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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Aprender la canción de la serie “De aquí soy”.
Conocer a los personajes y de qué trata la historia de esta cápsula.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Aprendamos la canción

Antes de comenzar con tu sesión: 
Busca en el material complementario la letra de la canción de acuerdo 
a la lengua indígena de tus estudiantes.
Asegúrate de tener claro si la canción se presenta o no en la variante 
de tus estudiantes, identifica aquellas palabras que para ellos o para 
ti tengan otro significado o  se pronuncien diferente.
Escribe en un papel bond la letra de la canción. Para ello, usa palabras 
e imágenes relacionadas a la canción, tal como se muestra en la 
imagen.
Si la canción no está en la variante de tus estudiantes, hagan juntos 
una nueva versión utilizando palabras de su variante.  

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

- Se comuniquen 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.
- Inicien la lectura y escritura en su lengua indígena con 
palabras y/o frases cortas vinculadas al paisaje de su 
comunidad.

Diagnosticar el nivel de dominio que tienen los estudiantes en 
su expresión oral, en la lectura y escritura 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 hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Apréndete la canción en la variante de tus 
estudiantes. Aprende a decir instrucciones en 
su variante, anótalas y trata de utilizarlas de 
manera constante  hasta que formen parte 
de tu práctica diaria, háblales también en la 
tuya para identificar  qué tanto te entienden.
  
Puedes ir haciendo un diario de campo 
en donde anotes todos los cambios que 
identifiques y escribir en un rotafolio cómo se 
dice en cada variante para que fortalezcas el 
ambiente letrado en lengua indígena. 

Es importante que generes un espacio de 
libertad para que cada quien use su variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes, traduce 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.

En el aula dile a tus estudiantes en su lengua 
indígena “Vamos a cantar”. Luego pon la 
canción y canten juntos siguiendo las palabras 
escritas.

Trabajando con tus estudiantes: 
Agrupa a tus estudiantes en pares. 
Pide a cada par de estudiantes que intenten leer una palabra de la canción y luego que esa misma 
palabra la escriban en el pizarrón. Esto te servirá para identificar qué tanto dominan la escritura y 
lectura de su lengua indígena.
En el aula lee cada palabra de la canción junto con tus estudiantes para conocer la letra  y aprender 
la canción.  
Una vez que los estudiantes ya sepan la letra de la canción, cántenla juntos. Pregúntales si hay 
alguna palabra que no entiendan, compárteles el significado que investigaste previamente.
Vuelve a poner la canción por 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.

Diagnóstico lingüístico: Esta actividad te puede servir para ubicar 
a tus estudiantes en el nivel de dominio de su lengua (expresión oral, 
escritura y lectura). Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.
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Actividad 2
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión
Escucha antes la cápsula en la lengua indígena de tus estudiantes. Haz pausas para una mejor 
comprensión. Escucha la historia e identifica palabras o frases que no sean de la variante de tus 
alumnos, anota estos cambios podrás tener mayores herramientas para explicarles algunas partes 
de la historia.
Dibuja en hojas blancas los personajes que identificaste en la cápsula que acabas de escuchar.

 Trabajando con tus estudiantes
Antes de escuchar la cápsula ve sacando cada personaje que dibujaste y pregunta en la lengua 
indígena de tus estudiantes: ¿Lo conoces? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué animal es? ¿Quieres saber cuál 
es el nombre de los personajes? 
Recuerda usar una bocina, tener la cápsula de audio en tu celular, y elegir junto con tus estudiantes 
un lugar agradable para escuchar la cápsula. Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y pon la 
bocina en medio, para que todos escuchen de manera clara.
Luego, escuchen la cápsula con los estudiantes para conocer a los personajes de la historia. Si el 
audio no está en la variante de los estudiantes, haz las pausas necesarias hasta asegurarte de que 
todos han comprendido la historia.

Para que todos comprendan lo que están escuchando, puedes hacer las pausas, usando el corte de 
la cápsula. Para 1ro, 2do y 3er grado de primaria puedes hacer 3 a 4 pausas por cápsula. Para 4to, 
5to y 6to grado de primaria puedes hacer de 1 a 3 pausas.
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes en su lengua indígena ¿Entienden lo que están 
escuchando? ¿Qué se está contando?
Para finalizar, pídele a los estudiantes que dibujen cómo se imaginan a los personajes y que escriban 
el nombre de cada personaje.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Aprende la forma en la que se dicen los 
nombres de los personajes que aparecen en 
la cápsula en la variante lingüística de tus 
estudiantes.

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

Es probable que comprendas lo que tus 
estudiantes te cuentan sobre los personajes, si 
hay algo que no entiendas pregúntales y trata 
de que entre todos te ayuden a comprender,  
asegúrate de anotar los cambios entre tu 
variante y la de tus estudiantes.

En todo momento deja que tus estudiantes 
se expresen de manera libre en su lengua 
indígena y su variante, intenta preguntarles 
y opinar en la tuya; sin embargo, si no te 
logran comprender, entonces busca apoyo de 
los estudiantes con mayor conocimiento del 
español para que te guíen en la comprensión. 

Escribe en un rotafolio cómo se dicen las 
palabras o frases en cada variante para que 
fortalezcas el ambiente letrado en lengua 
indígena. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la cápsula en la lengua que mejor 
comprendas, para saber de qué trata, luego 
escucha la cápsula en la lengua indígena de 
tus estudiantes. Identifica los efectos sonoros, 
para saber qué pasa en esa parte, por 
ejemplo: cuando despierta Ik suena el efecto 
del amanecer. Haz pausas para una mejor 
comprensión. 

Pide a algún hablante de la lengua indígena 
de tus estudiantes que te diga cómo se dicen 
y escriben las siguientes preguntas: ¿Lo 
conoces? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué animal 
es? ¿Quieres saber cuál es el nombre de los 
personajes?. Lee las preguntas en la lengua 
indígena cuando estés con tus estudiantes. 

Investiga cómo se dicen y escriben en la lengua 
indígena de tus estudiantes las indicaciones 
y preguntas que utilizarán en la actividad: 
Siéntense en forma de círculo y escuchemos, 
¿Entienden lo que están escuchando?¿Qué 
están contando? Dibuja cómo te imaginas  los 
personajes y Escribe el nombre del personaje 
que dibujaste. Lee estas frases en el momento 
que corresponda.

Es importante que platiquen entre ellos en 
su lengua indígena. Pide la ayuda de algún 
estudiante para que te ayude a comprender sus 
respuestas. Asimismo, para que comprendas 
lo que dicen tus estudiantes, pídeles que te 
hagan un dibujo sencillo.

Diagnóstico lingüístico: Esta actividad te puede servir para identificar 
el nivel de dominio de su lengua indígena en lo referido a la comprensión 

oral. Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.
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Actividad 3
Conozcamos el alfabeto

Trabajando con tus estudiantes:
Pregunta si conocen el alfabeto en su lengua indígena. 
Te compartimos tres  maneras de presentar el alfabeto para que puedan elegir  tus estudiantes. 
Cuando hayan terminado de analizar las tres maneras, elijan entre todos el alfabeto que más se 
acerca a la variante de tus estudiantes. 
Una vez que conozcan el alfabeto, escriban los nombres de los personajes en la lengua y variante 
lingüística de tus estudiantes.

Ejemplo 1.  En una hoja blanca lleva escrito cada letra del alfabeto de la lengua indígena de tus 
estudiantes, y pega una por una en el pizarrón. Mientras vas pegando pronuncien juntos el sonido de 
cada letra del alfabeto, por ejemplo, la letras ts, ts’, p’, t’. Una vez que escuchan el sonido de cada 
letra,  pregúntales qué palabras han escuchado que lleva esa letra del alfabeto. Y así van anotando 
palabras por cada letra de su alfabeto.

Ejemplo 2.  En una hoja blanca escribe una 
letra del alfabeto, luego una palabra que 
corresponda a esa letra. La palabra escrita 
puede ocupar la mitad de la hoja blanca. 
En la otra mitad de la hoja, el estudiante 
dibujará la palabra que está escrita. La 
palabra tiene que estar en la lengua indígena 
del estudiante y su variante. Todos los 
estudiantes dibujan una o más palabras 
hasta completar el alfabeto en su lengua 
indígena. 

Ejemplo 3. Antes de presentar el alfabeto, 
investiga con tus compañeros o personas de la 
comunidad las palabras que inician con cada 
letra de alfabeto  para que puedas tener la 
variante lingüística de tus estudiantes, luego 
en hojas blancas lleva escritas las letras del 
alfabeto con sus respectivas palabras que 
corresponda, al final busca una imagen de 
cada palabra.
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SESIÓN 2 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Imaginar cómo es el paisaje del lugar donde vive Ik. 

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

Actividad 4
Imaginemos el paisaje de Ik

Antes de comenzar con tu sesión
Escucha previamente la cápsula en tu lengua indígena, para identificar los elementos del paisaje del 
lugar donde vive Ik. Haz pausas para una mejor comprensión.
Busca los efectos sonoros para saber qué pasa en esa parte, por ejemplo: en la parte en la que le 
dan consejos a Ik si un día quiere regresar a su casa. Pon pausa en la música de tambor y flauta 
que se escucha en la cápsula 1.

Trabajando con tus estudiantes
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de 
manera clara. Que pongan mucha atención cuando Ik empieza a observar su paisaje antes de iniciar 
su viaje. Recuerda usar una bocina, tener la 
cápsula de audio en tu celular, y elegir junto 
con tus estudiantes un lugar agradable para 
escuchar la cápsula.
Pregúntales en su lengua indígena: ¿Cómo te 
imaginas el cerro de Ik? ¿Hay árboles? ¿De 
qué tamaño son? ¿Cómo son los cerros? ¿Hay 
más cosas?
Para que todos comprendan lo que están 
escuchando, puedes ir haciendo pausas, 
usando el corte de la cápsula. Para 1ro, 2do 
y 3er grado de primaria puedes hacer 3 a 4 
pausas por cápsula. Las pausas pueden ser en 
las ideas principales, por ejemplo, cuando Ik 
explica sus tres razones para irse. Para 4to, 
5to y 6to grado de primaria puedes hacer de 
1 a 3 pausas. 
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes 
¿Entienden lo que están escuchando? ¿Qué se 
está contando?
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Actividad 5
Dibuja lo que imaginaste

Trabajando con tus estudiantes:
Pídele a tus estudiantes que dibujen lo que imaginaron al escuchar la frase: Cómo es el paisaje donde 
vive Ik. No olvides que incluyan varios elementos del paisaje de Ik.
Los estudiantes más pequeños podrán dibujar en una hoja blanca todo lo que imaginen que hay en el 
paisaje de donde vive Ik. Puedes usar estos ejemplos para que dibujen lo más importante y escriban 
palabras o pequeñas frases:

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate de buscar cómo se dicen y escriben 
las preguntas e indicaciones en la variante 
de tus estudiantes, también puedes utilizar 
la tuya siempre y cuando te asegures que 
todo haya sido comprendido, los estudiantes 
te contestarán en su variante aunque tú les 
hables en otra. 
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 entre 
todos. Haz pausas, preguntas y anotaciones 
para que sea más fácil entender lo que narran.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes, traduce las 
indicaciones y preguntas para que las puedas 
decir en la lengua indígena de tus estudiantes: 
Siéntense en forma de círculo y escuchemos, 
¿Cómo te imaginas el cerro de Ik? ¿Hay 
árboles? ¿De qué tamaño son? ¿Cómo son 
los cerros? ¿Hay más cosas?
Pongan mucha atención cuando Ik empieza a 
observar su paisaje antes de iniciar su viaje. 
Lee las indicaciones en su lengua indígena. 
Recuerda que lo importante es que platiquen 
entre ellos en su lengua indígena

Diagnóstico lingüístico: Esta actividad te puede servir para identificar 
el nivel de dominio de su lengua indígena en lo referido a la comprensión 

oral. Registra lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.
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Actividad 6
Exploremos para comparar paisajes

Trabajando con tus estudiantes:
Sal con tus estudiantes a explorar el paisaje 
de su comunidad. Pídele a cada uno que 
lleve el dibujo que hizo del paisaje donde 
vive Ik para que los comparen.
Durante la exploración pide a tus estudiantes 
que observen con mucha atención el paisaje 
y pregúntales en su lengua indígena: ¿Cómo 
es el paisaje de tu comunidad? ¿Qué cerros 
tiene? ¿Dónde queda el río? ¿Dónde hay 
milpas? ¿Cómo son las casas? ¿Hay piedras?
Observen los dibujos que hicieron del paisaje 
donde vive Ik y pregúntales ¿En qué se 
parecen el paisaje de Ik a tu paisaje?

SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar las características del paisaje de su comunidad.

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

Los estudiantes que ya saben escribir pueden dibujar y escribir en un párrafo corto los elementos del 
paisaje donde vive Ik.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate de que los niños utilicen su 
variante, y las grafías que han acordado en 
el alfabeto.

Anota en un diario de campo o cuaderno 
de notas todas aquellas palabras que sean 
diferentes a la variante que tú utilizas.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes traduce la frase: 
Imagina y dibuja cómo es el paisaje donde 
vive Ik. 
No olvides que cuando hagan sus dibujos 
incluyan varios elementos del paisaje de Ik, 
por ejemplo: cerros, árboles, piedras y milpas.
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Actividad 7
Presentación del Contenido clave

Antes de comenzar con tu sesión
Como docente te toca complementar la explicación con el contenido clave. Para ello, te recomendamos 
ver antes el video ¿De dónde eres tú? para que puedas comprender la información clave sobre los 
paisajes.
Puedes buscar imágenes de los elementos del paisaje que aparecen en el video del contenido, por 
ejemplo: cerros, ríos, animales, plantas, clima, entre otros.

Trabajando con tus estudiantes
Inicia esta actividad preguntando a tus estudiantes en su lengua indígena ¿Qué entendemos por 
paisaje? Todas las ideas que les vayan surgiendo escríbelas en el pizarrón, no importa si están correctas 
o no, lo importante es escribir sus ideas. Por ejemplo pueden decir: silla, libro, cerro, río o perro.
Ahora te toca explicar a ti ¿Qué es el paisaje? Usa las imágenes de los elementos del paisaje como: 
cerros, ríos, animales, plantas, clima y otros que consideres necesarios para tu explicación.
Luego pide a tus estudiantes que compartan de manera grupal cómo es el paisaje de su comunidad. 
Finalmente, retoma las ideas del pizarrón que realizaste al inicio de la clase, pide a tus estudiantes 
que identifiquen de su lista cuál es un elemento de un paisaje y cuál no.
Para finalizar puedes compartir el video de contenido que se llama ¿De dónde eres tú?

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de 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 u otras 
posibles variaciones entre la variante de tus 
alumnos y la tuya. Es importante que generes 
un espacio de libertad para que cada quien 
use su variante.

Escribe en un rotafolio cómo se dicen las 
palabras en cada variante para que fortalezcas 
el ambiente letrado en lengua indígena.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes traduce las 
indicaciones y preguntas para utilizarlas en 
la actividad: Vamos a explorar el paisaje de 
tu comunidad, ¿Cómo es el paisaje de tu 
comunidad?, ¿Qué cerros tiene? ¿Dónde queda 
el río? ¿Dónde hay milpas? ¿Cómo son las 
casas? ¿Hay piedras? 
Después de la exploración léeles la pregunta 
traducida ¿En qué se parecen el paisaje de 
Ik a tu paisaje? Escúchalos y permite que 
conversen en su lengua indígena. Recuerda que 
lo importante es que platiquen entre ellos.

