresar 
en la lengua. 
Toma nota de los cambios que 
aprendiste.

Diagnóstico lingüístico: Esta actividad te puede servir para ubicar 
a tus estudiantes en el nivel de dominio de su lengua en la expresión oral. 

Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.
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SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar los elementos del paisaje en la comunidad donde viven.

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

Actividad 7
Recordamos entre todos

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Pídeles que se sienten en círculo, luego pregúntales ¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Recuerdan que 
salimos al patio o cancha de la escuela? ¿Qué cosas vimos? 
Pueden contar todo lo que observaron y lo que más les haya gustado, y si es posible que te cuenten 
qué saben o conocen de lo que les gustó. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la lengua 
de tus estudiantes que te ayude a 
traducir la frase ¿Qué hicimos la 
clase pasada? Puedes preguntar 
otras palabras que necesites para 
la clase.

Trabajando con tus estudiantes
Utiliza la imagen de Ik para que 
los comentarios que digan los 
estudiantes sean en su lengua 
indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Investiga cómo se dice Siéntense 
en la lengua indígena de la 
comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Comienza indicando a tus 
estudiantes Siéntense en la 
lengua indígena de la comunidad.  
En este momento de recordar la 
historia y lo que hicieron la sesión 
pasada presta mucha atención 
a las palabras nuevas que 
aprendieron en la lengua indígena 
de la comunidad, por ejemplo: 
cerros, ríos, caminos, cascadas, 
pueblos, etc.
Utiliza los dibujos que usaron 
antes para guiar el recuerdo. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Da libertad a los estudiantes para 
que se expresen de manera oral en 
su variante, toma nota o incluso 
graba lo que te platican para 
después identificar las palabras o 
demás posibles variaciones entre 
la variante de tus estudiantes y 
la tuya.
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Actividad 8
Nos movemos para aprender

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Esta salida será distinta a la anterior, ahora les dirás que como ya conocen el paisaje de Ik, es 
tiempo de que conozcan mejor el suyo, ya que si Ik viniera a su comunidad, eso le servirá para poder 
identificarla. Para ello llévalos a un espacio más alejado de la escuela, en donde puedan observar un 
poco más, por ejemplo cerros, bosques y todo lo que le rodea su comunidad. Durante el traslado a 
este espacio pueden ir describiendo lo que observan. 

Actividad 9
Dialogamos lo aprendido

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Cuando hayan llegado al espacio donde realizarán la observación, pídeles que comenten todo lo que 
ven a su alrededor. No olvides darles sus lentes para observar mejor.
Mientras estén en este espacio pídele a tus estudiantes que te dicten todo lo que observan y anota 
los nombres de lo que te digan.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda la frase que pediste que 
te tradujeran Vamos a observar 
para que vuelvas a repetirla.
No olvides los lentes con la imagen 
de Ik para que los estudiantes 
conversen sobre lo que observan 
en su lengua indígena. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Antes de salir con tus estudiantes 
diles en la lengua indígena de la 
comunidad: Vamos a observar. 
En esta salida lleva las imágenes 
de los elementos del paisaje, por 
ejemplo: cerros, ríos, cascadas, 
caminos, pueblos, etc. Si en la 
comunidad hay otros elementos 
inclúyelos también. 
Pide a tus estudiantes que 
describan lo que ven y que 
identifiquen los elementos que 
llevaron y sus nombres en la 
lengua indígena de la comunidad.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Permite a los niños expresarse 
de manera oral en su variante, 
toma nota o incluso graba los 
nombres de los elementos que 
van identificando para después 
ubicar algunas palabras que sean 
diferentes a tu variante.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda la frase que pediste que 
te tradujeran ¿Qué ven? para 
que tus estudiantes comiencen a 
mencionar lo que ven. No olvides 
la imagen de Ik, es importante que 
ellos en todo momento puedan 
dialogar en su lengua indígena. 

Lleva la lista de elementos del 
paisaje que anotaste, y escucha 
a tus estudiantes, seguramente 
mencionarán algunos de esos 
nombres.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Busca la traducción de la pregunta 
¿Qué ven? en la lengua indÍgena 
de la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén observando el 
paisaje pregúntales uno por 
uno en la lengua indígena a tus 
estudiantes: ¿Qué ven?. Ellos 
deben responder con tu ayuda 
usando las palabras en la lengua 
indígena que ya han aprendido 
hasta ahora. Por ejemplo: cerros, 
ríos, caminos, cascadas, pueblos, 
etc.
Si te responden en  español 
pregúntales cómo se dice en la 
lengua indígena. 
Para cerrar la sesión realizar la 
dinámica de despedida en la 
lengua indígena de la comunidad, 
que realizaron en la sesión 
anterior.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda que en todo momento 
deberás respetar e incluso 
aprender palabras en la variante 
de tus estudiantes. Registra lo 
que te dicten y vuelve a tus notas 
para agregar nuevas palabras.

Diagnóstico lingüístico: Esta actividad te puede servir para ubicar 
a tus estudiantes en el nivel de dominio de su lengua, en la expresión oral. 

Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.
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SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Plasmar los elementos del paisaje de su comunidad de forma artística.

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

Actividad 10
Recordamos entre todos

Con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Pídele a tus estudiantes que se sienten en círculo y ten a la vista todo lo que te dictaron en la sesión 
anterior y pregúntales ¿Se acuerdan donde fuimos la clase pasada? ¿Qué hicimos? 
Escucha las respuestas y complementa las ideas, de ser necesario.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice ¿A 
dónde fuimos?.

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda cómo se dicen las 
frases: ¿Qué hicimos la clase 
pasada? y  ¿A dónde fuimos? 
para que puedas utilizarlas en 
este momento. No olvides ir 
anotando en algún lugar todas 
las frases que vayas pidiendo que 
te traduzcan.
Recuerda tener la imagen de Ik 
para que la conversación sea 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Trabajando con tus estudiantes
En este momento de recordar lo 
que hicieron la sesión pasada, 
presta mucha atención a las 
palabras nuevas que aprendieron 
en la lengua indígena de la 
comunidad. Por ejemplo: cerros, 
ríos, caminos, cascadas, pueblos, 
etc.
Utiliza los dibujos que usaron 
antes para ayudarlos a recordar.  

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda utilizar y respetar la 
variante de la lengua indígena 
de tus estudiantes, graba o anota 
todas aquellas palabras que 
no entiendas, pide ayuda para 
que en colectivo te ayuden a 
comprender.
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Actividad 11
Producto final

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Lleva varias imágenes al aula, por ejemplo, de revistas o periódicos, que tengan relación con el 
paisaje de la comunidad de tus estudiantes.
Lee a tus estudiantes en voz alta la lista que hiciste de todo lo que observaron durante la salida, 
luego enséñales las revistas e imágenes que llevaste, diles que en ellas hay imágenes de árboles, 
montañas, casas, animales entre otras, y que podrán recortarlas y pegarlas en una hoja blanca para 
representar lo que hay en su comunidad. Si no encuentras imágenes de revistas puedes utilizar 
otros materiales artísticos. 
Mientras van trabajando acércate y busca comprender lo que están representando, puedes 
preguntarles, por ejemplo: ¿Qué hay en tu comunidad?, mientras te van explicando lo que hay, busca 
que te describan lo que pusieron ¿Cómo son?, ¿Qué más encuentras en tu comunidad? 

Diagnóstico lingüístico: Esta actividad te puede servir para ubicar 
a tus estudiantes en el nivel de dominio de su lengua en la expresión oral. 

Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.



C A P Í T U L O  1         HOJA 16

Actividad 12
Integración

Trabajando con tus estudiantes:
Ahora toca que compartan lo que hicieron, pueden pasar todos o quienes puedan para que presenten 
lo que pegaron para representar su comunidad.
Después siéntense en círculo y pregúntales: ¿Qué es lo que te gusta de tu paisaje? y ¿Por qué?
Puedes escribir sus respuestas orales detrás de sus productos personales.
Luego, organiza un momento para compartir los aprendizajes logrados por tus estudiantes en una 
Demostración Pública. Puede ser entre todos los estudiantes o con la presencia de padres o madres 
de familia. 
Apoya a tus estudiantes a compartir, pero no los presiones si no quieren hacerlo. Puedes ayudarlos 
haciéndoles las preguntas que ya te respondieron mientras hacían las actividades. Mientras señalas 
su trabajo puedes preguntarles ¿Qué has mostrado aquí de tu comunidad?, ¿Qué más encuentras en 
tu comunidad?, ¿Qué es lo que te gusta de tu paisaje? ¿Por qué?

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: Van a 
crear su comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Al momento de iniciar la actividad 
diles a los estudiantes en su 
lengua indígena: Van a crear su 
comunidad.
Enséñales las imágenes y diles 
en su lengua indígena: Aquí 
hay… menciona los elementos del 
paisaje en su lengua y apóyate 
con tu lista.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Investiga cómo se dice Nuestra 
comunidad en la lengua indígena 
de la comunidad.  

Trabajando con tus estudiantes
Escribe en varias hojas: Nuestra 
comunidad, en la lengua indígena 
de la comunidad. Reparte las 
hojas para que en ellas peguen 
los elementos del paisaje.  Repite 
esta frase con ellos para que la 
aprendan. Haz lo mismo con los 
nombres de los elementos, por 
ejemplo: cerros, ríos, caminos, 
cascadas, pueblos, etc.

Los estudiantes que sepan 
copiar letras pueden copiar estas 
palabras debajo de las que tú has 
escrito. 

Lee despacio las palabras en 
lengua indígena y que tus 
estudiantes las repitan. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Apóyate en tu diario para utilizar  
todas las palabras en la variante 
de tus estudiantes que hayas 
anotado. Utiliza también estas 
palabras e indicaciones en el 
momento de dialogar con ellos 
para que su variante esté siempre 
presente.
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Al finalizar las actividades de esta ficha, ya contarás con información 
para tu diagnóstico lingüístico y conocer el dominio oral que tiene cada 
uno de tus estudiantes de su lengua indígena. Escribe lo que identifiques en 

tu Registro de Tutoría.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes 
que te traduzca las frases: ¿Qué es 
lo que te gusta de tu comunidad? 
y ¿Por qué?

Trabajando con tus estudiantes
Durante la actividad menciona 
esas preguntas a tus estudiantes. 
No olvides tener presente la 
imagen de Ik, diles que le cuenten 
a él en su lengua indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Además de compartir todo lo que 
les gustó de su paisaje, pronuncien 
con tu ayuda todas las palabras 
nuevas que aprendieron en la 
lengua indígena de la comunidad. 
Para cerrar la sesión realizar la 
dinámica de despedida en lengua 
indígena que realizaron la sesión 
anterior.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes
Trabajando con tus estudiantes
Deja que tus estudiantes se 
expresen de manera libre en 
su variante lingüística, puedes 
hacerles preguntas  o comentarios 
en tu variante y asegurar entre 
todos que los estudiantes hayan 
entendido. 
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Conocer a los personajes del capítulo 2.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Comencemos cantando

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Comienza la sesión cantando y bailando con 
ellos la canción de la serie o alguna otra  
canción infantil que a tus estudiantes les guste 
y les divierta. Si cantan la canción de la serie 
puedes ir señalando con el dedo las palabras 
y los dibujos que están en el papel bond que 
pegaste dentro de tu salón y que elaboraste 
en la sesión 1 de la ficha 1. Esta dinámica la 
puedes repetir al inicio de cada sesión para dar 
comienzo a la clase.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 2
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes se 

comuniquen oralmente para describir cómo son los cerros de su 
comunidad.

Cápsula 2 : Jazmina, la culebra
     ¿

CÓMO SON LOS CERROS EN EL LUGAR DONDE VIVO? 2
FICHA
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Investiga cómo se dice en la  
lengua indígena de la comunidad 
la frase: Vamos a cantar y la 
dices cada vez que inicien esta 
dinámica.

Trabajando con tus estudiantes
Al inicio de la clase van a jugar 
a saludarse unos a otros en la 
lengua indígena de la comunidad 
haciendo una ronda. Todos juntos 
saludan a un estudiante y dicen 
su nombre y este responde, luego 
todos saludan a otro niño o niña 
y así hasta que todos hayan sido 
saludados.

Por ejemplo, en tsotsil variante de 
Mitontic sería de esta forma: 
- Li’ote María k’uxaelan (preguntan 
todos) 
- Lek oyun (responde María) 

Utiliza los saludos en lengua 
indígena de la comunidad que 
investigaste previamente.

Canta y baila la canción en la 
lengua indígena de la comunidad. 
En esta sesión pondrás atención 
a la primera frase de la canción, 
repítela varias veces para que la 
aprendan

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Saluda a los estudiantes y juega 
con ellos  a decir instrucciones, 
por ejemplo: vamos a cantar, 
vamos a dibujar, siéntense, etc.  
en su variante. Anótalas y trata 
de utilizarlas con ellos hasta que 
formen parte de tu actividad 
diaria, háblales también en tu 
variante para indagar qué tanto 
te entienden,  sigue haciendo tu 
diario en donde anotes todos los 
cambios que identifiques.

Canta la canción de la serie 
con tus estudiantes, luego 
pregúntales si hay alguna palabra 
que no entiendan, compárteles 
el significado que investigaste 
previamente.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: vamos a 
cantar. Escucha y anota tal como 
tú lo entiendas.

Trabajando con tus estudiantes
Da la indicación a tus estudiantes 
en su lengua indígena: Vamos a 
cantar.

Este momento es para que tus 
estudiantes te vean a ti cantando 
en su lengua indígena y noten tu 
interés en aprender. Diviértete 
con ellos.
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Actividad 2
¿Quiénes estarán en la historia?

Antes de comenzar con tu sesión
Escucha el audio de la cápsula 2 e identifica qué personajes hay en esta historia y cómo se llaman 
en la lengua indígena de tus estudiantes. 
Lleva imágenes de los personajes y ten listos los materiales: Hojas en blanco y colores.

 Trabajando con tus estudiantes
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Enseña las imágenes de los personajes que ya conoce: Ik, K’ox y Encino, además de una hoja en 
blanco para que plasmen el nuevo personaje ya sea en dibujo o de otra forma, luego pregúntales 
¿Quiénes son los personajes que ven en las imágenes?
Coméntales que K’ox y Encino no estarán en esta historia, pero que conocerán a un nuevo amigo.
Pon la cápsula en el momento donde la culebra dice su nombre y que hable un poco para que puedan 
imaginarse qué es, si es necesario repite esa parte hasta que los estudiantes se familiaricen con la voz 
de la culebra. Luego pregunta a los estudiantes qué se imaginan que es, ellos tratarán de adivinar 
el personaje.
Al final diles que es una culebra que conocerá Ik, que será su nueva amiga y que ahora la escucharemos 
en la historia, pueden dialogar qué saben de las culebras en su comunidad o qué han escuchado de 
sus padres.
Ahora que ya conocen al nuevo personaje lo pueden dibujar de la forma como ellos lo conozcan, 
escribe su nombre en el dibujo y los estudiantes que puedan, que copien ese nombre abajo.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Busca cómo se dice culebra en la 
lengua indígena y variante de la 
comunidad y también escucha en 
el audio en la lengua indígena de 
la comunidad cómo le llaman a 
este personaje.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Verifica si la palabra culebra se 
dice igual en tu variante, si no es 
así, entonces aprende la palabra 
tal y como ellos la dicen. 

Verifica también cómo escribir 
culebra utilizando el alfabeto en 
lengua indígena.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula de audio en 
la lengua que mejor entiendas 
para que sepas de qué trata y 
también conozcas quienes son 
los personajes y sus nombres. 
Luego escúchala en la lengua de 
tus estudiantes e identifica los 
nombres que tienen en la lengua 
indígena.
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Actividad 3
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión
Busca una bocina y descarga la cápsula del capítulo 2, escucha la historia completa. Identifica los 
momentos en donde puedes hacer las pausas, por ejemplo: cuando la culebra menciona su nombre, 
cuando Ik sube al árbol para observar que hay a su alrededor o cuando la culebra le dice que le 
ayudará a encontrar su camino.
Prepara hojas con el dibujo de la forma de cerros y árboles.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Es momento de escuchar la historia de los personajes que los estudiantes ahora conocen. Pídeles que 
se sienten en círculo en algún lugar agradable y cómodo para escuchar la cápsula del capítulo 2.
Cuando estén escuchando la cápsula pon pausa cuando Ik sube al árbol y solo ve cerros y árboles. 
Luego pregúntales ¿Dónde subió Ik? ¿Qué vio?, escucha sus respuestas y pásales el dibujo del cerro 
y el árbol para que lo rellenen con papel crepe o lo coloreen.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando presentes a la culebra 
hazlo con su nombre en la lengua 
indígena. Que lo repitan entre 
todos para aprenderlo. Puedes 
inventar un movimiento para 
identificarla, como juntar las 
manos y hacer el movimiento de 
una culebra.

Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: Culebra, 
Conocerá otro amigo, ¿Quién 
es?, escucha y anota la frase 
como tú lo entiendas y practícala. 
Recuerda que si necesitas alguna 
otra frase anótala y pregunta.

Trabajando con tus estudiantes
Dile a tus estudiantes que Ik 
Conocerá otro amigo. Luego de 
escuchar al personaje pregúntales  
¿Quién es? escucha detenidamente 
a tus estudiantes para identificar 
si alguien menciona culebra, y 
si no, puedes mencionarle tú el 
nombre en la lengua indígena; 
por eso es importante que tengas 
tus traducciones a la mano.
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Al trabajar con estudiantes que 
no hablan la lengua indígena de 
la comunidad es importante que 
siempre tengas el referente en 
la lengua que ellos hablan. Por 
eso es necesario que trabajes 
con las cápsulas en dos lenguas, 
primero la que ellos hablan y 
luego la lengua indígena que 
estás enseñando. Sin embargo, 
si después del diagnóstico 
identificaste que alguno de tus 
estudiantes entiende la lengua 
indígena de la localidad, puedes 
ponerla primero en la lengua 
indígena y luego en español, así 
darás el mismo lugar a ambas 
lenguas.

Investiga cómo se dicen las 
palabras: culebra, cerro y árbol, 
que usarás en la actividad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Verifica si las palabras árbol y 
cerro se dicen igual en tu variante, 
si no es así, entonces aprende 
las palabras tal y como ellos las 
dicen. Anota éstas palabras en tu 
diario. 

Trabajando con tus estudiantes
Es probable que tus estudiantes 
entiendan las preguntas que 
haces, si notas que no están 
entendiendo, haz una pausa y 
repite la pregunta o indicación, 
esta vez utilizando algunas 
palabras clave en la variante de 
tus estudiantes. 

Si no comprendes lo que dicen tus 
estudiantes sobre lo que vio Ik, 
pregúntales y trata de que entre 
todos te ayuden a comprender.
Asegúrate de anotar los cambios 
entre tu variante y la de tus 
estudiantes.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula en la lengua 
que mejor entiendas para que 
sepas de qué trata, ubica los 
efectos en el audio que podrían 
apoyarte al momento de escuchar 
en la lengua de tus estudiantes, 
por ejemplo: El sonido del piano 
después de que termina el 
recuerdo de Encino, o el sonido de 
los pájaros. Luego escúchala en la 
lengua de tus estudiantes y ubica 
esos efectos. 

Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: 

- ¿Dónde subió? 
- ¿Qué vio? ¿Cómo es?
- ¿Quieren saber qué hará la 
culebra?
- Árbol
- Cerro
Escribela tal cual entiendas y 
practica la pronunciación.

Pon pausa en donde la culebra se presenta, si ves que es necesario vuelve a reproducir ésta parte, 
para que se imaginen mejor la escena, y después pide a tus estudiantes dibujar o hacer con plastilina 
cómo es la culebra. 
Cuando tengan el dibujo del árbol, el cerro y la culebra colócalos al lado de tu bocina y para darle 
más emoción a la historia pregúntales ¿Quieren saber qué hará la culebra? y que continúe la historia. 
Cuando notes que tus estudiantes se distraen, pon pausa y anímalos a querer saber qué le pasará 
a Ik.
Al final de todo puedes guardar los trabajos hechos por tus estudiantes o pegarlos en un espacio del 
salón, ya que los utilizarán después.



C A P Í T U L O  2        HOJA 6

Trabajando con tus estudiantes
Escuchen primero el audio en 
español, puedes hacer pausas 
y preguntas de comprensión 
¿Dónde subió? ¿Qué vio? ¿Cómo 
es? ¿Quieren saber qué hará la 
culebra?. 

Al terminar, escuchen el audio 
en la lengua indígena de la 
comunidad, haz las pausas que 
identificaste y realiza la actividad 
de rellenar el dibujo del árbol, el 
cerro y la culebra. 

Recuerda enseñarles las palabras: 
culebra, cerro y árbol en la lengua 
indígena de la comunidad. 

Haz una dinámica de despedida 
en la lengua indígena de la 
comunidad: todos en fila, uno por 
uno va a pasar a despedirse, les 
dices: “Adiós” y que respondan 
“Adiós”. Para esta dinámica 
investiga cómo se dice Adiós en la 
lengua indígena de la comunidad. 
Pueden realizar algún gesto en la 
despedida: chocar la mano, puño, 
reverencia o lo que prefieran los 
niños.

Trabajando con tus estudiantes
Durante las pausas utiliza las 
preguntas en la lengua indígena 
de tus estudiantes, te ayudarán a 
que los estudiantes comprendan 
mejor la historia. Cuando realices 
estas preguntas puedes usar la 
imagen del personaje de Ik.

Recuerda que tus estudiantes 
durante estas actividades pueden 
hacer uso de su lengua indígena. 
Puede que no comprendas lo que 
están diciendo. Pero a lo mejor 
llegues a captar alguna palabra 
de las que tienes anotadas, por 
eso es importante que tengas tu 
lista de traducciones.
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SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar cómo son los cerros que observa Ik en la historia.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 4
Recordemos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano los trabajos que realizaron los estudiantes en la sesión pasada.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados en círculo pregúntales si recuerdan qué se hizo y qué escucharon en la sesión de la clase 
pasada, enséñales los trabajos que realizaron. 
Mientras observan pregúntales ¿Qué le pasó a Ik? ¿Qué veía a su alrededor? ¿A quién conoció? ¿Qué 
hizo la culebra?
Puedes hacer otras preguntas para que recuerden la historia y así entre todos recuerden.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Pregúntales: ¿Cómo se llama en 
lengua indígena? mientras señalas 
el cerro, el árbol y la culebra en los 
dibujos. Ayúdales si no recuerdan 
los nombres. 

Repite el movimiento de la culebra 
con las manos e inventa un 
movimiento para la palabra árbol 
y cerro. Hagan ese movimiento 
diciendo su nombre.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Saluda a los estudiantes y juega 
con ellos  a decir instrucciones, 
por ejemplo: vamos a cantar, 
vamos a dibujar, siéntense, etc.  
en su variante. Anótalas y trata 
de utilizarlas con ellos hasta que 
formen parte de tu actividad 
diaria, háblales también en tu 
variante para indagar qué tanto 
te entienden,  sigue haciendo tu 
diario en donde anotes todos los 
cambios que identifiques.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la lengua 
indígena de los estudiantes  que te 
diga cómo se dice: ¿Qué le pasó 
a Ik? ¿Qué veía a su alrededor? 
¿A quién conoció? ¿Qué hizo la 
culebra?, escucha y anota la frase 
como tú lo entiendas, práctica la 
pronunciación
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Canta la canción de la serie 
con tus estudiantes, luego 
pregúntales si hay alguna palabra 
que no entiendan, compárteles 
el significado que investigaste 
previamente.

Trabajando con tus estudiantes
Enséñales la imagen de Ik y 
hazles las preguntas en su 
lengua indígena. Escucha a 
tus estudiantes aunque no 
comprendas lo que dicen, si no 
respondieran, vuelve a repetir la 
pregunta o puedes leerla. 

Cuando respondan y de repente 
hay silencio sigue con la otra 
pregunta. Estás dando el 
espacio para que tus estudiantes 
conversen en la lengua indígena.

Actividad 5
Escuchemos la cápsula para comprender la historia

Antes de comenzar con tu sesión:
Escucha la historia y ubica los momentos en los que se hablan de los cerros, así como cuando se 
mencionan los siguientes elementos: 
Sol, Cerro con forma de borrego, Tierra de encinos, Milpas, Cerro pequeño, Rocas gigantes 
Ten a la mano los dibujos de los cerros que hicieron tus estudiantes en la sesión anterior porque van 
a completarlos dibujando estos elementos

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Lleva tu bocina para escuchar la historia y siéntense en círculo. Para que la historia se comprenda 
mejor, reproduce el audio a partir de donde la culebra comienza a describir lo que hay que observar 
en el paisaje. 
Cuando nombre al Sol, haz una pausa y pide a tus estudiantes que dibujen el Sol en el dibujo que 
realizaron en la sesión anterior. Continúa el audio y pausa cuando habla del cerro del borrego, 
igualmente pide que lo dibujen. De esta forma continúa con los demás elementos de la lista.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: 
Sol, Cerro con forma de borrego, 
Tierra de encinos, Milpas, Cerro 
pequeño, Rocas gigantes, Vamos 
a dibujar qué cosas ve Ik.

Escucha la cápsula de audio en la 
lengua que mejor entiendas, ubica 
donde tienes que poner pausa y 
los efectos que podrían apoyarte. 
Luego escucha la cápsula en la 
lengua de tus estudiantes y ubica 
esos momentos.

Lleva la imagen de Ik.

Trabajando con tus estudiantes
Escuchen el audio y ve poniendo 
las pausas que pide la actividad 
general. Cuando des la 
indicación de dibujar hazlo en 
la lengua indígena, recuerda que 
puedes leerla por si no pudiste 
memorizarla.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Escucha el audio en tu lengua 
y en la lengua indígena que 
estás trabajando para ubicar 
el momento donde Ik habla de 
cómo son los cerros del lugar 
donde vive.

Identifica estas palabras en el 
audio en lengua indígena y 
escríbelas:
Sol, Cerro con forma de borrego, 
Tierra de encinos, Milpas, Cerro 
pequeño, Rocas gigantes
 

Trabajando con tus estudiantes
Escuchen el audio en español y 
haz las pausas que identificaste. 
Enseña cómo se dice en lengua 
indígena cada elemento.  

Cuando reproduzcas el audio 
en lengua indígena pon pausa 
en cada elemento y pide a tus 
estudiantes que repitan cómo se 
dice. Luego que lo dibujen en su 
hoja. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Aprende los nombres: Sol, cerro 
con forma de borrego, tierra de 
encinos, milpas, cerro pequeño, 
rocas gigantes, en la variante de 
tus estudiantes,  recuerda dar 
libertad para que tus estudiantes 
se expresen en su variante.

Asegúrate de anotar los cambios 
entre tu variante y la de tus 
estudiantes.

Trabajando con tus estudiantes
Deja que los niños se expresen 
de manera libre en su variante, si 
por un momento no comprendes, 
pide ayuda a tus estudiantes, 
entre todos te apoyarán para que 
entiendas lo que quieren expresar 
en la lengua. 
Toma nota de los cambios que 
aprendiste.
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Actividad 6
Nos movemos para aprender

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano los lentes que usaste en la cápsula anterior para la observación. Además del dibujo 
de los cerros que trabajaron en la actividad anterior.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Dile a tus estudiantes que ahora tienen que identificar en qué se parecen y en que son diferentes los 
cerros de Ik con los de su comunidad. Dale sus lentes y pídeles que tengan a la mano el dibujo del 
cerro de Ik que realizaron en la actividad anterior.
Pídele a tus estudiantes que observen el dibujo del cerro de Ik que realizaron y ya sea observando 
por las ventanas del salón de clases, en el patio o cancha de la escuela, que lo comparen con los 
cerros de su comunidad. Ve guiando la observación, primero que te digan un elemento de su dibujo 
del cerro y luego que vean si en alguno de los cerros de su comunidad pueden ver lo mismo. Realiza 
esto con cada uno de los elementos que hay en su dibujo. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: 

- Vamos a ver en qué se parecen 
los cerros de la comunidad con los 
cerros de Ik.
- Agarren sus dibujos.
- Díganme qué hay en su dibujo.
- Ahora observen los cerros, hay 
algunos que tienen lo mismo.
- Yo veo.
- Ten a la mano la lista de elementos 
que agregaron en sus dibujos.

Trabajando con tus estudiantes
Dile a tus estudiantes en la lengua 
indígena Vamos a ver en qué se 
parecen los cerros de la comunidad 
con los cerros de Ik.

Cuando vayan a observar llévalos 
al espacio que hayas elegido, 
estando ahí diles Díganme que 
hay en su dibujo, escucha sus 
respuestas y luego les preguntas 
en la lengua indígena

Ahora observen los cerros, hay 
algunos que tienen lo mismo. 
Escucha sus respuestas, pueden 
también aportar ideas diciéndoles 
Yo veo…

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Cuando menciones los elementos 
que deben comparar en el paisaje 
de su comunidad, hazlo en la 
lengua indígena de la comunidad. 
Por ejemplo: busquemos si hay 
cerro pequeño o rocas gigantes. 
 
Pide a tus estudiantes que señalen 
alguno de los elementos en el 
paisaje y lo nombren en la lengua 
indígena de la comunidad. 

Para cerrar la sesión realizar la 
dinámica de despedida en lengua 
indígena que realizaron la sesión 
anterior.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Es probable que tus estudiantes 
entiendan las preguntas que 
haces, si notas que no están 
entendiendo explícales con otras 
palabras. Cuando ellos te digan 
lo que están observando presta 
atención a las palabras que dicen 
distinto que tú (por su variante) y 
anótalas en tu diario para usarlas 
cuando te comuniques con ellos. 
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SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar cómo son los cerros de mi comunidad.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 7
Recordemos entre todos

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados en círculo y en un lugar cómodo recuerden lo que se hizo la sesión pasada. Pregúntales 
¿Qué escuchamos la clase anterior? ¿A quiénes escuchamos? Utiliza el trabajo que realizaron la 
sesión anterior para que recuerden.
Con tu ayuda guíalos a que mencionen los cerros que vio Ik en la historia y también pueden 
mencionar los cerros que observaron en su comunidad en la clase pasada. Pueden describir como 
eran los cerros.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: 

- ¿Qué escuchamos la clase 
anterior?
 - ¿A quiénes escuchamos?
- Todos seremos cerros, ¿Cómo es 
un cerro?
- Ahora todos seremos culebras 
¿Cómo hace la culebra?