Diagnóstico lingüístico: Esta actividad te puede servir para identificar 
el nivel de dominio de su lengua indígena en lo referido a la expresión 

oral. Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Puedes explicar a tus alumnos el concepto 
de paisaje utilizando tu propia variante; sin 
embargo, lleva anotado con anticipación la 
definición en la variante de tus estudiantes 
para que entiendan  y puedan leerlo entre 
todos. Si al explicar notas que tus estudiantes 
no están entendiendo o ellos mismos expresan 
que no entienden, puedes apoyarte en los 
estudiantes que tengan mayor dominio del 
español para facilitar el intercambio.

Cuando platiquen sobre su propio paisaje 
déjalos que conversen de manera libre, 
utilizando su variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes traduce las siguientes 
preguntas y oraciones: 

¿Qué entendemos por paisaje? ¿Qué es paisaje? 
Paisaje es todo lo que nos rodea y lo que ves 
en tu comunidad con diferentes formas y colores. 
Cerros, ríos, animales, lagos. ¿Cuáles existen en el 
paisaje de tu comunidad?

Escribe en el pizarrón la frase traducida: ¿Qué 
entendemos por paisaje? y anota todas las ideas 
que vayan surgiendo en la lengua indígena del 
estudiante. Si estás inseguro de cómo se escribe, 
los estudiantes te pueden guiar usando sonidos 
del alfabeto. 

Para 1er, 2do y 3er grado, con la ayuda del 
alfabeto, escribe en el pizarrón las palabras que 
te dictan los estudiantes. Para 4to, 5to y 6to 
grado, cada estudiante puede pasar al pizarrón a 
escribir su idea. Si los estudiantes aún no escriben 
puedes juntarte con él e ir escribiendo y leyendo 
juntos la idea que necesita escribir. 

Para explicar ¿Qué es el paisaje? escribe en 
el pizarrón la traducción de la frase ¿Qué es 
paisaje? y la definición de paisaje en la lengua 
indígena del estudiante. Escribe en pequeños 
papeles las palabras traducidas con el nombre de 
cada elemento del paisaje, sácalas una por una y 
dibuja en el pizarrón: cerros, ríos, animales. Anota 
los nombres en la lengua indígena y variante  de 
los estudiantes

Luego pide a tus estudiantes que conversen en 
equipos cómo es el paisaje de su comunidad. 
Dialogarán entre ellos en su lengua indígena. 
Pídeles a cada equipo que conteste la pregunta: 
De estos elementos ¿cuáles existen en el paisaje 
de tu comunidad? Cada equipo compartirá sus 
respuestas en el grupo.
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Actividad 8
Elaborar el producto final

Antes de comenzar con tu sesión
Comprende bien qué es una maqueta y cómo se hace. Una maqueta es la representación en 
tres dimensiones, generalmente en tamaño pequeño, de algo real o ficticio. Pueden realizarse con 
cartones, papeles, pintura u objetos de la naturaleza o lo que puedan encontrar en su entorno 
inmediato. Por ejemplo: 

Prepara todos los materiales que van a necesitar los estudiantes para elaborar y presentar su 
producto final.
Elabora una maqueta con el paisaje de tu comunidad para motivar a que tus estudiantes se animen 
a representar su comunidad. 

Trabajando con tus estudiantes
De manera individual, pide a tus estudiantes que elijan un elemento del paisaje de su comunidad 
que le haya gustado.
Pídeles que lo representen en una pequeña maqueta y explícales cómo es una maqueta.
Pueden usar materiales de la comunidad, por ejemplo: lodo, hojas de plantas, plastilina, etc. 
Si tus estudiantes no conocen cómo es una maqueta muéstrales el modelo que elaboraste, para que 
ellos puedan realizar una. 

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Integrar lo aprendido sobre el paisaje de su comunidad.

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



C A P Í T U L O  1         HOJA 12

Mientras van terminando pueden ir escribiendo el nombre del elemento que eligieron. Para 1ro, 2do 
y 3er grado puedes apoyar a los estudiantes a escribir el nombre del elemento que eligieron y que 
lo peguen en su maqueta. Para 4to, 5to y 6to grado escribirán solos el nombre del elemento que 
eligieron. por ejemplo: árboles, piedras, milpas, caminos, etc.  Este es otro momento donde puedes 
observar su dominio de la lengua indígena. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate que las instrucciones para 
elaborar la maqueta queden claras para tus 
estudiantes, pueden indagar primero si hay 
cambios importantes en las indicaciones y 
tener lista una versión en su variante. De 
igual forma y si la variante no es tan lejana 
puedes dar las indicaciones en tu variante 
siempre y cuando te asegures que la tarea 
haya quedado clara.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes traduce las 
siguientes indicaciones y utilízalas en el 
momento que corresponda: 
· De manera individual.
· Elijan un elemento del paisaje de su 
comunidad que les haya gustado.
· Van a representarlo en una maqueta 
· Pueden usar materiales de la comunidad: 
lodo, hojas de plantas, plastilina etc.

Compartir el producto final.
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 preguntas para que describan lo que han representado en su maqueta ¿Cómo es el 
paisaje de tu comunidad? ¿Qué cerros tiene? ¿Dónde queda el río? ¿Dónde hay milpas? ¿Cómo son 
las casas? ¿Hay piedras? Y también ¿Qué es lo que te gusta de tu paisaje?¿Por qué?

Diagnóstico lingüístico: Esta actividad te puede servir para identificar 
el nivel de dominio de su lengua indígena en lo referido a la escritura. 
Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría, anota allí el avance de 

cada uno de tus estudiantes, guíate con las rúbricas para ello.
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Conocer a los personajes de la segunda cápsula y describir lo que pasa en la historia.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Escuchemos un cuento

Antes de comenzar con tu sesión: 
Traduce este cuento a la lengua indígena de tus estudiantes: 

El cerro del tlacuache
Un día en la comunidad de San Francisco, Pantelhó, en Chiapas, unos 
campesinos salieron muy temprano para ver su milpa y traer unos elotes. 
Pero cuando llegaron se encontraron con unos tlacuaches comiéndose los 
elotes tiernos. Los campesinos se enojaron al ver que sus milpas se estaban 
acabando, así que empezaron a perseguir a los tlacuaches hasta llegar a un 
cerro grande. Los tlacuaches se escondieron y entraron en una cueva, se dice 
que ahí vive el gran abuelo de los tlacuaches, y por esta razón el lugar se 

llamó: el cerro del tlacuache.

Una vez que tengas traducido el cuento, puedes leerlo y grabar tú mismo el cuento para compartirlo 
con tus estudiantes. Para contar este cuento busca imágenes como las que se muestran, para que te  
ayuden a que tus estudiantes imaginen lo que está pasando y tengan una buena comprensión del 
cuento.

Cápsula 2 : Jazmina, la culebra
     ¿

CÓMO SON LOS CERROS EN EL LUGAR DONDE VIVO? 2
FICHA

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

describan oralmente, escriban y lean palabras y frases cortas en su 
lengua indígena que expliquen las principales características de los 
cerros de su comunidad. 
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión asegúrate de identificar 
algunas palabras que pueden cambiar en 
la variante de tus estudiantes, anótalas y 
aprenderlas por si los estudiantes  no logran 
comprender en un inicio el cuento que 
presentas. 

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Pídele a alguien que habla la lengua indígena 
de tus estudiantes que te ayude a hacer una 
versión del cuento en esa lengua. Luego graba 
a esa persona leyendo el cuento.

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes traduce las frases: 
Vamos a escuchar un cuento, ¿Qué les pareció 
el cuento? ¿Les gustó? ¿Han escuchado algo 
parecido en su comunidad sobre los cerros?

Lee las indicaciones a tus estudiantes en su 
lengua indígena conforme vayas realizando tus 
actividades. Compárteles el cuento grabado en 
su lengua indígena. 

Trabajando con tus estudiantes: 
Diles a tus estudiantes qué les vas a contar una historia, pídeles que pongan mucha atención porque 
al final tienen que responder algunas preguntas de lo que comprendieron.
Léeles el cuento o pon la grabación que has hecho y ve mostrándoles las imágenes que buscaste
Cuando termines de compartir el cuento pregúntales ¿Qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? y 
pídeles que compartan si han escuchado algo parecido en su comunidad sobre los cerros.
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Busca cómo se dice y escribe la palabra cerro, 
y luego pregúntales a tus estudiantes cómo  
lo dicen en su variante.

Puedes grabar las respuestas para luego 
escucharlas con alguna persona que hable la 
lengua y variante de tus estudiantes, también 
puedes apoyarte en los estudiantes que tengan 
mayor dominio del español para que sean tus 
apoyos lingüísticos.

Actividad 2
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha la cápsula en la lengua indígena de tus estudiantes antes de escucharla con ellos. Haz 
pausas para una mejor comprensión. 
Dibuja en hojas blancas los personajes que identificaste en la cápsula que acabas de escuchar, por 
ejemplo: la ardilla Ik y la culebra Jazmina. 
Escribe en tiras de papel los nombres de los personajes que identificaste en la cápsula.

Trabajando con tus estudiantes: 
Antes de escuchar la cápsula, pega en el pizarrón 
a los personajes que dibujaste. Cada que pegues 
uno pregunta en la lengua indígena de tus 
estudiantes ¿Lo conoces? ¿Dónde lo has visto? 
¿Qué animal es? ¿Quieres saber cuál es el nombre 
de los personajes?
Para que tus estudiantes aprendan a reconocer 
palabras, saca los nombres de cada personaje que 
escribiste en tiras de papel, y pon esas tiras de 
papel en el piso.
Después, que tus estudiantes busquen el nombre de 
cada personaje en las tiras de papel. El estudiante 
que encuentre el nombre del personaje, lo pasa a 
pegar al lado del dibujo que corresponde. 
Ahora menciona a tus estudiantes que llegó la 
hora de escuchar la cápsula, para que conozcan 
a los personajes de la historia. Recuerda usar una bocina, tener la cápsula de audio en tu celular, y 
elegir junto con tus estudiantes un lugar agradable para escuchar la cápsula.
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de 
manera clara. Luego, escuchen la cápsula con los estudiantes para conocer a los personajes de la 
historia.
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Para que todos comprendan lo que están escuchando, puedes ir haciendo pausas, usando el corte 
de la cápsula. Para 1ro, 2do y 3er grado de primaria puedes hacer 3 a 4 pausas por cápsula. Para 
4to, 5to y 6to grado de primaria puedes hacer de 1 a 3 pausas.
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes en su lengua indígena ¿Entienden lo que están 
escuchando? ¿Qué se está contando?
Para finalizar, pídele a los estudiantes que dibujen cómo se imaginan a los personajes y que escriban 
el nombre de cada personaje.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Aprende la forma en la que se dicen los nombres 
de los tipos de animales que aparecen en la 
cápsula en la variante de tus estudiantes

Asegúrate decir las preguntas en la variante de 
tus estudiantes: ¿Lo conoces? ¿Dónde lo has 
visto? ¿Qué animal es? ¿Quieres saber cuál es el 
nombre de los personajes?
Anota los cambios en el diario de campo o en 
algún rotafolio, servirá para que tus estudiantes 
tengan claro que hay dos o más  formas de 
expresar lo mismo y que ninguna es mejor que 
otra.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la cápsula en la lengua que mejor 
comprendas, para saber de qué trata, luego 
escucha la cápsula en la lengua indígena de 
tus estudiantes. Identifica los efectos sonoros 
para saber qué pasa en esa parte, por ejemplo, 
identifica la música de miedo cuando Ik se 
encuentra con una culebra.

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes traduce las 
siguientes preguntas e indicaciones: ¿Lo 
conoces? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué animal 
es? ¿Quieres saber cuál es el nombre de los 
personajes? Lee las preguntas a tus estudiantes 
conforme vayas realizando tus actividades.
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Si es posible, puedes aprovechar las dos 
variantes para que los estudiantes de mayor 
edad identifiquen algunas diferencias entre 
las variantes.

No olvides traducir a la lengua indígena de 
tus estudiantes las indicaciones que utilizarán 
en la actividad: Conozcamos los nombres de 
los personajes. Busca el nombre del personaje. 
Pega el nombre del personaje al lado del dibujo 
que corresponda. Vamos a escuchar la cápsula. 
Siéntense en forma de círculo ¿Entienden lo que 
están escuchando? ¿Qué están contando? Lee 
estas frases en el momento que corresponda.

Anota en un cuaderno todas las frases que estás 
aprendiendo en la lengua de tus estudiantes. 

Es importante que platiquen entre ellos en 
su lengua indígena. Pide la ayuda de algún 
estudiante para que te ayude a comprender sus 
respuestas.

SESIÓN 2 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar palabras claves de la historia.
Imaginar y representar el cerro de Ik.

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

Actividad 3
Escuchando a Ik en medio de un cerro

Trabajando con tus estudiantes
Sienta a tus estudiantes en un círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de manera 
clara. Recuerda tener la cápsula de audio en tu celular, y elegir junto con tus estudiantes un lugar 
agradable para escuchar la cápsula.
Diles en su lengua indígena que identifiquen  cuáles son los consejos que la culebra le da a Ik para 
poder seguir su camino. 
Para que todos comprendan lo que están escuchando, puedes ir haciendo pausas, usando el corte 
de la cápsula. Para 1er, 2do y 3er grado de primaria puedes hacer pausas de 3 a 4 veces en una 
cápsula, para 4to, 5to y 6to grado de primaria puedes hacer pausas de 1 a 3 veces, por ejemplo, 
cuando la culebra le está dando consejos a Ik para poder seguir su camino.
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes ¿Entienden lo que están escuchando? ¿Cómo te 
imaginas el cerro de Ik? ¿Qué tiene que observar bien Ik para seguir su camino?
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Actividad 4
Encontremos las palabras claves

Antes de comenzar con tu sesión
Escucha previamente la cápsula en la lengua indígena de tus estudiantes, para identificar palabras 
que permitan a los estudiantes imaginar cómo es el cerro del lugar donde se perdió Ik.
Elabora una sopa de letras en un papel bond, incluye palabras claves en la lengua indígena de tus 
estudiantes, que se mencionan en la cápsula, por ejemplo: cerros, piedras, milpa, cerro del borrego, 
tierra de encinos.

Ejemplo de sopa de letras:

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica bien cuáles son los consejos que 
dice la culebra Jazmina, investiga también 
algunas palabras en la variante de los 
niños que puedan ayudarte a una mejor 
comprensión. 

Asegúrate de tener claras las preguntas en 
la variante de tus estudiantes: ¿Entienden lo 
que están escuchando? ¿Cómo te imaginas el 
cerro de Ik? ¿Qué tiene que observar bien Ik 
para seguir su camino?

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes, traduce las 
indicaciones: Siéntense en forma de círculo 
y escuchemos, Escuchen bien cuáles son 
los consejos de la culebra. Y las preguntas: 
¿Cómo te imaginas el cerro de Ik?, ¿Qué tiene 
que observar Ik para poder seguir su camino?