Ten a la mano las traducciones de 
cerro, árbol y culebra.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Cuando recuerden la clase 
anterior refuerza los nombres que 
aprendieron en lengua indígena: 
Culebra, cerro, árbol, Sol, Cerro 
con forma de borrego, Tierra de 
encinos, Milpa, Cerro pequeño, 

Rocas gigantes 

Puedes inventar un movimiento 
o forma con el cuerpo para 
representar cada palabra. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Procura que las preguntas que 
realices durante el diálogo sean 
en la variante de tus estudiantes. 
Ten a la mano tu diario de 
anotaciones para recordar cómo 
nombran tus estudiantes a los 
elementos que hay en los cerros.
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Trabajando con tus estudiantes
Sentados en círculo utiliza las 
preguntas que pediste que 
te tradujeran en el momento 
apropiado, y pronúncialas o léelas 
a tus estudiantes en su lengua 
indígena 

Cuando los estudiantes te cuenten 
a quienes escucharon, anota las 
palabras.

Luego van a jugar a adivinar 
la palabra. cada niño hará un 
movimiento y los demás adivinan 
qué significa, si es un cerro pequeño, 
una culebra, un árbol, un sol, etc. 
Que respondan con los nombres en 
la lengua indígena de la comunidad. 

Actividad 8
Nos movemos para aprender

Antes de comenzar con tu sesión:
Esta actividad es de exploración del entorno, prepara bien la salida, realiza el recorrido antes, pide 
los permisos necesarios y si puedes busca a alguien que te acompañe para cuidar a tus estudiantes. 
Pregunta a la gente de la comunidad si los cerros o los caminos por donde van a ir tienen algún 
nombre, historia o leyenda local para enseñárselo a tus estudiantes durante la salida. 
Ten a la mano los lentes que hiciste para la observación, estos lentes tienen que tener la imagen de 
Ik en pequeño.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Dile a tus estudiantes que irán a observar los cerros de su comunidad. 
Durante la salida realiza pausas para observar, si ves un lugar que tiene vistas o donde puedan 
identificar algún elemento especial. En ese momento pide a tus estudiantes que observen con 
detenimiento y comenten lo que ven. 
Pregúntales ¿Los cerros son grandes o pequeños? ¿Todos los cerros son del mismo tamaño? ¿Los 
cerros tendrán algún nombre? ¿Qué hay arriba de los cerros? ¿Qué hay enfrente? ¿Qué hay detrás 
de los cerros? 
Cuéntales lo que te platicó la gente de la comunidad sobre los caminos o los cerros. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pregunta a la gente de la 
comunidad si los cerros o los 
caminos por donde van a ir tienen 
algún nombre en lengua indígena 
para enseñárselo a tus estudiantes.

Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:

- Vamos a observar los cerros de 
la comunidad.
- ¿Los cerros son grandes o 
pequeños?
- ¿Todos los cerros son del mismo 
tamaño?
- ¿Los cerros tendrán algún 
nombre?
- ¿Qué hay arriba de los cerros? 
- ¿Qué hay enfrente? 
- ¿Qué hay detrás de los cerros? 
- Miren, ¿Qué hay allí?

Practica leyendo las frases o si 
puedes memorízalas.

Trabajando con tus estudiantes
Dile a tus estudiantes en su lengua 
indígena: Vamos a observar los 
cerros de la comunidad.

Cada que vean los cerros diles en 
su lengua indígena y con asombro: 
Miren, ¿qué hay allí?. Puede 
que no te hayas memorizado la 
frase, pero procura leerla con 
entusiasmo. Escucha atentamente 
a tus estudiantes.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Pregunta a la gente de la 
comunidad si los cerros o los 
caminos por donde van a ir 
tienen algún nombre en la lengua 
indígena de la comunidad para 
enseñárselo a tus estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Caminen observando su 
alrededor, pueden ir describiendo 
los elementos cuyo nombre 
aprendieron en lengua indígena. 
Por ejemplo: cerro pequeño, cerro 
grande, rocas, sol, árbol, etc. 

Ten en cuenta que todos tus 
estudiantes participen, no solo los 
que platiquen más, dale su turno 
a cada uno, sin presionarlos, a su 
tiempo dirán las palabras nuevas. 

Pregúntales si conocen el nombre 
de algún cerro o camino de su 
comunidad y enséñales lo que 
investigaste con la gente de la 
comunidad.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Aprovecha el momento de plática 
con la gente de la comunidad 
para identificar palabras que se 
dicen en su variante. No olvides 
anotarlas en tu diario. 

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que se respete la 
variante de los estudiantes para 
expresarse en su lengua materna 
indígena, cuando realices las 
preguntas utiliza las palabras que 
ya has aprendido en la variante 
de la comunidad.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Lleva una imagen de Ik 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:

- ¿Qué hay  arriba, abajo, 
enfrente y  detrás de los cerros? 
¿Qué hay en el cerro? 
- Ik quiere saber cómo son los 
cerros de su comunidad, así que 
les haremos unas preguntas.

Piensa en las posibles respuestas 
que tus estudiantes podrían dar a 
las preguntas, anótalas y pregunta 
como se puede decir en la lengua 
indígena. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga cómo se dice: ¿Qué 
hay arriba del cerro, abajo del 
cerro, enfrente y detrás del cerro? 
en la lengua indígena de la 
comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Sentados en círculo comienza 
explicando que el cerro tiene una 
parte de arriba que se llama en 
lengua indígena (dices arriba) 
tiene una parte abajo, detrás y 
enfrente, igual les enseñas cómo 
se dice en lengua indígena. 

Diles que piensen en todo lo que 
observaron durante la salida. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Platica con los padres de familia 
cómo se dice en su variante: 
arriba, abajo, delante y detrás 
del cerro, y si ellos usan otras 
palabras para ubicarse. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realices las preguntas ten 
a la mano tu diario para utilizar 
las palabras en la variante de tus 
estudiantes, si ellos mencionan 
alguna palabra que no entiendas, 
preguntales que significa y 
anótala en tu diario. 

Actividad 9
Dialogamos lo aprendido

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Cierra esta sesión con un diálogo sobre lo que observaron en la salida. Sentados en círculo platiquen 
sobre los cerros que vieron. Preguntale a tus estudiantes: ¿Recuerdan que hay arriba, abajo, enfrente 
y detrás de los cerros? ¿Qué hay en el cerro?
Escribe en una hoja los nombres de los elementos que vieron, conforme vayan respondiendo. Esta 
lista de elementos te servirá para la siguiente sesión. 
Dile a tus estudiantes que platiquen a sus padres sobre lo que observaron en la salida. 
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Trabajando con tus estudiantes
Presenta la imagen de Ik, dile 
a tus estudiantes en su lengua 
indígena: Ik quiere saber cómo 
son los cerros de su comunidad,  
así que les haremos unas 
preguntas. 

Con voz de Ik preguntales: 
¿Qué hay arriba del cerro? 
¿Qué hay abajo del cerro? 
y lo mismo en frente y detrás de 
los cerros. 

Los estudiantes le contarán a 
Ik todo lo que observaron en su 
salida en su lengua indígena. 
Recuerda que será un momento 
para que tus estudiantes puedan 
utilizar su lengua indígena. 
Seguramente con lo que 
investigaste de las posibles 
respuestas, puedas comprender 
algunas palabras.

Ahora pregunta ¿Qué hay arriba 
del cerro? Mientras responden 
anota en una hoja todo lo que 
mencionen, busca su traducción 
en lengua indígena para trabajar 
estas palabras en la siguiente 
sesión. 

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Plasmar en un modelo uno de los cerros de su comunidad.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 10
Recordamos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Elabora un modelo de cerro con los elementos que observaron en el paseo para que te sirva de 
ejemplo cuando expliques la actividad a tus estudiantes. El modelo puede ser similar al de la imagen. 
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Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados todos juntos, pídele a tus estudiantes que recuerden la salida que se hizo la sesión anterior, 
muestra el modelo del cerro y continúen platicando sobre sus cerros, Pregúntales: Si Ik les llamara y 
quisiera saber cómo son los cerros de su comunidad ¿Qué le dirían?
Pregúntales si alguno pudo platicar con sus papás sobre los cerros de la comunidad. Dales un tiempo 
para que compartan lo que conversaron. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:

¿A dónde fuimos la clase pasada? 
¿Qué vieron? 

¿Si Ik les llamará y él quisiera 
saber como son los cerros de su 

comunidad qué le dirían? 

Anota las traducciones y 
apréndetelas. De algunas de estas 
preguntas ya has investigado la 
traducción, puedes buscarla.
Prepara una imagen de Ik.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

En la sesión anterior anotaste 
una lista de elementos que tus 
estudiantes observaron en su 
salida de exploración de los 
cerros.

Elige los 4 o 5 elementos más 
significativos y busca su nombre 
en lengua indígena. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realices las preguntas ten 
a la mano tu diario para utilizar 
las palabras en la variante de tus 
estudiantes, si ellos mencionan 
alguna palabra que no entiendas, 
preguntales qué significa y 
anótala en tu diario.

Puedes compartir algunas 
palabras de tu variante con 
relación a la plática.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Diles a tus estudiantes que ahora 
conversarán con Ik en su lengua 
indígena, utiliza la imagen de Ik 
para que se lleve a cabo la plática.

Sentados en círculo hazles las 
preguntas en su lengua indígena. 
Utiliza la imagen de Ik para llevar 
a cabo la plática.

Aunque no comprendas lo que 
tus estudiantes están diciendo, 
escúchalos, seguramente podrás 
entender alguna palabra, permite 
que  noten tus ganas de querer 
aprender y comprenderlos. La 
intención es que puedan tener su 
momento de utilizar su lengua 
indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Cuando recuerdes la sesión 
pasada, utiliza las palabras que 
investigaste en la lengua indígena 
de la comunidad. 

Para que aprendan estas palabras 
nuevas puedes hacer 2 tarjetas 
con el mismo dibujo. Con estas 
tarjetas pueden jugar a emparejar 
los dibujos iguales mientras dicen 
su nombre. 

Actividad 11
Producto final

Antes de comenzar con tu sesión:
Lleva plastilina u otros materiales que tengas a la mano, observa qué podrías utilizar para que 
tus estudiantes realicen el modelo de algunos de sus cerros de la comunidad. Lleva cartón que se 
utilizará como base para el producto final

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Individualmente o en parejas van a hacer el modelo de uno de los cerros de su comunidad.
Para iniciar dile a tus estudiantes: Ik quiere saber cómo son los cerros de su comunidad, por eso van 
a realizar un modelo que se parezca alguno de los cerros. 
Llévalos fuera del salón donde puedan ver algún cerro, diles que elijan cual harán. Dales la plastilina 
junto con hojas de árbol o papelitos y que ellos elijan cómo utilizarlo. Dales la base de cartón para 
que sobre ella realicen su cerro.
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Cuando hayan terminado diles que te cuenten si su cerro es grande o pequeño, si tiene algún nombre 
y qué hay en ese cerro.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes 
que te diga cómo se dice:

Ik quiere saber cómo son los 
cerros de su comunidad, por eso 

van a realizar un modelo que 
se parezca alguno de los cerros, 
cuéntame si tu cerro es grande o 
pequeño, si tiene algún nombre, 

qué hay en ese cerro
Anota las traducciones y 
apréndetelas.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando te acerques a ellos para 
que te cuenten acerca de sus 
cerros pregúntales en su lengua 
indígena. Escucha atentamente 
lo que te dicen y escribe algunas 
palabras que puedas lograr 
entender, permite que tus 
estudiantes noten tus ganas de 
querer aprender y comprenderlos. 
La intención es que puedan tener 
su momento de utilizar su lengua 
indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que en esta 
actividad se repasen todas las 
palabras nuevas que aprendieron 
en lengua indígena. Para esto 
trabaja de forma individual, y 
observando el modelo de cerro 
le vas a preguntar a cada uno 
¿Cómo se llama esto?¿Es grande 
o pequeño? ¿Cómo es el cerro? 
¿Qué hay arriba del cerro? 
Que tus estudiantes utilicen las 
palabras en lengua indígena que 
aprendieron. 

También entrega a los padres de 
familia una lista de las palabras 
en lengua indígena que vieron en 
este capítulo. Explica a los padres 
de familia que repasen estas 
palabras en casa con sus hijos/as. 

Aquí tienes un resumen de estas 
palabras: 

- Culebra, cerro y árbol
- Sol 
- Cerro con forma de borrego 
- Tierra de encinos 
- Milpas
- Cerro pequeño
- Rocas gigantes
- ¿Qué hay arriba del cerro, 
abajo del cerro, enfrente y detrás 
del cerro?
- Elementos de la comunidad

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda utilizar las palabras 
que ya conoces en la variante 
de la comunidad, es importante 
darle la libertad y confianza a los 
estudiantes para usar su variante, 
es un momento que puedes 
aprovechar para que ellos te 
enseñen a ti las palabras que no 
conoces aún. Y no olvides anotar 
en tu diario si mencionan nuevas 
palabras.



C A P Í T U L O  2        HOJA 20

Actividad 12
Integración

Antes de comenzar con tu sesión:
Lleva imágenes de casitas, árboles, Sol, personas, animales y otras cosas que se pueden encontrar 
en la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Dales a cada uno de los estudiantes las imágenes que conseguiste. Pídele a tus estudiantes que 
en sus modelos coloquen en dónde irían esas imágenes y que lo coloquen, pueden poner algunas 
plantas para que se vea que tiene árboles. 
Para finalizar diles que cada equipo o de manera individual le contaran a Ik si su cerro es grande 
o pequeño, qué hay arriba, abajo, enfrente y detrás, o si tiene nombre. Para eso busca un espacio 
en el salón de clases, anota en una hoja en blanco y anota la pregunta ¿Cómo son los cerros de mi 
comunidad? y debajo que pongan los modelos, luego cuentan cómo es su cerro.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice 
Le van a contar a Ik cómo es su 
cerro y que hay en ella, ¿Cómo 
son los cerros de mi comunidad?

Escucha y anota como tú lo 
entiendas.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Prepara las imágenes que llevarás 
a la actividad, escribe en cada una 
su nombre en lengua indígena. 

Trabajando con tus estudiantes
Presenta las imágenes que llevaste 
y repite el nombre de cada cosa 
junto con tus estudiantes. 
Luego reparte las imágenes para 
que las coloquen en su modelo. 
Pregúntales en la lengua indígena 
de la comunidad ¿Qué hay en el 
cerro? 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando comiences la sesión da 
las instrucciones y preguntas en 
la variante de tus estudiantes. 
Dales la libertad para expresarse 
en su variante cuando cuenten 
todo lo que hay en los cerros de 
su comunidad.
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Trabajando con tus estudiantes
Dales la indicación en la lengua 
indígena de los estudiantes. 
Cuando respondan, alguno de 
tus estudiantes puede apoyarte a 
traducir, y si no fuera así puedes 
grabar lo que dicen y pedir a 
alguien más que te cuente.

Que tus estudiantes respondan 
en la lengua indígena usando las 
imágenes que colocaron en su 
modelo. Por ejemplo: casa, árbol, 
personas, etc. 

Si no recuerdan alguna palabra 
ayúdales a pronunciarla y repitan 
varias veces para aprenderla. 

Para finalizar despídete de tus 
estudiantes usando la despedida 
en lengua indígena que ya todos 
conocen. 

Luego, organiza un momento para compartir los aprendizajes logrados por tus estudiantes en una 
Demostración Pública. Puede ser entre todos los estudiantes o con la presencia de padres o madres 
de familia. 
Apoya a tus estudiantes a compartir, pero no los presiones si no quieren hacerlo. Puedes ayudarlos 
haciéndoles las preguntas que ya te respondieron mientras hacían las actividades. Mientras señalas 
el modelo que realizaron puedes preguntarles: ¿Cómo son los cerros de tu comunidad? ¿Son grandes 
o pequeños? ¿Tiene algún nombre? ¿Qué hay arriba del cerro? ¿Qué hay abajo?... etc.
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes exploren, observen y comuniquen 
oralmente al describir los distintos colores y texturas de tierra de su comunidad.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Comencemos cantando

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Comienza la sesión cantando y bailando con ellos la canción de 
la serie o alguna otra  canción infantil que a tus estudiantes les 
guste y les divierta. Deja que disfruten la canción y la bailen con 
libertad. 
Si cantan la canción de la serie, puedes repetir la canción e ir 
señalando las palabras que están escritas y los dibujos en el papel 
bond que pegaste dentro de tu salón y elaboraste en la sesión 1 de 
la ficha 1. Esta dinámica la puedes repetir al inicio de cada sesión 
para dar comienzo a la clase.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 3
Identificar los colores de tierra que hay en la comunidad.

Cápsula 3 : Ik bajo tierra
     ¿

CÓMO ES LA TIERRA O EL SUELO DE MI COMUNIDAD? 3
FICHA
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Actividad 2
¿Quiénes estarán en la historia?

Antes de comenzar con tu sesión
Escucha la cápsula de audio del capítulo 3 e identifica cuando Ik le dice al nuevo personaje que 
es una rata y el personaje menciona que es una tuza. Identifica también cuál es su nombre en la 
cápsula. 
Busca imágenes de los personajes Ik, K´ox, Encino y de una tuza.

 Trabajando con tus estudiantes
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Muestra a tus estudiantes la imagen de los personajes que ya conocen, Ik, K´ox, Encino y que te 
cuenten quiénes son. Luego coméntales que en esta historia Ik conocerá a un nuevo amigo.
Pon la cápsula en el momento donde Ik y la tuza se presentan. Pide a los estudiantes que te cuenten 
todo lo que saben acerca de la tuza: dónde vive, qué hace, y que ese momento sea de recordar cómo 
es este animal.
Si alguno no conociera la tuza muéstrales la imagen, que la observen muy bien y que te describan 
lo que ven

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
La dinámica de cantar al 
comenzar  la sesión es una forma 
de motivar y llamar la atención 
de los estudiantes. Para este 
momento utiliza todo lo que 
puedas la lengua indígena. Por 
ejemplo diles Vamos a cantar.
Si ya se aprendieron la primera 
frase de la canción, ahora toca 
poner más atención a la segunda 
frase, y así, poco a poco. No 
se trata de aprender toda la 
canción en una sesión sino 
progresivamente. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando cantes la canción 
recuérdales el significado de las 
palabras en su variante. Si cantas 
alguna otra canción trata de que 
sea en la lengua y variante de tus 
estudiantes. 

Es importante que la variante 
de tus estudiantes esté siempre 
presente y tengan la libertad de 
expresarse. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Da la indicación a tus estudiantes 
en su lengua indígena: Vamos a 
cantar.

Este es un momento en que puedes 
involucrarte con tus estudiantes 
al cantar en su lengua indígena. 
Permite que ellos noten tu interés 
en querer aprender algunas 
palabras de su lengua indígena.
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Escucha la cápsula en español e 
identifica el momento donde la 
tuza se presenta. Luego escucha 
la cápsula en la lengua indígena 
de la comunidad para identificar 
el mismo momento. Guíate por 
los efectos de sonido cuando Ik 
le llama rata a la tuza. Identifica 
cuál es su nombre en la cápsula. 
Por ejemplo en tsotsil sería Li ba 
X-antel. 

Pregunta cómo se dice “tuza” en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Antes de presentar al personaje  
de la tuza muestra las imágenes 
de Encino, Ik y K’ox recuerda con 
ellos cómo se llaman y qué animal 
son en la lengua indígena. 

Escuchen la parte donde se 
presenta a la tuza en el audio, 
primero en español y luego en 
lengua indígena. Indica a tus 
estudiantes que presten atención 
a los efectos de sonido cuando Ik 
le llama rata a la tuza. 

Muestra la imagen de la tuza, 
diles cúal es su nombre y cómo se 
dice “tuza” en la lengua indígena 
de la comunidad. Por ejemplo en 
tsotsil sería Li ba X-antel. Que 
tus estudiantes lo repitan varias 
veces. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Verifica si la palabra tuza se dice 
igual en tu variante, si no es así, 
entonces aprende la palabra tal 
y como ellos la dicen. Verifica 
también cómo escribir tuza 
utilizando el alfabeto en lengua 
indígena.

En esta actividad seguramente 
aparecerán muchas palabras que 
no entiendes de la variante de tus 
estudiantes, puedes preguntar el 
significado y anotar las palabras 
en tu diario para usarlas cuando 
te comuniques con ellos.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula de audio en la 
lengua que mejor entiendas para 
que sepas de qué trata, y quienes 
son los personajes y sus nombres. 
Luego escúchala en la lengua 
indígena de tus estudiantes e 
identifica los nombres de los 
personajes. 

Guíate por los efectos que se 
escuchan en el audio y pide 
a alguien que hable la misma 
lengua que tus estudiantes que 
te ayude a identificar en el audio 
cuando Ik le llama rata a la tuza. 

Pídele a una persona que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: 

- Ik conocerá a un amigo
- Tuza 
- ¿Quién es? 
- ¿Cómo es una tuza? 
- ¿Qué observan?

Escribe en tu libreta tal y como 
escuches la frase, pide que te 
ayuden con la pronunciación 
y práctica las veces que lo 
consideres.

Graba la pronunciación para 
que en otros momentos puedas 
escuchar y seguir practicando.

Trabajando con tus estudiantes
Dile a tus estudiantes en su lengua 
indígena: Ik conocerá a un amigo. 
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Actividad 3
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión
Busca una bocina y descarga la cápsula del capítulo 3, escucha la historia completa, e identifica los 
momentos donde: 1) Ik corre porque un animal lo sigue, 2) la tuza se presenta, 3) Ik sigue a la tuza 
hacia donde hay luz.
Identifica las palabras más importantes que puede ser que no entiendan en la variante de la cápsula. 
Por ejemplo: tuza, gato de monte, texturas, tierra  y colores de la tierra, etc. 
Si tienes la oportunidad escucha la cápsula con alguien de la comunidad para que te ayude a 
identificar palabras distintas en su variante.
Busca una imagen del animal que sigue a Ik en la historia: el gato de monte.
Elige espacios en donde puedan escuchar la historia
Lleva la imagen de los personajes de la historia de la cápsula con su nombre anotado en cada una 
para que cuando sean los juegos se los muestres. 

Luego de escuchar la cápsula 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes, cuando Ik le llama 
rata a la tuza, pregúntales en 
su lengua indígena ¿Quién es? 
Escucha detenidamente a tus 
estudiantes para identificar si 
alguien menciona la palabra 
tuza, y si no, puedes decirles 
en su lengua indígena. Después 
pregúntales ¿Cómo es una tuza?.

Puede que no logres comprender, 
ni tener una comunicación fluida 
con tus estudiantes, pero estas 
permitiendo que ellos puedan 
expresarse en su lengua en 
confianza. 

Tus estudiantes también podrían 
apoyarte a pronunciar algunas 
palabras, involúcrate para que 
ellos noten tu interés en querer 
aprender.

Pregúntales ¿Cómo es una tuza? 
usando su nombre indígena ¿Qué 
observan? ¿Alguna vez vieron 
una? deja que te compartan lo 
que sepan y puedes complementar 
la información.  

Aunque tus estudiantes platiquen 
en español trata de que cuando 
nombren a los personajes 
recuerden hacerlo en lengua 
indígena para incorporar estas 
palabras a su vocabulario.
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Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Es momento de escuchar la historia de los personajes que los estudiantes ahora ya conocen. Pídeles 
que se sienten en círculo para escuchar la cápsula del capítulo 3.
Lleva a tus estudiantes al espacio que has elegido para escuchar la cápsula. Cuando estén escuchando 
el audio, pon una pausa cuando Ik corre porque un animal lo sigue. Luego pregúntales ¿Por qué está 
corriendo Ik? escucha sus respuestas y presenta la imagen del gato de monte, diles que te cuenten 
qué ven en la imagen y si lo conocen o han escuchado que sus padres les cuenten del gato de monte.

Juego 1: Persigue a Ik

Dile a tus estudiantes que uno o dos serán el animal que siguió a Ik en la historia, y el resto serán 
Ik. Cuando el grupo haya elegido qué animal ser, comienzan a jugar, quienes son gato de monte 
persiguen a todos los que son Ik, y cuando los hayan agarrado regresan al espacio en donde estaban 
escuchando la historia. Luego continúan escuchando.
Haz una pausa donde Ik y la tuza se presentan, dale a tus estudiantes una hoja en blanco y pídeles 
que dibujen a la tuza, cuando haya terminado continúan escuchando la historia.
Haz otra pausa cuando Ik sigue a la tuza hacia donde hay luz, y pregúntale a tus estudiantes ¿Cómo 
es la casa de la tuza? ¿Hay luz? Escucha sus respuestas.

Juego 2: Sigamos a la tuza

Dile a tus estudiantes que uno de ellos será la 
tuza, y los demás serán Ik, pero así como en la 
historia Ik no logra ver, diles que taparan sus 
ojos con tiras de telas que puedas conseguir o 
con tiras de papel. Todos los Ik irán agarrándose 
del hombro haciendo una fila detrás de la tuza. 
La tuza los guiará hasta el espacio en donde 
eligieron y de ahí se vuelve a reproducir la 
cápsula para que se continúe escuchando la 
historia. 
Cuando notes que tus estudiantes se distraen, 
haz pausas y anímalos a querer saber qué 
pasará con Ik, si podrá salir de la casa de la 
tuza o si allí se quedara a vivir.
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Escucha de nuevo la cápsula 
de audio en español, ubica los 
efectos en el audio que podrían 
apoyarte, por ejemplo, el sonido 
del gato de monte o el sonido del 
piano. Luego escúchala en lengua 
indígena y ubica esos efectos.

Ten a la mano la traducción de 
tuza,  gato de monte y caminamos 
por debajo de la tierra en la 
lengua indígena de la comunidad.  

Trabajando con tus estudiantes
Al trabajar con estudiantes que 
no hablan lengua indígena es 
importante que siempre tengas 
el referente en la lengua que 
ellos hablan. Por eso es necesario 
que trabajes con las cápsulas en 
dos lenguas, primero la que ellos 
hablan y luego la lengua indígena 
que estás enseñando. 

Dales la indicación vamos a 
jugar que aprendiste en lengua 
indígena, si no la sabes aún la 
puedes leer.

Haz el Juego 1 Persigue a Ik. 
Utiliza los nombres de la tuza 
y gato de monte en la lengua 
indígena de la comunidad.

Haz el Juego 2 Sigamos a la tuza 
utilizando la frase Caminamos 
por debajo de la tierra, repítela 
mientras caminan. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén escuchando la 
cápsula pon pausa en las palabras 
que identificaste y pregunta si 
las entiende o si lo dicen de otra 
forma en su variante. 

En esta actividad seguramente 
aparecerán muchas palabras que 
no entiendes de la variante de tus 
estudiantes. Anota en tu diario 
las palabras que son distintas. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula de audio en 
la lengua que mejor entiendas, 
ubica los efectos en el audio que 
podrían apoyarte, como el sonido 
del gato de monte o el sonido 
del piano. Luego escúchala en la 
lengua de tus estudiantes y ubica 
esos efectos. 

Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te traduzca cómo se dice:

- ¿Por qué Ik está corriendo?
- ¿Qué ven?
- ¿Cómo es la casa de la tuza? 
- ¿Hay luz?
- Vamos a jugar
- Gato de monte
- Corran

Escucha y anota las frases como 
tú las entiendas, luego practica 
su pronunciación las veces que lo 
consideres.

Trabajando con tus estudiantes
Dales la indicación Vamos a 
jugar que aprendiste en la lengua 
indígena, la puedes leer.

Durante las pausas realiza las 
preguntas en la lengua indígena 
de tus estudiantes, las cuales  te 
permitirán que los estudiantes 
comprendan mejor la historia. 
Escucha atentamente a tus 
estudiantes, posiblemente puedes 
identificar algunas palabras.
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SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar que hay distintos colores de tierra.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 4
Recordemos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Prepara las imágenes de los personajes.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados en círculo pregúntales si recuerdan qué se hizo en la sesiónanterior, enséñales las imágenes 
de los personajes de este capítulo y recuerden los juegos que realizaron, puedes volver a jugar alguno 
para recordar.
Mientras observan las imágenes pregúntales ¿Qué le pasó a Ik? ¿Podía ver? ¿A quién conoció? ¿Por 
qué Ik no quería quedarse con la tuza? 
Puedes hacer otras preguntas para que recuerden la historia.

Muestra interés en pronunciar 
estas palabras nuevas en lengua 
indígena, de este modo tus 
estudiantes se motivarán a 
hacerlo también. 

Recuerda que puedes leer 
la traducción por si no la 
memorizaste. Así que inténtalo, 
tus estudiantes notarán tu interés, 
incluso algunos querrán apoyarte 
con la pronunciación.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: 

- ¿Qué le pasó a Ik? 
- ¿Podía ver? 
- ¿A quién conoció? 
- ¿Por qué Ik no quería quedarse 
con la tuza? 

Escribe tal cual escuches la 
traducción, lee para que escuchen 
tu pronunciación y pídele que te lo 
graben, para que en otro momento 
puedas escuchar, leer y practicar 
las veces que lo consideres.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén sentados en círculo 
preguntales en su lengua indígena: 
¿Qué le pasó a Ik? ¿Podía ver? ¿A 
quién conoció? 

¿Por qué Ik no quería quedarse 
con la tuza? mientras haces la 
pregunta señala la imagen de Ik. 
Repite cada pregunta si crees que 
no se entendió, observa y escucha 
a los estudiantes. Cuando haya 
silencio lee la pregunta que sigue. 
Posiblemente no comprendas lo 
que están diciendo, pero estás 
generando un momento en el 
que pueden hablar en su lengua 
indígena. Por eso es importante 
que para este momento tengas 
todo lo relacionado al tema como 
imágenes para que la plática 
pueda ser sobre eso.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano las imágenes de 
los personajes y sus nombres en la 
lengua indígena de la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realices las preguntas 
para recordar la sesión anterior: 
¿Qué le pasó a Ik? ¿Podía ver? 
¿A quién conoció? ¿Por qué Ik 
no quería quedarse con la tuza?, 
utiliza siempre los nombres de los 
personajes en la lengua indígena 
de la comunidad. 

También puedes jugar a ocultar 
las imágenes de los personajes, 
mostrar un personaje y que todos 
digan cómo se llama en lengua 
indígena. 

Al ser palabras nuevas para ellos 
es posible que no recuerden cómo 
se dice en la lengua indígena. 
Anímalos a que se ayuden unos a 
otros para recordar.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Ten a la mano tu diario para 
recordar las palabras que son 
distintas a tu variante. Durante 
el diálogo dale a tus estudiantes 
la libertad para expresarse en su 
variante y si escuchas una palabra 
que no entiendes pregunta su 
significado y agrégala a tu lista.
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Actividad 5
Escuchemos la cápsula para comprender la historia

Antes de comenzar con tu sesión:
Escucha la cápsula 3 e identifica los siguientes momentos cuando: 1) Ik le dice a la tuza que se ha 
hecho de noche, 2) Ik le pregunta a la tuza si ha pintado sus paredes, 3) La tuza habla de los colores 
de la tierra en su casa y 4) Ik le cuenta a la tuza todos los colores de tierra que ha visto. .
Consigue una caja, dentro de esta caja coloca bolsitas con tierra de distintos colores, si pudieras 
conseguir los mismos que se menciona en la cápsula estaría bien, y hazle dos agujeros por donde 
uno pueda observar.
Divide varias hojas en blanco a la mitad

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Lleva  a tus estudiantes a un lugar tranquilo, cómodo y siéntense en círculo. Reproduce el audio a 
partir del momento cuando Ik le dice a la tuza que se ha hecho de noche. Pregúntale a tus estudiantes 
¿En dónde está Ik? ¿Por qué se ha hecho de noche? 
Luego muéstrales la caja, pero no la abras aún, pide a cada estudiante que se asome por los dos 
agujeros, cuando todos hayan visto diles que te cuenten qué es lo que creen que hay en la caja, y 
que piensen que es lo que verá Ik en la casa 
de la tuza. Todavía no abras la caja y sigan 
escuchando la historia.
Haz una pausa cuando la tuza habla de los 
colores de la tierra en su casa, pregúntale a 
tus estudiantes ¿Cuáles son los colores que 
menciona la tuza? Luego dales una hoja en 
blanco y pídeles que pinten del mismo color de 
la tierra de la casa de la tuza, después escribe 
debajo del color: Tierra negra o Tierra amarilla. 
Pide que remarquen el nombre con colores. 
Enseña de nuevo la caja que vieron al inicio y 
pregúntales qué se imaginan que hay, abre la 
caja y permite que los estudiantes observen los 
colores de la tierra.
Saca la tierra de las bolsitas para que los 
estudiantes puedan sentirla, pídeles que te 
cuenten cómo se siente. Luego pregúntales 
¿Creen que existan otros colores de tierra? 
Escucha sus respuestas y anímalos a saber si la tuza o Ik encontrarán más colores de tierra en la 
historia, continúa escuchando la historia hasta terminar.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula en la lengua 
que mejor entiendas, ubica los 
efectos en el audio que podrían 
apoyarte al momento de escuchar 
en la lengua de tus estudiantes 
y para que puedas identificar 
cuando: 1) Ik le dice a la tuza 
que se ha hecho de noche, 2) Ik le 
pregunta a la tuza si ha pintado 
sus paredes, 3) La tuza habla de 
los colores de la tierra en su casa 
y 4) Ik le cuenta a la tuza todos 
los colores de tierra que ha visto.

Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: 

- ¿En dónde está Ik? ¿Por qué se 
ha hecho de noche?
- Observen 
- ¿Qué hay dentro? ¿Qué verá Ik 
en la casa de la tuza?
- ¿Qué colores dijo la tuza?
- Tierra amarilla, tierra negra
- Escribe
- ¿Qué colores son? Toquen la 
tierra ¿Cómo se siente?
- ¿Hay tierra de otros colores?

Escribe tal cual entiendas en tu 
libreta, lee lo que escribiste para 
que escuchen tu pronunciación. 
Graba la pronunciación para 
que en otro momento puedas 
escuchar, leer y practicar la 
pronunciación.

Prepara imágenes de los 
personajes.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula 3 e identifica 
cuando: 1) Ik le dice a la tuza que 
se ha hecho de noche, 2) Ik le 
pregunta a la tuza si ha pintado 
sus paredes, 3) La tuza habla de 
los colores de la tierra en su casa 
y 4) Ik le cuenta a la tuza todos 
los colores de tierra que ha visto. 
Escucha la cápsula en la lengua 
indígena de la comunidad e 
identifica estos mismos momentos. 

Investiga cómo se dicen las 
siguientes palabras en la lengua 
indígena de la comunidad: Tierra, 
Tierra amarilla, Tierra negra 

Trabajando con tus estudiantes
Pon la cápsula en español y 
haz pausas en los momentos 
que identificaste, en cada pausa 
haz las preguntas que se piden 
en la actividad general. Luego 
reproduce la cápsula en lengua 
indígena y trata de que tus 
estudiantes puedan identificar el 
nombre de la tuza y lo que está 
sucediendo. Recuérdales lo que 
pasaba en cada momento. 

Realiza la actividad de la caja 
con bolsitas de distintas tierras. 
Cuando abras la caja diles 
nombra a la tierra amarilla a la 
tierra negra en la lengua indígena. 
Como no sabrán identificar cada 
tipo de tierra enséñales cómo se 
llaman en la lengua indígena de la 
comunidad y juega a pronunciar 
con ellos. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
En este momento de escucha de la 
cápsula tendrás muchas palabras 
identificadas en la variante de tus 
estudiantes, utilizalas para que la 
historia sea comprensible. 

Si aparecen nuevas palabras 
pregunta a tus estudiantes si saben 
lo que significan, compárteles lo 
que significa para ti y anótalo en 
tu diario.
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Actividad 6
Nos movemos para aprender 

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano los lentes para la observación. 
Identifica diferentes espacios en la escuela donde los estudiantes 
puedan ir a observar los tipos de tierra que encuentres.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de 
tus estudiantes.
Lleva a tus estudiantes a los espacios que hayas elegido para 
observar la tierra en la escuela, pídeles que con sus lentes, observen 
muy bien y que te vayan contando sobre ¿De qué color es la tierra? 
Diles que la toquen y que te digan ¿Es suave o dura? ¿Está seca 
o es húmeda? ¿Qué crece en ella? Si hiciéramos un hoyo ¿será del 
mismo color arriba que abajo? Escucha sus respuestas. 
Pídeles que de tarea observen la tierra que hay donde está su casa y que le pregunten a algún 
familiar ¿Cómo se llama ese tipo de tierra? Y que en una bolsita lleven un poco para la siguiente 
sesión.

Tendrás que repetir varias veces 
para que aprendan estos nombres 
que son nuevos. 

Cuando dibujen la tierra y escriban 
en su hoja Tierra negra y Tierra 
amarilla, primero escribe estas 
palabras en el pizarrón en lengua 
indígena y pide que lo copien, si 
no pueden copiarlo escríbelo en 
su hoja y que marquen las letras 
con colores.

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula en la lengua 
indígena de tus estudiantes y 
pausa en los momentos sugeridos. 
Luego realiza las preguntas en 
la lengua indígena, puedes leer 
la traducción por si no pudiste 
memorizar, repite 2 o 3 veces las 
preguntas que hagas.  

Escucha atentamente a los 
estudiantes, trata de identificar 
algunas palabras, y cuando haya 
silencio continúa con la siguiente 
pregunta. 

Utiliza la imagen del personaje 
de quien vayas a preguntar 
al momento de pedir alguna 
respuesta para que la plática que 
tengan tus estudiantes sea con 
relación a los personajes.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:

- Vamos a ir observar cómo es la 
tierra
- ¿Qué color es la tierra? 
- Toquen la tierra ¿es suave o 
dura?
- ¿Está seca o es húmeda? 
- ¿Qué crece en ella? 
- Si hiciéramos un hoyo ¿será del 
mismo color arriba que abajo?
- ¿Cómo se llama ese tipo de 
tierra?

Haz una lista de distintos tipos 
de tierra que haya alrededor de 
la escuela e investiga cómo se 
dice en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Escribe cada frase traducida tal 
cual la escuches, lee y graba 
la pronunciación para que en 
otro momento puedas seguir 
practicando las veces que lo 
consideres. 

Lleva imágenes de los personajes: 
tuza e Ik.

Trabajando con tus estudiantes
Dile a tus estudiantes en su lengua 
indígena: Vamos a ir a observar 
cómo es la tierra.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano los lentes para la 
observación.

Observa la tierra que hay 
alrededor de la escuela e identifica 
distintos tipos. Busca cómo se 
llaman esos tipos de tierra en la 
lengua indígena de la comunidad, 
por ejemplo: tierra seca, tierra 
húmeda, tierra dura, tierra suave. 
Practica la pronunciación de estas 
frases. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando salgan a observar los 
distintos tipos de tierra que hay 
en la escuela pregúntales cómo se 
llaman en la lengua indígena de 
la comunidad. Hasta el momento 
solo han aprendido: tierra negra y 
tierra amarilla. Ahora pregúntales 
¿quieren saber como se dice tierra 
seca, húmeda, dura o suave? y 
les vas enseñando estas palabras 
según el tipo de tierra que 
encuentren. 

En una hoja escribe los tipos de 
tierra que han estudiado hasta el 
momento, por ejemplo: 
tierra amarilla, tierra negra, tierra 
húmeda, tierra seca, tierra dura, 
tierra suave.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Es probable que tus estudiantes 
entiendan las preguntas que 
haces, si notas que no están 
entendiendo explícales con otras 
palabras. Cuando ellos te digan 
lo que están observando presta 
atención a las palabras que dicen 
distinto que tú por su variante, y 
anótalas en tu diario para usarlas 
cuando te comuniques con ellos.
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SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar que hay distintos colores y texturas de tierra en su comunidad.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 7
Recordemos entre todos

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados en círculo recuerden lo que se hizo la sesión pasada. Pregúntales ¿Qué escuchamos la clase 
anterior? ¿A quiénes escuchamos? 
Enseñale a tus estudiantes los materiales que realizaron o usaron la sesión anterior para que 
recuerden: la hoja que colorearon, la caja, las bolsas de tierra. Recuerda con ellos los colores de 
tierra que mencionó Ik en la historia.

A un lado escribe el significado en 
español. Entrega estos nombres 
a las mamás o papás de los 
estudiantes para que puedan 
buscar en sus casas y traer 
alguna de esos tipos de tierra a la 
siguiente sesión. 

Cuando estén en el espacio que 
elegiste, realiza las preguntas 
en su lengua indígena, lleva tu 
libreta donde has anotado las 
traducciones, lee 2 o 3 veces 
la misma pregunta si crees que 
es necesario. Escucha a tus 
estudiantes y trata de identificar 
palabras que ya conozcas, cuando 
haya silencio o después de unos 
minutos realizas la siguiente 
pregunta.

Utiliza las imágenes de los 
personajes para realizar las 
preguntas y para que la plática 
sea con relación al tema.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: 

- ¿Qué escuchamos la 
clase anterior? ¿A quiénes 
escuchamos? 
- ¿Qué colores de tierra dijo Ik 
que habían?

Recuerda anotar las traducciones 
tal cual las escuches. Graba la 
pronunciación para que puedas 
seguir practicando.

Trabajando con tus estudiantes
Sentados en círculo haz las 
preguntas en la lengua indígena 
de tus estudiantes. Lee cada 
pregunta 2 o 3 veces según lo 
consideres. Escucha la respuesta, 
y trata de identificar algunas 
palabras que ya conozcas. 
Cuando notes silencio realiza la 
siguiente pregunta.

Utiliza la imagen de los personajes 
cada que vayas a preguntar sobre 
los trabajos que han realizado, 
esto ayudará a que los estudiantes 
se mantengan hablando sobre el 
tema.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano la hoja con todas las 
palabras en la lengua indígena de 
la comunidad que has trabajado 
hasta el momento (los nombres 
de los personajes y los tipos de 
tierra). Si no recuerdas algún 
nombre puedes apoyarte leyendo. 

Trabajando con tus estudiantes
En esta sesión comenzarás 
recordando los nombres en la 
lengua indígena de la comunidad 
de los distintos tipos de tierra: 
Tierra amarilla, tierra negra, 
tierra húmeda, tierra seca, tierra 
dura, tierra suave. 

Utiliza distintos tipos de tierra en 
bolsas negras donde no se vea 
la tierra. Entrega las bolsas a los 
estudiantes y pide que las toquen 
y adivinen el tipo de tierra que és 
y qué color tiene.

Los estudiantes deben responder 
con tu ayuda el nombre de la 
tierra en la lengua indígena. 
Luego que abran la bolsa y vean 
si adivinaron el tipo de tierra 
que es. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Procura que las preguntas que 
realices durante el diálogo sean 
en la variante de tus estudiantes. 
Ten a la mano tu diario de 
anotaciones para recordar cómo 
nombran tus estudiantes a las 
texturas de la tierra y sus colores.
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Actividad 8
Nos movemos para aprender

Antes de comenzar con tu sesión:
Consigue la mitad de una botella de plástico ancha o bolsas transparentes. 
Busca un espacio cerca de la escuela donde haya tierra y en el que puedas hacer un agujero, puedes 
pedirle apoyo a algún padre o madre de familia.
Consigue herramientas que te permitan hacer un agujero de 30 cm de ancho y 30cm de profundidad. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Lleva a tus estudiantes al espacio que has elegido para observar algunos colores de tierra, lleva 
contigo las herramientas para hacer el agujero, las bolsas o los botes. 
Pregunta a tus estudiantes: ¿De qué color es la tierra? ¿Si hacemos algún agujero será el mismo color 
de tierra? Escucha sus respuestas, invítalos a que toquen la tierra y que te cuenten si es suave, dura, 
arenosa, húmeda o seca y si saben cómo se llama ese tipo de tierra.
Coméntales que ahora realizarán un agujero entre todos para ver si la tierra que está arriba es del 
mismo color que la que está abajo, pídeles que observen con sus lentes. 
Cuándo el agujero esté hecho, pídele a tus estudiantes que observen detenidamente y que toquen 
los distintos tipos de tierra.
Por cada color de tierra que hayan conseguido llenen los botes o bolsas por separado. Ten en cuenta 
que necesitarán para la siguiente sesión estos tipos de tierra, reúnan una suficiente cantidad de 
material. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:

- ¿De qué color es la tierra? 
- ¿Si hacemos algún agujero, 
será el mismo color de tierra? 
- Toquen la tierra ¿es suave, 
dura, arenosa? ¿ es húmeda o 
seca? - ¿Saben cómo se llama 
ese tipo de tierra?
- Vamos a hacer un agujero
- Observen y toquen.

Escribe tal cual escuches la 
traducción en tu libreta, graba 
la pronunciación para que en 
otro momento puedas seguir 
practicando las veces que sea 
necesaria. 

Ten a la mano la lista de tipos de 
tierra que hay en la comunidad en 
la lengua indígena, por ejemplo: 
Tierra amarilla, negra, húmeda, 
seca, dura, suave. 

Trabajando con tus estudiantes
Lleva tu libreta donde has 
anotado las traducciones, y 
cuando sea el momento realiza 
las preguntas. Repite 2 o 3 veces 
según lo consideres, puedes 
iniciar respondiendo tú si fuera 
necesario, y trata de identificar 
palabras que ya conozcas. 
Cuando haya silencio realiza la 
siguiente pregunta.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Prepara tus materiales como 
indica la actividad general, botes 
o bolsas de plástico para poner 
los tipos de tierra. Averigüa cómo 
se dice en la lengua indígena de la 
comunidad las siguientes frases:  

- ¿Cómo es la tierra arriba? 
- ¿Cómo es la tierra abajo?  

Ten a mano la lista de los nombres 
de los tipos de tierra en la lengua 
indígena de la comunidad.  

Trabajando con tus estudiantes
Cuando todos estén observando 
las capas de tierra en el agujero 
pregúntales en la lengua indígena 
de la comunidad: 
¿Cómo es la tierra arriba? ¿Cómo 
es la tierra abajo? 

Tus estudiantes deben responder 
en lengua indígena con tu ayuda, 
por ejemplo: Tierra amarilla, 
negra, húmeda, seca, dura, suave. 

Ten en cuenta que cada lengua 
indígena tiene formas distintas 
de ordenar las frases. Por eso es 
muy importante tu investigación 
previa. Al mismo tiempo que 
enseñas a tus estudiantes tú 
también aprenderás más sobre la 
lengua indígena de la comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Mientras observan la tierra 
permite que tus estudiantes se 
expresen en su variante y anota 
todas las palabras que sean 
distintas a tu variante y utilízalas 
al comunicarte con ellos. También 
puedes compartir como dices tú 
esas palabras en tu variante.
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Actividad 9
Dialogamos lo aprendido

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano los botes llenos de los distintos tipos de tierra, además de las bolsitas que ellos 
llevaron de su casa.
Lleva tarjetas de papel, marcadores y masking.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Esta actividad es para cerrar la sesión reforzando los aprendizajes. Para eso regresen al salón,  hagan 
un círculo con sus mesas y coloca los botes de tierra en el centro para que estén visibles para todos. 
Pregúntales ¿Son del mismo color? ¿Cuántos colores ven? ¿Saben cómo se llama ese tipo de tierra? 
Entre todos dialoguen cómo se llama cada tipo de tierra que llevaron al salón para poner esos 
nombres en las etiquetas. Si en tu grupo hay estudiantes que ya puedan trazar letras o imitar la 
escritura puedes darles un ejemplo escrito y que copien los nombres en las etiquetas. Los estudiantes 
más pequeños o con menor habilidad para escribir pueden remarcar las letras con colores. Pega las 
etiquetas al bote correspondiente. Al final, lee señalando los textos y que tus estudiantes lo repitan 
contigo. 
También pregúntales: Además de la tuza ¿Qué otros animales conocen que viven bajo la tierra? Por 
ejemplo: topo, conejo, lombriz, gusano o culebra. 

Utiliza la imagen de los personajes 
para hacer las preguntas. Además, 
toca la tierra para animar a 
los estudiantes a que también 
observen, toquen, sientan la 
tierra y con eso poder responder 
a las preguntas. De esta manera, 
aunque no comprendas todo 
lo que dicen, permites que tus 
estudiantes hablen sobre el tema.

En todo momento aprovecha 
los conocimientos que tienen tus 
estudiantes sobre su lengua para 
aprender con ellos.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Lleva una imagen de Ik 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:

- ¿Son del mismo color? 
- ¿Cuántos colores se ven?
- ¿Cómo se llama ese tipo de 
tierra? 
- ¿Qué otros animales viven bajo 
la tierra?

También pregunta por los nombres 
de los animales viven en la tierra 
de la comunidad, por ejemplo: 
topo, conejo, lombriz, gusano, 
culebra.

Recuerda escribir la traducción 
tal cual entiendas, graba la 
pronunciación para que puedas 
seguir practicando. 

Trabajando con tus estudiantes
Para que se lleve a cabo el diálogo 
repite 2 o 3 veces la pregunta en 
la lengua indígena, usa alguna 
de las imágenes de los personajes 
simulando que es el personaje 
quien hace la pregunta. 

Escucha a tus estudiantes y trata 
de identificar algunas palabras 
que ya conozcas. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga algunos nombres de 
animales que viven en la tierra 
en la lengua indígena de la 
comunidad. Por ejemplo: topo, 
conejo, lombriz, gusano, culebra.  

Trabajando con tus estudiantes
Anota en las etiquetas los nombres 
de la tierra en la lengua indígena 
de la comunidad. 

Cuando estés dialogando con tus 
estudiantes utiliza los nombres 
que aprendieron en lengua 
indígena: tierra amarilla, negra, 
húmeda, seca, dura, suave. 
Anímalos a que los mencionen en 
su participación. Es importante 
que tus estudiantes sientan que 
valoras cuando intentan decir 
las palabras en lengua indígena, 
felicítalos. 

En la pregunta ¿Qué otros 
animales conocen que viven bajo 
la tierra? Enséñales los nombres 
que investigaste en la lengua 
indígena de la comunidad, por 
ejemplo: topo, conejo, lombriz, 
gusano, culebra. Si no conocen 
estos animales muéstrales alguna 
imagen de ellos. 

Anota estos nombres en una hoja 
porque te servirán en la siguiente 
sesión.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga los nombres de algunos 
animales que viven en la tierra, 
en la variante de tus estudiantes.

Trabajando con tus estudiantes
Durante el diálogo dale a tus 
estudiantes la libertad para 
expresarse en su variante y si 
escuchas una palabra que no 
entiendes pregunta su significado 
y agrégala a tu lista. Utiliza las 
palabras que ya aprendiste en la 
variante de tus estudiantes para 
comunicarte con ellos.
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SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Plasmar en un dibujo los distintos colores de tierra que hay en la comunidad.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 10
Recordamos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Plasmar en un dibujo los distintos colores de tierra que hay en la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados en círculo enséñales a tus estudiantes los botes de tierra, y pídeles que te cuenten ¿Qué 
hicimos la clase anterior? ¿Qué colores de tierra observaron? ¿Cómo se llaman? ¿Recuerdan qué 
otros animales que viven en la tierra dijimos la vez pasada?

Cuando preguntes ¿Qué otros 
animales conocen que viven bajo 
la tierra? puedes compartirle lo 
que tú investigaste, permite que 
ellos también te compartan lo que 
saben. Anota estos nombres en 
una hoja porque te servirán en la 
siguiente sesión. 

Puede que no comprendas 
lo que tus estudiantes están 
diciendo, pero valora que tienen 
un momento para platicar en su 
lengua materna indígena.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:

- ¿Qué hicimos la clase anterior? 
- ¿Qué colores de tierra 
observaron? ¿Cómo se llama ese 
tipo de tierra?
- ¿Recuerdan qué otros animales 
que viven en la tierra dijimos la 
vez pasada?

Anota la traducción tal cual la 
entiendas, y pide que te graben 
la pronunciación para que puedas 
practicar.

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la lengua 
indígena, lleva tu libreta donde 
has anotado las traducciones, 
cuando sea el momento realiza 
la pregunta. Repite 2 o 3 veces 
según lo consideres, y cuando 
haya silencio realizas la siguiente 
pregunta. 

Utiliza la imagen de los personajes 
para hacer las preguntas y así la 
plática de los estudiantes sea sobre 
el tema, y aunque no comprendas 
al menos puedes garantizar que 
se hable sobre ello.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano los botes y la 
lista en lengua indígena de los 
nombres de los tipos de tierra: 
tierra amarilla, negra, húmeda, 
seca, dura, suave; así como los 
nombres de los animales que 
mencionaste la sesión pasada: 
topo, conejo, lombriz, gusano, 
culebra. Lleva imágenes de estos 
animales. 

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda los nombres de los tipos 
de tierra que están en los botes. 
Uno por uno tus estudiantes van 
a “jugar a leer” las etiquetas que 
pegaste en los botes. Es decir, 
van a señalar la etiqueta mientras 
dicen lo que está escrito que ya 
conocen. Luego desordena los 
botes y vuelve a pedirles que lo 
“lean” otra vez. 

Cuando recuerden a los animales 
muéstrales las imágenes y diles su 
nombre en lengua indígena: topo, 
conejo, lombriz, gusano, culebra. 
Después de repetirlo todos juntos 
que lo diga cada estudiante por 
turnos.

Ayúdales a pronunciar bien los 
nombres. Recuérdales que están 
aprendiendo una lengua nueva y 
que a todos les cuesta al principio 
pero poco a poco irán aprendiendo 
estas palabras.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén recordando la sesión 
anterior ten en cuenta integrar 
las palabras que aprendiste en la 
variante de tus estudiantes. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: 

- Van a poner tierra en sus botes.
- ¿Cómo es cada tierra?
- Van a elegir un animal, ¿Cuál 
quieren?

Recuerda que tienes que anotar la 
traducción tal cual la entiendas, y 
pide que te graben la pronunciación 
para que puedas practicar.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a mano la traducción en la 
lengua indígena de la comunidad 
de los tipos de tierra y los animales 
que viven bajo tierra.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
En esta actividad ya tienes más 
palabras en la variante de tus 
estudiantes que puedes utilizar 
para dar instrucciones o preguntas 
con ellos. Cuando digan palabras 
que no entiendas pregúntales que 
significa y anótalo en tu diario.

Actividad 11
Producto final

Antes de comenzar con tu sesión:
Lleva los botes que llenaron de tierra en la sesión anterior.
Consigue un bote de plástico cortado a la mitad para cada estudiante que tengas y palitos de 
madera o ramas. 
Dibuja en hojas blancas los siguientes animales: topo, conejo, lombriz, gusano, culebra. Si tus 
estudiantes mencionaron algún otro animal también llévalo dibujado.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Coloca los botes con tierra al centro de la mesa. Pídele a tus estudiantes que elijan un tipo de tierra. 
Entrega a cada estudiante un bote para que lo llenen de la tierra que escogieron. Calcula que sea 
una cantidad considerable  que permita que alcance para los que vayan a elegir esa misma tierra, 
mientras estén llenando sus botes pídeles que sientan la textura. 
Muéstrales los dibujos de los animales que has preparado para ellos, diles que elijan uno. Que 
coloreen el dibujo y lo recorten. Con tu ayuda peguen el dibujo del animal a un palito o rama. Este 
palito lo colocarán dentro del bote. Cuando todos tengan listo su bote estarán preparados para la 
actividad de integración. 



C A P Í T U L O  3        HOJA 22

Ten a la mano tu libreta donde 
has anotado la traducción de los 
tipos de tierra, así como la lista de 
animales que viven bajo tierra.

Trabajando con tus estudiantes
Mientras estén llenando sus botes 
pídeles en la lengua indígena que 
te cuenten cómo es cada tierra.

Cuando toque elegir a su animal 
enséñales la imagen y diles en su 
lengua indígena: Van a elegir un 
animal, ¿Cuál quieren?

Recuerda que estás dando un 
momento para que tus estudiantes 
puedan hacer uso de su lengua 
indígena. Permite que ellos noten 
tu interés en querer aprender 
algunas palabras al tratar tú de 
dar la indicación en la lengua 
indígena.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén dialogando y 
observando los botes de tierra pide 
a tus estudiantes que nombren 
cómo es cada tierra en la lengua 
indígena de la comunidad, por 
ejemplo: Tierra amarilla, negra, 
húmeda, seca, dura, suave.

Cuando muestres los dibujos 
de animales para elegir uno, 
enseñales como se llaman en la 
lengua indígena de la comunidad. 
Repite junto a tus estudiantes 
varias veces para que aprendan a 
pronunciarlo. 

Mótivalos a seguir aprendiendo 
palabras nuevas en la lengua 
indígena de la comunidad, 
diles que a tí también te cuesta 
aprenderla.

Actividad 12
Integración

Antes de comenzar con tu sesión:
Que cada estudiante tenga su producto final para realizar la integración.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Ahora es momento de que cada estudiante presente su producto final. Por turnos muestran su bote 
con el animal que eligieron y van a decir: 

· Yo soy (mencionan el animal que eligieron)
· La tierra donde yo vivo es: (mencionan cómo es la tierra del bote)

Puedes comenzar dando tú el ejemplo.
Para finalizar pregúntales: ¿Qué te gustó más de esta actividad? ¿Qué aprendiste? Por último, 
felicítalos por todo el trabajo realizado. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:

- Van a presentar su trabajo
- Van a decir: Yo soy, La tierra 
donde yo vivo es:

Recuerda que tienes que anotar la 
traducción tal cual la entiendas, y 
pide que te graben la pronunciación 
para que puedas practicar.

Ten a mano la traducción en 
lengua indígena de los tipos de 
tierra y de los animales que viven 
bajo tierra.

Trabajando con tus estudiantes
Dile a tus estudiantes en su lengua 
indígena que: Van a presentar su 
trabajo.

Dales la indicación en la lengua 
indígena de lo que Van a decir:

- Yo soy (mencionan el animal 
que eligieron)
- La tierra donde yo vivo es: 
(mencionan cómo es la tierra 
del bote).

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga cómo se dice en la 
lengua indígena de la comunidad 
las siguientes frases: 

- Yo soy 
- La tierra donde yo vivo es 

Ten a mano la traducción de los 
tipos de tierra y de los nombres 
de los animales que viven bajo 
tierra. 

Trabajando con tus estudiantes
Realiza la actividad utilizando 
las frases y palabras en lengua 
indígena que has investigado.

Cuando los estudiantes pasen a 
exponer su producto dirán: 

- Yo soy (mencionan el animal 
que eligieron)
- La tierra donde yo vivo es: 
(mencionan cómo es la tierra 
del bote)

Ayúdalos a pronunciar los 
nombres que están aprendiendo 
en lengua indígena. Cuando un 
estudiante diga el nombre de su 
animal todos pueden repetirlo 
igualmente con el tipo de tierra. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pregunta a alguien de la comunidad 
cómo se dice lo siguiente en su 
variante: 
- Yo soy (mencionan el animal 
que eligieron)
- La tierra donde yo vivo es: 
(mencionan cómo es la tierra 
del bote)

Trabajando con tus estudiantes
En este momento de integración 
utiliza las frases que investigaste 
y todas las palabras que has 
aprendido en la variante de 
tus estudiantes para que ellos 
te puedan entender bien y se 
expresen en su variante.
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Escucha a tus estudiantes, 
seguramente podrás identificar 
algunas palabras que ya 
conozcas. Puedes grabar lo que 
dicen y pedir a alguien más que 
te cuente qué fue lo que dijeron.