Lee las indicaciones y las preguntas en su 
lengua indígena conforme vas realizando 
tus actividades y en las pausas que se hacen 
cuando escuchen la cápsula. Recuerda que lo 
importante es que platiquen entre ellos en su 
lengua indígena.
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En hojas blancas haz el cuadro vacío de la sopa de letras, elabora uno 
para cada uno de tus estudiantes, por ejemplo:

Finalmente, escribe cada palabra en tiras de hoja de colores. Observa este ejemplo en la lengua 
tseltal:

wits          k’altik            tonetik         spat wakax       jijte’al

Trabajando con tus estudiantes
Pega en un lugar visible el papel bond donde escribiste el cuadro de la sopa de letras.
Reparte a cada estudiante la hoja blanca con los recuadros vacíos que elaboraste anteriormente. 
Diles a tus estudiantes que rellenen su cuadro 
copiando las letras que están escritas en el papel 
bond. Puedes organizar equipos conformados por 
estudiantes de diferentes grados, para que apoyen la 
escritura inicial y el trazo de los niños más pequeños. 
Cuando todos hayan terminado de copiar pídeles 
que encuentren algunas palabras que escucharon en 
la cápsula. Además, solicita que pinten con un color 
diferente  cada palabra.
Cuando terminen de encontrar todas las palabras 
pide a alguno de tus estudiantes que pasen a leer lo 
que subrayaron. 
Puedes modelar la lectura, identificar la palabra y seguirla con el dedo índice mientras la pronuncias, 
luego pedir que los niños pequeños también se animen a leer.  

Recuerda que es posible que los estudiantes aún no puedan leer 
palabras en su lengua indígena, les puedes dar las tiras de papel donde 
escribiste cada palabra clave, para que puedan buscarlas en la sopa de 

letras.
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Actividad 5
Construyamos el cerro donde se perdió Ik

Trabajando con tus estudiantes:
Con las palabras que subrayaron tus estudiantes construyan el cerro 
donde se perdió Ik. 
Dile a tus estudiantes que van a dibujar el cerro de Ik y que piensen en 
qué parte del cerro de Ik pueden ubicar cada elemento que encontraron 
en la sopa de letras, por ejemplo: en qué parte del cerro se siembra 
maíz, en qué parte del cerro sale el Sol, en qué parte del cerro amarras 
tu vaca o en qué parte del cerro construirías una casa.
Cuando terminen de realizar sus dibujos, los estudiantes más grandes 
pueden nombrarlos y compartirlos en el grupo. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Verifica que las palabras que incorporaste a 
la sopa de letras sean de la variante de tus 
alumnos. 
Anota en tu diario de campo o en el rotafolio 
las palabras en ambas variantes, aprovecha 
para sugerir, con los niños más grandes,  la 
identificación de similitudes y diferencias 
entre ambas variantes.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate de tener claro cuáles son las 
palabras diferentes en cada variante para que 
tus estudiantes entiendan bien las preguntas 
que les haces. 
Es probable que entiendas lo que contestan 
tus estudiantes, si no es así, haz una pausa  
y pregunta tus dudas, entre todos te pueden 
ayudar a comprender mejor. 
Respeta en todo momento y fomenta el uso 
oral de la variante de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes traduce las 
indicaciones: Copien en su libreta el cuadro 
de la sopa de letras, Encuentren palabras que 
escuchamos en la cápsula, Pinta con un color 
diferente cada palabra. Y la pregunta: ¿Quién 
quiere pasar a leer las palabras que encontraron?
Lee las indicaciones y la pregunta para que tus 
estudiantes puedan realizar sus actividades. 
Escribe las frases en tu cuaderno y practícalas 
para tener mayor seguridad al utilizarlas con 
tus estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Investiga cómo se dicen y escriben las 
siguientes preguntas e indicaciones en la 
lengua indígena de la comunidad: Van a 
realizar un dibujo para representar el cerro 
de Ik, así como las preguntas: ¿En qué parte 
del cerro se siembra maíz? ¿En qué parte del 
cerro sale el Sol? ¿En qué parte del cerro 
amarras tu vaca? y ¿En qué parte del cerro 
construirías una casa? ¿Quién quiere pasar a 
compartir su trabajo?
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Lee a tus estudiantes cada indicación y 
pregunta en el momento que corresponda 
y que compartan su respuesta en su lengua 
indígena.

Actividad 6
Miremos y exploremos los cerros

Trabajando con tus estudiantes:
Invita a tus estudiantes a explorar cómo son los cerros de su comunidad. Diles que van a salir a 
explorar los cerros que alcanzan a ver desde su comunidad y que tienen que poner mucha atención. 
Salgan fuera del salón a un lugar con buena vista donde se puedan contemplar los cerros. Durante 
tu exploración puedes acompañar el recorrido con estas preguntas: ¿Qué vemos desde lejos? ¿Cómo 
son los cerros que ven? ¿Qué formas tienen los cerros que ven? ¿Tienen nombre los cerros? ¿Qué 
podemos encontrar en un cerro?
Durante su exploración tus estudiantes pueden ir escribiendo sus ideas en sus libretas y los más 
pequeños pueden ir dibujando los cerros que van observando.
Una vez que hayan terminado de realizar su exploración regresen al salón de clases para responder 
la pregunta ¿Cómo son los cerros de mi comunidad?

SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar las principales características de los cerros de su comunidad.

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

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate de que los estudiantes utilicen 
su variante para expresar y describir lo que 
fueron a explorar y observar sobre los cerros.

Anota en un diario de campo o cuaderno 
de notas todas aquellas palabras que sean 
diferentes a la variante que tú utilizas. 
Es importante que generes un espacio de 
libertad para que cada quien use su variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes investiga cómo 
se dicen y escriben las indicaciones y las 
preguntas para utilizarlas en la actividad: 
¿Vamos a explorar los cerros? ¿Qué alcanzan 
a ver desde su comunidad?, Tienen que poner 
mucha atención, ¿Qué vemos desde lejos? 
¿Cómo son los cerros de mi comunidad? ¿Qué 
formas tienen los cerros que ven? ¿Tienen 
nombre los cerros? ¿Qué podemos encontrar 
en un cerro?
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Actividad 7
Presentación del Contenido clave

Antes de comenzar con tu sesión
Traduce la definición de cerro a la lengua indígena del estudiante.

Un cerro es una elevación en el paisaje que puede tener distintas alturas, formas y tamaños.
Mira el video de contenido clave “Los cerros de mi paisaje” identifica las ideas principales y 
anótalas en tu libreta. 
Investiga cómo dirían las ideas principales en la lengua indígena de tus estudiantes, por ejemplo: 
cerros, montañas, valles, cañadas, tomando en cuenta las formas del relieve del paisaje de tus 
estudiantes. 
Observa los distintos tipos de cerros de la comunidad de tus estudiantes y cada  una de las formas 
que tienen los cerros: pequeño, grande, gordo, puntiagudo, cerros con picos altos, los que logres 
observar en la comunidad.
Toma fotos o dibuja en una hoja blanca cada uno de los  tipos de cerros  que observaste. 

Trabajando con tus estudiantes
Inicia esta actividad preguntando a tus estudiantes 
en su lengua indígena ¿Qué es un cerro? Todas 
las ideas que vayan mencionando escríbelas en el 
pizarrón.
Ahora te toca explicar a ti ¿Qué es un cerro? Usa 
imágenes de cerros del paisaje del estudiante.
Pregunta a tus estudiantes cómo nombran en su 
comunidad los tipos de cerros y las formas del 
paisaje que les estás mostrando en las imágenes.
Pega en el pizarrón la imagen que dibujaste del 
cerro o comparte la foto que tomaste desde tu 
celular o computadora y anota los nombres en la 
lengua indígena de los estudiantes.

Después de la exploración léeles la pregunta 
en la lengua indígena de tus estudiantes 
¿Cómo son los cerros de mi comunidad? 
Escúchalos y permite que conversen en su 
lengua indígena. Recuerda que lo importante 
es que platiquen entre ellos. Puedes pedirle 
a uno de tus estudiantes que te apoye para 
entender lo que están conversando.
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De acuerdo a la explicación que les diste sobre los tipos de cerros a tus estudiantes, pídeles que 
compartan de manera grupal cómo son los cerros de su comunidad. 
Para los estudiantes que tienen mayor experiencia en la escritura de la lengua indígena, pídeles que 
respondan de manera escrita a la pregunta ¿Qué es un cerro? Los estudiantes pueden apoyarse en 
responder la pregunta con el uso del alfabeto en su lengua indígena.
Para los estudiantes que aún no escriben, anota sus respuestas en el pizarrón con algunas palabras 
cortas  y luego pídales que copien esas palabras en su libreta.
Para finalizar puedes compartir con ellos el video de contenido que se llama “Los cerros de mi paisaje”.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate de que los estudiantes utilicen 
su variante para expresar y describir lo que 
conocen sobre los cerros.

Anota en un diario de campo o cuaderno 
de notas todas aquellas palabras que sean 
diferentes a la variante que tú utilizas. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes traduce las 
siguientes frases: ¿Qué es un cerro?¿Cómo 
nombran en tu comunidad los tipos de cerros? 
Responde la pregunta de forma escrita ¿Qué 
es un cerro?
Escribe en el pizarrón la frase traducida: 
¿Qué es un cerro? y anota todas las ideas 
que vayan surgiendo en la lengua indígena 
del estudiante. Si estás inseguro en cómo 
se escribe, los estudiantes te pueden guiar 
siguiendo los sonidos y el alfabeto. 
Para 1er, 2do y 3er grado, con la ayuda del 
alfabeto, escribe en el pizarrón las palabras 
que te dictan los estudiantes. Para 4to, 5to 
y 6to grado, cada estudiante escribe en su 
libreta. Este es otro momento donde puedes 
observar cuánto dominan la escritura de su 
lengua indígena.
Ahora te toca explicarles ¿Qué es un cerro? Escribe 
en el pizarrón la definición del cerro en la lengua 
indígena del estudiante. Escribe en pequeños 
papeles las palabras traducidas de los tipos de 
cerros y dibuja en el pizarrón cada tipo de cerro o 
formas del terreno: cañadas, cerros, valles, entre 
otros. Anota los nombres en la lengua de los 
estudiantes.
De manera individual pide a tus estudiantes 
compartir la respuesta ¿Qué es un cerro? 
Dialogarán entre ellos en su lengua indígena.
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Actividad 8
Elaborar el producto final

Antes de comenzar con tu sesión
En la primera cápsula, tus estudiantes elaboraron una maqueta para presentar su producto final. Si 
aún tienes duda de cómo hacerla revisa la indicación de la ficha 1.
Ten listos todos los materiales que van a necesitar los estudiantes para elaborar y presentar su 
producto final.
Elabora una maqueta con los cerros de tu comunidad para motivar a que tus estudiantes se animen 
a compartir cómo son sus cerros. 

Trabajando con tus estudiantes
Diles a tus estudiantes que ha llegado el momento de demostrar lo que han aprendido sobre los 
cerros.
Forma parejas en tu grupo procurando que los integrantes sean de diferentes grados,  y que elijan 
un cerro de su comunidad que consideren importante o que represente algo en su vida.
Una vez que hayan elegido pregúntales: ¿Por qué eligieron ese cerro? Y pide que te compartan su 
respuesta, puede ser porque es su lugar favorito, porque es importante para la comunidad o porque 
han escuchado alguna historia sobre ese cerro. 
Pídeles que representen esos cerros en una pequeña maqueta y explícales cómo es una maqueta. Si 
tus estudiantes no conocen cómo es una maqueta muestrales el modelo que elaboraste. Pueden usar 
materiales de la comunidad como lodo, hojas de plantas, plastilina 
u otros materiales con los que cuentan en la comunidad. 
Mientras van terminando pueden ir escribiendo el nombre del cerro 
que eligieron. Para 1ro, 2do y 3er grado puedes apoyar a los 
estudiantes a escribir el nombre del cerro que eligieron y que lo 
peguen en su maqueta. Para 4to, 5to y 6to grado escribirán solos 
el nombre del cerro que eligieron y describirán sus características. 
Aunque son estudiantes de mayor edad, es posible que aún estén 
aprendiendo a escribir en su lengua; revisa con ellos algunos errores 
en su escritura para que se sientan más seguros al escribir en su 
lengua indígena. Fomenta la revisión grupal de la escritura. Este 
es otro momento donde puedes observar su dominio de la lengua 
indígena.

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Integrar lo aprendido sobre los cerros de su comunidad.

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Compartir el producto final.
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 preguntas para que describan lo que han representado en su maqueta ¿Por qué eligieron 
ese cerro? ¿Cómo son los cerros que ven? ¿Qué formas tienen los cerros que ven? ¿Tienen nombre 
los cerros? ¿Qué podemos encontrar en un cerro?.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica las instrucciones que harás y 
asegúrate de decirlas en la variante de tus 
estudiantes. Identifica palabras o frases que 
no sean de la variante de tus estudiantes, 
anota estos cambios  y podrás tener mayores 
herramientas para hacer tus explicaciones.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes traduce las 
siguientes frases y utilízalas en el momento 
que corresponda: Vamos a elaborar una 
maqueta, Les explico que es una maqueta, Es 
donde puedes representar algo que puedes ver, 
Podemos usar estos materiales, Elige un cerro 
que te guste, ¿Por qué elegiste ese cerro?, Esta 
es mi maqueta de mi cerro favorito, Escribamos 
el nombre de tu cerro.
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes exploren, observen y describan oralmente, 
escriban y lean palabras y frases cortas en su lengua indígena sobre los colores e la tierra y los usos 
que le da su comunidad.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Adivina qué es

Antes de comenzar con tu sesión: 
Busca una adivinanza que hable sobre el color del suelo o traduce a la lengua indígena de tus 
estudiantes estas que te compartimos:

Cápsula 3 : Ik bajo tierra
     ¿

CÓMO ES LA TIERRA O EL SUELO DE MI COMUNIDAD?

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 3
Explorar y observar los diferentes colores y usos del suelo en mi comunidad.

Tengo diferentes colores, pero no soy un arco 
iris. Las personas me cuidan mucho porque 
les hago crecer lo que siembran. Cuidado 
cuando llueva porque los hago resbalar. 

Aquel que me adivine no se caerá.

Respuesta: el suelo.

Soy muy chicloso, medio amarrillo es mi 
color. Cuando las mujeres me encuentran me 
dan forma, y cuando me sientan en el fuego, 
negro será mi color. Quien sepa quién soy le 

diré de dónde vengo. 

Respuesta: tierra chiclosa o arcilla.

Lom bayel jbonil, ja’xan maba waknabalukon. 
Te ants winiketik lom bayel ya skanantayonik 
yu’un ya kak’ ch’ijuk te yawal sts’unubik, 
ja’nax tsajtayme k’alal ya yak te ja’al yu’un 
yame kak’ yalukex. Mach’a ya sna’ mach’aon 

a maba ya xbilts’u te yakan.

¿Yabal ana’ bin a? lum 
(Tseltal variante Pantelhó)

Ja’ xi nap’nun, ti jbone ja’ k’onk’ontik. K’alal 
staikun ta  sa’el ti antsetike ja’ ta spatikun, 
lajne ta xchotanikun ta sba ti k’ok’e, ja’ ik’ ta 
spasba ti jbone. Buch’u sna’ k’usi ti ja’une, ja’ 

sna’ bu talemun. 

¿K’usi ja’? : Xnap´nun k’anal lum 
(Tsotsil variante Mitontic)

3
FICHA
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

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

Busca  y anota en libreta de campo cómo 
se dice en la variante  de tu estudiante la 
palabra: suelo, tierra chiclosa o arcilla.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Pídele a alguien que habla la lengua indígena 
de tus estudiantes que te ayude a hacer una 
versión de la adivinanza en esa lengua.

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes haz una versión en 
lengua indígena de las siguientes  preguntas e 
instrucciones : Copia en tu cuaderno. Piensen 
en una respuesta. Compartan su respuesta. 
¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Conoces 
alguna adivinanza de suelos?
Lee las indicaciones a tus estudiantes en su 
lengua indígena conforme vayas realizando 
tus actividades. Compárteles la adivinanza 
escrita. 

Puedes grabar las respuestas para luego 
escucharlas con alguna persona que hable la 
lengua y variante de tus estudiantes, también 
puedes apoyarte en los estudiantes que tengan 
mayor dominio del español para que sean tus 
apoyos lingüísticos.

Trabajando con tus estudiantes: 
Reúne a tus estudiantes en equipos de 2 a 3 integrantes.
Junta a los estudiantes que aún no escriben con un estudiante que ya sepa escribir y leer. 
Escribe en el pizarrón la adivinanza traducida en la lengua indígena de los estudiantes.
Luego que tus estudiantes la copien en su cuaderno y que piensen en una respuesta. Recuerda 
sugerir a tus estudiantes que ya escriben con mayor seguridad que ayuden a los estudiantes que  
apenas comienzan a escribir.
Les puedes dar 10 minutos para que piensen en una respuesta, es importante que cada equipo de 
una respuesta a la adivinanza. 
Pídele a cada equipo que comparta su respuesta en el grupo. Si ningún equipo da la respuesta 
correcta a la adivinanza, compárteles la respuesta. 
Cuando hayas compartido la respuesta de la adivinanza pregúntales a tus estudiantes ¿Qué les 
pareció ? ¿Les gustó? ¿Conoces alguna adivinanza que hable sobre el color de los suelos? Los que 
conozcan una, que compartan la adivinanza al grupo. 
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Actividad 2
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha la cápsula 3 antes de ponerla con tus estudiantes. Haz pausas para una mejor comprensión. 
Identifica a los personajes nuevos y sus nombres. 
Elabora un títere de un animal que no aparezca en esta cápsula, puede ser de los animales de la 
cápsula 2 o algún otro que se te ocurra. Puedes hacer el títere como se muestra en las imágenes.

Trabajando con tus estudiantes: 
Dile a tus estudiantes que van a escuchar una nueva cápsula. Pídeles que pongan mucha atención a 
los personajes y cómo se llama cada uno. Recuerda usar una bocina, tener la cápsula de audio en tu 
celular, y elegir junto con tus estudiantes un lugar agradable para escuchar la cápsula.
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de 
manera clara.
Escuchen la cápsula en su lengua indígena para conocer a los personajes de la historia.
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Puedes hacer pausas para que todos comprendan lo que están escuchando. Para 1ro, 2do y 3er 
grado de primaria puedes hacer de 3 a 4 pausas por cápsula. Para 4to, 5to y 6to grado de primaria 
puedes hacer de 1 a 3 pausas.
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes en su lengua indígena ¿Entienden lo que están 
escuchando? ¿Qué se está contando? ¿Qué animal está hablando?
Pídele a los estudiantes que dibujen cómo se imaginan a los personajes y que escriban el nombre de 
cada personaje.
Para finalizar, que tus estudiantes elaboren títeres de los personajes de la cápsula que acaban de 
escuchar. Compárteles los pasos que hiciste al elaborar tu títere para que ellos hagan el suyo. Pídeles 
que nombren a cada títere de acuerdo al nombre que escucharon en la cápsula, puedes ayudar de 
manera directa a aquellos estudiantes que empiezan a escribir. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Aprende la forma en la que se dicen los 
nombres de tipos de animales que aparecen 
en la cápsula. Si la cápsula no está en la 
variante de los estudiantes, entonces puedes 
identificar cuáles son las palabras o términos 
diferentes y adaptenlas junto con tus 
estudiantes en su variante.

Anota las siguientes preguntas en tu lengua 
indígena y en tu variante ¿Entienden lo que 
están escuchando? ¿Qué se está contando? 
¿Qué animal está hablando?, luego   
asegúrate de decir estas mismas preguntas 
en la variante de tus estudiantes.
  
Anota los cambios en el diario de campo 
o en algún rotafolio,  y compártelos a tus 
estudiantes, esto servirá para que  tengan 
claro que hay dos o más  formas de expresar 
lo mismo y que ninguna es mejor que otra.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la cápsula en la lengua que mejor 
comprendas para saber de qué trata, luego 
escucha la cápsula en la lengua indígena 
de tus estudiantes. Identifica los efectos 
sonoros, para saber qué pasa en esa parte, 
por ejemplo, el maullido del gato de monte, 
cuando persiguen a Ik y se encuentra a la 
tuza.

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes investiga cómo 
se dicen las siguientes preguntas: ¿Lo 
conoces? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué animal 
es? ¿Quieres saber cuál es el nombre de los 
personajes? Pídele que también te ayude 
a saber cómo puedes decir las siguientes 
indicaciones: Escribe el nombre del personaje. 
Vamos a hacer un títere. Dibuja, recorta, pega 
y nombra tu títere.
Lee las indicaciones a tus estudiantes conforme 
vayas realizando tus actividades.

No olvides investigar cómo se dice en 
la lengua indígena de tus estudiantes las 
indicaciones y las preguntas que utilizarán en 
la actividad: 
Siéntense en forma de círculo y escuchemos, 
¿Entienden lo que están escuchando? ¿Qué 
están contando? 
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¿Entienden lo que están escuchando? ¿Qué 
están contando? Lee estas frases en el 
momento que corresponda, pide ayuda a tus 
estudiantes, ellos pueden apoyarte para que 
pronuncies mejor su lengua indígena.

Anota en un cuaderno todas las frases 
que estás aprendiendo en la lengua de tus 
estudiantes. 

Es importante que platiquen entre ellos en 
su lengua indígena. Pide la ayuda de algún 
estudiante para que te ayude a comprender 
sus respuestas.

SESIÓN 2 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Imaginar cómo es la casa de la tuza.
Identificar los colores de suelo que vio Ik en la casa de la tuza.

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

Actividad 3
Imagina la casa de una tuza

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha previamente la cápsula, identifica la 
parte donde la tuza explica cómo es su casa y sus 
túneles.
Prepara los materiales para elaborar una maqueta 
donde los estudiantes puedan representar la casa 
de una tuza. Por ejemplo, puedes usar lodo de 
diferentes colores, materiales reciclados como 
cartón, papel, popotes, botellas de plástico, ramas 
de árboles u hojas. 

Trabajando con tus estudiantes
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y 
pon la bocina en medio, para que todos escuchen 
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de manera clara. Que  tus estudiantes escuchen bien cuando la tuza explica cómo es su casa y los 
colores que observa Ik, dentro de la casa de la tuza.
Para que todos comprendan lo que están escuchando, puedes ir haciendo pausas usando los cortes 
de la cápsula. Para 1er, 2do y 3er grado de primaria puedes hacer de 3 a 4 pausas en una cápsula. 
Para 4to, 5to y 6to grado de primaria puedes hacer de 1 a 3 pausas. Las pausas pueden ser en las 
ideas principales, por ejemplo, cuando Ik salta y entra en la casa de la tuza. 
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes ¿Entienden lo que están escuchando? ¿Cómo te 
imaginas la casa de la tuza? ¿De qué color está pintada la casa de la tuza?¿Cómo le pareció a Ik 
esa casa?
Una vez que hayan terminado de escuchar la cápsula, junta a tus estudiantes en equipos de 3 a 4 
integrantes y explícales que van a elaborar una maqueta de cómo se imaginan que es la casa de la 
tuza y los colores que tiene. 
Los equipos los puedes formar con estudiantes que ya escriben y estudiantes que aún están 
aprendiendo a escribir, para que se apoyen en las actividades. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica bien cuando la tuza empieza a 
explicar cómo es su casa y los colores que 
observó, dentro de la casa de la tuza. Verifica 
si hay diferencias entre la variante del audio 
y la variante de tus estudiantes. Investiga 
también algunas palabras en la variante 
de los estudiantes que te pueden ayudar a 
mejorar la comprensión.

Asegúrate de tener claras las preguntas en 
la variante de tus estudiantes:  ¿Entienden lo 
que están escuchando? ¿Cómo te imaginas la 
casa de la tuza?, ¿De qué color está pintada 
la casa de la tuza? ¿Cómo le pareció a Ik esa 
casa? 

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes. Investiga cómo 
se dicen las indicaciones y las preguntas, 
puedes pedir a tus estudiantes que te ayuden 
en clase con la pronunciación o que sean ellos 
los que algunas veces hagan las preguntas: 
Siéntense en forma de círculo y escuchemos, 
¿Cómo te imaginas la casa de la tuza?, ¿De 
qué color está pintada la casa de la tuza? 
¿Cómo le pareció a Ik esa casa? Nos juntamos 
en equipos de 3 a 4 integrantes. Vamos a 
hacer una maqueta por cada equipo.

Lee las indicaciones y las preguntas en su 
lengua indígena conforme vas realizando tus 
actividades. Recuerda que lo importante es 
que platiquen entre ellos en su lengua.

Puedes buscar palabras claves que puedan 
contener las respuestas de tus estudiantes: 
algunos colores, la forma de la casa -chiquita, 
estrecha, oscura, etc., esto te ayudará a 
comprender algo de lo que tus estudiantes 
comentan.
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Actividad 4
Busquemos el color de la casa de la tuza

Trabajando con tus estudiantes
Pregunta a tus estudiantes en su lengua indígena ¿Qué colores de suelo vio Ik en la casa de la tuza? 
Permite que tus estudiantes contesten mediante una lluvia de ideas y anota en el pizarrón las ideas 
de tus estudiantes.
Luego pídeles que se junten nuevamente en los equipos que hicieron al elaborar la maqueta. Cada 
equipo buscará en su comunidad los colores de suelo que vio Ik en la casa de tuza.
Luego que hayan encontrado los diferentes colores de suelo, usen cada color para pintar la casa de 
la tuza como en el ejemplo de la imagen.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión identifica algunos colores 
del suelo e investiga cómo se dice en la 
variante de tus estudiantes,  anótalas y 
aprenderlas por sí los estudiantes no logran 
comprender tu variante.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes traduce las 
siguientes indicaciones: 

- ¿Qué colores de suelo vio Ik en la casa 
de tuza? 
- Júntense nuevamente con sus equipos 
de maqueta. 
- Busquen en su comunidad los colores 
de suelo que vio Ik en la casa de tuza. 
- Usen cada color de suelo para pintar 
la casa de tuza. 
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Lee las indicaciones y la pregunta para que tus 
estudiantes puedan realizar sus actividades. 
Escribe las frases en tu cuaderno y practícalas 
para tener mayor seguridad al utilizarlas con 
tus estudiantes.

Actividad 5
Explorando los colores del suelo de mi comunidad

Antes de comenzar con tu sesión: 
Haz unas bolsitas de papel o busca botecitos de plástico y córtalos a la mitad como en la imagen.

Trabajando con tus estudiantes:
Invita a tus estudiantes a explorar cómo son los colores del suelo que tienen en su comunidad. Diles 
que van a salir conocer los diferentes colores del suelo. 
Pregúntales en su lengua indígena ¿Dónde podemos encontrar los diferentes colores del suelo? Y 
reparte a cada uno de tus estudiantes una bolsita de papel que elaboraste.

SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar los colores de suelo que existen en mi comunidad.
Comprender la importancia de los colores del suelo. 

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Durante la exploración, pídeles que vayan recolectando los diferentes colores del suelo.
Una vez que ya hayan recolectado diferentes muestras regresen al salón para realizar una Caja de 
colores. 
Reúnelos en equipos de 3 a 4 integrantes y pide a tus estudiantes que escriban en su lengua indígena 
los nombres de cada color de suelo que recolectaron. 
Para los estudiantes que tienen mayor fortalezca en la escritura de la lengua indígena, pídeles que 
escriban cada color de suelo que encontraron.
Para los estudiantes que aún no escriben, anota los colores de suelo que identificaron en el pizarrón 
con palabras cortas y luego pídales que copien esas palabras en su libreta.
Guarda las diferentes muestras de colores del suelo que recolectaron tus estudiantes, para que las 
puedan utilizar en la siguiente actividad.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate de que los estudiantes utilicen 
su variante para expresar y describir lo que 
fueron a explorar con respecto a los colores 
de suelo que tienen en su comunidad.

Investiga si la pregunta que vas a hacer se 
dice de igual forma en la variante de tus 
estudiantes.

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Investiga con la ayuda de un hablante de 
la lengua indígena de tus estudiantes las 
indicaciones y las preguntas para utilizarlas 
en la actividad: 

- Salgamos a explorar. 
- ¿Dónde podemos encontrar los diferentes 
colores del suelo? 
- Recolecten diferentes colores de suelo y 
guardenlos en su bolsita. 
- Vamos a hacer una caja de colores de los 
diferentes colores de tierra.
- Júntense en equipos de 3 o 4 integrantes.
- Nombra cada color de suelo. 

Lee a tus estudiantes cada indicación y 
pregunta en el momento que corresponda 
y que compartan su respuesta en su lengua 
indígena.
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Actividad 6
Presentación del Contenido clave

Antes de comenzar con tu sesión
Traduce la siguiente definición de suelo a la lengua indígena del estudiante, como en los ejemplos 
que te mostramos: 
Le llamamos suelo a esa capa delgada que cubre el relieve y tiene tierra, humedad, piedras, 

microorganismos y restos de plantas y animales.

Antes de iniciar la explicación a tus estudiantes, mira el video de contenido clave ¿Qué es el suelo?, 
identifica las ideas principales y anótalas en tu libreta.
Busca qué palabra en la lengua indígena de tus 
estudiantes puede utilizarse para nombrar los 
términos importantes del video, por ejemplo: 
relieve, tierra, humedad, tipos de suelo. Toma 
en cuenta el contexto de tus estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes: 
Inicia esta actividad preguntando a tus 
estudiantes en su lengua indígena ¿Qué es el 
suelo? Escribe en el pizarrón todas las ideas 
que vayan mencionando.
Ahora te toca explicar a ti ¿Qué es el suelo?, usa 
la caja de suelos que realizaron los estudiantes
Pregunta a tus estudiantes cómo nombran y 
para qué sirve  en su comunidad los colores 
de los suelos que les estás mostrando. De 
esta manera, compartirán la importancia y la 
utilidad que le dan a cada color de los suelos.
Para los estudiantes que saben escribir, pídeles 
que respondan de manera escrita en su lengua indígena a la pregunta ¿Qué es el suelo?
Para los estudiantes que aún no escriben, anota las respuestas en pequeñas frases en el pizarrón  y 
luego pídeles que copien esas frases en su libreta. 

Ti k’usi ta xkalbetik lume, ja’ jun jayal xpix 
vitsetike, ja’ kapal ta   banamil, tonetik, oy 
xchanultak, oy k’apal ta kechel te’etik xchiuk 

xkechelik sbek’tal ti  chonbolometike.