Al final realiza las preguntas de 
cierre y felicítalos por todo el 
trabajo realizado.

Al final realiza las preguntas de 
cierre y felicítalos por todo el 
trabajo realizado.

Este momento lo puedes organizar también como una Demostración Pública. Puede ser entre todos 
los estudiantes o con la presencia de padres o madres de familia. 
Apoya a tus estudiantes a compartir, pero no los presiones si no quieren hacerlo. Puedes ayudarlos 
haciéndoles las preguntas que ya te respondieron mientras hacían las actividades. Mientras señalas 
el producto que realizaron puedes preguntarles: ¿Cómo es esa tierra? ¿De qué color es? ¿Qué otros 
colores de tierra observaste? ¿Cómo se llama ese tipo de tierra? y ¿Qué te gustó más? 
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Conocer la canción y los personajes del capítulo 4. 
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Comencemos cantando

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Comienza la sesión cantando y bailando con ellos la canción de 
la serie o alguna otra  canción infantil que a tus estudiantes les 
guste y les divierta. Deja que disfruten la canción y la bailen con 
libertad. 
Esta dinámica la puedes repetir al inicio de cada sesión para dar 
comienzo a la clase.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 4
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes 
renocozcan y comuniquen oralmente dónde encuentran agua en 
su comunidad y para qué sirve.

Cápsula 4 : Ik y las señales del agua
      ¿

DÓNDE ENCUENTRO AGUA EN MI COMUNIDAD? 4
FICHA
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Actividad 2
¿Quiénes estarán en la historia?

Antes de comenzar con tu sesión
Escucha la cápsula de audio 4 para identificar 
a los personajes y conocer la historia. 

 Trabajando con tus estudiantes
Esta actividad la debes de realizar en la lengua 

indígena de tus estudiantes.
En un lugar agradable y cómodo, todavía sin 
escuchar la cápsula, cuéntale a tus estudiantes 
que los nuevos personajes de esta cápsula son 
un sapo y unas ranas. Diles que son tus amigos 
y también amigos de Ik y que nos enseñarán 
nuevas cosas. 
Pídeles que se imaginen cómo son, y si saben 
cómo son pueden hablar de ellos, si han 
escuchado algo de sus padres sobre estos 
animalitos, que te lo cuenten y entre todos 
pueden dialogar. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Trabajando con tus estudiantes
La dinámica de cantar al comenzar  
la sesión es una forma de motivar 
y llamar la atención de los 
estudiantes. Para este momento 
utiliza todo lo que puedas la 
lengua indígena, por ejemplo, la 
frase “vamos a cantar”.

Canta y baila la canción en la 
lengua indígena de la comunidad. 
Si  ya conocen la canción, 
continúa practicando las frases 
que no saben aún. 

Investiga los saludos en lengua 
indígena de la comunidad y 
utilízalos al entrar en clase. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que la variante 
de tus estudiantes esté siempre 
presente, por eso, cuando cantes la 
canción, recuérdales el significado 
de las palabras en su variante. Si 
cantas alguna otra canción trata 
de que sea en la lengua y variante 
de tus estudiantes. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Dile a tus estudiantes en su lengua 
indígena  “vamos a cantar”. 
Luego canten y bailen la canción 
de la serie.

Recuerda cantar con ellos la 
canción en su lengua indígena 
para mostrar interés por su lengua 
y motivarlos a usarla en la clase. 
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga cómo se dice sapo y 
ranas en la lengua indígena de 
la comunidad para que puedas 
enseñarles estas palabras a tus 
estudiantes.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando presentes a los 
personajes enseña los nombres 
de los personajes en la lengua 
indígena de la comunidad. Repite 
despacio esas palabras para que 
aprendan la pronunciación de los 
nombres y diles qué significan. 
Pide que se imaginen estos 
animales y compartan cómo 
se los imaginaron. Que utilicen 
los nombres en lengua indígena 
cuando mencionen al sapo o las 
ranas. 

Recuérdales que están aprendiendo 
una lengua nueva y al principio 
puede ser difícil pero poco a poco 
la aprenderán. Felicítalos cuando 
participen utilizando las palabras 
en lengua indígena. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Verifica cómo se dicen los nombres 
de los personajes “sapos y ranas” 
en la variante de la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Después de imaginar a los 
personajes diles cómo se llaman 
en la variante de la comunidad 
y cómo le dicen en la cápsula. El 
propósito es que sepan identificar 
el animal cuando lo nombren en 
la cápsula. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes 
que te diga cómo se dice:

- Cierren los ojos.
- Imaginen un sapo y ranas
- Dile a tu compañero lo que 
imaginaste 

Escucha y anota las frases como 
tú la entiendas, practícala la veces 
que lo consideres. 

Trabajando con tus estudiantes
Utiliza las frases que tradujiste 
para que tus estudiantes realicen 
la actividad. 

Dales la libertad de que ellos 
compartan en su lengua indígena 
lo que imaginaron. Aunque no les 
entiendas, sus compañeros podrán 
saber lo que están compartiendo. 
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Actividad 3
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión
Escucha la cápsula 4 en la lengua indígena de los estudiantes para identificar dónde hacer las pausas 
que vas a necesitar cuando entre todos escuchen la cápsula; por ejemplo, cuando escuchen el sonido 
del croar del sapo para saber que empieza a hablar, o cuando el sapo comienza a guiar a Ik para 
buscar agua. 
No olvides conseguir una bocina para poder escuchar con mayor claridad la cápsula 4.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Llegó el momento de escuchar la cápsula 4, recuerda hacer pausas mientras la escuchas con tus 
estudiantes. Haz que sea un momento agradable para ellos, siéntense en un círculo alrededor de la 
bocina, dialoga con ellos sobre lo que pasa en la cápsula. 
Cuando estén escuchando la cápsula, haz una pausa en el momento en el que el sapo comienza a 
guiar a Ik para buscar agua. 
Dile a tus estudiantes que van a jugar a buscar agua porque tienen sed, para ello, uno será el sapo 
y los demás imitarán a Ik, pídeles que imiten el movimiento que hacen tanto el sapo como Ik y que 
el sapo los guíe para encontrar lo que buscan. Jueguen durante un rato, luego vuelve a reproducir 
la cápsula.
También puedes hacer gestos cuando hablen los personajes y hacerles preguntas, por ejemplo: 
¿Quién está hablando? ¿Cómo crees que son los personajes? Es momento de aprender mucho y 
divertirse. Cuando hagas preguntas no olvides poner pausa al audio.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Antes de trabajar la cápsula 
con tus estudiantes escúchala 
en español para que sepas de 
qué trata, ubica los efectos en el 
audio que podrían apoyarte al 
momento de escuchar la cápsula 
en la lengua indígena. Luego 
escúchala en la lengua indígena 
de la comunidad y ubica esos 
efectos.  

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula con alguien de 
la comunidad para que te ayude 
a identificar si hay palabras que 
no entiendes en la  variante de 
tus estudiantes o si hay palabras 
que ellos no entiendan.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula de audio en la 
lengua que mejor entiendas para 
que sepas de qué trata, ubica los 
efectos en el audio que podrían 
apoyarte al momento de escuchar 
en la lengua de tus estudiantes. 
Luego escúchala en la lengua 
de tus estudiantes y ubica esos 
efectos. 



C A P Í T U L O  4        HOJA 5

Trabajando con tus estudiantes
Primero pon la cápsula en español 
y haz pausa cuando se escuche 
el croar del sapo para saber que 
empieza a hablar. Pregúntale a 
tus estudiantes si saben quien es, 
recuerden el nombre en lengua 
indígena para que lo llamen de 
este modo.

Sigue reproduciendo la cápsula, 
pon pausa cuando: el sapo 
comienza a guiar a Ik para buscar 
agua. 
Es el momento de jugar a buscar 
el agua. Luego continua el audio.  

Ya que identificaron estos 
momentos en el audio, 
reprodúcelo en la lengua indígena 
de la comunidad. Haz las mismas 
pausas para que entiendan lo que 
está ocurriendo en la historia. 
Cuando escuchen al sapo y a las 
ranas pregúntales quienes son y 
que respondan con sus nombres 
en lengua indígena.También 
pueden repetir el juego. 
 
Muestra interés en pronunciar 
estas palabras nuevas en lengua 
indígena, de este modo tus 
estudiantes se motivarán a 
hacerlo también. 

Despide a tus estudiantes 
utilizando la lengua indígena de 
la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
En esta actividad seguramente 
aparecerán muchas palabras que 
no entiendes de la variante de tus 
estudiantes. Anota en tu diario 
las palabras que son distintas. 
 
Ten presente la variante de 
la comunidad al momento de 
escuchar la cápsula para explicarle 
a tus estudiantes el significado de 
las palabras que no entiendan. 
Pon una pausa cuando tus 
estudiantes no entienden alguna 
palabra.

Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: 

- Vamos a escuchar una historia.
- Vamos a jugar a buscar agua. 
- Uno será sapo y los otros serán 
Ik.
- ¿Quién está hablando? ¿Cómo 
crees que son los personajes?

Escucha y anota las frases como 
tú las entiendas. Puedes grabar la 
pronunciación para que puedas 
escucharla las veces que necesites 
practicar.

Trabajando con tus estudiantes
Dile a tus estudiantes en su 
lengua indígena la frase: “vamos 
a escuchar una historia”. Al llegar 
a la pausa donde el sapo hace un 
sonido, preguntales en su lengua 
indígena ¿Qué escucharon? Ten 
presente cómo se dice sapo y 
rana en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Cuando jueguen a buscar agua 
dales la indicación que tradujiste 
en su lengua indígena
Procura siempre dar las 
indicaciones en la lengua indígena 
de tus estudiantes. Ya que es un 
momento en el que ellos pueden 
disfrutar de aprender y jugar en 
la lengua indígena.
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SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar en la historia cómo Ik encuentra agua.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 4
Recordemos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Elabora un dibujo representando el espacio en donde se encontraban el sapo, las ranas, Ik bebiendo 
agua, carrizos, manantial, aves y musgos. 
En unas tarjetas escribe en la lengua indígena de tus estudiantes los nombres de lo que dibujaste. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados en círculo pregúntales si recuerdan qué se hizo en la sesión anterior. Luego muéstrales el 
dibujo que hiciste. 
Mientras observan el dibujo pregúntales ¿Qué ven aquí? cuando te mencionen los nombres pega 
las  tarjetas donde corresponda. Luego pregúntales ¿Recuerdan lo que ocurrió en la historia de 
Ik?  ¿Alguna vez han sentido sed? ¿Quién le ayudó a encontrar el agua?  Así entre todos podrán 
reflexionar sobre el agua.
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga cómo se dicen los 
siguientes elementos en la lengua 
indígena de la comunidad: 
carrizos, manantial, aves, ranas, 
musgo. 
Ten escritas a la mano también 
las palabras sapo y ranas en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando les muestres el dibujo 
presenta cada elemento con su 
nombre en la lengua indígena de 
la comunidad: carrizos, manantial, 
aves, ranas, musgo. 

Luego comiencen con las 
preguntas de diálogo. ¿Qué ven 
aquí? ¿Quién le ayudó a encontrar 
el agua? Añade las preguntas que 
consideres. Deben contestar con 
tu ayuda utilizando los nombres 
que les enseñaste.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realices las preguntas 
para recordar, presta atención a 
si tus estudiantes te entendieron, 
si no es así trata de explicarles 
con otras palabras. 

Identifica qué palabras son las 
que no entienden para buscarlas 
después en la variante de la 
comunidad. Ve anotando todas 
las palabras nuevas de la variante 
en tu diario. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: Carrizos, 
manantial, aves, ranas, musgos. 
Pídele que también te diga como 
se dice en lengua indígena las 
preguntas que se menciona en 
la actividad general, cuando 
observan el dibujo.

Escucha y anota las frases como 
las entiendas, recuerda que 
puedes grabar la pronunciación 
y escucharla la veces que sea 
necesario para que puedas 
practicar.

Trabajando con tus estudiantes
Sentados en círculo realiza las 
preguntas necesarias en la lengua 
indígena. Puedes aprenderte 
de memoria las preguntas o 
simplemente léelas 1 o 2 veces. 

Da el espacio necesario entre cada 
pregunta para que tus estudiantes 
comenten en su lengua indígena. 
Escuchalos detenidamente 
posiblemente puedas alcanzar a 
entender algunas palabras.
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Actividad 5
Escuchemos la cápsula para comprender la historia

Antes de comenzar con tu sesión:
Identifica en qué parte del audio se mencionan las señales del agua: carrizos, manantial, aves, ranas, 
musgos. 
En unas hojas blancas dibuja con puntitos la figura del sapo y escribe su nombre.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Siéntense en círculo y reproduce de nuevo el audio en la lengua indígena de los estudiantes. 
Para que se comprenda mejor la historia, pon pausa cuando Ik le pide ayuda al señor sapo. 
Pregúntales: ¿Qué tenía Ik? ¿Por qué Ik buscaba agua? ¿Que debía recordar Ik para encontrar agua? 
Cuando mencionen las señales del agua, pon pausa en cada una y pregúntales: 
¿Qué le dijo el sapo? ¿Qué señal ha visto Ik? ¿Qué señal escuchó? 
Después de escuchar la cápsula pide a tus estudiantes que dibujen en una hoja los personajes y 
las señales del agua, algunos harán menos, otros más, anímalos pero sin exigirles que dibujen 
todo. Si ves que es necesario, puedes dibujar 
por ejemplo la ardilla Ik y pedirles que ellos 
completen los demás personajes y elementos.
Pega los dibujos en la pared. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Identifica en la historia los 
momentos en donde tienes que 
hacer pausas, ubica los efectos 
que podrían apoyarte e identifica 
las señales de agua: carrizos, 
manantial, aves, ranas, musgos. 

Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes 
que te diga cómo se dicen las 
preguntas de la actividad en el 
momento en el que se hacen las 
pausas. Si lo consideras, puedes 
hacer otras preguntas.

No olvides escribir la traducción 
como la entiendas, esto para 
que puedas leer y practicar su 
pronunciación. 

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce el audio y realiza las 
pausas correspondientes haciendo 
las preguntas que anteriormente 
aprendiste y te tradujeron 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes, pídeles que pongan 
mucha atención para que puedan 
responder  y reconocer las señales 
del agua: carrizos, manantial, 
aves, ranas, musgos.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Escucha el audio en español 
para identificar cuando nombran 
las señales del agua: carrizos, 
manantial, aves, ranas, musgos. 

Luego escucha el audio en la 
lengua indígena de la comunidad 
y ubica cuándo hablan de esas 
señales. Guíate por los efectos 
de sonido y las palabras que ya 
conoces en la lengua indígena. 

Trabajando con tus estudiantes
Después de reproducir el audio 
en español, ponlo en la lengua 
indígena de la comunidad y pídele 
a tus estudiantes que pongan 
mucha atención para reconocer 
los nombres de las señales del 
agua: carrizos, manantial, aves, 
ranas, musgos. Pon pausa en cada 
señal cuando se menciona en la 
cápsula. Luego señala en el dibujo 
lo que escucharon. Pide a tus 
estudiantes que repitan contigo 
esas palabra para practicar la 
pronunciación. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión
Anota en tu diario las señales del 
agua y pregunta con alguien de 
la comunidad que te diga como 
se dicen en la variante de tus 
estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Al momento de escuchar el audio 
haz pausas para comprobar si 
se comprenden los nombres de 
las señales del agua: carrizos, 
manantiales, aves, ranas, musgos. 
Si no logran entender estas 
palabras apóyate con lo que has 
anotado en tu diario y en el dibujo 
para mostrar qué es cada cosa.
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Actividad 6
Nos movemos para aprender 

Antes de comenzar con tu sesión:
Haz tarjetas con el dibujo cada elemento del paisaje y los personajes de la cápsula: carrizos, aves, 
ardilla,  rana, manantial, sapo, entre otros.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Diles a tus estudiantes que se convertirán en uno de los elementos del dibujo, pega las tarjetas que 
elaboraste a cada niño o niña y que representen la imagen con el cuerpo. Cada estudiante será un 
elemento y lo puede representar como lo imagina. 
Formen una imagen colectiva entre todos, cada uno representando su elemento. Tómales una foto 
con el celular y enséñaselas. Si tienes la posibilidad de imprimir la foto, hazlo y pégala en la pared.

Recuerda tener a la mano la 
traducción de cada pregunta 
para que puedas usarla cuando 
sea necesario. Si no pudiste 
memorizarla lee una o dos veces. 
Dale espacio a tus estudiantes 
para que respondan en su 
lengua indígena, pues aunque no 
comprendas lo que están diciendo, 
les estás dando el momento para 
que ellos conversen en su lengua 
indígena.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Ten a la mano el dibujo y nombre 
de los elementos en la lengua 
indígena de tus estudiantes, 
así como los nombres de los 
personajes sapo y ardilla. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano el dibujo y nombre 
de los elementos en la lengua 
indígena de la comunidad, 
así como los nombres de los 
personajes sapo y ardilla.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Verifica que las palabras que 
utilizas están en la variante 
de tus estudiantes. Dale a tus 
estudiantes la libertad para 
expresarse en su variante y si 
escuchas una palabra que no 
entiendes pregunta su significado 
y agrégala en tu diario.
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Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice: ¿Qué 
ven aquí? Y Haz como un… 

Escribe la frase tal como la 
entiendas, para que puedas leer y 
practicar la pronunciación.

Trabajando con tus estudiantes
Enséñale a tus estudiantes 
las tarjetas con los dibujos, 
pregúntales en su lengua indígena: 
¿Qué ven aquí? 

Dales un momento para que ellos 
respondan, luego entrega a cada 
uno de tus estudiantes la tarjeta 
con lo que le tocó representar, y 
diles en su lengua indígena: Haz 
como un… (menciona el elemento 
que le haya tocado).

Recuerda que si no pudiste 
memorizar la frase, puedes leerla. 
Tus estudiantes notarán tu interés 
en querer hablar en su lengua 
indígena.

Trabajando con tus estudiantes
Para comenzar muestra los dibujos 
con los elementos y pregunta 
¿Qué ven aquí? 
Luego entrega a cada uno de 
tus estudiantes la tarjeta con lo 
que le tocó representar. Cada vez 
que entregues una tarjeta, todos 
juntos van a repetir el nombre de 
ese elemento en lengua indígena.

Para cerrar la sesión despídanse 
en la lengua indígena de la 
comunidad. 

SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar dónde encontramos agua en la comunidad y para qué nos sirve. 
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Actividad 7
Recordemos entre todos

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Siéntense en círculo y recuerden lo que se hizo la sesión pasada. Pregúntale a tus estudiantes ¿Qué 
escuchamos la clase anterior? ¿A quiénes escuchamos?
Con tu ayuda, guíalos para que mencionen el agua y las señales que aparecieron en la historia. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes 
que te diga cómo se dicen 
las preguntas de la actividad. 
Escucha y anota las frases como 
las entiendas para que puedas 
seguir practicando las veces que 
lo consideres.  

Trabajando con tus estudiantes
Haz las preguntas a tus estudiantes 
en su lengua indígena. Si no 
pudiste aprenderte las preguntas 
puedes leer 1 o 2 veces si lo 
consideras. 

Recuerda darles un espacio para 
que ellos respondan, escúchalos, 
posiblemente puedes comprender 
alguna palabra o frase. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Sentados en el círculo y usando 
algunos dibujos o imágenes de 
sesiones pasadas, realiza las 
preguntas para recordar la sesión 
pasada. 

Cuando tus estudiantes mencionen 
alguna señal del agua: ardilla, 
sapo, ranas, carrizos, manantial, 
aves y musgos, recuerda con 
ellos cómo se llaman en la lengua 
indígena de la comunidad.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando hagas las preguntas del 
diálogo utiliza las palabras en 
la variante de tus estudiantes 
que hayas identificado hasta 
el momento. Permite a tus 
estudiantes expresarse en su 
variante y presta atención a las 
palabras que no entiendas para 
anotarlas en tu diario. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:

- Vamos a jugar, uno será agua y 
los demás ranas
- ¿Dónde hay agua?
- Aquí
- ¿Cuántos brincos vamos a dar? 
- Números del 1 al 5. 

Anota las preguntas tal cual 
las entiendas, lee y practica la 
pronunciación.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen todas las 
frases que están en el juego en la 
lengua indígena de la comunidad.  

- ¿Dónde hay agua?
- Aquí
- ¿Cuántos brincos vamos a dar?
- Números del 1 al 5. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que las preguntas y 
las indicaciones de los juegos estén 
en la variante de tus estudiantes. 
Si hay alguna palabra que no 
entiendan investiga cómo se dice 
en su variante. Permite que tus 
estudiantes se expresen en su 
variante. Ten presente tu diario 
de palabras en la variante de la 
comunidad.

Actividad 8
Nos movemos para aprender

Antes de comenzar con tu sesión:
Elabora varias máscaras de ranas y una de agua para que tus estudiantes vean quiénes son y así el 
juego sea más divertido.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.

Juego: Ranitas sedientas

Los estudiantes jugarán a ser ranas buscando agua para nadar y para beber, moviéndose de un lado 
a otro del salón o del patio. Reparte las máscaras de las ranas a cada estudiante y la máscara de 
agua se le entrega a quien le toque el turno de ser agua. 
Coloca a un niño o niña que represente el agua a un lado del salón, del otro lado se colocarán todos 
los demás que representan las ranas. 

Las ranas van a preguntar al agua:  - ¿Dónde hay agua?
y el niño agua va a responder: - Aquí

las ranas preguntan: - ¿Cuántos brincos vamos a dar?
y el niño agua dice cuántos brincos van a dar: - Uno, dos, tres, cuatro o cinco

Todas las ranas brincarán contando en voz alta el número que dijo el niño agua. Cuando lleguen al 
otro lado todos recibirán un vaso con agua.
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Trabajando con tus estudiantes
Utiliza las instrucciones y 
preguntas que pediste que 
tradujeran. Recuerda que puedes 
leerlas.
Tus estudiantes notarán que tratas 
que las actividades se realicen en 
la lengua indígena. 

Trabajando con tus estudiantes
Practica la pronunciación de las 
frases con tus estudiantes antes 
del juego y entre todos repítanlas 
para poder jugar.

Durante el juego utilicen las 
frases en la lengua indígena de la 
comunidad.

Actividad 9
Dialogamos lo aprendido

Antes de comenzar con tu sesión:
Investiga dónde hay agua en la comunidad, si tienen un río, manantial, tanque o cualquier otro 
espacio donde obtengan el agua. Pregunta cómo se llama ese lugar en la lengua indígena de la 
comunidad y las historias que se cuentan, si tienen algún cuento, leyenda o mito relacionado al 
agua. También puede ser una fiesta o ceremonia para honrar el agua. Lleva las respuestas a la clase. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Pídele a todos que se sienten en círculo para platicar sobre el agua, puedes preguntarles: ¿Para qué 
sirve el agua? ¿Cómo cuidan el agua en sus casas? ¿Dónde la guardan? ¿Dónde encontramos agua 
en la comunidad? Dialoguen juntos desde todo lo que saben. 
Platícale a tus estudiantes sobre lo que investigaste previamente, en este momento crea un ambiente 
de confianza donde todos se motiven para escuchar la historia de la comunidad que tienes que 
contarles. 
Cuando termines tu relato, diles que quien quiera puede preguntarle a sus papás sobre lo que 
hablaron, si conocen la historia, o si saben de alguna otra. La próxima sesión tendrán la oportunidad 
de compartirlo. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se llama en 
lengua indígena el lugar donde se 
encuentra agua en la comunidad 
y anotalo.

Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dicen las 
preguntas de la actividad general. 

Escríbelas tal cual las entiendas, 
para que después puedas leer y 
practicar la pronunciación.

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas que 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes.
Si no las aprendiste, puedes leer 
1 o 2 veces según lo consideres. 
Da el espacio necesario para 
que ellos conversen en la lengua 
indígena en cada pregunta.

Procura que en el espacio haya 
dibujos o trabajos relacionados al 
tema del agua para que cuando 
tus estudiantes conversen sean 
con relación al tema. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga cómo se llama en 
lengua indígena el lugar donde se 
encuentra agua en la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Durante la actividad de diálogo 
deja que tus estudiantes te 
cuenten sobre lo que saben del 
agua. Al final  cuéntales sobre 
lo que investigaste y enséñales 
el nombre en lengua indígena del 
lugar donde se encuentra agua en 
la comunidad. 

Entrega a las mamás o papás una 
hoja con las palabras claves en 
su lengua indígena para que las 
recuerden en casa:  “ardilla, sapo, 
ranas, carrizos, manantial, aves y 
musgos”, así como el nombre del 
lugar donde hay agua. 

Para cerrar la sesión repite la 
dinámica de despedida en la 
lengua indígena de la comunidad, 
que realizaron la sesión anterior. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se llama en la 
variante de la  comunidad el lugar  
o lugares donde se encuentra 
agua en la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Utiliza las palabras que ya 
conoces en la variante de la 
comunidad y las que investigaste. 
Si en el diálogo aparecen nuevas 
palabras tenlas en cuenta para 
añadirlas a tu lista y usarlas 
cuando te comuniques. 

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Plasmar de forma artística dónde se encuentra el agua en su comunidad.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Actividad 10
Recordamos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Dibuja en un papel bond los espacios con agua que hayan compartido tus estudiantes la sesión 
anterior. A un lado escribe su nombre en la lengua indígena, por ejemplo: pozo, río, cenote, 
tanque, olla de agua, manantial, u otro espacio. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados todos juntos, recuerden las reflexiones de la sesión anterior, menciona la historia que 
contaste y dales un espacio para que puedan platicar sobre lo que les contaron sus papás. Haz que 
este momento sea de escucha atenta, en confianza y relajados para que lo disfruten. 
Para finalizar pregúntales: Si Ik estuviera en su comunidad y tuviera sed ¿Cómo le enseñarías dónde 
se encuentra el agua? Varios de ellos responderán que se puede encontrar agua en sus casas, pero 
tendrás que guiarlos a que mencionen si hay agua en algún pozo, río, cenote, tanque, olla de agua, 
manantial, u otro espacio en su comunidad. 
Después de mencionar dónde se encuentra el agua, diles que van a representarlo en el producto final. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:
- Si Ik estuviera en su comunidad 
y tuviera sed ¿Cómo le enseñarías 
dónde se encuentra el agua?
Escríbelas tal cual las entiendas, 
para que puedas leer y practicar 
la pronunciación.

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la  lengua 
indígena de tus estudiantes cuando 
sea necesario.

Dales el espacio para que 
puedan conversar en la lengua 
indígena. Para que se mantengan 
conversando sobre el tema puedes 
usar imágenes o el personaje de Ik.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Investiga cómo se dice en la lengua 
indígena de la comunidad: pozo, 
río, cenote, tanque, olla de agua, 
manantial, u otro espacio donde 
haya agua en la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando vean el papel bond con 
los dibujos del espacio donde se 
encuentra agua en la comunidad, 
enséñale a tus estudiantes la 
pronunciación de los nombres 
en la lengua indígena de la 
comunidad.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Verifica que los nombres del lugar 
donde se encuentra agua en la 
comunidad estén en la variante 
de tus estudiantes. Por ejemplo: 
pozo, río, cenote, tanque, olla de 
agua, manantial, u otro espacio 
en su comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Durante el diálogo utiliza las 
palabras en la variante de tus 
estudiantes que investigaste 
antes. También puedes compartir 
como se dice en tu variante.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice:

Si llegara Ik a su comunidad 
¿dónde lo llevarían para que beba 
agua?

Trabajando con tus estudiantes
Utiliza la frase que has pedido 
que se traduzca a la lengua 
indígena de los estudiantes y que 
ellos respondan. Es importante 
que puedas dar la indicación en 
la lengua indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Recuerda los nombres del lugar 
donde se encuentra el agua en la 
lengua indígena de la comunidad:
- río
- ojo de agua
- laguna
- cenote
u otro lugar de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Practica con tus estudiantes  la 
pronunciación del nombre de su 
modelo mientras están haciendo 
la actividad. 

Apóyate con el papel bond que 
dibujaste la sesión anterior.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes
Trabajando con tus estudiantes
En esta actividad ya tienes más 
palabras en la variante de tus 
estudiantes para que des las 
indicaciones para elaborar su 
producto final. Cuando digan 
palabras que no entiendas 
pregúntales qué significa y 
anótalo en tu diario.

Actividad 11
Producto final

Antes de comenzar con tu sesión:
Prepara tus materiales antes de la actividad, con lo que tengas a la mano, observa qué podrías 
utilizar para que tus estudiantes elaboren el producto final.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Individualmente o en parejas van a representar, modelar, o construir el lugar donde se encuentra el 
agua de la comunidad. 
Para iniciar diles: “Si llegará Ik a su comunidad ¿dónde lo llevarían para que beba agua?”, puede ser 
un río, un ojo de agua, manantial, tanque, cenote, etc. Cada estudiante elegirá uno de estos lugares 
para representar, modelar o construir. 
Dales los materiales que conseguiste y que ellos elijan que utilizar. Si necesitan ayuda traza la figura 
en una hoja en blanco y que realicen el modelo guiándose con las líneas. 
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Actividad 12
Integración

Antes de comenzar con tu sesión:
Elige un espacio adecuado para realizar el juego y para acomodar después los modelos. Busca una 
canción infantil para el juego. Prepara un cartel con la pregunta en lengua indígena: ¿Dónde hay 
agua? Aquí 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.

Juego: Encontremos el agua escondida

Sentados en círculo en el suelo, y con los ojos cerrados, cantarán la canción de la serie u otra canción 
en su lengua indígena. Mientras cantan un estudiante caminará por afuera rodeando el círculo 
cargando su producto final.
Cuando se acaba la canción y mientras todos siguen con los ojos cerrados, el estudiante dejará su 
producto final detrás de un compañero y preguntará “¿Dónde hay agua?” 
Todos abren los ojos y buscan detrás, quien encuentre el modelo detrás de él dirá “Aquí” y sale 
corriendo para atrapar a su compañero. Si lo atrapa le toca hacer la ronda.  
Para finalizar, los modelos se van acomodando en una mesa dentro o fuera del salón para que esté 
siempre presente. Pega en la pared en palabras grandes la siguiente pregunta y la respuesta y una 
flecha señalando donde se acomodaron todos los modelos. 

¿Dónde hay agua
Aquí

Reúne a todos para observar los modelos y hacer la reflexión de cierre. Pregúntales ¿En la comunidad 
cuidan el agua?¿Por qué es importante que cuiden del agua? ¿Qué pasaría si no tenemos agua? 
Dale un tiempo a cada estudiante para que pueda compartir sus reflexiones de forma libre. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Busca entre tus notas cómo se 
dice en la lengua indígena de tus 
estudiantes: ¿Dónde hay agua?, 
Aquí, Vamos a jugar
Práctica nuevamente la 
pronunciación.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga cómo se dice ¿Dónde 
hay agua? y Aquí en la lengua 
indígena de la comunidad. Enseña 
estas frases a tus estudiantes 
antes del juego. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dice en la 
variante de la comunidad: ¿Dónde 
hay agua? Aquí. 



Este momento lo puedes organizar también como una Demostración Pública. Puede ser entre todos 
los estudiantes o con la presencia de padres o madres de familia. 
Apoya a tus estudiantes a compartir, pero no los presiones si no quieren hacerlo. Puedes ayudarlos 
haciéndoles las preguntas que ya te respondieron mientras hacían las actividades. Mientras señalas el 
producto que realizaron puedes preguntarles: Si llegará Ik a tu comunidad ¿Dónde lo llevarías para 
que beba agua?
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Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes 
que te apoye contándote cómo se 
dicen las preguntas de reflexión 
que vienen en la actividad.

Trabajando con tus estudiantes
Juega con tus estudiantes 
utilizando su lengua indígena. 
Asegúrate de que ellos indiquen 
el lugar en donde se encuentra el 
agua, utiliza la pregunta: ¿Dónde 
hay agua? y la respuesta: Aquí, 
para guiar la actividad. 

Recuerda que en todo momento 
la lengua indígena tiene que 
estar presente aunque tú no la 
comprendas del todo. 

Trabajando con tus estudiantes
Durante el juego utiliza las frases 
que investigaste. Puedes añadir el 
nombre del modelo, por ejemplo: 
aquí en el río, cenote, manantial, 
etc. 

Para cerrar la sesión realiza la 
dinámica de despedida en la 
lengua indígena de la comunidad, 
que realizaron la sesión anterior.

Trabajando con tus estudiantes
En este momento de integración 
utiliza las frases que investigaste 
y todas las palabras que has 
aprendido en la variante de 
tus estudiantes para que ellos 
te puedan entender bien y se 
expresen en su variante.
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Conocer a los personajes del capítulo 5.  
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Comencemos cantando

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Comienza la sesión cantando y bailando con ellos la canción de la 
serie o alguna otra  canción infantil que a tus estudiantes les guste 
y les divierta. Mientras cantan pueden hacer gestos y movimientos 
representando las palabras de la canción.
Esta dinámica la puedes repetir al inicio de cada sesión para dar 
comienzo a la clase.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 5
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes 
reconozcan y comuniquen oralmente si su comunidad es de tierra 
caliente o fría y comparen frutas de ambos lugares.  

Cápsula 5 : Animal con armadura

   TU COMUNIDAD

      ¿
ES DE TIERRA FRÍA O DE TIERRA CALIENTE? 5

FICHA
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Actividad 2
¿Quiénes estarán en la historia?

Antes de comenzar con tu sesión
Busca una foto de un armadillo para mostrársela a tus estudiantes. 
Escucha la cápsula 5 para identificar cómo se llama el armadillo.  

 Trabajando con tus estudiantes
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busquen un espacio agradable en el que puedas sentarte en círculo con tus estudiantes, preséntales 
al nuevo personaje de la cápsula 5 diciendo: Nuestro amigo Ik va a conocer a un animal de tierra 
caliente ¡es un armadillo!
Puedes preguntarle a tus estudiantes: ¿Saben cómo es un armadillo? o ¿Lo conocen o lo han visto?.
Si tus estudiantes no saben cómo es un armadillo enséñales la imagen que buscaste previamente y 
pregúntales qué es lo que ven, que ellos te describan lo que observan y diles que así es el armadillo. 
Cuéntales qué nombre tiene en la historia.  

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Es importante que tengas a la 
mano la indicación de: Vamos a 
cantar y la letra de la canción 
en la lengua indígena de la 
comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Al inicio de la clase puedes realizar 
una dinámica de saludo en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Antes de cantar recuerden el 
significado de la canción, y si 
se aprendieron alguna frase de 
memoria. Permite que todos tus 
estudiantes compartan lo que 
recuerden y ayúdalos con la 
pronunciación.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que la variante 
de tus estudiantes esté siempre 
presente por eso cuando cantes la 
canción recuérdales el significado 
de las palabras en su variante. 
Si cantas alguna otra canción 
trata de que sea en la lengua y 
variante de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Ten a la mano tu lista de 
instrucciones que has aprendido 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes, busca la siguiente 
indicación: 
- Vamos a cantar
Si vas a cantar la canción de la 
serie sigue practicando. Si piensas 
utilizar alguna otra, escríbela y 
practica la pronunciación.

Trabajando con tus estudiantes
Procura dar la instrucción 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

No olvides que este es un espacio 
en el que tus estudiantes pueden 
ver tu interés al intentar cantar 
en su lengua indígena. 
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga cómo se dice armadillo 
en la lengua indígena de la 
comunidad.
Escucha la cápsula en lengua 
indígena para identificar cuál es 
el nombre del armadillo. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando les cuentes sobre el 
personaje del armadillo usa el 
nombre en la lengua indígena de 
la comunidad. 

Ayuda a tus estudiantes para que 
puedan aprender esa palabra. 
Mientras te cuentan cómo es 
el armadillo trata de que tus 
estudiantes lo nombren en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Verifica cómo se dice el  nombre 
del personaje “Armadillo” en la 
variante de la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Al presentar a los personajes 
pide a tus estudiantes que se 
imaginen cómo son. Luego diles 
cómo se llama en la variante de la 
comunidad y cómo le dicen en la 
cápsula. El propósito es que sepan 
identificar el animal cuando lo 
nombren en la cápsula.

En esta actividad puede que 
aparezcan otras palabras que no 
sean en tu variante, pregunta qué 
significan y anótalas en tu diario.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Con ayuda de un hablante 
de la lengua indígena de tus 
estudiantes, investiga cómo se 
dicen y escriben algunas palabras, 
así como algunas preguntas 
que te pueden ayudar a guiar 
la actividad. Te proponemos las 
siguientes:

- Armadillo
- Nuestro amigo Ik va a conocer 
a un animal de tierra caliente ¡es 
un armadillo!.
- ¿Saben cómo es un armadillo?
- ¿Lo conocen o lo han visto?
- ¿Qué ven?

Escucha y anota las preguntas 
como tú las entiendas, 
recuerda que puedas grabar la 
pronunciación para que la vuelvas 
a escuchar y practicar.

Trabajando con tus estudiantes
Sigue los pasos de la actividad 
general y utiliza las indicaciones 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes  cuando las necesites. 
Dile a tus estudiantes que 
platiquen entre ellos las respuestas 
a las preguntas. 

Escúchalos aunque no los 
entiendas, posiblemente puedas 
identificar algunas palabras. 
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Actividad 3
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión
Escucha la cápsula 5 en la lengua indígena de los estudiantes para identificar dónde hacer las pausas 
que vas a necesitar. Por ejemplo, cuando Ik se queja del calor o cuando Ik tiene un recuerdo.
Consigue una bocina para escuchar la cápsula 5.
Prepara el espacio donde se van a realizar los juegos.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busquen un lugar tranquilo y siéntense en círculo. Durante el audio haz dinámicas de juego con los 
estudiantes, pueden hacerlas fuera del salón para que sea más divertido. 
Reproduce el audio y haz una pausa cuando Ik siente calor al inicio de la historia. Pregunta qué le 
pasa a Ik, qué siente. 
Entre todos hagan gestos de cuando sentimos calor y cuando sentimos frío. Pregúntales: ¿Qué 
necesitamos cuando sentimos frío? ¿Qué necesitamos cuando sentimos calor?
Continúa reproduciendo el audio y haz pausas cuando aparezca el sonido del recuerdo. Pregúntales: 
¿De quién está huyendo Ik? ¿Dónde se esconde? después de escuchar las respuestas a estas preguntas 
diles que van a jugar. 

Juego: ¡sálvese quien pueda!

Los estudiantes se van a dividir en ardillas, 
armadillos y personas. Las ardillas van a correr 
porque las personas los persiguen, y en un 
lugar estarán ubicados los armadillos. 
Los estudiantes que sean armadillos tienen que 
llamar a las ardillas para evitar que las agarren 
las personas. Las ardillas se salvan cuando 
lleguen a la casa del armadillo y digan: Casa 
del armadillo. 
Continúa reproduciendo el audio hasta el final. 
Pregunta si entendieron la historia y si pueden 
responder: ¿A donde quería ir Ik? ¿Por qué 
quiere regresar a su casa? 
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Antes de trabajar la cápsula 
de audio con tus estudiantes 
escúchala en la lengua que mejor 
entiendas para que sepas de qué 
trata, ubica los efectos en el audio 
que podrían apoyarte al momento 
de escuchar en la lengua de tus 
estudiantes. 

Luego escúchala en la lengua 
indígena de la comunidad y ubica 
esos efectos. 

Para esta actividad es necesario 
que sepas cómo se dicen y escriben 
algunas palabras y frases en la 
lengua indígena de la comunidad. 
Apóyate en un hablante para 
saber cómo se dice en la lengua 
indígena de la comunidad: 

Frío y calor
Ik, armadillo, casa del armadillo, 
hombres. 

Trabajando con tus estudiantes
Primero reproduce el audio en 
español haciendo las pausas.  
Utiliza en cada juego las palabras 
claves que ya investigaste y 
practicaste  en lengua indígena.  

Luego reproduce en la lengua 
indígena de la comunidad la 
parte donde se hacen las pausas. 
y pregúntales qué está sucediendo 
en ese momento.  

Para despedir la sesión utiliza los 
saludos que hayas investigado 
en la lengua indígena de la 
comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula con alguien de 
la comunidad para identificar si 
hay palabras que no se entienden 
en la variante de tus estudiantes.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén escuchando la 
cápsula pon pausa en las palabras 
que identificaste y pregunta si 
las entiende o si lo dicen de otra 
forma en su variante, ten presente 
la variante de tus estudiantes. 

En esta actividad seguramente 
aparecerán muchas palabras que 
no entiendas de la variante de 
tus estudiantes, pregúntales qué 
significa y anótalo en tu diario. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula de audio en la 
lengua que mejor entiendas para 
que sepas de qué trata, ubica los 
efectos en el audio que podrían 
apoyarte al momento de escuchar 
en la lengua de tus estudiantes.
Luego escucha la cápsula en la 
lengua de tus estudiantes y ubica 
esos efectos. 

Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes 
que te ayude a tener una versión 
escrita de las frases e instrucciones 
que necesitas para realizar el 
juego de la actividad general.

Escucha y anota las frases y 
preguntas como tú lo entiendas 
para que puedas seguir 
practicando la pronunciación.  

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce el audio y realiza las 
pausas correspondientes. 

Cuando realices las preguntas y 
el juego no olvides que tienes que 
hacerlo en la lengua indígena de 
tus estudiantes. Si aún no aprendes 
a decir cómo se dicen esas frases, 
recuerda que puedes leer 1 o 2 
veces según lo consideres.
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SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar frutas de tierra caliente y frutas de tierra fría.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 4
Recordemos entre todos

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Pregunta a tus estudiantes: ¿Recuerdan lo que ocurrió en la historia de Ik? ¿por qué quería regresar 
a casa? ¿A quién conoció Ik en la historia? 
Puedes agregar otras preguntas y así podrán recordar la historia de Ik. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda con tus estudiantes las 
palabras en la lengua indígena de 
la comunidad, que aprendieron 
en la sesión anterior: armadillo, 
calor y frío. 

Haz las preguntas de la actividad 
general, cuando nombren al 
armadillo recuérdales que lo 
llamen en lengua indígena. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Pueden iniciar mencionando 
qué paso con IK, así podrás ir 
entendiendo cómo hablan en su 
variante y tú también hablarles 
en tu variante.

Cuando realices las preguntas 
para recordar, presta atención a 
si tus estudiantes te entendieron, 
si no es así trata de explicar con 
otras palabras.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te ayude a saber y registrar 
por escrito cómo se dicen algunas 
preguntas de la actividad.

Anótalas tal cual la escuches para 
que puedas seguir practicando.

Lleva imágenes de los personajes.
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Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la lengua 
indígena, puedes leer 1 o 2 veces 
por si no te las aprendiste. 

Da el espacio necesario para 
que entre ellos se compartan la 
respuesta. Escúchalos para que 
vean que estás haciendo el intento 
de comprender, posiblemente 
logres captar algunas palabras. 
Ten las imágenes de los personajes 
en la actividad para que la 
conversación de los estudiantes 
sea con relación al tema.

Identifica qué palabras son las 
que no entienden para buscarlas 
después en la variante de la 
comunidad. Ve anotando todas 
las palabras nuevas de la variante 
en tu diario. 

Actividad 5
Escuchemos la cápsula para comprender la historia

Antes de comenzar con tu sesión:
Escucha el audio para ubicar las pausas cuando Ik quiere llorar, cuando el armadillo menciona las 
frutas de tierra caliente y cuando Ik nombra las frutas de tierra fría. 
Prepara un dibujo de una nube para identificar a la tierra fría y un dibujo de un sol para la tierra 
caliente. Pégalos en dos espacios separados en el aula. 
Prepara también un dibujo de una ardilla y un armadillo rodeados de las frutas que se mencionan 
en la cápsula. Este dibujo te servirá como ejemplo para que los estudiantes se puedan guiar para 
hacer el suyo. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Lleva a tus estudiantes a un lugar tranquilo, cómodo y siéntense en círculo. 
Reproduce el audio hasta la parte donde Ik quiere llorar. Pregúntales ¿Qué le pasó a Ik? Platiquen 
sobre cómo Ik llegó a tierra caliente, luego diles que van a jugar a ir a tierra caliente como él. 

Juego: ¿A dónde vas?
Muestra el espacio donde será  tierra caliente con el dibujo de un sol, y tierra fría con el dibujo de 
una nube. Los estudiantes se van a dividir en camiones y ardillas y se ubicarán en la salida que es 
tierra fría. 
Los camiones cargarán a las ardillas para llevarlas a tierra caliente. Los camiones tienen que preguntar 
¿A dónde vas? y las ardillas responden: a tierra caliente. Luego se cambian los roles, las ardillas 
serán camiones y los camiones ardillas.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula de audio en la 
lengua que mejor entiendas para 
ubicar las pausas que tendrás que 
realizar y que se mencionan en la 
actividad general, luego escucha 
el audio en la lengua de tus 
estudiantes y ubica esas mismas 
pausas. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Para esta actividad necesitas 
saber cómo se dice  ¿A dónde 
vas? 
A tierra fría / A tierra caliente 
Y qué frutas de tierra fría y de 
tierra caliente aparecen en la 
cápsula en la lengua indígena de 
la comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión
Investiga y aprende cómo 
nombran en su variante tierra 
caliente y tierra fría y los frutos 
que se mencionan en la cápsula.

Después de jugar sigue reproduciendo el audio hasta donde el armadillo e Ik mencionan las frutas 
que come cada uno. Dile a tus estudiantes que presten mucha atención y que se imaginen cuando 
mencionan los tipos de frutas de tierra fría y las de tierra caliente. 
Después de escuchar las distintas frutas que aparecen en la cápsula pregúntales: ¿Qué frutas conocen?  
Luego van a dibujar en una hoja los personajes y las frutas que aparecen en la historia. Puedes 
dibujar en la mitad de la hoja a la ardilla Ik  y que ellos completen el dibujo con las frutas de tierra 
fría a su alrededor y en la otra mitad de la hoja dibujar al armadillo y ,que lo completen con  las 
frutas de tierra caliente como en la imagen del ejemplo. 
Cuando terminen el dibujo de las frutas pídeles que mencionen cuáles son las frutas que dibujaron 
en tierra caliente y luego en tierra fría, después guárdalos y continúa reproduciendo el audio hasta el 
final. Después pregúntales ¿A dónde quería regresar Ik? Jueguen de nuevo el juego ¿A dónde vas? 
pero esta vez saldrán de tierra caliente a tierra fría. 
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Te sugerimos investigar cómo se 
dicen en la lengua indígena de tus 
estudiantes algunas instrucciones, 
preguntas y palabras que te 
ayuden a guiar la actividad. 
Anota las frases tal cual la 
entiendas, para que puedas 
seguirlas practicando.

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula y realiza las 
pausas correspondientes, trata 
de utilizar la lengua indígena 
para dar algunas instrucciones. 
Recuerda que tienes que dar un 
espacio para que ellos puedan 
conversar en su lengua indígena.

Para eso busca a alguien que 
pueda identificar estas palabras 
escuchando la cápsula.

Dibuja las frutas que se mencionan 
en la cápsula y escribe su nombre 
en la lengua indígena de la 
comunidad. 

Presta atención para ubicar el 
momento de hacer las pausas tal 
y como se indica en la actividad 
general. 

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula en español. 
Durante el audio haz pausas 
para realizar las actividades y 
juegos utilizando las palabras que 
investigaste en lengua indígena.  
Reproduce la cápsula en la lengua 
indígena de la comunidad, desde 
el inicio hasta donde Ik se pone 
a llorar. Pregúntales qué está 
sucediendo en la historia. 

Trabajando con tus estudiantes
Al momento de escuchar la 
cápsula haz pausa en donde se 
mencionan tierra caliente, tierra 
fría y los frutos para comprobar 
si se comprenden las palabras. Si 
no logran entender, apóyate con 
lo que has investigado. 

Permite que se expresen libremente 
en su variante. 

Actividad 6
Nos movemos para aprender 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.

Juego: Elige tu fruta

Elige a dos estudiantes para que se tomen de las manos y hagan un puente con los brazos. Cada 
uno elegirá en secreto ser tierra caliente o tierra fría.
Los demás estudiantes pasarán por debajo de los brazos cantando una canción, puede ser la canción 
de la serie u otra que a ellos les guste. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen y escriben 
algunas preguntas e instrucciones 
que te ayuden a guiar las 
actividades en la lengua indígena 
de tus estudiantes, te sugerimos 
las siguientes: 

Vamos a jugar y cantar, ¿Qué 
fruta eliges? Tierra fría o tierra 
caliente

Trabajando con tus estudiantes
Dales la indicación en lengua 
indígena para realizar el juego. 
Los estudiantes pueden ayudarte 
a saber cómo se dicen las 
instrucciones. Apóyate en ellos. 
Las indicaciones para jugar son 
más cortas y por lo tanto más 
fáciles para que puedan apoyarte.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Pregunta cómo se dice en la 
lengua indígena de la comunidad 
la frase: ¿Qué fruta eliges?

Trabajando con tus estudiantes
Enséñales cómo se dice ¿Qué fruta 
eliges?  y recuerda el nombre de 
las frutas en la lengua indígena 
de la comunidad para usarlas 
durante el juego. 

Apóyate con los dibujos que 
realizaron en la actividad anterior.  

Despide a tus estudiantes con las 
frases en la lengua indígena de la 
comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Si tus estudiantes no entiendan 
las indicaciones que das, utiliza 
las  palabras en la variante de tus 
estudiantes. 

Dale a tus estudiantes la libertad 
para expresarse en su variante y 
si escuchas una palabra que no 
entiendes pregunta su significado 
y agrégala en tu diario.

Cuando termine la canción atrapan entre los brazos a uno de los estudiantes que van pasando y le 
preguntan: ¿Qué fruta eliges? Tiene que decir una fruta de tierra fría o de tierra caliente. Si eligen 
la fruta de tierra fría se pondrán detrás del estudiante que representa tierra fría. 
Así continúa el juego hasta que todos los estudiantes estén detrás de los que representan las tierras 
caliente y fría. 
Gana el equipo que más estudiantes tenga. 
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SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar de qué clima es su comunidad comparando frutas de tierra caliente y frutas de tierra fría.   
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 7
Recordemos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
En una sesión previa pídele a tus estudiantes que observen qué frutas crecen en su comunidad o que 
le pregunten a sus papás.
Ten a la mano el dibujo de Ik y el armadillo rodeados de frutas que los estudiantes realizaron la 
sesión anterior.
Observa qué frutos crecen en la comunidad de tus estudiantes.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Siéntense en un lugar cómodo y agradable para recordar entre todos los nombres de las frutas que 
dibujaron la sesión pasada, dale a cada uno de tus estudiantes su dibujo y luego pregúntales: ¿Qué 
frutas come Ik? ¿Qué frutas come el armadillo? ¿Ik es de tierra caliente o fría? ¿Y el armadillo? 
Luego pregunta a tus estudiantes si observaron o preguntaron a sus papás qué frutos crecen en 
la comunidad, que te lo compartan y mientras 
tanto escribe y dibuja los frutos que te 
mencionan en hojas blancas. Guarda los dibujos 
porque los necesitarás para la siguiente sesión.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen algunas 
frases o preguntas que pueden 
servirte para guiar la actividad en 
la lengua de tus estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la 
lengua indígena. Apóyate en 
tus estudiantes para que puedas 
pronunciar mejor y sentirte más 
seguro.

Da el espacio necesario para que 
ellos respondan en su lengua 
indígena, escucha atentamente, 
posiblemente puedes llegar a 
escuchar alguna palabra o frase 
que ya entiendas. 

Procura que en el espacio donde 
se lleva a cabo la conversación 
hayan imágenes de los personajes 
o del tema para que la plática sea 
con relación a eso.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Ten a la mano los dibujos que 
realizaron los estudiantes la sesión 
pasada.  Practica la pronunciación 
de las frutas en lengua indígena. 

Trabajando con tus estudiantes
Mientras observan su dibujo 
repitan todos juntos los nombres 
de las frutas. Luego pregúntale a 
cada uno de tus estudiantes: ¿Qué 
fruta come Ik? ¿Qué fruta come el 
armadillo?  y que respondan con 
el nombre de la fruta en la lengua 
indígena de la comunidad. 

Continúa el diálogo preguntando 
si Ik y el armadillo son de tierra 
fría o caliente. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando hagas las preguntas 
utiliza palabras en la variante de 
tus estudiantes.

Permite a tus estudiantes 
expresarse en su variante y presta 
atención a las nuevas palabras 
o nombres de frutos que no 
entiendas para que lo anotes en 
tu diario.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes 
que te ayude a saber cómo se 
dicen en la lengua indígena de tus 
estudiantes las  palabras, frases 
o preguntas que utilizarás para 
realizar la actividad general.
Anota las frases tal cual la 
entiendas para que puedas 
practicar la pronunciación.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Para este juego necesitas 
investigar cómo se dicen en la 
lengua indígena de tus estudiantes 
los nombres de las frutas y el 
nombre del armadillo, además de 
las frases: Tierra caliente y Tierra 
fría.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Permite a tus estudiantes que 
nombren en su variante todas las 
frutas que trajeron.

Es importante que la indicación 
del juego esté en la variante de 
tus estudiantes. Si hay alguna 
palabra que no entiendan 
investiga cómo se dice en su 
variante. Ten presente tu diario 
para anotar las palabras que no 
entiendas.

Actividad 8
Nos movemos para aprender

Antes de comenzar con tu sesión:
Pídele a tus estudiantes que traigan una fruta, lleva algunas para tener variedad. 
Dibuja un camino en el suelo o márcalo con piedritas. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Reúne en la mesa todas las frutas que hayan traído y pide que las separen en grupos de las que 
crecen en tierra caliente o tierra fría. Ayúdalos si es necesario. 
Pregúntales cuál de esas frutas crecen en su comunidad. Luego pregúntales: ¿Entonces la comunidad 
es de tierra fría o tierra caliente?
Después de llegar a esta conclusión invítalos a jugar: 

Juego: Mi fruta favorita

Dile a tus estudiantes que jugarán a ser armadillos y ardillas. 
Coloca la fruta que trajo cada niño o niña en un extremo del camino que pintaste o marcaste en el 
suelo. Ellos saldrán desde el otro extremo. Los estudiantes elegirán el animal que quieren ser e irán 
a recolectar la fruta caminando o brincando como su animal. 
Para finalizar siéntense en un círculo a comer la fruta. 
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Trabajando con tus estudiantes
Pregunta o da las indicaciones 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Puedes leerlas o tratar de decirlas 
con la ayuda de tus estudiantes.  
Tus estudiantes seguramente 
estarán agradecidos de que estés 
haciendo el intento de hablar en 
su lengua indígena.

Trabajando con tus estudiantes
Al inicio de la actividad muestra 
las frutas y pregunta si saben 
cómo se llaman. Recuerden entre 
todos los nombres de las frutas 
que ya conocen. Si hay alguna 
cuyo nombre en lengua indígena 
no conozcan, puedes preguntarle 
a alguien de la comunidad. 
Nombren en lengua indígena 
si  las frutas son de tierra fría o 
caliente.

Para el juego utiliza los nombres 
de Ik y el armadillo en la lengua 
indígena de la comunidad cuando 
elijan estos animales. 

Actividad 9
Dialogamos lo aprendido

Antes de comenzar con tu sesión:
Invita a algún familiar, mamá, papá o abuelos, si puede llegar a platicarle a los estudiantes sobre 
los usos de las frutas que crecen en la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Reunidos en un círculo, mientras se comen su fruta, dale el espacio a la persona que vino para que 
les cuente qué usos o creencias se les da a las frutas en la comunidad.Por ejemplo: 

En la comunidad de Oxchuc, la abuelita de Vicky asaba las manzanas en el fogón, pero les 
contó que los duraznos no se deben asar porque el árbol se secaba si lo hacían.

Para finalizar cuéntale a tus estudiantes que además de las frutas podemos encontrar muchas 
plantas que se utilizan en la comunidad. Pídeles que traigan para la siguiente sesión alguna planta 
que crece en su casa y que su mamá la usa como medicina o para cocinar. Que pregunten a sus 
mamás el uso de esa planta y su cuidado. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a la persona que invitaste 
que le hable a tus estudiantes 
en la lengua indígena de la 
comunidad. Los niños pueden 
ayudarte a comprender lo que 
cuenta el invitado.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Pídele a la persona que invitaste 
que les enseñe a tus estudiantes 
algunas palabras en la lengua 
indígena de la comunidad, por 
ejemplo el nombre de las frutas 
o sus usos. Algunos niños quizá 
conozcan algunas y puedan 
nombrarlas en la lengua indígena, 
deja que expresen de manera libre 
lo que ya conocen sobre esta 
lengua.

Entrega a las mamás o papás una 
hoja con las palabras claves en la 
lengua indígena acompañadas de 
un dibujo, para que los estudiantes 
las repasen en casa. Asegúrate 
que sepan cuáles son los nombres 
que sugieres repasar:

- Armadillo
- Frutas de tierra caliente: mango, 
piña, naranja y melón.. 
- Frutas de tierra fría: fresa, 
durazno, manzana y bellota. 
- Otras frutas de la comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a la persona que invitaste 
que le hable a tus estudiantes en la 
lengua indígena de la comunidad. 

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Plasmar de forma artística las plantas que crecen en su comunidad.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Actividad 10
Recordamos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Pide a tus estudiantes que traigan algunas plantas que crecen en sus casas para trabajarlas en la 
clase. Lleva algunas plantas por si hay estudiantes que no las lleven e investiga para qué se usan. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados en círculo recuerden brevemente lo que aprendieron la sesión anterior sobre los frutos y 
diles que en esta sesión aprenderán sobre algunas plantas. 
Reúnan todas las plantas que trajeron de sus casas, por cada planta observen y huélanlas. Pregunta 
a tus estudiantes si saben cómo se llama y para que la usan. Cuéntales lo que investigaste y entre 
todos aporten ideas acerca sobre cada una de las plantas. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga los nombres de las 
plantas que llevarás a la clase, 
en la lengua indígena de la 
comunidad. Pregunta por el uso 
que le dan.

Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dicen las 
palabras, frases o preguntas que 
vayas a utilizar para la actividad 
general.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando platiquen sobre las plantas  
pregunta y da la indicación en la 
lengua indígena.

Para que no se desvíe mucho 
del tema utiliza las plantas que 
llevaron. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga los nombres de las 
plantas que llevarás a la clase, 
en la lengua indígena de la 
comunidad, y pregunta por sus 
usos. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando platiquen de las plantas 
que trajeron enséñales su nombre 
en lengua indígena. Entrega a 
cada estudiante una planta y 
que digan su nombre en lengua 
indígena, luego intercambia las 
plantas y vuelve a preguntar, de 
esta forma todos nombrarán las 
distintas plantas.

Luego cuéntales lo que investigaste 
sobre sus usos. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Cuando dialoguen, procura 
que sea en la variante de tus 
estudiantes, puedes apoyarte con 
las palabras que has anotado en 
tu diario y si mencionan alguna 
nueva palabra la puedes anotar 
en tu diario.

Comparte desde tu variante lo 
que sabes y conoces con respecto 
al tema.
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Actividad 11
Producto final

Antes de comenzar con tu sesión:
Prepara tus materiales antes de la actividad, pinturas, 
pinceles, papel para limpiar, y si pueden, llevar ropa que 
se pueda manchar. 
Ten a la mano las plantas que llevaron al salón. 