(Tsotsil variante de Mitontic)

Te lumilal sbiil ku’untik ja’me te jay nixil ya 
jtatik ta sba te balumilal,  tey xpixo spisil te 
stalel lum k’inal,tey mukajtik te tonetik sok 

sk’aemal ja’mal te’etik. 

 (Tseltal variante de San Juan Cancuc)
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Recuerda que los estudiantes pueden apoyarse en responder la 
pregunta con el uso del alfabeto en su lengua indígena.

Recuerda que tus estudiantes están iniciando el proceso de escritura 
en su lengua indígena, te recomendamos que des tiempo suficiente 
para esta actividad de escritura. Revisa con ellos algunos errores 
en su escritura para que se sientan más seguros al escribir en su 
propia lengua indigena. Fomenta la revisión grupal de la escritura. 
Este es otro momento donde puedes observar su dominio de la 
lengua indígena.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Explica a tus estudiantes el concepto del suelo 
utilizando tu propia variante, sin embargo 
lleva anotado con anticipación la definición 
en la variante de tus estudiantes para que 
entiendan todos. 

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

Cuando platiquen sobre el suelo de su 
comunidad déjalos que conversen de manera 
libre, utilizando su variante. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes averigua cómo se 
dicen las siguientes frases: ¿Qué es el suelo? 
¿Cómo nombran cada color de suelo? ¿para 
qué sirve cada color de suelo? 

Escribe en el pizarrón la pregunta traducida: 
¿Qué es el suelo? y anota todas las ideas 
que vayan surgiendo en la lengua indígena 
del estudiante. Si estás inseguro en cómo 
se escribe, los estudiantes te pueden guiar 
siguiendo los sonidos y  el alfabeto.

Para 1er, 2do y 3er grado, con la ayuda del 
alfabeto, escribe en el pizarrón las palabras 
que te dictan los estudiantes. Para 4to, 5to 
y 6to grado, cada estudiante escribe en su 
libreta. Este es otro momento donde puedes 
observar cuánto dominan la escritura de su 
lengua indígena.
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Actividad 7
Elaborar el producto final

Antes de comenzar con tu sesión
Elige el color de suelo que sea más importante para ti e investiga para qué usan ese suelo, por 
ejemplo, el suelo amarillo que usan para hacer comales, el suelo negro que se usa para sembrar milpa 
y el suelo rojizo que se usa para hacer adobe. 
Para que los estudiantes se motiven puedes elaborar un objeto de acuerdo al color de suelo que 
elegiste.  

Trabajando con tus estudiantes
Pide a cada estudiante que elija un color de suelo que más le guste. Pregúntale ¿Qué uso le da a tu 
comunidad a ese color de suelo?
Cuando los estudiantes hayan elegido el color del suelo diles que busquen ese tipo de color en las 
muestras que tienen de la actividad anterior y que elaboren un objeto, ya sea un comal, jarra, adobe 
o lo que han visto que se pueda realizar con ese tipo de color del suelo.

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Integrar lo aprendido sobre los colores y usos del suelo  de mi comunidad.

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

Ahora te toca explicarles ¿Qué es el suelo? 
Escribe en el pizarrón la traducción de la 
pregunta ¿Qué es el suelo? y la definición del 
suelo en la lengua indígena del estudiante. 
Escribe en pequeños papeles las palabras 
traducidas de los colores de suelos y el uso 
de cada uno. 

De manera individual pide a tus estudiantes 
compartir la respuesta ¿Qué es el suelo? 
Dialogarán entre ellos en su lengua indígena.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica las instrucciones de lo que harás y 
asegúrate de decirlas en la variante de tus 
estudiantes. Identifica palabras o frases que 
no sean de la variante de tus estudiantes, 
anota estos cambios  y podrás tener mayores 
herramientas para hacer tus explicaciones.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes averigua cómo se 
dicen las siguientes frases y utilízalas cuando 
corresponda: 

- Vamos a elaborar un objeto con un tipo de 
color de suelo. 
- Elige el color de suelo  que te guste. ¿Qué 
uso le da a tu comunidad ese color de suelo?  
- Escribe el nombre del color de suelo y para 
que se usa.

Cuando escuches a tus estudiantes, trata 
de identificar algunas palabras que ya has 
aprendido sobre este tema, poco a poco te 
familiarizarás e irás comprendiendo más.

Mientras van terminando pueden ir escribiendo el nombre del color y uso del suelo  que eligieron. 
Para 1ro, 2do y 3er grado puedes apoyar a los estudiantes a escribir el nombre del suelo y su uso 
que eligieron y que lo peguen en su objeto que elaboraron. Para 4to, 5to y 6to grado escribirán solos 
el nombre del suelo y su uso que eligieron. Este es otro momento donde puedes observar su dominio 
de la lengua indígena.



C A P Í T U L O  3        HOJA 14

Compartir el producto final.
Una vez terminado el producto, organiza a tus estudiantes para compartir el trabajo que realizaron.

Para productos que hayan hecho varios estudiantes:
Junta a los estudiantes que realizaron el mismo producto y aparte los que hicieron 
productos únicos. 
Cada grupo platica sobre su producto y busca un lugar donde poner sus productos 
para la presentación.
Cada grupo describe cómo es su producto y que color de suelo usaron y para qué 
sirve su producto.
Pídeles que en una hoja blanca escriban lo que describieron de su producto. 
Van a elegir por grupo quien va a presentar el tipo de producto que realizaron, y 
a quien lea la descripción del producto. 

Para los estudiantes que hicieron un producto único, puede realizar lo 
siguiente:
Apoya a tu estudiante para describir y escribir sobre su producto. 
Ponte de acuerdo con el estudiante quién lee y quién presenta el producto. 

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 preguntas para que presenten su objeto: ¿Qué colores de suelo hay en la comunidad? 
¿Dónde podemos encontrar los diferentes colores del suelo?  ¿Qué uso le da a tu comunidad a ese 
color de suelo?
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Reflexionar sobre el lugar en donde encuentran agua en su comunidad.
Conocer a los personajes de la cuarta cápsula y de qué trata la historia.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Escuchemos una leyenda

Antes de comenzar con tu sesión: 
Asegúrate de conocer el contenido del siguiente relato para que lo puedas contar a tus estudiantes 
en su lengua indígena.
Si lo prefieres, puedes tener una versión escrita del relato y leerlo o grabarlo para que lo escuchen 
tus estudiantes. 

Jme’tik suyul
En la región Altos de Chiapas se habla de una leyenda muy conocida sobre 
una laguna. Esto pasó en una comunidad de Chamula, había una familia que 
tenía una niña pequeña. Al poco tiempo de nacida, empezó a llorar mucho, 
no le gustaba estar dentro de la casa porque había humo. Un día la madre 
fue a lavar ropa a un pequeño pozo que tenían cerca de su casa. Se dio 
cuenta que su hija dejó de llorar al estar cerca del pozo porque le gustaba 
mucho el agua, la madre se puso feliz, dejó que su hija jugara el agua. La 
gente dice que la niña empezó a aplaudir, por cada aplauso que daba se 
hacía cada vez más grande el pozo, hasta convertirse en un gran lago, la 

niña era una diosa del agua. 

     ¿D
ÓNDE ENCUENTRO AGUA EN MI COMUNIDAD? 4

FICHA

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 4
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes 

exploren, observen, describan, escriban y lean palabras y frases 
cortas en su lengua indígena sobre los elementos que señalan donde 
hay agua en su comunidad y reconozcan cuál es su importancia.

Cápsula 4 : Ik y las señales del agua
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión asegúrate de identificar 
algunas palabras que pueden cambiar en 
la variante de tus estudiantes, anótalas y 
apréndelas por si los estudiantes  no logran 
comprender en un inicio el relato que les 
cuentas. 

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Pide ayuda a algún hablante de la lengua de 
tus estudiantes para que haga una versión de 
este relato y escríbelo. Esta persona puede 
contarles el relato o puedes grabar su narración 
para compartirla con los estudiantes.

Investiga y registra cómo se dicen las siguientes 
preguntas: ¿Les gustó la leyenda?¿Ya la 
habían escuchado? ¿Conocen alguna leyenda 
parecida sobre el agua? Pongan mucha 
atención. Lee las indicaciones a tus estudiantes 
conforme vayas realizando tus actividades. 

Cuando la mamá regresó a buscar a su hija, ya no la encontró porque entró 
al lago, dentro del agua le habló a su mamá y le dijo que no se pusiera triste, 
que estaba en su casa. Cada año la comunidad y comunidades vecinas llevan 
regalos a la niña del lago, le compran zapatos, aretes y otras cosas, esto para 
que nunca se seque el lago y para tener buenas cosechas. Entonces a la niña 

le llamaron jme’tik Suyul, diosa suyul. 
(Relato tsotsil)

Trabajando con tus estudiantes: 
La sesión debe llevarse a cabo en la lengua indígena de tus estudiantes. 
Dile a tus estudiantes qué les vas a contar una leyenda, pídeles que pongan mucha atención porque 
al final tienen que responder algunas preguntas de lo que comprendieron.
Cuéntales el relato, y una vez que hayan terminado de escuchar, pregúntales: ¿Les gustó la leyenda? 
¿Ya habían escuchado este relato? ¿Conocen alguna leyenda parecida sobre el agua? Pídeles que 
compartan si han escuchado algo parecido en su comunidad.
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Actividad 2
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha la cápsula 4 antes de ponerla con tus estudiantes. Haz pausas para una mejor comprensión. 
Identifica a los personajes nuevos y sus nombres. 
Prepara tus materiales: papel bond, cartulina y colores.

Trabajando con tus estudiantes: 
Dile a tus estudiantes que van a escuchar una nueva cápsula. Pídeles que pongan mucha atención a 
los personajes y cómo se llama cada uno. Recuerda usar una bocina, tener la cápsula de audio en tu 
celular, y elegir junto con tus estudiantes un lugar agradable para escuchar la cápsula. 
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de 
manera clara.
Escuchen la cápsula en su lengua indígena para conocer a los personajes de la historia.

Para que todos comprendan lo que están escuchando, puedes ir haciendo pausas usando el corte de 
la cápsula. Para 1ro, 2do y 3er grado de primaria puedes hacer 3 a 4 pausas por cápsula. Para 4to, 
5to y 6to grado de primaria puedes hacer de 1 a 3 pausas.
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes en su lengua indígena ¿Entienden lo que están 
escuchando? ¿Qué se está contando? ¿Qué animal está hablando?
De manera grupal pide a tus estudiantes que comenten qué animal están escuchando, y escribe en el 
pizarrón los nombres de los animales que van comentando, en la lengua indigena de tus estudiantes. 
Reúne a tus estudiantes en equipos de 3 a 4 integrantes, de acuerdo a la cantidad de estudiantes 
que tengas, y entrega a cada equipo una cartulina o papel bond. 
A cada equipo le tocará dibujar un personaje de la cápsula 4, harán un dibujo grande en un papel 
bond o cartulina, pídeles que traten de ocupar todo el espacio, para que se vea en grande el 
personaje.
Pídeles que pinten su personaje y escriban su nombre. Los que tengan mayor habilidad para escribir 
pueden ayudar a los que apenas están iniciando a escribir.
Para finalizar, que cada equipo presente a su personaje, en su lengua indígena. 
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Aprende la forma en la que se dicen los 
nombres de tipos de animales que aparecen 
en la cápsula. Si la cápsula no está en la 
variante de los estudiantes, entonces puedes 
identificar cuáles son las palabras o términos 
diferentes y  adáptenlos junto con tus 
estudiantes en su variante.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la cápsula en la lengua que mejor 
comprendas, para saber de qué trata, luego 
escucha la cápsula en la lengua indígena de 
tus estudiantes. Identifica los efectos sonoros 
para saber qué pasa en esa parte, por ejemplo: 
el sonido de recuerdo cuando Ik se acuerda de 
los consejos de K’ox.

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes investiga y 
registra cómo se dicen  las siguientes frases y  
las preguntas que utilizarán en la actividad: 

- Vamos a escuchar una nueva cápsula.
- ¿Lo conoces? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué 
animal es? ¿Quieres saber cuál es el nombre 
de los personajes?
- Conozcamos los nombres de los personajes. 
- Busca el nombre del personaje.
- Siéntense en forma de círculo y 
escuchemos, 
- ¿Entienden lo que están escuchando? 
¿Qué están contando? Escribe el nombre del 
personaje. 
- Júntense en equipos de 3 o 4 integrantes. 
- Vamos a hacer un dibujo grande del 
personaje.
- Dibuja, pinta y ponle el nombre a tu 
personaje. 
- Presenten el personaje que dibujaron. 
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Lee la indicación a tus estudiantes conforme 
vayas realizando tus actividades.

Es importante que platiquen entre ellos en 
su lengua indígena. Pide la ayuda de algún 
estudiante para que te ayude a comprender 
sus respuestas.

Actividad 3
Conociendo las señales de agua de Ik

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha previamente la cápsula en tu lengua indígena, identifica la parte donde Ik inicia la búsqueda 
de las señales de agua. 

Trabajando con tus estudiantes:
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y 
pon la bocina en medio, para que todos escuchen 
de manera clara. Que tus estudiantes escuchen 
bien cuando Ik encuentra las señales de agua.
Para que todos comprendan lo que están 
escuchando, puedes ir haciendo pausas, usando 
los cortes de la cápsula. Para 1er, 2do y 3er 
grado de primaria puedes hacer pausas de 3 a 
4 veces en una cápsula. Para 4to, 5to y 6to 
grado de primaria puedes hacer 1 a 3 pausas. 
Las pausas pueden ser en las ideas principales, 
por ejemplo, cuando la rana empieza a hablar y 
mencionar las señales de agua.
En cada pausa pregunta a tus estudiantes 
¿Entienden lo que están escuchando? Puedes 
utilizar las preguntas: ¿Qué señales de agua va encontrando IK? ¿conoces esas señales que va 
encontrando Ik?

SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar las señales de agua que encontró Ik en el bosque.

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

Asegúrate de investigar y registrar cómo 
se dicen las siguientes preguntas en la 
variante de tus estudiantes: ¿Qué señales va 
encontrando Ik? ¿Conoces esas señales que 
va encontrando Ik?

Identifica bien cuales son esas señales de 
agua que le van mencionando a Ik. Verifica si 
hay diferencias entre la variante del audio y 
la variante de tus estudiantes. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Puedes pedir a tus estudiantes que te 
ayuden en clase con la pronunciación de las 
indicaciones y frases necesarias para guiar la 
actividad. Pueden ser ellos  los que algunas 
veces hagan las preguntas, por ejemplo: 
Siéntense en forma de círculo y Escuchemos 
cuando la rana empieza a hablar y mencionar 
las señales de agua.

Cuando hayan terminado de escuchar la cápsula, haz con tus estudiantes una lista de las señales de 
agua que mencionó el sapo y que Ik fue encontrando, escríbelas en el pizarrón en la lengua indígena 
de tus estudiantes.
Para los estudiantes que ya saben escribir pídeles que copien la lista de señales de agua que están 
escritas en el pizarrón. Pueden ayudarse a escribir entre ellos.
Por cada señal de agua escribirán pequeñas frases de cómo se imaginan que es, por ejemplo: el 
carrizo es alto y toma mucha agua.
Para los estudiantes que aún no escriben, pueden copiar palabras de las señales de agua que 
encontró Ik, por ejemplo: carrizo, plantas, aves, etc.
Procura que cuando tus estudiantes escriban, que utilicen el alfabeto para guiarse en la escritura. 
Una vez que hayan terminado de escribir sus frases o palabras, pide a 2 o 3 estudiantes que lean la 
frase que escribieron para todo el grupo.

Traducción : el carrizo es largo y toma mucha agua.
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Actividad 4
Imaginando el lugar donde Ik encontró agua

Antes de comenzar con tu sesión
Prepara tus materiales para la elaboración de un dibujo grande, como: cartulina o papel bond, 
colores, ramas de plantas, flores, tierra. 

Trabajando con tus estudiantes
Ahora que tus estudiantes ya escucharon cuáles fueron las señales de agua que fue encontrando 
Ik para no morir de sed, pregúntales ¿Cómo se imaginan que es el lugar donde Ik encontró agua?. 
Reúne a tus estudiantes en equipos de 3 a 4 integrantes.
Entrégales a cada equipo sus materiales: cartulina o papel bond, colores, ramas de plantas, flores, 
tierra. 
Averigua cómo se dice en la lengua indígena de los estudiantes la pregunta ¿Cómo se imaginan que 
es el lugar donde Ik encontró agua? y escríbela en el pizarrón.
Cada equipo escribirá la pregunta en grande en su cartulina o papel bond. 
Asegúrate de que se trabaje de manera colectiva y que los estudiantes con mayor experiencia en la 
escritura ayuden a los que apenas están  iniciando. 
Dales un tiempo a tus estudiantes para que imaginen cómo es ese lugar en donde Ik encontró agua. 
Una vez que tus estudiantes hayan imaginado el lugar, ahora pueden dibujar y pintar sus dibujos. 
Pídeles que usen todo el espacio de la cartulina o papel bond. 
Cuando hayan terminado de dibujar, que los estudiantes que ya escriben apoyen a su equipo para 
nombrar cada elemento de su dibujo. 
Luego a lado del dibujo escriben los nombres de los integrantes del equipo, y finalmente, cada equipo 
presenta su dibujo. 

Investiga también algunas palabras en la 
variante de los estudiantes que te pueden 
ayudar a mejorar la comprensión.

Utiliza las preguntas que investigaste en 
la variante de tus estudiantes para guiar 
las conversación e identificación de las 
señales del agua. Deja que tus estudiantes 
se expresen de manera libre en su lengua 
indígena y su variante. Cuando te compartan 
sus conocimientos, opinen  o cuentan algo, 
no los interrumpas, apóyate en otros para 
asegurarte que entendiste bien lo que te 
dijeron.

Pídele a alguien que te diga cómo se dice en 
la lengua indígena de los estudiantes: ¿Qué 
señales de agua va encontrando Ik? ¿Conoces 
lo que va encontrando Ik? Vamos a hacer 
dibujos de las señales de agua que encontró 
Ik. Por cada señal de agua escribe una frase, 
de como te lo imaginas. 

Lee las indicaciones y las preguntas en su 
lengua indígena conforme vas realizando 
tus actividades. Recuerda que lo importante 
es que platiquen entre ellos en su lengua 
indígena.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión identifica algunas 
características del lugar donde Ik encontró 
agua e investiga cómo se dice en la variante 
de tus estudiantes, anótalas y apréndelas por 
sí los estudiantes no logran comprender tu 
variante.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con la ayuda de un hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes averigua cómo se 
dice: 

- Júntense en equipos de 3 a 4 integrantes.  
- Escriban en grande esta pregunta; ¿cómo 
se imaginan el lugar donde Ik  encontró 
agua?
- Dibujen y pinten.
- Escriban el nombre de los elementos que 
dibujaron.
-Escriban sus nombres.
- Presenten su dibujo. 

Lee las indicaciones cuando corresponda 
para que tus estudiantes puedan realizar sus 
actividades.

Actividad 5
Explorando las señales de agua de mi comunidad

Antes de comenzar con tu sesión
Durante la sesión de exploración, vas a usar tu celular para tomar fotos, es importante que tengas 
espacio para las fotos y batería llena.

Trabajando con tus estudiantes:
Invita a tus estudiantes a explorar para encontrar las señales de agua que hay en su comunidad. 
Recuerda utilizar en todo momento la lengua indígena de tus estudiantes.
Pregunta a tus estudiantes ¿Qué señales de agua conocen en su comunidad? Ellos pueden responder 
mediante una lluvia de ideas. Anota en el pizarrón las ideas de tus estudiantes.

SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar las señales de agua en la comunidad de los estudiantes. 
Comprender la importancia de las señales de agua. 

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

Asegúrate de que los estudiantes utilicen 
su variante para expresar y describir lo que 
fueron a explorar con respecto a las señales 
de agua que la comunidad conoce.

Investiga si la pregunta que vas a hacer se 
dice de igual forma en la variante de tus 
estudiantes. 

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Busca a alguien que hable la variante de tus 
estudiantes e investiga y registra cómo se 
dicen las indicaciones y las preguntas para 
utilizarlas en la actividad:

- ¿Qué señales de agua conocen en su 
comunidad?
- Vamos a salir a explorar las señales de 
agua.
- ¿Dónde están las señales de agua?
- Observen bien.
- ¿Cómo es? ¿Qué plantas hay? ¿Cómo es el 
suelo?
- ¿Cuál es la señal de agua? 

Lee a tus estudiantes cada indicación y 
pregunta en el momento que corresponda 
y que compartan su respuesta en su lengua 
indígena.

Ahora realiza una salida para explorar la comunidad y buscar 
las señales de agua. Durante la exploración pregunta a los 
estudiantes ¿Dónde está la señal para encontrar agua?
Deja que los estudiantes te indiquen y guíen hacia donde está 
la señal de agua. Una vez en el lugar, pídele a tus estudiantes 
observar detalladamente y pregunta: ¿Cómo es? ¿Qué plantas 
hay? ¿Cómo es el suelo?
Pide a los estudiantes que te digan cuál es la señal de agua, y 
tómale una foto. Tómale una foto a cada señal de agua. 
Una vez terminada la exploración, regresan al salón de clases. 
Tómense un tiempo para ver las fotos que tomaron durante la 
exploración, y pregunta a tus estudiantes cómo se llama cada 
uno de los elementos a los que le tomaron foto y escríbelas en 
el pizarrón. 
Para finalizar esta actividad, pregunta a tus estudiantes 
¿Sabías de las señales de agua?; respondan esta pregunta de forma oral. 
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Actividad 6
Presentación del Contenido clave

Antes de comenzar con tu sesión
Mira el video de contenido clave ¿Dónde está el agua en mi comunidad?, identifica las ideas 
principales y anótalas en tu libreta.
En esta actividad reflexionarás con tus estudiantes sobre las ideas principales que se muestran en el 
video, haz una versión escrita de éstas en la lengua indígena de tus estudiantes, por ejemplo: 

· Sabemos que todo lo que está vivo necesita agua para sobrevivir.
· El agua la podemos encontrar en los ríos, en lagunas, en lagos, en los manantiales, 
y en los pozos que hacemos. 

Busca imágenes de los elementos donde se puede encontrar agua, como: ríos, lagunas, lagos, 
manantiales y pozos.

Trabajando con tus estudiantes
Inicia esta actividad preguntando a tus estudiantes en su lengua indígena ¿Dónde está el agua en 
tu comunidad? Todas las ideas que vayan mencionando, escríbelas en el pizarrón.
Ahora que ya viste el video del contenido clave sobre ¿Dónde está el agua en mi comunidad? te 
toca explicarle a tus estudiantes. Usa las ideas principales que escribiste  para explicar los diferentes 
lugares donde podemos encontrar el agua:
Pregunta a tus estudiantes ¿Dónde está el agua en mi comunidad?, que respondan a partir de una 
lluvia de ideas.
Luego forma parejas, cada pareja debe estar integrada por un estudiante que ya sabe escribir y otro 
que está en proceso de aprender.
Pide a cada pareja que pase a escribir una respuesta en su lengua indígena, luego otra pareja hasta 
que todos participen. 
Si una pareja no escribe bien, el grupo puede apoyar en la escritura. 
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Recuerda que los estudiantes pueden apoyarse en responder la 
pregunta con ayuda del alfabeto en su lengua indígena. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Investiga cómo se dice y escribe la pregunta 
clave de esta actividad: ¿Dónde está el agua 
en tu comunidad?

Explica a tus estudiantes las diferentes 
formas de encontrar agua utilizando tu 
propia variante, sin embargo lleva anotado 
con anticipación las ideas principales en 
la variante de tus estudiantes para que 
entiendan todos. 

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

Cuando platiquen sobre las diferentes formas 
de encontrar agua en su comunidad déjalos 
que conversen de manera libre, utilizando su 
variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Busca a un hablante de la lengua indígena y 
variante de tus estudiantes. Investiga cómo 
se dice en esa variante las siguiente pregunta: 
¿Dónde está el agua en tu comunidad?, 
escríbela y practica su pronunciación.  

Escribe en el pizarrón la pregunta que 
investigaste: ¿Dónde está el agua en tu 
comunidad? y anota todas las ideas o 
palabras que vayan surgiendo en la lengua 
indígena del estudiante. 

Si estás inseguro en cómo se escribe, los 
estudiantes te pueden guiar siguiendo los 
sonidos de las letras del alfabeto.
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Prepara tus materiales: resistol, tijeras, colores.

Trabajando con tus estudiantes
Reúne a tus estudiantes en equipos de 3 a 4 integrantes y entrégales a cada 
equipo las hojas que pegaste.
Pídeles que en la primera hoja escriban en su lengua indígena el título 
del libro: El agua en mi comunidad.
En la segunda hoja escriban la pregunta ¿Cuáles son las señales de 
agua que hay en tu comunidad?, así como su respuesta
En la tercera hoja escriban la pregunta ¿Dónde encontraban agua 
antes mis abuelos? Pídeles que investiguen la respuesta y que la 
anoten debajo de la hoja, que acompañen su respuesta con un dibujo.

Actividad 7
Elaborar el producto final

Antes de comenzar con tu sesión
Pega 5 hojas blancas, para hacer una hoja grande que será la base de un pequeño librito.
Numera cada hoja, como se muestra en la imagen.

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Integrar lo aprendido sobre las señales de agua que existen en mi comunidad.
Conocer el cuidado del agua que le dan a la comunidad.

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Para 1ro, 2do y 3er grado puedes apoyar a los estudiantes a escribir sus respuestas. Las respuestas 
pueden ser frases cortas o palabras. Para 4to, 5to y 6to grado, escribirán solos sus respuestas. 
Pueden ayudarse entre ellos. Este es otro momento donde puedes observar su dominio de la lengua 
indígena.
Revisa el proceso de escritura de tus estudiantes indagando y reflexionando con ellos sobre la forma 
en que escriben, si identificas algo mal escrito recuerda que no es un error sino parte de su proceso, 
pregunta por qué lo escribieron así y qué pasaría si lo escribieran de otra manera. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica las instrucciones y  las preguntas que 
harás y asegúrate de decirlas en la variante 
de tus estudiantes. Identifica palabras o frases 
que no sean de la variante de tus estudiantes, 
anota estos cambios  y podrás tener mayores 
herramientas para hacer tus explicaciones.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Para realizar las actividades de esta ficha 
vale la pena tener preparadas algunas frases, 
preguntas e instrucciones en la lengua indígena 
que hablan tus estudiantes. Apóyate en alguien 
que hable su lengua para tener una versión 
por escrito, graba la pronunciación y práctica 
para que puedas guiar la actividad utilizando 
la lengua indigena de tus estudiantes. 

En la cuarta hoja, que escriban: ¿Dónde encuentro agua ahora en 
mi comunidad? Pídeles que escriben la respuesta y dibujen dónde la 
encuentran. 
En la quinta hoja que escriban: ¿Cómo yo cuido el agua?, que responden 
la pregunta y dibujen su respuesta. 
Pídeles que pinten y decoren su dibujo de acuerdo a la creatividad de 
cada equipo.
Finalmente cada equipo pega su trabajo en un lugar visible para que 
todos lo puedan ver. 
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Compartir el producto final.
Una vez terminado el producto, organiza a tus estudiantes para compartir el trabajo que realizaron 
en una Demostración Pública. Puede ser entre todos los estudiantes o con la presencia de padres o 
madres de familia.
Organiza a tu grupo para que cada equipo pegue los productos que realizaron en un lugar visible.
Una vez que estén pegados todos los trabajos, todos pasan a observar cada trabajo para ver si hay 
algún trabajo que es diferente o similares.
Al final del recorrido cada equipo explicará su trabajo. Apoya a tus estudiantes a compartir, pero 
no los presiones si no quieren hacerlo. Puedes ayudarlos haciéndoles las preguntas guía con las 
que elaboraron su producto: ¿Cuáles son las señales de agua que hay en tu comunidad? ¿Dónde 
encontraban agua antes mis abuelos? ¿Dónde encuentro agua ahora en mi comunidad? y ¿Cómo 
cuido el agua?

- El agua en mi comunidad.
- ¿Cuáles son las señales de agua que hay en 
tu comunidad?
- ¿Dónde encontraban agua antes mis 
abuelos?
- ¿Dónde encuentro agua ahora?
- ¿Cómo yo cuido el agua?
- Vamos responder estas preguntas y las 
dibujamos
- Preguntemos a nuestros papás o abuelos.
- Pinta, dibuja, recorta y decora tu dibujo.
- Pegamos en la pared nuestros dibujos.
- Observemos los dibujos de todos.
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SESIÓN 1 

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

Actividad 1
Adivina qué es

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

5
FICHA

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 5
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes 

describan en su lengua indígena las características generales de tierra 
fría y tierra caliente, y reconozcan a cuál pertenece su comunidad.

Cápsula 5 : Animal con armadura

   TU COMUNIDAD

      ¿
ES DE TIERRA FRÍA O DE TIERRA CALIENTE?

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

Respuesta: El Sol.

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

la quitaré.

Respuesta: el borrego. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

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

Actividad 2
Conozcamos a los personajes

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

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

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

Te sugerimos que busques ayuda para que 
escribas en  la lengua indígena de los estudiantes 
las siguientes frases para guiar la actividad. 

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

Con la ayuda de un estudiante que ya domine 
la lectura apóyate en aprender las frases o 
preguntas, no importa que no te lo aprendas del 
todo, pero haz el intento.
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Actividad 3
Frutas de tierra caliente y frutas de tierra fría

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

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

SESIÓN 2

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

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

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

Te sugerimos algunas frases para guiar la 
actividad. 
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Actividad 4
Representar los animales de tierra fría y tierra caliente

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

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

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

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

Con la ayuda de un estudiante que ya domine 
la lectura apóyate en aprender las frases o 
preguntas, no importa que no aprendas del 
todo, pero haz el intento.
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Comparte los materiales que preparaste para esta actividad. Una vez hayan elegido el animal que 
quieren representar, pídeles que se pongan a elaborar un títere por equipo. 
Para finalizar, pídeles que escriban el nombre del animal que eligieron y en equipo respondan las 
siguientes preguntas en su lengua indígena: ¿Cómo son los animales de tierra caliente? ¿Cómo son 
los animales de tierra fría?