Trabajando con tus estudiantes:
Explica a tus estudiantes que van a pintar con pincel o 
algún otro material las hojas de la planta que trajeron, 
ayúdalos de ser necesario. 
Con cuidado denle la vuelta sobre una hoja de papel 
y aplasten las hojas para que la pintura quede con la 
forma de la planta. Luego que retiren despacio la planta. 
Pueden repartir varias plantas distintas y repetir el 
proceso de pintado. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Asegúrate de aprender o llevar por 
escrito cómo se dice en la lengua 
indígena de tus estudiantes la 
pregunta: ¿Cómo se llama?, así 
como la lista de los nombres de 
las plantas.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano la lista de los 
nombres en lengua indígena de 
las plantas. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda comunicarte en la 
variante de tus estudiantes, utiliza 
las palabras que has aprendido 
hasta este momento. Deja que tus 
estudiantes se expresen libremente 
en la lengua indígena y variante 
de tus estudiantes. Si aparecen 
nuevas palabras anótalas en tu 
diario. 
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Actividad 12
Integración

Antes de comenzar con tu sesión:
Prepara un dibujo de un sol para representar la tierra caliente y un dibujo de unas nubes para 
representar tierra fría.  
En un papel bond o cartulina escribe en la lengua indígena de tus estudiantes la frase: “Mi comunidad 
es de tierra…” y pégalo en la pared.  
Ten a la mano los dibujos de las frutas que realizaste la sesión pasada. 

Trabajando con tus estudiantes:
Muestra a tus estudiantes los dibujos del sol y de la nube, pregúntales si su comunidad es de tierra 
fría o caliente y que elijan el dibujo que corresponde. Pega el dibujo en el papel bond para completar 
la frase. 
Ahora pide a tus estudiantes que pasen a presentar su dibujo de plantas, que compartan cuáles 
plantas dibujaron y peguen la hoja en el papelote. 
Comparte los dibujos que realizaste de las frutas que crecen en la comunidad y  pégalos también en 
el papel bond de modo que se vea como un mural de frutas y plantas que crecen en la comunidad. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Ten a la mano las palabras o 
frases en la lengua indígena de 
tus estudiantes.

Permite que los niños te escuchen 
diciendo frases en su lengua 
indígena, se sentirán bien al 
verte intentar pronunciar su 
lengua.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando pases a ver sus trabajos 
y ellos están terminando 
pregúntales en su lengua 
indígena enseñando la planta 
¿Cómo se llama?

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Ten presente en la lengua indígena 
de la comunidad los nombres de 
los frutos y los nombres de las 
plantas.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Las instrucciones que vayas a dar 
que sean en la variante de tus 
estudiantes para que comprendan. 

Trabajando con tus estudiantes
Mientras estás ayudando a 
tus estudiantes a pintar sus 
plantas, repite con ellos los 
nombres en lengua indígena 
que están aprendiendo. Por 
ejemplo: cilantro, perejil, epazote, 
laurel, hierbabuena, o cualquier 
otra planta que crezca en su 
comunidad. 



Al finalizar las actividades de la ficha 5 puedes organizar un momento para la Demostración Pública. 
Puede ser entre todos los estudiantes o con la presencia de padres o madres de familia. 
Apoya a tus estudiantes a que compartan sus aprendizajes y todos sus trabajos, pero no los presiones 
si no quieren hacerlo. Puedes ayudarlos mostrándoles sus trabajos y haciéndoles las preguntas que 
ya te respondieron mientras hacían las actividades: ¿Qué frutas come Ik? ¿Qué frutas come el 
armadillo? ¿Ik es de tierra caliente o fría? ¿Y el armadillo? ¿Tu comunidad es de tierra…?
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Trabajando con tus estudiantes
Procura dar las indicaciones en 
la lengua indígena. Apóyate en 
tu lista de palabras en lengua 
indígena que estás aprendiendo y 
te sirven para utilizar la lengua de 
los  niños en clase.

Permite que tus estudiantes se 
expresen en su lengua indígena.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén presentando sus 
trabajos, o cuando presentes 
las frutas, utiliza los nombres 
en lengua indígena y pide a 
tus estudiantes que los repitan 
contigo. 

Para terminar la sesión despídanse 
con las palabras que usan en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Y deja que tus estudiantes 
se expresen libremente en su 
variante. 



C A P Í T U L O  6        HOJA 1

SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar y conocer a los personajes del capítulo 6.  
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Comencemos cantando

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Comienza la sesión cantando y bailando con ellos la canción de la 
serie o alguna otra  canción infantil que a tus estudiantes les guste 
y les divierta. Mientras cantan pueden hacer gestos y movimientos 
representando las palabras de la canción.
Esta dinámica la puedes repetir al inicio de cada sesión para dar 
comienzo a la clase.

6
FICHA

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 6
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes 
renocozcan y comuniquen oralmente las señales que indican que 
va a llover y los beneficios de la lluvia.

Cápsula 6 : Me lo dijo un pajarito

      ¿CÓMO SÉ QUE VA A LLOVER?
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Actividad 2
¿Quiénes estarán en la historia?

Antes de comenzar con tu sesión
Lleva una foto o una imagen de hormigas y un pájaro, que se vea en grande. 

 Trabajando con tus estudiantes
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
En un espacio agradable siéntate en círculo con tus estudiantes para presentar a los  nuevos personajes 
que aparecerán en la cápsula 6. Comienza diciendo Nuestro amigo Ik no estará en esta historia, 
pues anda lejos, conociendo otros lugares, solo estarán Encino y K’ox, pero conoceremos a otros 
personajes, unas hormigas y un pájaro. Al presentar a los personajes pide a tus estudiantes que se 
imaginen cómo son.
Si no conocen cómo es una hormiga o un pájaro puedes mostrarles las imágenes para que vean como 
son de cerca.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Al inicio de la clase puedes realizar 
una dinámica de saludo en la 
lengua indígena de la comunida. 

Canta y baila la canción de la 
serie en la lengua indígena de 
la comunidad. Si hasta ahora 
han realizado varios capítulos de 
esta serie, tus estudiantes estarán 
listos para lo siguiente: reproduce 
la canción y haz pausa en la frase 
que más les guste. Deja que tus 
estudiantes la canten solos sin la 
música, luego sigue reproduciendo 
la canción. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que la variante 
de tus estudiantes esté siempre 
presente por eso cuando cantes la 
canción recuérdales el significado 
de las palabras en su variante. 
Si cantas alguna otra canción 
trata de que sea en la lengua y 
variante de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Ten a la mano tu lista de 
instrucciones que has aprendido 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes, busca la indicación: 
“Vamos a cantar”.

No olvides practicar la canción 
que vayas a utilizar con tus 
estudiantes.

Trabajando con tus estudiantes
Da las indicaciones en la lengua 
indígena de tus estudiantes.

Recuerda que este es un momento 
para que los estudiantes te 
escuchen cantar en su lengua 
indígena.
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad
Antes de la sesión

Investiga cómo se dice hormiga 
y pájaro en la lengua indígena 
de la comunidad y aprende esas 
palabras. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando presentes a los personajes 
de este capítulo muestra la imagen 
que llevaste. Pregunta: ¿Quieren 
saber cómo se llaman estos 
animales? Diles sus nombres en la 
lengua indígena de la comunidad 
y que los niños y niñas las repitan 
contigo. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes
Antes de la sesión 

Verifica cómo se dice el  nombre 
de los personajes “Pájaro y 
hormigas” en la variante de la 
comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén imaginando a los 
personajes diles cómo se llama 
en la variante de la comunidad 
y cómo le dicen en la cápsula. El 
propósito es que sepan identificar 
el animal cuando lo nombren en 
la cápsula.

En esta actividad puede que 
aparezcan otras palabras que no 
sean en tu variante, pregunta qué 
significan y anótalas en tu diario.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te ayude a registrar por escrito 
cómo se dice: Hoy conoceremos a 
unas hormigas y a un pájaro.

Trabajando con tus estudiantes
Sigue los pasos de la actividad 
general y utiliza las indicaciones 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes  cuando las necesites. 
Dile a tus estudiantes que 
platiquen entre ellos las respuestas 
a las preguntas. 

Escúchalos aunque no los 
entiendas, posiblemente puedas 
identificar algunas palabras. 

Actividad 3
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión
Escucha la cápsula 6 en la lengua indígena de tus estudiantes para identificar dónde hacer las 
pausas que vas a necesitar en el momento de estar con tu grupo, por ejemplo, cuando aparecen las 
hormigas cantando y marchando para llevar comida a sus casas o cuando aparece el pajarito. 
Consigue una bocina para escuchar la historia de la cápsula 6.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busquen un lugar tranquilo y siéntense en círculo, pueden escuchar el audio afuera del salón para 
que sea más divertido. Realiza las pausas y preguntas sugeridas, puedes agregar otras. Reproduce 
el audio.
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Escucha el audio en la lengua que 
mejor entiendas para identificar 
las pausas. Luego escucha el 
audio en lengua indígena de la 
comunidad e identifica las pausas  
que se indican en la actividad 
general. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula con alguien de 
la comunidad para identificar si 
hay palabras que no se entienden 
en la variante de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula de audio en 
la lengua que mejor entiendas, 
ubica los efectos que podrían 
apoyarte al momento de escuchar  
la cápsula en la lengua de tus 
estudiantes.

Haz una pausa después de que se escuchan las hormigas cargando su comida y marchando, pregunta 
a tus estudiantes: ¿Por qué las hormigas están llevando comida a sus casas? ¿De qué se están 
escondiendo? Escucha sus respuestas. 

A continuación, organiza el siguiente juego:

    Hormiguitas
Diles que son hormigas y que marchen en fila 
por todo el espacio diciendo: uno-dos, uno-
dos, después de un rato se sientan y continúan 
escuchando el audio. 

Pausa el audio cuando aparece el pajarito. 
Pregúntales: ¿De quién es esta voz? ¿Qué 
creen que le va a decir a K’ox? presten mucha 
atención. Sigue reproduciendo el audio y haz 
pausa cuando termina de hablar el pajarito. 
Ahora, prepara a tus estudiantes para el 
siguiente juego:

  Me lo dijo un pajarito
Todos los estudiantes se pondrán de pie en un 
círculo, y con las manos van a imitar a un pajarito. Empieza uno dando el mensaje: Ik ya viene a 
casa, al niño o niña que esté a su lado, y así van a ir pasando el mensaje en secreto en el oído hasta 
terminar el círculo. Al final se pregunta lo último que escuchaste. 

Continúa reproduciendo el audio hasta el final. Haz más pausas y preguntas si lo consideras necesario. 
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Ten a la mano los nombres de: 
hormiga y pajarito en la lengua 
indígena de la comunidad. 

Investiga cómo se dice: uno, dos y 
también: Ik ya viene a casa, en la 
lengua indígena de la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Primero reproduce el audio en 
español haciendo las pausas.  
Utiliza en cada juego las palabras 
que ya investigaste y practicaste  
en la lengua indígena de la 
comunidad. 

Luego escuchen el audio en lengua 
indígena en las partes donde sale 
la voz de las hormigas y la voz del 
pajarito. Pregúntales ¿De quién es 
esa voz? para responder ayúdales 
a que lo hagan con los nombres 
que ya aprendieron en la lengua 
indígena de la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén escuchando 
la cápsula pon pausa en los 
momentos que identificaste y 
pregunta si entendieron bien, 
si no lo entienden explicale con 
otras palabras o con ejemplos. 

En esta actividad seguramente 
aparecerán muchas palabras que 
no entiendas de la variante de 
tus estudiantes, pregúntales qué 
significan y anótalas en tu diario. 

Investiga cómo se dicen las 
preguntas y frases que te servirán 
para guiar la actividad general en 
la lengua de tus estudiantes. No 
olvides anotarlas para que puedas  
aprenderlas y seguir practicando 
la pronunciación.

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula y realiza las 
pausas correspondientes, trata de 
utilizar la lengua indígena para 
hacer las preguntas y dar las 
instrucciones.

Si aún no aprendes cómo se 
dicen estas frases, recuerda que 
puedes leer 1 o 2 veces según lo 
consideres.

SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar algunas señales de cuándo va a llover.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 4
Recordemos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano las imágenes de los personajes que usaste en la sesión pasada.
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Ten a mano la traducción de 
hormigas y pájaro en la lengua 
indígena de la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realices las preguntas 
para recordar, incluye el nombre 
en lengua indígena de los 
personajes. Igualmente cuando 
tus estudiantes los mencionan, 
recuérdales hacerlo de ese modo, 
así poco a poco se familiarizan 
con los nombres en la lengua 
indígena de su comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realices las preguntas 
para recordar, presta atención a 
si tus estudiantes te entendieron, 
si no es así, trata de explicar 
con otras palabras. Identifica 
qué palabras son las que no 
entienden para buscarlas después 
en la variante de la comunidad. 
Ve anotando todas las palabras 
nuevas de la variante en tu diario. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen algunas 
frases o preguntas que pueden 
servirte para guiar la actividad 
general en la lengua de tus 
estudiantes.

No olvides anotarlas para que 
puedas seguir practicando.

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la lengua 
indígena. Puedes leer una o dos 
veces la pregunta. 
Utiliza las imágenes de los 
personajes para que se mantengan 
hablando sobre el tema.

Actividad 5
Escuchemos la cápsula para comprender la historia

Antes de comenzar con tu sesión:
Escucha el audio para ubicar las pausas cuando suene el trueno y salen las hormigas.
Elabora un dibujo del cielo azul en grande (puede ser en papel bond), también elabora dibujos y 
consigue imágenes de algunas señales de la lluvia, por ejemplo: las nubes cuando están blancas y 
oscuras, los rayos, entre otras. Estas imágenes y dibujos te ayudarán a guiar a tus estudiantes a que 
identifiquen cómo se sabe qué va a llover. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busca un lugar agradable para sentarse todos juntos. Pregunta a tus estudiantes: ¿Recuerdan lo que 
pasó en la historia? ¿Qué estaban haciendo las hormigas? ¿Qué dijo el pajarito? ¿Por qué sonaban 
los truenos? Puedes agregar otras preguntas y así podrán recordar la historia de Ik junto con todos 
tus estudiantes. 
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Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busca un espacio cómodo, pide a tus estudiantes que se sienten en círculo y escuchen la cápsula 6. 
Este momento es para identificar las señales de que va a llover, pide a tus estudiantes que presten 
mucha atención para escuchar cómo los personajes de la historia saben qué va a llover. 
Reproduce el audio en donde se habla y se escucha el trueno y pregúntales: ¿Qué han escuchado? 
¿Qué nos avisan los truenos? Escucha sus respuestas, luego pregunta: ¿Por qué Encino quiere que 
llueva? ¿Cómo se siente?
Sigue reproduciendo el audio hasta donde se 
oyen a las hormigas y pregúntales: ¿Por qué 
las hormigas están recolectando su comida? 
Continúa reproduciendo el audio hasta el final. 
Pídeles que dibujen el trueno y las hormigas, 
luego que lo recorten. 
Pregúntales qué otras señales nos indican que 
va llover, por ejemplo:  nubes oscuras, viento 
fuerte, pájaros volando, etc. Indícales que los 
dibujen y recorten también. 
Pasa con cada uno de tus estudiantes para 
preguntarle qué señal ha dibujado, y con tu 
ayuda o ellos solos, que escriban o copien el 
nombre de la señal que han dibujado.
Cuando hayan terminado presenta el dibujo 
del cielo azul que has elaborado, pídeles que te 
cuenten qué es lo que observan y pregúntales 
¿De qué color está este cielo? ¿El cielo con este color es una señal de que va a llover? escucha sus 
respuestas.
Después diles que peguen sus dibujos de las señales de la lluvia en diferentes espacios del dibujo que 
tu hiciste, trata de que queden agrupadas, por ejemplo: una parte puede ser azul, otra muy nublado, 
otras de las hormigas, de los truenos dependiendo de los dibujos que hayan hecho y de los que has 
llevado tú, esto para que identifiquen cómo es el cambio del cielo cuando empieza a llover.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha el audio en la lengua que 
mejor entiendas para identificar 
las pausas. Luego escucha el 
audio en la lengua indígena de 
tus estudiantes e identifica las 
mismas pausas que se indican en 
la actividad general. 

Con ayuda de un hablante 
de la lengua indígena de tus 
estudiantes, investiga cómo 
se dicen algunas palabras y 
preguntas que utilizarás para la 
actividad en general, por ejemplo: 
nubes oscuras, trueno, relámpago, 
cielo nublado, hormigas, viento, 
pájaros volando.

Anótalas para que las puedas 
practicar y aprender.

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula y realiza las 
pausas correspondientes, trata de 
utilizar la lengua indígena para 
hacer las preguntas y dar las 
instrucciones.
Da este espacio para que tus 
estudiantes se expresen libremente 
en su lengua indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Escucha el audio en la lengua que 
mejor entiendas para identificar 
las pausas. Luego escucha el 
audio en la lengua indígena de 
la comunidad e identifica las 
mismas pausas  que se indican en 
la actividad general. 

Investiga el nombre de las señales 
que indican que va a llover en la 
lengua indígena de la comunidad, 
por ejemplo: nubes oscuras, 
trueno, relámpago, cielo nublado, 
hormigas, viento, pájaros volando.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realices las pausas utiliza 
los nombres que investigaste en 
lengua indígena para el trueno 
y las hormigas. Después, cuando 
tus estudiantes mencionen otras 
señales enséñales cómo se dicen en 
lengua indígena. Si no mencionan 
alguna de las que llevaste, puedes 
añadirlas tú mismo y si te dicen 
otras señales diferentes anótalas 
para buscar su significado en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión
Investiga y aprende cómo 
nombran en su variante las 
señales de que lloverá que se 
mencionan en la cápsula.

Trabajando con tus estudiantes
Al momento de escuchar la 
cápsula haz pausa en donde 
se mencionan los truenos y las 
hormigas para comprobar si 
se comprende la historia. Si no 
logran entender, apóyate con lo 
que has investigado.

Cuando realices las preguntas, 
presta atención a si tus estudiantes 
te entendieron, si no es así trata 
de explicar con otras palabras.
Que se expresen libremente en 
su variante. Anota las palabras 
nuevas de la variante de tus 
estudiantes en tu diario.



C A P Í T U L O  6        HOJA 9

Actividad 6
Nos movemos para aprender 

Antes de comenzar con tu sesión:
Elabora tarjetas con imágenes de las señales de la lluvia, como el trueno, relámpago, cielo nublado, 
hormigas, viento, pájaros volando. Además elabora varias tarjetas con el cielo azul.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.

Juego: La lluvia te atrapa
Enséñale una a una las tarjetas a tus estudiantes, pídeles que te digan lo que ven.
Luego coloca las tarjetas volteadas sobre una mesa sin que tus estudiantes vean.
Explícales que uno por uno tomarán una tarjeta, cuando a alguien le toque una tarjeta que tenga el 
cielo azul, no pasará nada. Pero si le llega a tocar una tarjeta que tenga alguna señal de que va a 
llover, ese estudiante perseguirá a sus compañeros, los que atrape ayudarán a atrapar a los demás. 
Delimita un espacio para que no vayan tan lejos.
Una vez que hayan agarrado a todos los compañeros, pueden volver a repetir la dinámica.
Recuérdales a tus estudiantes que cuando les toque agarrar, deberán darles unos segundos para que 
salgan corriendo sus compañeros.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen en la 
lengua indígena de tus estudiantes 
las instrucciones o frases que te 
ayuden a guiar el juego.

Anótalas para que las puedas 
practicar y aprender.

No olvides llevar tu lista de las 
señales de la lluvia escritas en la 
lengua de tus estudiantes.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Prepara las tarjetas de las señales 
de la lluvia escribiendo abajo del 
dibujo el nombre en la lengua 
indígena de la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando muestres las tarjetas 
repite con tus estudiantes los 
nombres en la lengua indígena de 
la comunidad. Durante el juego 
también deben utilizar estos 
nombres, al levantar la tarjeta 
que mencionen el nombre de lo 
que aparece dibujado. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Si tus estudiantes no entienden 
todas las indicaciones que des, 
procura utilizar palabras en su 
variante. 

Dale a tus estudiantes la libertad 
para expresarse en su variante y 
si escuchas una palabra que no 
entiendes pregunta su significado 
y agrégala en tu diario.
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SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar en qué puede beneficiar la lluvia a su comunidad.   
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 7
Recordemos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano el trabajo que realizaron tus estudiantes en la sesión 2, el papel con las señales de 
la lluvia.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Entre todos recuerden los nombres de cada señal de lluvia que se hizo la sesión pasada, observen 
los dibujos. 
Si tus estudiantes mencionan alguno que no esté, agréguenla para que tenga más señales de que va 
a llover. 
Puedes apoyarte con estas preguntas: ¿Por qué Encino quería que lloviera? ¿Qué sentía?¿Las plantas 
de esta comunidad sienten lo mismo? ¿Cómo lo saben? ¿Qué pasa si no llueve?

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen algunas 
frases y las preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes para 
realizar la actividad general,

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Ten a la mano las tarjetas con las 
señales de que va a llover, que 
realizaste la sesión anterior. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando hagas las preguntas 
utiliza palabras en la variante de 
tus estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Dales la indicación en su lengua 
indígena para realizar el juego. 

Los estudiantes pueden ayudarte 
a saber cómo se dicen las cosas 
e instrucciones. Apóyate en ellos
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no olvides anotarlas para que las 
puedas practicar y aprender.
Ten a la mano la lista de las 
palabras o frases en lengua 
indígena que ya tienes y que 
puedes necesitar.

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes. Da el 
espacio necesario para que ellos 
respondan en su lengua indígena.

Procura que en el espacio hayan 
imágenes del tema para que se 
mantengan platicando sobre eso.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando recuerden las señales, 
muestra las tarjetas y repite con 
tus estudiantes los nombres en la 
lengua indígena de la comunidad. 
Luego continúa con las demás 
preguntas. 

Permite a tus estudiantes expresarse 
en su variante y presta atención a 
las nuevas palabras o nombres que 
no entiendas para que lo anotes en 

tu diario.

Actividad 8
Nos movemos para aprender

Antes de comenzar con tu sesión:
Busca algún lugar donde puedan ir a observar plantas o cultivos en la comunidad. Apóyate en 
alguna persona de la comunidad  para realizar la salida y que pueda contarles sobre la lluvia. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
En esta actividad van a realizar una salida para observar plantas 
o cultivos.  Lleva a tus estudiantes al espacio que has elegido 
previamente. 
Pídeles que observen el cielo, si está despejado o si tiene algunas 
nubes. 
Pregúntales si ven señales de que va a llover más tarde, si están en 
temporada de lluvia o de secas. 
Dale un espacio a la persona que te acompaña para que les cuente 
a tus estudiantes qué necesitan las plantas o el cultivo para crecer. 
Si todos los tipos de lluvia son beneficiosos o hay algunos que no, 
como el granizo o el viento fuerte. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen algunas 
indicaciones o preguntas en la 
lengua de tus estudiantes que 
pueden servirte para realizar la 
actividad general.
Recuerda practicar y aprender 
algunas palabras.

Trabajando con tus estudiantes
Da las indicaciones y preguntas 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes.
Explícale a la persona que te 
acompaña lo que tiene que 
contarle a tus estudiantes en su 
lengua indígena. 
Tus estudiantes pueden ayudarte 
a comprender lo que cuenta la 
persona invitada.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Si puedes, lleva a una persona 
que conozca la lengua indígena 
de la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Además de la plática sobre la 
lluvia, apóyate de la persona 
que te acompaña para que les 
enseñe a tus estudiantes algunas 
palabras en su lengua indígena. 

Por ejemplo cómo se dice lluvia, 
nubes, cielo, plantas, etc. Deja 
que tus estudiantes pregunten las 
palabras que desean conocer y 
que las practiquen con el invitado, 
anótalas en tu diario. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Permite a tus estudiantes que 
nombren en su variante todo lo 
que observan.
Es importante que la indicación 
esté en la variante de tus 
estudiantes. 
Apóyate en la persona que te 
acompaña para que te enseñe 
palabras en su variante.
Ten presente tu diario para anotar 
las palabras que no entiendas.

Actividad 9
Dialogamos lo aprendido

Antes de comenzar con tu sesión:
Explícale a la persona que te acompañara lo que tendrá que contarle a los estudiantes en la lengua 
indígena. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
De regreso al salón de clases busca un lugar para sentarse todos en círculo y dile a tus estudiantes 
que presten atención. 
Dale espacio a la persona que te acompaña para que les cuente alguna historia, creencia o costumbre 
sobre la lluvia. Puede ser cómo se preparan las familias o la comunidad para la temporada de lluvias, 
o si tienen alguna fiesta relacionada.
Tus estudiantes también pueden compartir lo que saben y han escuchado en su familia. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a la persona que invitaste 
que le hable a tus estudiantes en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Escucha detenidamente al 
invitado, los niños pueden 
ayudarte a comprender lo que 
cuenta.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Pide a la persona que va a dar 
la plática que mientras está 
contando agregue  algunas 
palabras en la lengua indígena de 
la comunidad. Que sean palabras 
cortas y sencillas que no afecten 
la comprensión del relato. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión
Pídele a la persona que invitaste 
que le hable a tus estudiantes en la 
lengua indígena de la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Anota en tu diario las nuevas 
palabras que vayan mencionando. 

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Plasmar en qué puede beneficiar la lluvia a su comunidad.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 10
Recordamos entre todos

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados en círculo, recuerda con tus estudiantes lo que les contó 
la persona invitada: cómo se prepara la familia para el tiempo 
de lluvias y las costumbres, creencias o festejos que realiza la 
comunidad sobre la lluvia. 
Guía esta actividad con preguntas y permite que respondan 
libremente lo que recuerden. Puedes complementar la información 
con las señales que indican que va a llover y a quiénes beneficia la 
lluvia en la comunidad (plantas, animales y personas). 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dicen las 
palabras, frases o preguntas que 
vayas a utilizar para la actividad 
general.

Ten a la mano tu lista de 
instrucciones y preguntas en la 
lengua indígena de tus estudiantes 
por si necesitas alguna.

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes. Da 
el espacio necesario para que tus 
estudiantes se expresen libremente 
en su lengua.

Aunque tú no los entiendas, 
debes poner atención a su plática 
para que no se desvíen del tema. 
Para mantener la atención de tus 
estudiantes sobre el tema puedes 
utilizar imágenes, objetos o trabajos 
relacionados. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano la lista de palabras 
en la lengua indígena de la 
comunidad, que se hayan repetido 
anteriormente y que anotaste 
en el diario. Por ejemplo: lluvia, 
trueno, hormigas, nube, etc. 

Trabajando con tus estudiantes
En el momento de recordar, 
utiliza los nombres en la lengua 
indígena de la comunidad, que 
llevaste anotados. Cuando 
mencionen alguna señal o palabra 
pregúntales:  ¿Recuerdan cómo se 
dice en la lengua indígena de la 
comundiad? y entre todos repitan 
su nombre. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Cuando dialoguen, procura 
que sea en la variante de tus 
estudiantes, puedes apoyarte con 
las palabras que has anotado en 
tu diario y si mencionan alguna 
nueva palabra lo puedes anotar.
Comparte desde tu variante lo 
que sabes y conoces con respecto 
al tema.

Actividad 11
Producto final

Antes de comenzar con tu sesión:
Prepara los materiales que vayas a utilizar, por ejemplo: hojas blancas, imágenes, colores, plastilina 
o materiales de la naturaleza que les puede servir para elaborar su maqueta. Lleva varios pedazos 
de cartón para cada estudiante. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
En esta actividad cada estudiante va a realizar una maqueta con las señales que indican que va a 
llover y lo que se beneficia de la lluvia. Para esto trae el papel que realizaron en la sesión 1, pégalo 
en la pared para que todos lo vean. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la lengua 
indígena de los estudiantes que te 
diga cómo se dicen las frases o 
indicaciones que necesitarás para 
guiar la actividad general.

Anótalas, practica y aprende 
algunas palabras.

Trabajando con tus estudiantes
Procura dar  las indicaciones en 
lengua indígena. Recuerda que 
puedes leer las por si no pudiste 
aprenderlas.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Prepara etiquetas pequeñas con 
los nombres en la lengua indígena 
de la comunidad, de los elementos 
que están trabajando. Por 
ejemplo: lluvia, trueno, hormigas, 
nube, etc. 

Haz suficientes para todos los 
estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realicen su maqueta vas 
a pasar con cada estudiante a 
repetir los nombres en la lengua 
indígena de la comunidad. 

Entrega la etiqueta que 
corresponde a cada elemento, 
vuelve a repetir con ellos el 
nombre y diles que así se escribe, 
deja que la pegue a un lado. 
Apóyalos para que realicen ésta 
esta actividad.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Recuerda comunicarte en la 
variante de tus estudiantes, utiliza 
las palabras que has aprendido 
hasta este momento. 

Deja que tus estudiantes se 
expresen libremente en la lengua 
indígena y variante. Si aparecen 
nuevas palabras, anótalas en tu 
diario.

Explícales que van a crear estas señales con plastilina o materiales de la naturaleza. Las van a 
pegar en la parte de arriba de un cartón y abajo pegarán las formas en las que en su comunidad se 
benefician de la lluvia. Pueden ser plantas, animales y personas. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable 
la lengua indígena de los 
estudiantes que te diga cómo se 
dicen las indicaciones y preguntas 
que necesitarás para guiar la 
actividad general. Escríbelas para 
que puedas practicar y aprender 
algunas palabras. 

Trabajando con tus estudiantes
Da las indicaciones y realiza las 
preguntas en la lengua indígena 
de tus estudiantes. Cuando 
tus estudiantes compartan su 
maqueta permite que ellos 
se expresen libremente en su 
lengua indígena. Escúchalos, 
posiblemente comprendas algunas 
palabras. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Prepara unas hojas con la lista de 
palabras que han trabajado hasta 
ahora, en la lengua indígena de la 
comunidad, y su significado.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando muestren su maqueta 
recuérdales como se dice en la 
lengua indígena de la comunidad 
cada elemento que representaron. 
Indícales que utilicen estos 
nombres cuando mencionan lo 
que han elaborado. 

Nota: Entrega a las mamás o 
papás una hoja con las palabras 
en lengua indígena que han 
trabajado en este capítulo, con su 
significado, para que las repasen 
en casa. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Utiliza la variante de tus 
estudiantes para dar las 
instrucciones de la actividad. Deja 
que tus estudiantes se expresen 
libremente en su variante.

Actividad 12
Integración

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano las maquetas que elaboraron. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Tus estudiantes presentarán todo lo que han hecho, contando lo que representa su maqueta. Puedes 
guiarlos con preguntas sencillas, por ejemplo: ¿Cómo sabemos que va a llover? ¿Quiénes están en 
tu maqueta? ¿Para qué sirve la lluvia? y complementar la información con lo que creas necesario. 
Que este momento sea de compartir y de convivir entre todos. Puedes organizarlo como una 
Demostración Pública donde también incluyas a padres o madres de familia. 
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Conocer a los personajes del capítulo 7.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Comencemos cantando

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Comienza la sesión cantando y bailando con ellos la canción de la serie o alguna otra  canción infantil 
que a tus estudiantes les guste y les divierta. Mientras cantan pueden hacer gestos y movimientos 
representando las palabras de la canción.
Esta dinámica la puedes repetir al inicio de cada sesión para dar 
comienzo a la clase

7
FICHA

Cápsula 7 : Kokón, el conejo
      

¿CÓMO ERA ANTES EL PAISAJE DE MI COMUNIDAD?

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 7
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes 

reconozcan que los lugares pueden cambiar.
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Actividad 2
¿Quiénes estarán en la historia?

Antes de comenzar con tu sesión
Busca una foto o una imagen de un conejo que se vea en grande. Debe ser una fotografía y no un 
dibujo de este animal.
Escucha la cápsula 7 e identifica donde aparece la voz del conejo y en donde Ik dice: ¡Ah, un conejo!

 Trabajando con tus estudiantes
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
En un espacio agradable, siéntate en círculo con tus estudiantes para presentar al  nuevo personaje 
que aparecerá en la cápsula 7. 
Reproduce la cápsula hasta donde aparece la voz del conejo. Pregúntales ¿Quién creen que está 
hablando? ¿Cómo se lo imaginan? Deja que compartan sus ideas. 
Continúa reproduciendo la cápsula hasta la parte donde Ik dice: ¡Ah, un conejo! Y entonces muéstrales 
la imagen que buscaste. 
Pídeles que dibujen la figura de un conejo. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Al inicio de la clase puedes realizar 
una dinámica de saludo en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Canta y baila la canción de la 
serie en la lengua indígena de 
la comunidad. Si han realizado 
varios capítulos de la serie hasta 
el momento, tus estudiantes 
estarán listos para lo siguiente: 
reproduce la canción y haz pausa 
en la frase que más les guste. 
Deja que tus estudiantes canten 
solos sin la música, luego sigue 
reproduciendo la canción. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que la variante 
lingüística de tus estudiantes esté 
siempre presente, por eso, cuando 
cantes la canción recuérdales el 
significado de las palabras en su 
variante. 

Si cantas alguna otra canción 
trata de que sea en la lengua y 
variante de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Ten a la mano tu lista de 
instrucciones que has aprendido 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes, busca la siguiente 
indicación: “Vamos a cantar”.
No olvides practicar la canción 
que vayas a utilizar con tus 
estudiantes.

Trabajando con tus estudiantes
Da las indicaciones en la lengua 
indígena de tus estudiantes.

Recuerda que este es un momento 
para que los estudiantes te 
escuchen cantar en su lengua 
indígena.
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Investiga cómo se dice “conejo” 
en la lengua indígena de la 
comunidad e identifica  cómo le 
llaman en la cápsula. Por ejemplo 
en tsotsil sería: Li T’ul Kokon.

Escucha la cápsula en la lengua 
indígena de la comunidad para 
identificar cuándo debes hacer 
las pausas que indica la actividad 
general. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando escuchen que en la cápsula 
en lengua indígena Ik nombra al 
conejo, muestra la imagen que 
llevaste. Pregunta: ¿Quieren saber 
cómo se llama? Diles como lo 
nombran en la cápsula, y cómo se 
dice conejo en la lengua indígena 
de la comunidad y que los niños y 
niñas repitan contigo esa palabra. 

Luego realicen el dibujo o figura 
como se describe en la actividad 
general. Procura que los niños 
mencionen la palabra conejo en la 
lengua indígena de la comunidad 
apuntando hacia el dibujo con un 
dedo.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Verifica cómo se dice el  nombre del 
personaje “Conejo” en la variante 
lingüística de la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Pídele a tus estudiantes que 
mencionen cómo se llama el conejo 
en la variante de la comunidad y 
cómo le dicen en la cápsula. El 
propósito es que sepan identificar 
al animal cuando lo nombren en 
la cápsula.

En esta actividad puede que 
aparezcan otras palabras que no 
sean las de tu variante, pregunta 
qué significan y anótalas en tu 
diario.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula en la lengua 
que mejor entiendas para 
ubicar las pausas que se piden 
en la actividad general, luego 
escucha la cápsula en la lengua 
de tus estudiantes y ubica esos 
momentos.

Identifica algunas frases, palabras 
y preguntas que utilizarás en la 
actividad general y pídele a 
alguien que hable la lengua de los 
estudiantes  que te ayude a saber 
y registrar cómo se dicen.

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las pausas 
correspondientes y procura dar 
las indicaciones y preguntas 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Actividad 3
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión
Escucha la cápsula 7 en la lengua indígena de tus estudiantes para identificar dónde hacer las pausas 
que vas a necesitar durante la sesión, por ejemplo: cuando Ik se presenta y el conejo dice su nombre. 
Consigue una bocina para escuchar la historia de la cápsula 7.
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Escucha el audio en la lengua que 
mejor entiendas para identificar 
las pausas. Luego escucha el 
audio en lengua indígena de la 
comunidad e identifica las pausas  
que se indican en la actividad 
general. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula con alguien de 
la comunidad para identificar si 
hay palabras que no se entienden 
en la variante de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula de audio en 
la lengua que mejor entiendas, 
ubica los efectos que podrían 
apoyarte al momento de escuchar  
la cápsula en la lengua de tus 
estudiantes.

Investiga cómo se dicen las 
preguntas y frases que te servirán 
para guiar la actividad general en 
la lengua de tus estudiantes. No 
olvides anotarlas para que puedas  
aprenderlas y seguir practicando 
la pronunciación.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busquen un lugar tranquilo y siéntense en 
círculo, pueden escuchar la cápsula afuera del 
salón para que sea más divertido. Realiza las 
pausas y preguntas sugeridas, puedes agregar 
otras. Reproduce la cápsula.
Haz una pausa cuando Ik se presenta y dice 
que es de tierra fría. Pregúntales quién es Ik, 
si se acuerdan de dónde es, quienes son sus 
amigos, y a dónde quiere regresar. 
Pregúntales: ¿Por qué está enojado el conejo? 
¿Creen que será amigo de Ik o no? 
Continúa reproduciendo la cápsula hasta el 
final. Haz pausas y preguntas si lo consideras 
necesario. 
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Trabajando con tus estudiantes
Primero reproduce la cápsula 
en español haciendo las pausas 
que corresponden.  Deja que tus 
estudiantes escuchen parte de 
la cápsula en la lengua indígena 
de la comunidad, haciendo las 
pausas cuando Ik se presenta y 
cuando el conejo dice su nombre. 
Repite la palabra “conejo” y juega 
a pronunciarla y repetirla con tus 
estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén escuchando 
la cápsula pon pausa en los 
momentos que identificaste y 
pregunta si entendieron bien, 
si no lo entienden explicale con 
otras palabras o con ejemplos. 

En esta actividad seguramente 
aparecerán muchas palabras que 
no entiendas de la variante de 
tus estudiantes, pregúntales qué 
significan y anótalas en tu diario. 

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula y realiza las 
pausas correspondientes, trata de 
utilizar la lengua indígena para 
hacer las preguntas y dar las 
instrucciones.

Si aún no aprendes cómo se 
dicen estas frases, recuerda que 
puedes leer 1 o 2 veces según lo 
consideres.

SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar los cambios en el paisaje que menciona el conejo en la cápsula.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 4
Recordemos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano los dibujos del conejo que realizaron tus estudiantes en la sesión pasada.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busca un lugar agradable para sentarse todos juntos. 
Pregunta a tus estudiantes: ¿Recuerdan lo que pasó en la historia?  ¿A quién conoció Ik en esta 
historia? ¿A dónde se dirigían? 
Si se te ocurren, puedes agregar otras preguntas y así podrán recordar la historia de Ik entre todos 
tus estudiantes. 
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Ten a mano la traducción de 
“conejo” en la lengua indígena de 
la comunidad y cómo le llaman 
en la cápsula.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realices las preguntas 
para recordar la historia utiliza 
siempre la palabra conejo y su 
nombre propio en lengua indígena. 

Cuando tus estudiantes lo 
mencionen, recuérdales como se 
dice, así poco a poco aprenderán 
a llamarlo de este modo. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realices las preguntas 
para recordar, presta atención si 
tus estudiantes te entendieron, 
si no es así, trata de explicar 
con otras palabras. Identifica 
qué palabras son las que no 
entienden para buscarlas después 
en la variante de la comunidad. 
Ve anotando todas las palabras 
nuevas de la variante en tu diario.   

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen algunas 
preguntas que pueden servirte 
para guiar la actividad general en 
la lengua de tus estudiantes.

No olvides anotarlas para 
aprenderlas.

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes.

Aunque tú no los entiendas, 
debes poner atención a su plática 
para que no se desvíe del tema. 
Posiblemente comprendas algunas 
palabras.

Actividad 5
Escuchemos la cápsula para comprender la historia

Antes de comenzar con tu sesión:
Escucha la cápsula para ubicar las pausas cuando el conejo dice: 
- Se nota que no eres de por estos rumbos.  
- Sólo en tiempos de lluvia el arroyo está vivo.  
- Aquí todo era diferente.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busca un espacio cómodo, pide a tus estudiantes que se sienten en círculo y escuchen la cápsula 7. 
Este momento es para identificar los cambios en el paisaje que se mencionan. 
Reproduce la cápsula y haz una pausa cuando el conejo dice: Se nota que no eres de por estos 
rumbos. Hazles las siguientes preguntas: ¿Por qué se preocupó el conejo? ¿Qué le dijo a Ik? 
Continúa reproduciendo hasta donde el conejo dice: Solo en tiempos de lluvia el arroyo está vivo. 
Ahora pregúntale a tus estudiantes: ¿Por qué no hay agua? ¿Cómo era antes? 
Reparte hojas y colores para que tus estudiantes dibujen en la mitad de la hoja cómo era antes el 
lugar donde vive el conejo y en la otra mitad como es ahora. 
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Después reproduce la cápsula hasta donde dice:  Aquí todo era diferente y pregunta: ¿Por qué era 
diferente? ¿Por qué se quiere ir el conejo? Pueden añadir más elementos al dibujo del antes y el 
después. 
Terminen de escuchar la cápsula y pregunta al final: ¿Qué vieron al llegar al Bosque de las nubes? 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula en la lengua 
que mejor entiendas para 
identificar las pausas que pide la 
actividad general. Luego escucha 
la cápsula en la lengua indígena 
de tus estudiantes.

Con ayuda de un hablante de la 
lengua indígena de tus estudiantes, 
investiga cómo se dicen algunas 
indicaciones, palabras y preguntas 
que utilizarás para la actividad 
en general, por ejemplo: árboles, 
agua limpia, aire limpio, agua 
sucia, río seco, árboles cortados.
Anótalas para que las puedas 
practicar y aprender.

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula y realiza las 
pausas correspondientes, trata de 
utilizar la lengua indígena para 
hacer las preguntas y dar las 
instrucciones.

Da este espacio para que tus 
estudiantes se expresen libremente 
en su lengua indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula en la lengua 
que mejor entiendas para 
identificar las pausas. Luego 
escucha la cápsula en la lengua 
indígena de la comunidad e 
identifica las mismas pausas  que 
se indican en la actividad general. 

Investiga cuáles son los nombres 
en la lengua indígena de la 
comunidad de lo que había antes 
en el paisaje, por ejemplo: árboles, 
agua limpia, aire limpio.  Y lo que 
hay ahora, por ejemplo: agua 
sucia, río seco, árboles cortados. 

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce el audio en español. 
Cuando realices las pausas utiliza 
los nombres que investigaste en la 
lengua indígena de la comunidad 
para identificar elementos de 
cómo estaba antes y ahora el 
lugar. 

Cuando realicen el dibujo pasa 
con cada estudiante a repetir con 
ellos estas palabras en lengua 
indígena. Inventa un movimiento 
o gesto con el cuerpo que 
represente cada palabra para que 
sea más dinámica la actividad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión
Investiga y aprende cómo 
nombran en su variante los 
momentos en donde se tiene que 
hacer una pausa en la actividad 
general.

Trabajando con tus estudiantes
Al momento de escuchar la cápsula 
haz pausa en los momentos que 
se ha mencionado en la actividad 
general para ver si se comprende. 
Si no logran entender, apóyate 
con lo que has investigado. 

Cuando realices las preguntas, 
presta atención a si tus estudiantes 
te entendieron, si no es así trata 
de explicar con otras palabras.

Deja que se expresen libremente 
en su variante. Anota las palabras 
nuevas de la variante de tus 
estudiantes en tu diario. 
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Actividad 6
Nos movemos para aprender 

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano un dado para el juego. 
Pinta en el piso del salón o del patio 9 cuadros como en la imagen. Dibuja en hojas imágenes como 
las siguientes para colocarlas en el piso: 

Reproduce la cápsula en la  
lengua indígena de la comunidad, 
sólo la parte donde se mencionan 
los cambios en el paisaje hasta 
cuando el conejo dice: “Solo en 
tiempos de lluvia el arroyo está 
vivo” 

Traten de identificar las palabras 
que aprendieron en lengua 
indígena escuchando la cápsula. 
Puedes repetir esta parte de 
la cápsula varias veces si es 
necesario. Repitan todos juntos 
los movimientos que inventaste 
para cada palabra.  
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen en la 
lengua indígena de tus estudiantes 
las instrucciones o frases que te 
ayuden a guiar el juego.

Anótalas para que las puedas 
practicar y aprender.

Trabajando con tus estudiantes
Dales la indicación en su lengua 
indígena para realizar el juego. 
Los estudiantes pueden ayudarte 
a saber cómo se dicen las cosas 
e instrucciones. Apóyate en ellos. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Prepara las imágenes para el 
juego y asígnale un nombre en 
lengua indígena de las palabras 
que trabajaron la sesión pasada. 
Por ejemplo: árboles, agua limpia, 
aire limpio o agua sucia. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando expliques las imágenes 
utiliza las palabras en lengua 
indígena que le asignaste. Al caer 
en el cuadro con una imagen 
los estudiantes pueden decir el 
nombre de lo que representa en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Es probable que tus estudiantes 
no entiendan las indicaciones 
que des, intenta utilizar algunas  
palabras en su variante. 

Dale a tus estudiantes la libertad 
para expresarse en su variante y 
si escuchas una palabra que no 
entiendes pregunta su significado 
y agrégala en tu diario.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.

Juego: Caminando al Bosque de las nubes
Antes de comenzar a jugar explica las imágenes, lo que representan y cuánto van a avanzar o 
retroceder en cada una. Luego colócalas en el cuadro correspondiente. 
Cada estudiante va a lanzar el dado y avanzar los cuadros que indique el número que salió en el 
dado. 
Si cae en un cuadro donde hay una imagen del paisaje limpio (1,3,6 y 9) tiene que describir lo que 
representa esa imagen, por ejemplo: árboles, agua limpia, aire limpio. Luego avanzará dos cuadros 
más. 
Si cae en una imagen del paisaje contaminado (4,7) puede decir lo que representa esa imagen, por 
ejemplo: agua sucia, tala de árboles, mucha basura y va a retroceder dos cuadros. 
Gana el que llegue al Bosque de las nubes.
Puedes añadir más cuadros o dibujos al juego. 
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SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar cómo es el lugar donde viven y qué les gustaría que fuera diferente.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 7
Recordemos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano los dibujos que realizaron tus estudiantes en la sesión 2 del antes y después.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Entre todos recuerden lo que hicieron la sesión pasada, y observando los dibujos pregúntales: ¿Cómo 
se imaginan el lugar donde vive el conejo? 
Una vez que mencionan todo lo que se imaginan, pregúntales ¿Cómo se sentía el conejo? ¿Por qué 
se quería ir? 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen las 
preguntas, en la lengua indígena 
de tus estudiantes, que usarás en 
la actividad general, no olvides 
anotarlas para que las puedas 
practicar y aprender.

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes. Da el 
espacio necesario para que ellos 
respondan en su lengua indígena. 
Escucha sus comentarios 
posiblemente puedas entender 
algunas palabras.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Ten a la mano la lista de palabras 
que han trabajado hasta el 
momento. Por ejemplo: conejo, 
árboles, agua limpia, aire limpio.  
agua sucia, río seco, árboles 
cortados, así como las que hayas 
añadido. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando hagas las preguntas 
utiliza palabras en la variante de 
tus estudiantes. 

Permite a tus estudiantes 
expresarse en su variante y presta 
atención a las nuevas palabras o 
nombres que no entiendas para 
que lo anotes en tu diario.
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Trabajando con tus estudiantes
Cuando observen el dibujo 
e imaginen cómo es el lugar 
donde vive el conejo, utiliza las 
palabras en la lengua indígena 
de la comunidad para nombrar 
estos elementos y ayuda a tus 
estudiantes para que también 
utilicen estas palabras. Con la 
práctica y repetición poco a 
poco irán aprendiendo algunas 
palabras en la lengua indígena de 
la comunidad. 

Actividad 8
Nos movemos para aprender

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano los lentes de observación que usaron en las cápsulas 1 y 2

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
En esta actividad van a realizar una salida para observar la escuela y sus alrededores para identificar 
todo lo que hay, por ejemplo: árboles, río, casas, caminos, veredas, cancha, aulas, terrenos, cultivos, 
etc. Durante el camino guía la observación con preguntas o indicando los detalles que deben observar. 
Anota en una lista todo lo que observan. 
Regresen al salón y pide a tus estudiantes que realicen un dibujo representando su escuela y lo que 
observaron a su alrededor. Diles que añadan en el dibujo su casa y el camino a la escuela. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen algunas 
indicaciones, preguntas y 
elementos que observes en la 
escuela y los alrededores, por 
ejemplo: escuela, camino, casa, 
río, etc. Anótalas para que las 
puedas practicar y aprender

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Observa en la escuela y en sus 
alrededores algunos elementos y 
busca cómo se dicen y escriben 
en la lengua indígena de la 
comunidad, por ejemplo: escuela, 
camino, casa, río, etc. Cinco 
elementos son suficientes. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Identifica e investiga cómo 
se dicen en la variante de tus 
estudiantes algunos elementos 
de la escuela y su alrededor. Por 
ejemplo: escuela, camino, casa, 
río, etc.
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Trabajando con tus estudiantes
Da las indicaciones y preguntas 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes. 

Ten a la mano tu lista de 
elementos en la lengua indígena 
para ir marcando cuáles son las 
que observan tus estudiantes. Si 
sale algún elemento nuevo pide a 
tus estudiantes que te repitan la 
palabra y anótala. 

Trabajando con tus estudiantes
Durante la salida, además de lo 
que vayan identificando, enseña 
los nombres que investigaste en la 
lengua indígena de la comunidad, 
repite con tus estudiantes su 
pronunciación. Cuando realicen 
el dibujo pasa uno por uno para 
repetir el nombre de los elementos 
que estén dibujando. 

Entrega a las mamás o papás una 
hoja con las palabras en lengua 
indígena que han aprendido 
hasta el momento, añade a un 
lado su significado. Pídeles que 
las repasen en casa con sus hijos. 

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que la indicación 
esté en la variante de tus 
estudiantes.

Permite a tus estudiantes que 
nombren en su variante todo lo 
que observan.

Ten presente tu diario para anotar 
las palabras que no entiendas.

Actividad 9
Dialogamos lo aprendido

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano los dibujos de lo que observaron en la salida. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busca un lugar agradable para sentarse todos en círculo. Pide a tus estudiantes que presenten su 
dibujo y digan que es lo que más les gusta del lugar donde viven y que les gusta menos. 
Cuando todos hayan presentado su dibujo pregúntales: ¿Hay algo que les gustaría que fuera 
diferente? ¿Qué quitarían o añadirían a su dibujo? 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Con ayuda de un hablante 
de la lengua indígena de tus 
estudiantes, investiga cómo 
se dicen y escriben algunas 
indicaciones, así como algunas 
preguntas que te pueden ayudar 
a guiar la actividad general. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Ten a la mano la lista de palabras 
que has ido anotando a lo largo 
de esta ficha.  

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Permite a tus estudiantes que se 
expresen en su variante. 

Anota en tu diario las nuevas 
palabras que vayan mencionando. 
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Trabajando con tus estudiantes
Realiza las indicaciones y 
preguntas en la lengua indígena 
de tus estudiantes. Si tienes 
la oportunidad, invita a que 
algún estudiante o padre de 
familia pueda acompañarte para 
entender lo que tus estudiantes 
están diciendo. 

Trabajando con tus estudiantes
Ten presente durante la actividad 
las palabras en lengua indígena 
que han aprendido hasta el 
momento. Recuérdales, repítelas 
y ayuda a tus estudiantes para 
que las utilicen en sus respuestas.   

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Realizar un pequeño cambio en el espacio de su escuela.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 10
Recordamos entre todos

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados en círculo recuerda con tus estudiantes lo que observaron la sesión pasada en los alrededores 
de la escuela. 
Entrégales los dibujos que realizaron para que se guíen en sus respuestas. Pregúntales: ¿Creen que 
siempre fue así? ¿O antes era diferente? 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dicen las 
palabras, frases o preguntas 
que vayas a utilizar para la 
actividad general, escríbelas para 
aprenderlas.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano la lista de palabras 
que has ido anotando a lo largo 
de este capítulo. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando dialoguen, procura 
que sea en la variante de tus 
estudiantes, puedes apoyarte con 
las palabras que has anotado en 
tu diario y si mencionan alguna 
nueva palabra lo puedes anotar.
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Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes. Da 
el espacio necesario para que tus 
estudiantes se expresen libremente 
en su lengua. Escucha con mucha 
atención, posiblemente puedas 
comprender algunas palabras.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén observando su 
dibujo y platicando de lo que 
representa, ten presente las 
palabras en lengua indígena que 
han aprendido hasta el momento. 
Recuérdales, repítelas y ayuda 
a tus estudiantes para que las 
utilicen en sus respuestas. 

Actividad 11
Producto final

Antes de comenzar con tu sesión:
Invita a alguna persona de la comunidad para que vaya a explicarle a tus estudiantes uno o dos 
cambios importantes en la comunidad. 
Pide a las mamás o papás que manden alguna planta de flores para sembrar. Pueden ser matas de 
su propia casa, no es necesario que las compren.  

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busca un lugar agradable para sentarse en círculo, presenta a la persona invitada y explica a tus 
estudiantes que les va a contar cómo era antes la comunidad. Por ejemplo: 

Juan nos contó que en el municipio de Larrainzar hay una cancha dentro de la secundaria 
que antes era una laguna en donde los niños y niñas podían llegar a nadar y jugar. Para 
construir la cancha tuvieron que rellenar con tierra la laguna.

Cuando terminen de platicar, diles que van a realizar un cambio en la escuela. Para eso van a 
sembrar las plantas que trajeron. Entre todos elijan un espacio en el patio de la escuela. Rodeen el 
espacio con piedras. 
Haz una foto de este espacio antes de sembrar. Con tu apoyo van a sembrar las flores que trajeron. 
Luego haz una foto de cómo quedó el espacio con las plantas. 
Si no hubiera un lugar con tierra para sembrar, puedes realizar esta actividad con botes de plástico 
como macetas.  
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Con ayuda de un hablante 
de la lengua indígena de tus 
estudiantes, investiga cómo 
se dicen y escriben algunas 
indicaciones que te pueden ayudar 
a guiar la actividad general.

Trabajando con tus estudiantes
Da las indicaciones en la lengua 
indígena de tus estudiantes. 

Pídele a la persona que invitaste 
que le hable a tus estudiantes en la 
lengua indígena de la comunidad 
y que al final pueda comentarte 
lo que dijeron tus estudiantes o si 
tuvieron preguntas.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Pídele a la persona invitada que 
utilice algunas palabras en la 
lengua indígena de la comunidad 
durante su plática, por ejemplo 
el nombre del espacio que ha 
cambiado en la comunidad. 
Con su ayuda, escribe los nombres 
de las flores que van a sembrar en 
su lengua indígena. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén escuchando la 
plática apoya a la persona invitada 
para que tus estudiantes presten 
atención y repitan algunas de las 
palabras en la lengua indígena de 
la comunidad.
En el momento de sembrar las 
plantas enseña los nombres que 
investigaste en lengua indígena. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Pídele a la persona que invitaste 
que le hable a tus estudiantes en la 
lengua indígena de la comunidad. 

Recuerda comunicarte en la 
variante de tus estudiantes, utiliza 
las palabras que has aprendido 
hasta este momento. 

Deja que tus estudiantes se 
expresen libremente en la lengua 
indígena y variante, deja que 
hagan preguntas a la persona 
invitada. Si aparecen nuevas 
palabras, anótalas en tu diario.

Actividad 12
Integración

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano las fotos que tomaste del lugar donde se sembraron las plantas.  

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busca un lugar desde donde puedan observar de lejos el cambio que realizaron en la escuela. 
Muestra las fotos del antes y el después de la siembra de flores. Pregunta: ¿Qué diferencias ven? 
¿Les gustó como quedó? ¿Por qué? 
Comparte la siguiente reflexión de cierre: 

Así como cambió nuestra escuela también cambia la comunidad. Las personas o la naturaleza 
pueden hacer que el paisaje de la comunidad cambie. ¿Recuerdan algún cambio que hayan 
visto y que quieran contar? 

Que este momento sea de compartir y de convivir entre todos. Puedes organizarlo como una 
Demostración Pública donde también incluyas a padres o madres de familia.
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dicen las 
palabras, frases o preguntas que 
vayas a utilizar para la actividad 
general, escríbelas para practicar 
la pronunciación.

Trabajando con tus estudiantes
Da las indicaciones y realiza las 
preguntas en la lengua indígena 
de tus estudiantes. Cuando 
tus estudiantes compartan sus 
respuestas permite que ellos 
se expresen libremente en su 
lengua indígena. Escúchalos, 
posiblemente comprendas algunas 
palabras.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Prepara unas hojas con la lista de 
palabras que han trabajado hasta 
ahora. Esta lista estará en la 
lengua indígena de la comunidad, 
así como lo que significa cada 
palabra. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando respondan a la pregunta 
¿Qué aprendimos hoy? recuerden 
también las palabras en lengua 
indígena y lo que significan. 
Dale espacio a cada estudiante 
para que todos participen.  

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando des las instrucciones y 
hagas las preguntas que sea en la 
variante de tus estudiantes para 
que comprendan. 

Permite que tus estudiantes 
se expresen libremente en su 
variante.
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Conocer a los personajes del capítulo 8.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Comencemos cantando

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Comienza la sesión cantando y bailando con ellos la canción de la 
serie o alguna otra  canción infantil que a tus estudiantes les guste 
y les divierta. Mientras cantan pueden hacer gestos y movimientos 
representando las palabras de la canción.
Esta dinámica la puedes repetir al inicio de cada sesión para dar 
comienzo a la clase.

8
FICHA

      ¿EL 
PAISAJE DEL LUGAR DONDE VIVO?

Cápsula 8 : ¡De aquí soy!

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 8
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes recuerden 

todo lo aprendido en la serie “De aquí soy” e identifiquen y comuniquen 
oralmente en su lengua indígena algunos elementos del paisaje.

Evaluar los avances que tienen los estudiantes en su dominio de 
expresión oral  en su lengua indígena.
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Actividad 2
¿Quiénes estarán en la historia?

Antes de comenzar con tu sesión
Elabora un dibujo de los personajes de la historia. En español ellos se 
llaman: Ik, Encino, K’ox y Kokón. Identifica en la cápsula qué nombre 
tienen en la lengua indígena de tus estudiantes. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Es importante que la variante 
de tus estudiantes esté siempre 
presente, por eso, cuando 
cantes la canción recuérdales el 
significado de las palabras en su 
variante.

Si cantas alguna otra canción 
trata de que sea en la lengua y 
variante de tus estudiantes.

Evaluación final: Esta actividad te puede servir para identificar el 
avance que hayan tenido tus estudiantes en el nivel de dominio de la 
lengua oral, tanto en la comprensión como en la expresión de su lengua 
indígena. Escucha si aprendieron a cantar la canción, pregunta si la 

comprenden y anota si hay mejor pronunciación y comprensión. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Ten a la mano la indicación 
“Vamos a cantar” en la lengua 
indígena de la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Al inicio de la clase puedes 
realizar la dinámica de saludo en 
lengua indígena que han utilizado 
en otras sesiones.  
 
Dile a tus estudiantes: Vamos a 
cantar. Luego canta y baila la 
canción en la lengua indígena 
de la comunidad. Recuérdales el 
significado de la canción. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Ten a la mano tu lista de 
instrucciones que has aprendido 
en la lengua indígena de tus 
estudiantes, busca la siguiente 
indicación: “Vamos a cantar”.
No olvides practicar la canción 
que vayas a utilizar con tus 
estudiantes.