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

Te sugerimos algunas frases para guiar la 
actividad. 

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

Con la ayuda de un estudiante que ya 
domine la lectura intenta aprender las frases 
o preguntas, haz el intento aunque no te lo 
aprendas del todo.
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Actividad 5
Los animales y frutos en mi comunidad

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

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

SESIÓN 3

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

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

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

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

Diles que en una mitad de la cartulina anoten en su lengua indígena el título de:  Animales y en la 
otra mitad el título: Frutos.
Ahora te toca compartir las imágenes que buscaste o 
dibujaste, las puedes pegar en el pizarrón o irlas mostrando.
Pregúntale a tus estudiantes lo siguiente: ¿Lo conocen? 
¿Crece aquí en su comunidad? ¿Crece en tierra caliente o en 
tierra fría?
Pídeles que regresen a observar su cartulina donde dibujaron o 
escribieron los nombres de animales o frutos de su comunidad. 
Dales un tiempo para que piensen si su comunidad es tierra 
fría o tierra caliente ¿Por qué lo creen así?
Para finalizar pide a cada equipo que comparta su respuesta.
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Actividad 6
Presentación del Contenido clave

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

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

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

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

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

Actividad 7
Elaborar el producto final

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

SESIÓN 4

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

Te sugerimos estas pregunta para realizar 
esta actividad:

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

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

Compartir el producto final.
Una vez terminado el producto, organiza a tus estudiantes para compartir el trabajo que realizaron 
en una Demostración Pública. Puede ser entre todos los estudiantes o con la presencia de padres o 
madres de familia.
Organiza a tu grupo para que cada equipo pegue los productos que realizaron en un lugar visible.
Una vez que estén pegados todos los trabajos, todos pasan a observar cada trabajo para ver si hay 
algún trabajo que es diferente o es similar.
Al final del recorrido cada equipo explicará su trabajo. Apoya a tus estudiantes a compartir, pero 
no los presiones si no quieren hacerlo. Puedes ayudarlos haciéndoles las preguntas guía con las que 
elaboraron su producto: ¿Tu comunidad es tierra caliente o tierra fría? ¿Por qué? ¿Qué animales y 
frutos hay? 
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Introducir  a los estudiantes en la identificación de los elementos que avisan que va a llover. 
Conocer a los personajes de la sexta cápsula y de qué trata la historia.
 
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?

Actividad 1
Escuchemos un cuento

Antes de comenzar con tu sesión: 
Asegúrate de conocer el contenido del siguiente cuento para que lo puedas contar a tus estudiantes 
en su lengua indígena.
Haz una versión escrita del cuento en la lengua indígena de tus estudiantes.
Si lo prefieres, puedes leer o grabar el cuento para que lo escuchen tus estudiantes. 

El trueno y la telaraña
En el municipio de Pantelhó la gente cuenta que un día el Trueno quedó 
atrapado en una telaraña y que no podía soltarse. Hasta que vino un señor y 
le dijo: -Amigo necesito que me ayudes. El señor respondió: -¿Qué tengo que 
hacer señor Trueno? El Trueno dijo: -Mira lo que pasa es que estoy atrapado 
en esta telaraña, lo que tienes que hacer es ir a pedir una cuerda con mi 
mamá que vive ahí debajo de la gran piedra, tocas la piedra y ella saldrá 

inmediatamente. 
El señor se fue y tocó la piedra como le habían mencionado, pero en ese 
momento salió un gran sapo. El señor se asustó mucho, ya ni le dio tiempo 
de hablar con ella y regresó corriendo hacia donde estaba el Trueno.  El señor 
le dijo al Trueno: -Toqué la piedra como me habías mencionado, pero salió 

un gran sapo. 

      ¿CÓMO SÉ QUE VA A LLOVER?

6
FICHA

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 6
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes 

identifiquen en su lengua indígena cuáles son los elementos o 
señales que indican que  va a llover en la comunidad del estudiante 
comprendiendo su importancia. 

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

Antes de la sesión lee el cuento e identifica 
palabras  que puedan cambiar en la variante 
de tus estudiantes. 

Asegúrate de que el cuento se presente en la 
variante de los estudiantes, puedes investigar 
con alguna persona de la comunidad las 
diferencias. Anota las palabras que no 
conozcas o que se pronuncien de manera 
diferente a tu variante, y apréndelas para 
utilizarlas con tus estudiantes.  Lo anterior te 
servirá si notas que tus estudiantes no logran 
entender el cuento que les compartiste.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica frases o preguntas que vas a 
necesitar para esta actividad y puedes 
retomar algunas indicaciones que has usado 
en las fichas anteriores. Puedes hacer una lista 
previa de palabras que consideres importante 
para llevar a cabo tu actividad.

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

Apóyate en un estudiante que ya domine la 
lectura para entender el cuento en la lengua 
indígena de tus estudiantes.

El trueno le dijo: -Ella es mi madre, ve otra vez y dile que estoy atrapado. 
Entonces el señor se fue y esa vez pudo platicar con ella, le dijo que su hijo el 
Trueno estaba atrapado y que necesitaba la cuerda. Cuando el señor regresó 
le entregó la cuerda al Trueno. Cuando el Trueno tomó la cuerda la lanzó 
hacia el cielo formando un relámpago y acompañado de una gran lluvia. De 

esta manera el trueno fue desatado de la gran telaraña.

Cuento popular 

Trabajando con tus estudiantes: 
Lee a tus estudiantes el cuento y pídeles que 
pongan atención a lo que le pasa al Trueno. 
Una vez que hayan terminado de escuchar el 
cuento pregúntales: ¿Habían escuchado algo 
parecido? ¿Conocen otro cuento parecido?
Para cerrar esta actividad, pide a cada uno de 
tus estudiantes que represente en un dibujo lo 
que más les gustó del cuento y que le anoten 
su nombre en su lengua indígena, como en la 
imagen que se muestra. 
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Actividad 2
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha la cápsula 6 antes de la sesión. Haz pausas para una mejor comprensión. Escucha la historia 
e identifica palabras o frases que no sean de la variante de tus estudiantes, anota estos cambios y 
podrás tener mayores herramientas para explicarles algunas partes de la historia. 
Identifica a los personajes nuevos y sus nombres. 
Prepara los materiales que vayas a utilizar: hojas blancas, colores, etc.

Trabajando con tus estudiantes: 
Diles a tus estudiantes que van a escuchar una nueva cápsula. Pídeles que pongan mucha atención 
en los personajes y cómo se llama cada uno. Recuerda usar una bocina, tener la cápsula de audio en 
tu celular, y elegir junto con tus estudiantes un lugar agradable para escuchar la cápsula.
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de 
manera clara.
Luego, escuchen la cápsula con los estudiantes para conocer a los personajes de la historia.

Para que todos comprendan lo que están escuchando, puedes ir haciendo pausas, 
usando el corte de la cápsula. Para 1ro, 2do y 3er grado de primaria puedes 
hacer 3 a 4 pausas por cápsula. Para 4to, 5to y 6to grado de primaria 
puedes hacer de 1 a 3 pausas.
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes en su lengua indígena: 
¿Entienden lo que están escuchando? ¿Qué se está contando? ¿Qué 
animal está hablando?
De manera grupal pide a tus estudiantes que comenten qué animal 
están escuchando, y escribe en el pizarrón los nombres de los animales 
que vayan mencionando los estudiantes. 
Ahora junta a tus estudiantes en pequeños equipos, puede ser de 3 
a 4 integrantes, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tengas. 
Entrégale a cada equipo unas hojas blancas.  
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Aprende la forma en la que se dicen los 
nombres de tipos de animales que aparecen 
en la cápsula. Si la cápsula no está en la 
variante de los estudiantes, entonces puedes 
identificar cuáles son las palabras o términos 
diferentes y adáptenlas junto con tus 
estudiantes en su variante.

Anota las preguntas de la actividad en tu 
variante lingüística, luego asegúrate de decir 
estas mismas preguntas en la variante de tus 
estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la cápsula en la lengua que mejor 
comprendas para saber de qué trata, luego 
escucha la cápsula en la lengua indígena de 
tus estudiantes. Identifica los efectos sonoros 
para saber qué pasa en esa parte, por ejemplo: 
cuando las hormigas están trabajando. 

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

Recuerda que es importante que vayas 
aprendiendo poco a poco las indicaciones de 
esta actividad  en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Te sugerimos algunas frases para guiar la 
actividad, estas frases deben usarse en la 
lengua indígena de tus estudiantes:

- Vamos a representar el movimiento  o sonido 
que hace el personaje.

- ¿Cómo vuela y canta el pajarito? ¿Cómo 
caminan las hormigas?  ¿Cómo camina un 
caracol?

A cada equipo le tocará dibujar un personaje de la cápsula 6, harán un dibujo pequeño en la hoja 
blanca.
Después del dibujo, dile a tus estudiantes que van a imitar el movimiento y sonidos de los personajes, 
esto lo harán de manera grupal.
Puedes preguntar a los estudiantes ¿Cómo vuela y canta el pajarito? ¿Cómo caminan las hormigas?  
¿Cómo camina un caracol?
Al final cada equipo escribe el nombre del personaje que dibujó. 
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Actividad 3
Las señales de la lluvia en el lugar donde viven Encino, Ik y K’ox

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha la cápsula en tu lengua indígena, identifica la parte donde las hormigas están cargando las 
hojas.
Escribe las siguientes preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes: ¿Qué señales de 
lluvia encontramos en el lugar donde viven 
Encino, Ik y K’ox?
Identifica en la cápsula las señales de lluvia que 
van mencionando, por ejemplo, donde suena el 
trueno. 
Dependiendo de la cantidad de señales de lluvia  
que identificaste en la cápsula, dibuja una nube 
por cada señal de lluvia. 

Trabajando con tus estudiantes:
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de 
manera clara. 
Reproduce la cápsula. Asegúrate que tus estudiantes identifiquen el momento en que  las hormigas 
están cargando las hojas. 
Para que todos comprendan lo que están escuchando, puedes ir haciendo pausas usando los cortes 
de la cápsula. Para 1er, 2do y 3er grado de primaria puedes hacer de 3 a 4 pausas en una cápsula. 
Para 4to, 5to y 6to grado de primaria puedes hacer de 1 a 3 pausas. Las pausas pueden ser en las 
ideas principales. 
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes: ¿Entienden lo que están escuchando? Puedes 
continuar preguntando: ¿Qué señales de lluvia encontramos en el lugar donde vive Encino, Ik y K’ox?.
Posteriormente, entrégale a cada estudiante una hoja con las nubes dibujadas.
Pide a tus estudiantes que dibujen o escriban en cada nube una señal de lluvia que identificaron en 
la cápsula. 
Si tus estudiantes están empezando a escribir, puedes ayudar a escribir sus ideas en cada nube.
Si tus estudiantes ya escriben palabras, que ellos escriben una palabra en cada nube.

SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar los elementos que avisan que va a llover en el lugar donde viven Encino, Ik y K’ox.

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

Identifica bien cuales son las señales de la 
lluvia que hay en lugar donde vive Encino, 
Ik y K’ox . Verifica si hay diferencias entre 
la variante del audio y la variante de tus 
estudiantes. Investiga también algunas 
palabras en la variante de los estudiantes que 
te pueden ayudar a mejorar la comprensión.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

Te sugerimos algunas frases para guiar la 
actividad

- ¿Qué señales de lluvia encontramos en el 
lugar donde viven Encino, Ik y K’ox?

- Dibujen o escriban en cada nube una señal 
de lluvia que escucharon en la cápsula.

Si tus estudiantes ya escriben solos, pueden escribir pequeñas frases en cada señal de lluvia.  Por 
ejemplo: las hormigas aparecen antes de la lluvia y cargan hojas.  

Pídeles a los que ya saben leer que  lean cada idea, y a los que aún no pueden escribir, ayúdalos a 
reconocer algunas palabras.
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Actividad 4
Imaginando a las hormigas esperando la lluvia

Antes de comenzar con tu sesión
Prepara los materiales para la elaboración de un modelo de una hormiga.
Los materiales pueden ser cosas de la naturaleza, por ejemplo: semillas de algún fruto, ramas de 
plantas, hojas de los árboles, etc

Trabajando con tus estudiantes
Ahora que tus estudiantes ya aprendieron cuáles son las señales de lluvia en el lugar donde viven 
Encino, Ik, y K’ox, pregúntales ¿Qué hacen las hormigas antes de que empiece a llover? ¿Conoces 
otros animales que se preparan antes de la lluvia?  Toma nota de las respuestas que mencionen tus 
estudiantes.
Reúne a tus estudiantes en equipos de 3 a 4 integrantes, de acuerdo al tamaño del grupo.
Entrégale a cada equipo sus materiales: semillas de algún fruto, ramas de plantas, hojas de los 
árboles, etc. También pueden salir a buscar lo que ellos creen que sea necesario para completar el 
modelo de su hormiga.
Escribe en el pizarrón esta pregunta en la lengua indígena de los estudiantes: ¿Cómo te imaginas a 
las hormigas esperando la lluvia en el lugar donde viven Encino, Ik, y K’ox?
Cuando ya están por equipos, diles que piensen en cómo son las hormigas que avisan que va  llover; 
es decir, que hagan un modelo de hormiga usando los materiales que les entregaste.
Dales la libertad para que tus estudiantes puedan realizar de diferentes formas sus modelos. 

Una vez que hayan terminado de elaborar sus modelos, escribe en 
el pizarrón la pregunta en la lengua indígena del estudiante: ¿Cómo 
crees que saben las hormigas que va a llover?
Cada equipo deberá contestar la pregunta, si hay algún equipo que 
aún está aprendiendo a escribir, acompáñalos a escribir sus ideas. 
Al final cada equipo pasará a compartir su modelo. Elige de 1 a 
2 integrantes por equipo para que compartan sus respuestas de la 
pregunta. Apoya a tus estudiantes a compartir sus respuestas cuando 
así lo requieran. 
Cuando los equipos hayan terminado de compartir su modelos, 
felicítenlos entre todos.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión investiga algunos tipos de 
hormigas y escribe el nombre de cada uno de 
ellos, luego pregunta cómo se les llama en 
la variante de tus estudiantes,  anota esos 
nombre y apréndelos por si los estudiantes 
no logran comprender tu variante.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica palabras o preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes que vas a necesitar 
para esta actividad. Puedes retomar algunas 
indicaciones de las actividades anteriores. 

Elabora una lista previa de frases que 
consideres importante para llevar a cabo tu 
actividad, investiga con un hablante cómo 
se escribe y cómo se pronuncia. Practica 
la pronunciación de las nuevas palabras, 
instrucciones y preguntas que ahora conoces, 
poco a poco las podrás ir utilizando en tu 
clase.

Actividad 5
Las señales de la lluvia en mi comunidad

Antes de comenzar con tu sesión
Escribe esta pregunta en la lengua indígena de tus estudiantes ¿Cómo sabes que va a iniciar la 
temporada de lluvias?
Platica con algunos padres de familia y diles que llegarán los estudiantes a sus casas para hacerles 
algunas preguntas sobre las señales que indican que va a iniciar la temporada de lluvia. 