Trabajando con tus estudiantes
Da las indicaciones en la lengua 
indígena de tus estudiantes. Este 
es un momento para que los 
estudiantes te escuchen cantar en 
su lengua indígena.
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 Trabajando con tus estudiantes
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Sentados en un círculo presenta a todos los personajes que estarán en este capítulo.
Busca una manera interesante de presentar a los personajes. Para esto diles que Ik está a punto de 
llegar a su casa, pero el camino es un poco difícil, va acompañado del conejo y tiene muchas ganas 
de encontrarse con sus amigos Encino y K’ox.  
Con las imágenes de estos personajes podrán recordar quiénes son y qué hicieron durante este 
tiempo que los llevan conociendo. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Para esta actividad necesitas 
saber cómo se dice en la lengua 
indígena de la comunidad: Encino, 
El caracol K’ox, La ardilla Ik y 
El conejo Kokón. De esta forma 
podrán saber qué animal es y 
cuál es su nombre en la cápsula. 
Por ejemplo en tsotsil sería: 
Tulan, li t’ot K’ox, li chuch Ik, li 
t’ul Kokón. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando les presentes los 
personajes a tus estudiantes, 
pregúntales cómo se llaman, 
mostrando los dibujos que 
llevaste, pide que te respondan 
con sus nombres en lengua 
indígena. Luego pregúntales 
cómo se llama cada animal en la 
lengua indígena de la comunidad.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Verifica en tu diario cómo se dice 
el  nombre del personaje en la 
variante de la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Pídeles que mencionen cómo 
le llaman en la variante de la 
comunidad a los personajes y 
cómo le dicen en la cápsula. El 
propósito es que sepan identificar 
el animal cuando lo nombren.

Deja que tus estudiantes se 
expresen libremente en su variante. 
Anota las palabras nuevas de la 
variante de tus estudiantes en tu 
diario.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Identifica algunas frases, palabras 
y preguntas que utilizarás para 
presentar a los personajes. Pídele 
a alguien que hable la lengua de 
los estudiantes  que te ayude a 
saber y registrar cómo se dicen.

Trabajando con tus estudiantes
Da las indicaciones y preguntas 
en la lengua indígena de tus 
estudiante. Permite a tus 
estudiantes expresarse libremente 
en su lengua indígena. Escúchalos 
y participa con las palabras 
que ya aprendiste. Aprovecha 
esta oportunidad para seguir 
aprendiendo palabras nuevas. 
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Actividad 3
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión
Busca una bocina y descarga la cápsula del capítulo 8, escúchala con atención para identificar dónde 
harás pausas, por ejemplo: cuando Ik y el conejo se refugian porque empieza a llover y cuando llegan 
donde están sus amigos y todos se ponen muy felices. 
Escucha la cápsula con alguien de la comunidad para identificar si hay palabras que no se entienden 
en la variante de tus estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Busquen un lugar tranquilo y siéntense en círculo. Durante la cápsula puedes hacer dinámicas de 
juego con los estudiantes, pueden sentarse a escuchar fuera del salón para que sea más divertido. 
Reproduce la cápsula. 
Haz una pausa cuando Ik y el conejo encuentran 
el refugio para cubrirse de la lluvia, dile a tus 
estudiantes que busquen un refugio porque 
está lloviendo mucho, repite varias veces: ¡Ya 
llegó la lluvia! Pueden esconderse debajo de 
la mesa, o debajo de un árbol si están fuera 
del salón. Mientras están escondidos vuelve 
a poner la parte donde comienza a llover y 
se escuchan los truenos. Cuando termine esa 
parte pregúntales: ¿Ya dejó de llover? y si dicen 
que sí, que se reúnan para seguir escuchando 
la historia. 
Luego haz pausa cuando Ik llega con sus amigos 
y se pone muy feliz. Dile a tus estudiantes que 
se pongan como Ik muy felices, diciendo: ¡Ya 
regresé!, dando brincos de alegría y abrazos 
a sus amigos. Luego sigue reproduciendo la 
cápsula. 
Al finalizar pregúntales: ¿Por qué Ik prefiere 
vivir donde está su casa? 

Evaluación final: Esta actividad te puede servir para identificar el 
avance que hayan tenido tus estudiantes en el nivel de dominio de su 
lengua, sobre todo en la expresión oral. Presta atención a si tus estudiantes 
han mejorado en la comprensión de la cápsula y si responden con más 

fluidez a las preguntas. 
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Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Escucha la cápsula en español 
e identifica las pausas que se 
indican en la actividad general. 
Escúchala en la lengua indígena 
de la comunidad para identificar 
esas pausas. 

Investiga cómo se dice ¡ya llegó la 
lluvia! y ¡ya regresé! en la lengua 
indígena de la comunidad para 
usar estas frases en los juegos.

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula en  español, 
haz las pausas y pregunta qué 
está pasando. Luego reproduce la 
cápsula en lengua indígena en las 
partes donde se hicieron pausas y 
realiza los juegos. 

Juega con tus estudiantes 
utilizando las frases en la lengua 
indígena de la comunidad, 
enséñales a decir ¡Ya llegó la 
lluvia! y ¡Ya regresé! para crear 
mayor emoción y participación. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Cuando realices las preguntas, 
presta atención a si tus estudiantes 
te entendieron, si no es así trata 
de explicar con otras palabras.

Deja que se expresen libremente 
en su variante. Anota las palabras 
nuevas de la variante de tus 
estudiantes en tu diario.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula en la lengua 
que mejor entiendas, identifica 
las pausas que pide la actividad 
general y con la ayuda de los 
efectos puedes apoyarte al 
momento de escuchar  la cápsula 
en la lengua de tus estudiantes.

Investiga cómo se dice y 
pronuncian las expresiones “Ya 
llegó la lluvia” y “Ya regresé”,  
así como algunas  preguntas 
e indicaciones que te servirán 
para guiar la actividad general 
en la lengua de tus estudiantes. 
No olvides anotarlas para  
aprenderlas. 

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula y realiza las 
pausas correspondientes, trata 
de utilizar la lengua indígena de 
tus estudiantes para hacer las 
preguntas y dar las instrucciones.
Si aún no aprendes la 
pronunciación, recuerda que 
puedes leer 1 o 2 veces según lo 
consideres.
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SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar algunos elementos del paisaje donde viven Ik y sus amigos.  
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 4
Recordemos entre todos

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Lleva a tus estudiantes a un espacio tranquilo y cómodo. 
Pregúntale a tus estudiantes: ¿Recuerdan al conejo, la ardilla, el árbol y el caracol? ¿Recuerdan lo 
que ocurrió en la historia? Puedes ayudarlos a que recuerden con mencionarles una parte de lo que 
pasó y que ellos lo completen.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Ten a la mano la traducción de 
las frases:  ¡ya llegó la lluvia! y  
¡ya regresé!

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda con tus estudiantes las 
palabras en lengua indígena que 
aprendieron en la sesión anterior. 
Felicítalos por todo lo que han 
aprendido en la lengua indígena 
de la comunidad y anímalos a 
seguir aprendiendo.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando realices las preguntas 
para recordar, presta atención a 
si tus estudiantes te entendieron, 
si no es así, trata de explicar 
con otras palabras. Ve anotando 
todas las palabras nuevas de la 
variante de tus estudiantes en tu 
diario.

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen algunas 
frases o preguntas que pueden 
servirte para guiar la actividad 
general en la lengua de tus 
estudiantes.

No olvides anotarlas para que 
puedas seguir practicando.
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Trabajando con tus estudiantes
Pregúntales en la lengua indígena 
de la comunidad: ¿Qué dijo Ik 
cuando escucharon los truenos? y 
que respondan:  ¡ya llegó la lluvia! 
Pregúntales ¿Qué dijo Ik cuando 
vio a sus amigos? que respondan 
¡ya regresé!

Antes de la sesión 
Realiza las preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes. 
Permite que tus estudiantes se 
expresen libremente en su lengua 
indígena. Escúchalos y participa 
con las palabras que ya aprendiste. 
Aprovecha esta oportunidad para 
seguir aprendiendo palabras 
nuevas.

Actividad 5
Escuchemos la cápsula para comprender la historia

Antes de comenzar con tu sesión:
Escucha la cápsula 8 e identifica cuando Ik menciona la roca, los árboles, el cerro y la cascada, haz 
una pausa cuando suena el primer trueno. 
Ubica el momento cuando el conejo dice “Se soltó la lluvia”, identifica cuando Ik menciona el refugio, 
el puente de madera, la ruta de piedras, y el momento cuando dice “Recuerda que de aquí soy”. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Reproduce la cápsula, pide a tus estudiantes que presten atención cuando Ik menciona todo lo que 
ve, para identificar la roca, los árboles, el cerro y la cascada, haz una pausa cuando suene el primer 
trueno. 
Pregunta a tus estudiantes ¿Qué ha observado Ik en su paisaje? Reproduce de nuevo esa parte si es 
necesario. 
Reproduce el momento cuando comienza a llover, que tus estudiantes presten atención para identificar 
el refugio, el puente de madera, la ruta de piedras, hasta el momento cuando Ik dice “Recuerda que 
de aquí soy”. 
Dile a tus estudiantes que cierren los ojos y se imaginen todo lo que escucharon. Luego que abran 
los ojos y por turnos pueden describir lo que imaginaron, si se les complica puedes dirigirlos con 
ejemplos. 
Pídeles que dibujen lo que imaginaron y pega los dibujos en la pared. 
Observando los dibujos pregúntales: ¿Cómo supo Ik que llegó a su casa? 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula en la lengua que 
mejor entiendas para identificar 
las pausas. Luego escucha la 
cápsula en lengua indígena de tus 
estudiantes e identifica las pausas 
que se indican en la actividad 
general. 

Con ayuda de un hablante 
de la lengua indígena de tus 
estudiantes, investiga cómo 
se dicen algunas preguntas y 
palabras que utilizarás para la 
actividad en general, por ejemplo:  
la roca, los árboles, el cerro, la 
cascada, entre otras.

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula y realiza las 
pausas correspondientes, trata 
de utilizar la lengua indígena de 
tus estudiantes para hacer las 
preguntas y dar las instrucciones.
Da este espacio para que tus 
estudiantes se expresen libremente 
en su lengua indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Escucha la cápsula en tu lengua 
para identificar las pausas que 
indica la actividad general. Luego 
escúchala en la lengua indígena 
de la comunidad para identificar 
estas mismas pausas.

Investiga cómo se dice:  roca, 
árboles, cerro y cascada en la 
lengua indígena de la comunidad

Trabajando con tus estudiantes
Reproduce la cápsula en español. 
Haz una pausa cuando Ik 
menciona lo que observa en el 
paisaje. Enseña a tus estudiantes 
cómo se llaman estos elementos 
en la lengua indígena de su 
comunidad. Luego reproduce la 
cápsula en lengua indígena sólo 
en la parte donde Ik menciona  la 
roca, árboles, cerro y la cascada. 
Traten de escuchar cuando Ik dice 
estas palabras, utiliza pausas y 
reproduce de nuevo si es necesario. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión
Investiga y aprende cómo 
nombran en su variante los 
elementos que conforman el 
lugar donde vive Ik, por ejemplo:  
la roca, los árboles, el cerro, la 
cascada que se mencionan en la 
cápsula.

Trabajando con tus estudiantes
Al momento de escuchar la 
cápsula haz pausa en donde 
se menciona cómo es el paisaje 
del lugar donde vive Ik para 
comprobar si lo comprenden. 
Si no logran entender, usa las 
palabras que investigaste en su 
variante. 

Cuando realices las preguntas, 
presta atención a si tus estudiantes 
te entendieron, si no es así trata 
de explicar con otras palabras.
Deja que se expresen libremente 
en su variante. Anota las palabras 
nuevas de la variante de tus 
estudiantes en tu diario. 

Actividad 6
Nos movemos para aprender 

Antes de comenzar con tu sesión:
Realiza un dibujo con elementos del paisaje de Ik, por ejemplo:  la roca, los árboles, los cerros, la 
cascada, el refugio, el puente de madera, la ruta de piedras, etc. Dibuja también a los personajes de 
esta cápsula. 
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Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.

Juego: Veo, veo
Pega en la pared el dibujo que hiciste y coloca a tus estudiantes cerca de él. 
Explícales qué elementos pueden ver dibujados. 
Por turnos, cada estudiante elegirá un elemento en secreto, sin decir su nombre.
Luego dirá “veo veo”, y los demás tienen que preguntar ¿Qué ves?
El estudiante puede decir, por ejemplo: “una cosa que es de color verde”.
Si no adivinan que és pueden hacer otras preguntas y pedir pistas sobre la forma, el tamaño, color, 
etc. 
Cuando hayan adivinado todos van a representar ese elemento con su cuerpo. 
Luego pasa el turno a otro estudiante.  

Evaluación final: Esta actividad te puede servir para identificar 
el avance que hayan tenido tus estudiantes en el nivel de dominio de 
su lengua, sobre todo en la expresión oral. Identifica si tus estudiantes 

utilizan más palabras para comunicarse. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen en la 
lengua indígena de tus estudiantes 
las instrucciones o frases que 
vayas a usar para el juego, por 
ejemplo: Veo, veo y ¿Qué ves?
Anótalas para que las puedas 
practicar y aprender.

No olvides llevar tu lista de los 
elementos del paisaje de Ik en 
lengua indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano la lista de palabtas 
en lengua indígena que utilizaste 
en la actividad anterior. 
Investiga cómo se dice Veo, veo y 
¿Qué ves? en la lengua indígena 
de la comunidad. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Si tus estudiantes no entiendan 
las indicaciones del juego que des, 
intenta utilizar algunas  palabras 
en su variante. 

Dale a tus estudiantes la libertad 
para expresarse en su variante y 
si escuchas una palabra que no 
entiendes pregunta su significado 
y agrégala en tu diario.
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SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Recordar todos los elementos del paisaje de la comunidad que se han trabajado a lo largo de la serie. 
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 7
Recordemos entre todos

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano los dibujos que realizaron la sesión pasada sobre el paisaje de Ik. 

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua 
indígena de tus estudiantes.
Primero pasen a observar los dibujos del 
paisaje de Ik pegados en la pared, pueden 
comentar lo que observan y recuerdan. 
Luego siéntense en un lugar agradable para 
continuar platicando, procura que sea en 
un espacio distinto a su mesa de trabajo. 
Pregúntales: ¿Cómo supo Ik que llegó a su 
casa? entre todos recuerden los elementos que 
Ik observó del paisaje de su casa. 

Trabajando con tus estudiantes
Dales la indicación en su lengua 
indígena para realizar el juego. 
Tus estudiantes pueden ayudarte 
una vez que se haya comprendido 
la instrucción.

Trabajando con tus estudiantes
Al jugar pide a tus estudiantes que 
digan Veo, veo y ¿Qué ves? en la 
lengua indígena de la comunidad. 
Diles que señalen con sus dedos 
sus ojos cuando digan: Veo veo. 

Cuando adivinen deben recordar 
con tu apoyo cómo se dice ese 
elemento en lengua indígena. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dice en la 
lengua indígena de tus estudiantes 
la pregunta: ¿Cómo supo Ik 
que llegó a su casa?, no olvides 
anotarla para que la puedas 
practicar y aprender.

Ten a la mano la lista de los 
elementos del paisaje de la 
comunidad en la lengua indígena 
de tus estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Realiza las preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes. Da el 
espacio necesario para que ellos 
respondan en su lengua indígena. 
Escúchalos con atención para 
identificar si nombraron todos los 
elementos que llevaste en la lista, 
si no es así recuérdales cúales 
hacen falta. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Ten a la mano la lista de los 
elementos del paisaje de la 
comunidad en la lengua indígena 
de esa comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Cuando estén recordando los 
elementos del paisaje de Ik pide a 
tus estudiantes que los llamen con 
sus nombres en lengua indígena. 
Luego nombra un elemento y que 
vayan a señalarlo a su dibujo. 
Pídeles que aplaudan al que 
acierte. Repite la actividad con 
los demás elementos. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando hagas la pregunta utiliza 
palabras en la variante de tus 
estudiantes. 

Permite a tus estudiantes 
expresarse en su variante y presta 
atención a las nuevas palabras o 
nombres que no entiendas para 
que lo anotes en tu diario.

Actividad 8
Nos movemos para aprender

Antes de comenzar con tu sesión:
Ten a la mano los trabajos que hayan realizado tus estudiantes en otros capítulos de la serie De aqui 
soy.  
Identifica los elementos del paisaje que hay en la comunidad de tus estudiantes: los cerros, dónde 
hay agua, los tipos de tierra, la lluvia, y si es tierra caliente o tierra fría. 
Ubica un espacio en la pared y pega un papel grande, dibuja solo la silueta de los elementos para 
realizar un mural con tus estudiantes. Ve la imagen de muestra. 
Prepara los materiales necesarios, pueden ser papeles de colores, cosas de la naturaleza, reciclados, 
etc… 
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Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Antes de realizar el mural observen los productos que realizaron tus estudiantes en los capítulos 
anteriores para recordar cómo es la comunidad donde viven. 
Preséntales el dibujo que realizaste en el papel grande y que identifiquen cada elemento.  Pregúntales 
¿Qué lugar es éste? Si no logran identificarlo, diles que es su comunidad y pregúntales ¿Falta algo? 
y lo dibujas. 
Explícales que van a llenar la figura con trozos de papel cortado, con materiales naturales o reciclados. 
Cuando hayan terminado de llenar las partes del dibujo, pídeles que dibujen una casita en media 
hoja de papel y que la recorten. Mientras, dibuja también la escuela y recórtala.
Ubica la escuela dentro del mural.  Ahora diles que ubiquen su casita y la peguen. 
Escribe arriba del dibujo, en grande, el nombre de la comunidad.

Evaluación final: Esta actividad te puede servir para identificar el 
avance que hayan tenido tus estudiantes en su lengua indígena cuando 
escriban su nombre en la casita. Los garabatos también son una forma 
de inicio de la escritura, tenlos en cuenta al momento de realizar la 

evaluación. 



C A P Í T U L O  8        HOJA 13

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Investiga cómo se dicen algunas 
indicaciones y preguntas en la 
lengua indígena de tus estudiantes 
que pueden servirte para realizar 
la actividad general.

Recuerda practicar y aprender 
algunas palabras.

Ten a la mano la lista de los 
elementos del paisaje de la 
comunidad y las palabras casa y 
escuela en la lengua indígena de 
tus estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Procura dar  las indicaciones y 
preguntas en su lengua indígena, 
si todavía no las aprendiste las 
puedes leer.
Escucha con atención a tus 
estudiantes para identificar las 
palabras que ya conoces en su 
lengua. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión 
Ten a la mano la lista de los 
elementos del paisaje de la 
comunidad en la lengua indígena 
de la comunidad. Añade las frases 
Mi casa y Mi escuela en la lengua 
indígena de la comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
Utiliza los nombres de los 
elementos del paisaje de la 
comunidad para realizar esta 
actividad. Cuando presentes el 
mural pregúntales ¿Qué es esto? 
y ellos responderán con tu ayuda: 
árbol, río, cerro, etc.

Al terminar el mural pregúntales 
¿Qué es esto? señalando la casa 
o la escuela. Cada estudiante te 
responderá Mi casa o Mi escuela, 
en la lengua indígena de la 
comunidad.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Ten a la mano la lista de los 
elementos del paisaje de la 
comunidad y las palabras casa y 
escuela en la variante lingüística 
de tus estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Permite a tus estudiantes que 
nombren en su variante todo lo 
que observan.
Es importante que la indicación 
que des esté en la variante de tus 
estudiantes. 
Ten presente tu diario para anotar 
las palabras que no entiendas.

Actividad 9
Dialogamos lo aprendido

Antes de comenzar con tu sesión:
Elabora o recorta imágenes de niños y niñas para que se las entregues a cada estudiante.

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Entrega a cada estudiante la figura de un niño o niña en papel. 
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Ubica a tus estudiantes frente al mural. Por turnos, cada estudiante va a cerrar los ojos o tapárselos 
con un pañuelo. 
Luego le das una vuelta y sin ver, que señalen con el dedo un lugar dentro del mural y coloquen la 
figura del niño o niña. 
Pídele que abra los ojos y le dices: Estás en … la plaza / en el río… ¿Cómo llegarías a tu casa? o ¿Por 
dónde vas a ir para llegar a tu casa?
Moviendo la figura va a señalar el camino que haría para llegar a su casa y que diga lo que va 
encontrando. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Con ayuda de un hablante 
de la lengua indígena de tus 
estudiantes, investiga cómo 
se dicen y escriben una o dos 
preguntas e indicaciones que 
te pueden ayudar a guiar la 
actividad del mural.

Ten a la mano la lista de palabras 
en lengua indígena que has ido 
anotando a lo largo de este 
capítulo.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano la lista de palabras 
en lengua indígena que has ido 
anotando a lo largo de este 
capítulo. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Permite a tus estudiantes que se 
expresen en su variante. 

Puedes compartirles como 
nombras en tu variante algunos 
elementos de la comunidad. 

Anota en tu diario las nuevas 
palabras que vayan mencionando. 
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SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Representar en una obra los elementos de su comunidad que han trabajado en la serie De aquí soy. 
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 10
Recordamos entre todos

Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Ubica a tus estudiantes cerca del mural de la comunidad. 
Pregúntales ¿Qué elemento del mural es el que más les gusta? Pídeles que elijan uno. 
Anota lo que eligieron en una hoja para realizar la siguiente actividad. 

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de los estudiantes  
que te diga cómo se dice ¿Qué 
elemento del mural es el que más 
les gusta? 

Ten a la mano tu lista de elementos 
de la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Trata de utilizar alguna indicación 
o pregunta en la lengua indígena 
de tus estudiantes. Muestra 
interés por aprender de ellos y 
entender lo que expresan. De ser 
necesario busca apoyo en algún 
estudiante o padre de familia que 
pueda explicarte. 

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Ten a la mano tu lista de elementos 
de la comunidad.

Trabajando con tus estudiantes
Recuérdales con emoción y alegría 
las palabras que ya conocen 
en lengua indígena, repítelas y 
ayuda a tus estudiantes para que 
las utilicen cuando describan su 
regreso a casa. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Cuando hagas preguntas procura 
que sea en la variante de tus 
estudiantes, puedes apoyarte con 
las palabras que has anotado en 
tu diario y si mencionan alguna 
nueva, anótala. 
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Actividad 11
Producto final

Antes de comenzar con tu sesión:
Escribe los diálogos de los personajes en la lengua indígena de la comunidad para llevar a cabo una 
pequeña representación teatral sobre los elementos del paisaje. 
El escrito es solo una guía, elige diálogos muy cortos para que tus estudiantes los puedan aprender 
y recordar con facilidad. Puedes tomar el siguiente ejemplo como referencia; sin embargo, recuerda 
que los elementos que aparezcan sean los que hay en el entorno inmediato de tus estudiantes. 

Ik: Hola Árbol soy Ik, ¿Qué lugar es éste?
Árbol: Estamos en la comunidad                      (Nombre de la comunidad)
Ik: ¿Dónde puedo encontrar agua? Tengo mucha sed. 
Árbol: Ve por ese camino y llegarás al (elemento agua). 
Ik: ¡Gracias! 
(Ik va al Agua)
Ik: Hola Agua, ¿Me dejas beber?
Agua: Sí, claro. 
Ik: Tengo mucha hambre y estoy perdida, ¿Dónde puedo encontrar comida? 
Agua: ve por ese camino y encontrarás a (elemento cerro) 
(Ik va a buscar comida)
Ik: Hola Cerro, ¿Me dejas comer de tus plantas?
Cerro: Sí claro, aquí tienes. 
Ik: ¡Qué rico! Estoy buscando el camino a mi casa, ¿sabes por dónde puedo 
regresar? Mi casa es de tierra fría, (añadir: “igual que aquí” o “aquí hace mucho 
calor”, dependiendo del clima de la comunidad donde está la escuela) 
Cerro: Por ese camino puedes llegar a tu casa. 
Ik: ¡Gracias, adiós amigo! 
(Ik llega a donde hay un dibujo del lugar donde vive y se pone feliz) 

Trabajando con tus estudiantes
Realiza la pregunta en la lengua 
indígena de tus estudiantes. Da 
el espacio necesario para que tus 
estudiantes se expresen libremente 
en su lengua.

Escúchalos con atención para 
identificar el elemento que les 
gustaría ser. Ubica en tu lista qué 
elemento es.

Trabajando con tus estudiantes
Cuando elijan un elemento asigna 
a cada estudiante el nombre de 
ese elemento  en lengua indígena. 
Por ejemplo le dirás: Tú vas a ser 
Uk’um (río, en tsotsil).
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Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Tus estudiantes van a representar el elemento que eligieron. Ubícalos frente al mural, con un poco 
de distancia entre ellos. Asigna a un estudiante para que sea la ardilla Ik que está perdida y llega 
a la comunidad. 
Inventa un movimiento del cuerpo y sonido para cada elemento, por ejemplo el árbol puede mover 
las manos hacia arriba, el río las manos hacia abajo, el cerro unir las manos arriba de cabeza, etc. 
De forma improvisada harán una representación teatral basada en el escrito que elaboraste con 
los diálogos de cada personaje y en donde se utilizan los elementos de su paisaje. Si tu grupo es 
grande puedes proponer que varias niñas y niños representen un mismo elemento y juntos digan sus 
diálogos. 
Deja que tus estudiantes entiendan bien la historia y la parte que van a representar, así tendrán 
mayor seguridad al decir los diálogos que les tocan. 
Ensaya varias veces con tus estudiantes antes de presentar la obra a las mamás y los papás.  

Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Pídele a alguien que hable la 
lengua indígena de tus estudiantes 
que te ayude a escribir los 
diálogos necesarios para la 
representación teatral.  Aprende 
una o dos indicaciones en la 
lengua indígena que te ayuden a 
guiar las actividades.  

Anota y práctica, para que puedas 
decirlo con tus estudiantes.

Trabajando con tus estudiantes
Da  las indicaciones en la lengua 
indígena de tus estudiantes. 
Comparte con cada estudiante el 
diálogo que le toca.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Incluye en el escrito que vas a 
elaborar, palabras en la lengua 
indígena de la comunidad, 
que hayan trabajado hasta el 
momento.

Trabajando con tus estudiantes
Utiliza todas las palabras nuevas 
que han aprendido en lengua 
indígena. Por ejemplo, en las 
participaciones de los personajes  
pueden saludarse y despedirse 
y nombrar a cada personaje en 
lengua indígena. 

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Lee los diálogos que has escrito 
a una persona de la comunidad, 
para ver si se comprende.

Trabajando con tus estudiantes
Recuerda dar las indicaciones en 
la variante de tus estudiantes, 
utiliza las palabras que has 
aprendido hasta este momento. 

Deja que tus estudiantes se 
expresen libremente en la lengua 
indígena y variante. Si aparecen 
nuevas palabras, anótalas en tu 
diario.
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Actividad 12
Integración

Antes de comenzar con tu sesión:
Organiza este momento como una Demostración Pública, invita a papás y mamás a la obra de 
teatro. 
Prepara las máscaras para disfrazar a tus estudiantes de sus elementos. 
  
Trabajando con tus estudiantes:
Esta actividad la debes de realizar en la lengua indígena de tus estudiantes.
Disfraza a tus estudiantes con las máscaras de los elementos y presenten la obra de teatro a los 
invitados como lo ensayaron previamente. 
Graba un video de la representación que hicieron tus estudiantes. Este video se puede compartir 
con otros docentes para que los estudiantes vean el trabajo y aprendan de las experiencias de otras 
escuelas. 
Después de la obra, genera un espacio de convivencia donde los estudiantes puedan explicar a los 
invitados lo que representa el mural y todo lo que aprendieron en la serie “De aquí soy”.
Puedes guiarte con las preguntas de cada capítulo por ejemplo: 

- ¿Cómo es tu comunidad? 
- ¿Dónde encuentras agua? 
- ¿Cómo son los cerros? 
- ¿Qué colores de tierra podemos observar? 
- ¿Tu comunidad es de tierra caliente o de tierra fría? 
- ¿Cómo sabes que va a llover? 

Evaluación: Esta actividad te puede servir para identificar el avance 
que hayan tenido tus estudiantes  en el nivel de dominio de su lengua, 
sobre todo en la expresión oral. Identifica si tus estudiantes han mejorado 
en la pronunciación de palabras y frases, y si se comunican de forma más 

fluida en su lengua indígena. 
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Si no hablas la lengua 
indígena de tus estudiantes

Antes de la sesión 
Apóyate en alguien que hable la 
lengua indígena de tus estudiantes 
para aprender a dar la bienvenida 
a los padres de familia, también 
puedes aprender una o dos 
indicaciones.

Trabajando con tus estudiantes
Da las indicaciones en lengua 
indígena. Cuando tus estudiantes 
presenten su obra permite que 
ellos se expresen libremente en su 
lengua indígena.

Si tú y tus estudiantes no 
hablan la lengua indígena 

de la comunidad

Antes de la sesión
Prepara una hoja con  todas las 
palabras que se han trabajado en 
lengua indígena a lo largo de la 
serie y su significado. 

Ten a la mano la lista de palabras 
en lengua indígena que van a 
utilizar en la obra.

Trabajando con tus estudiantes
Ensaya varias veces la historia 
o la parte que van a representar  
para que tus estudiantes aprendan 
los diálogos y recuerden usar las 
palabras en lengua indígena.  
Practica los movimientos que 
representan cada palabra. 

Puedes entregar a las mamás 
y papás una hoja con todas las 
palabras que se han trabajado en 
lengua indígena a lo largo de la 
serie y su significado, para que lo 
recuerden en sus casas.

Si hablas una variante 
lingüística diferente a la 

de tus estudiantes

Trabajando con tus estudiantes
Las instrucciones que des que sea 
en la variante de tus estudiantes 
para que comprendan. 

Deja que tus estudiantes se 
expresen libremente en su 
variante.