Trabajando con tus estudiantes:
Comparte con tus estudiantes esta pregunta ¿Cómo sabes que va a iniciar la temporada de lluvias? 
Es importante que anotes en el pizarrón sus respuestas.
Ahora diles que van a realizar una investigación con algunas personas de su comunidad sobre las 
señales de la lluvia.
Organiza a tu grupo en equipos de 3 a 4 integrantes.

SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar cuáles son las señales de la lluvia de su comunidad.
Comprender la importancia de las señales de la lluvia. 

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

Investiga si la pregunta que vas a hacer se 
dice de igual forma en la variante de tus 
estudiantes. 

Asegúrate que los estudiantes utilicen su 
lengua indígena y variante para expresar 
y describir lo que fueron a investigar con 
respecto a las señales de la lluvia en su 
comunidad. 

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Puedes hacer una lista previa que consideres 
importante para llevar a cabo tu actividad, 
investiga con un hablante cómo se escriben 
y se pronuncian, poco a poco te vas a ir 
familiarizando con los sonidos y la entonación 
de la lengua.

Te sugerimos algunas frases para guiar la 
actividad:

Hoy van a investigar con sus familiares las 
señales de lluvia.

¿Qué señales de lluvia encontraron?

Una vez que ya están en equipos, pídeles que salgan del salón para que 
vayan a investigar con los padres de familia con los que conversaste, 
acerca de las señales que indican que va iniciar la temporada de lluvias.
Diles a tus estudiantes que lleven su cuaderno y lápiz, para que los que 
ya saben escribir puedan anotar y los que están aprendiendo a escribir, 
anoten garabatos y dibujos para dar a entender su idea. 
Es importante que te tomes el tiempo de observar a cada equipo en su 
entrevista con el padre de familia por si les surgen dudas. 
Vuelvan al aula y pídele a cada equipo que elija dos señales de lluvia que 
les compartieron en su investigación, que las dibujen en un papel bond y 
anoten el nombre de las dos señales de lluvia que eligieron. 
Los integrantes del equipo que ya pueden escribir anotarán el nombre y 
frases de las señales de lluvia, por ejemplo: Cuando las hormigas salen de noche, está avisando que 
va a llover.
Para los estudiantes que aún no escriben, pueden dibujar y con tu apoyo escribirán el nombre de las 
señales que eligieron. 
Al final cada equipo pasa a compartir su trabajo y pídeles que los peguen en un espacio visible.



C A P Í T U L O  6        HOJA 10

Actividad 6
Presentación del Contenido clave

Antes de comenzar con tu sesión
Asegúrate de formular, en la lengua indígena de tus estudiantes, la pregunta ¿Cómo sé que va a 
llover?
Antes de iniciar la explicación a tus estudiantes, mira el video de contenido clave ¿Cómo sabemos 
cuándo va a llover? en la lengua indígena que mejor entiendas, identifica las ideas principales y 
anótalas en tu libreta.
Averigua cómo se dicen en la lengua indígena de tus estudiantes las ideas principales, por ejemplo: 

lluvia, nubes, ríos, mares, gotas de agua, granizo, estados del agua 
(sólido, líquido y gaseoso)

Busca imágenes de las ideas principales que investigaste.

Trabajando con tus estudiantes
Inicia esta actividad preguntando a tus estudiantes 
en su lengua indígena ¿Cómo sabemos cuándo va 
a llover? Todas las ideas que vayan mencionando 
escríbelas en el pizarrón y en la lengua indígena 
de tus estudiantes.
Ahora te toca explicar el video del contenido clave 
¿Cómo sabemos cuándo va a llover? usa las 
ideas principales e imágenes de los elementos que 
indican que va a llover: las golondrinas volando 
en círculos, nubes, ríos, mares, gotas de agua, 
granizo y otros que identifiques. Recuerda que 
esta explicación se debe hacer en la lengua de tus 
estudiantes
Pregunta a tus estudiantes cómo nombran estos 
elementos sus abuelos o papás.
Para los estudiantes que saben escribir, pídeles 
que respondan de manera escrita en su lengua 
indígena a la pregunta ¿Cómo sabemos cuando va a llover? 
Para los estudiantes que aún no escriben, que te mencionen sus ideas y ayúdalos a escribir. 

Recuerda que Para responder la pregunta, los estudiantes pueden 
apoyarse en el alfabeto en su lengua indígena y también con ayuda de 

otros compañeros. 
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Explica a tus estudiantes el video de contenido 
¿Cómo sabemos cuándo va a llover?, 
hablando en tu lengua indígena y utilizando 
tu propia variante, sin embargo lleva anotado 
con anticipación las ideas principales en la 
variante de tus estudiantes para que todos 
puedan entender. 

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

Cuando platiquen de cómo sabemos que va 
llover déjalos que conversen de manera libre, 
utilizando su lengua indígena y variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Explica el contenido clave en español, con 
calma y auxiliándote de imágenes, para que 
tus estudiantes puedan comprender el tema.

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

Actividad 7
Elaborar el producto final

Antes de comenzar con tu sesión
Asegúrate de formular de forma correcta esta pregunta en la lengua indígena de tus estudiantes: 
¿Cuáles son las señales de lluvia que hay en mi comunidad?

Trabajando con tus estudiantes
Menciona a tus estudiantes que ha llegado el momento de integrar todo lo que han aprendido en su 
comunidad sobre las señales que indican que va a llover. Para ello, forma un círculo con todos tus 
estudiantes y pregúntales en su lengua indígena: ¿Qué otras señales de lluvia conocen?
Escribe en el pizarrón todas las ideas que vayan mencionando tus estudiantes.

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Integrar lo aprendido sobre las señales de lluvia que existen en mi comunidad.

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Por cada señal que van mencionando tus estudiantes, pídeles que representen qué ruidos producen o 
cómo se mueven, y que todos los estudiantes repitan el sonido o el movimiento, por ejemplo:

El viento: es frío y se mueve rápido y suena: shshshshsh

Una vez que hayan compartido todas las señales que conocen los estudiantes, organízalos en equipos. 
Entrega a  cada equipo una señal de lluvia de las que compartieron en el grupo.
Pídeles que esa señal la representen en un dibujo, como se muestra en la imagen.

Ahora cada equipo buscará un lugar para que los demás equipos puedan ver sus dibujos. 
Para finalizar, de manera individual, pide a tus estudiantes que contesten de manera escrita  la 
pregunta: ¿Cuáles son las señales de lluvia que hay en mi comunidad?
Para 1ro, 2do y 3er grado puedes apoyar a los estudiantes a escribir sus respuestas. Las respuestas 
pueden ser frases cortas. 
Para 4to, 5to y 6to grado escribirán solos sus respuestas. Este es otro momento donde puedes 
observar su dominio de la lengua indígena.
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Compartir el producto final

Una vez terminado el producto, organiza a tus estudiantes para compartir el trabajo que realizaron 
en una Demostración Pública. Puede ser entre todos los estudiantes o con la presencia de padres o 
madres de familia.
Pide a tus estudiantes que peguen los productos que realizaron en lugar visible.
Una vez que estén pegados todos los trabajos, el grupo pasa a observar cada trabajo para ver si hay 
algún trabajo que es diferente o si son similares.
Al final del recorrido cada equipo explicará su trabajo. Puedes ayudarlos preguntándoles  ¿Qué otras 
señales de lluvia conocen?

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

Identifica palabras o frases que sean distintas 
en tu variante respecto de la variante de tus 
estudiantes, anota estos cambios y podrás 
tener mayores herramientas para hacer tus 
explicaciones.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica palabras o preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes que vas a necesitar 
para esta actividad y puedes retomar algunas 
indicaciones que has usado en actividades 
anteriores.
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Reflexionar sobre los cambios que ha tenido el paisaje de su comunidad.
Conocer a los personajes de la séptima cápsula y de qué trata la historia.

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

Actividad 1
Escuchemos una anécdota

Antes de comenzar con tu sesión: 
Haz una versión de la siguiente anécdota en la lengua indígena de tus estudiantes.

La anécdota de don Mariano
Don Mariano de 80 años de Mitontic relata que cuando él era joven había 
poco transporte público para trasladarse de un lugar a otro, se trasladaba 
mucho a San Cristóbal de las Casas para vender sus productos que cosechaba 
en el campo, como el maíz, el  trigo o el camote. Caminaba muchas horas y 
buscaba las veredas para no caminar mucho. En las veredas que caminaba 
veía muchos árboles grandes, había muchos animales y a lo lejos escuchaban 
a los tigrillos rugir. Casi no había carreteras, se encontraba muchas personas 
en el camino, y a veces se quedaban a dormir en alguna parte de las veredas, 
porque muchas veces se cansaban y se hacía de noche en medio camino. Así 

era la vida antes, cuando había pocas carreteras.

      
¿CÓMO ERA ANTES EL PAISAJE DE MI COMUNIDAD? 7

FICHA

Cápsula 7 : Kokón, el conejo

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 7
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes 
describan en su lengua indígena los cambios que ha tenido el 
paisaje de su comunidad.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión lee la anécdota e identifica 
palabras  que puedan cambiar en la variante 
de tus estudiantes, por ejemplo, a la vereda 
en tseltal de Pantelhó se le dice tojil be, pero 
en tseltal de San Juan Cancuc es: tut be.

Asegúrate de que la anécdota se presente 
en la variante de los estudiantes, puedes 
investigar las palabras que son distintas con 
alguna persona de la comunidad, anótalas y 
apréndelas. Esto te servirá si notas que tus 
estudiantes no logran entender la anécdota  
que les compartiste.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Apóyate en una persona que hable la lengua 
indígena de tus estudiantes para tener una 
versión por escrito de la anécdota, ésta misma 
persona o un estudiante puede contarla 
o leerla y tú puedes grabarla para que la 
escuchen en clase.  

Identifica frases o preguntas que vas a necesitar 
para esta actividad y puedes retomar algunas 
indicaciones que has usado en las fichas 
anteriores. Puedes hacer una lista previa que 
consideres importante para llevar a cabo tu 
actividad.

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

Trabajando con tus estudiantes: 
Cuenta la anécdota o léela a tus estudiantes en su lengua indígena. 
Pídeles que pongan mucha atención y que identifiquen lo que dice sobre cómo era antes el camino 
para llegar y regresar de San Cristóbal. 
Una vez que les hayas contado esta anécdota, pregúntales a tus estudiantes: ¿Qué les gustó de la 
historia que escucharon? ¿Por qué? ¿Cómo te imaginas que eran antes los caminos? ¿Cómo era 
antes tu comunidad?
Que tus estudiantes dibujen cómo se imaginan la anécdota que les acabas de leer. 
Una vez terminados sus dibujos, que los peguen en la pared y observen cómo era el paisaje de don 
Mariano. 
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Actividad 2
Conozcamos a los personajes

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha la cápsula 7 antes de ponerla con tus estudiantes. Haz pausas para una mejor comprensión. 
Identifica a los personajes nuevos y sus nombres. 
Prepara tus materiales: papel bond o cartulina y colores.

Trabajando con tus estudiantes: 
Dile a tus estudiantes que van a escuchar una nueva cápsula. Pídeles que pongan mucha atención 
en los personajes y cómo se llama cada uno. Recuerda usar una bocina, tener la cápsula de audio en 
tu celular, y elegir junto con tus estudiantes un lugar agradable para escuchar la cápsula.
Sienta a tus estudiantes en un círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de manera 
clara.

Luego, escuchen la cápsula juntos para conocer a los personajes de la historia.
Para que todos comprendan lo que están escuchando, puedes ir haciendo pausas, usando el corte de 
la cápsula. Para 1ro, 2do y 3er grado de primaria puedes hacer de 3 a 4 pausas por cápsula. Para 
4to, 5to y 6to grado de primaria puedes hacer de 1 a 3 pausas.
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes en su lengua indígena 
¿Entienden lo que están escuchando? ¿Qué se está contando? ¿Qué 
animal está hablando?
De manera grupal pide a tus estudiantes que comenten qué animal están 
escuchando, y escribe en el pizarrón los nombres de los animales que van 
comentando tus estudiantes. 
Ahora junta a tus estudiantes en pequeños equipos, pueden ser de 3 a 
4 integrantes, de acuerdo con la cantidad de estudiantes que tengas. A 
cada equipo le va tocar un personaje.
Entrégales sus materiales, cada integrante hará un aro procurando que 
entre su cabeza. Deja que los estudiantes más grandes ayuden a los más 
pequeños.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Aprende la forma en la que se dicen los 
nombres de los animales que aparecen en la 
cápsula. Si la cápsula no está en la variante 
de los estudiantes, entonces puedes identificar 
cuáles son las palabras o términos diferentes 
y adaptarlas junto con tus estudiantes en su 
variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la cápsula en la lengua que mejor 
comprendas para saber de qué trata la 
historia, luego escucha la cápsula en la lengua 
indígena de tus estudiantes. 

Identifica los efectos sonoros, para saber qué 
pasa en esa parte, por ejemplo cuando Ik se 
encuentra por primera vez con Kokon, donde 
hay un sonido agua. 

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

A cada aro le pegarán media hoja en la frente, como se muestra en la imagen. 
A la mitad de la hoja que pegaron en el aro, van a dibujar el personaje que les tocó.

Cada estudiante pintará su aro y le escribe el nombre del personaje.
Pide a tus estudiantes que cada vez que trabajen la cápsula 7, usarán este aro, como símbolo del 
trabajo con la cápsula 7.  
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Actividad 3
Cómo era el lugar donde vive Kokon

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha previamente la cápsula en tu lengua indígena, identifica la parte donde Kokon menciona 
cómo era el paisaje del lugar donde vive. 
Identifica la parte en donde se describe cómo era el paisaje del lugar donde vive Kokon. 
Escribe las siguientes preguntas en la lengua indígena de tus estudiantes: ¿Cómo era el lugar donde 
vive Kokon? ¿Qué cosas había? ¿Cómo te imaginas ese lugar?

Trabajando con tus estudiantes:
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y pon la bocina en medio, para que todos escuchen de 
manera clara. Recuerda usar una bocina, tener la cápsula de audio en tu celular, y elegir junto con 
tus estudiantes un lugar agradable para escuchar la cápsula.
Dile a tus estudiantes que escuchen bien cuando Kokon explica cómo era el paisaje del lugar donde 
vive. 
Para que todos comprendan lo que están escuchando, puedes ir haciendo pausas, usando el corte de 
la cápsula. Para 1ro, 2do y 3er grado de primaria 
puedes hacer de 3 a 4 pausas por cápsula. Para 
4to, 5to y 6to grado de primaria puedes hacer de 
1 a 3 pausas. Las pausas pueden ser en las ideas 
principales, por ejemplo donde Kokon empieza a 
describir como era antes su paisaje.
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes 
¿Entienden lo que están escuchando? También 
puedes utilizar las preguntas: ¿Cómo era el lugar 
donde vive Kokon? ¿Qué cosas había? ¿Cómo te 
imaginas ese lugar?
Cuando hayan terminado de escuchar la cápsula, 
pide a cada estudiante que dibuje algo que se 
mencionó en la cápsula sobre el lugar en donde 
vive Kokon, puedes utilizar la pregunta ¿Cómo 
era antes el lugar donde vive Kokon? Dales un 
ejemplo para que se animen a participar.

SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar los cambios del paisaje del lugar donde vive el conejo Kokon. 
Identificar las razones por las que Kokon quiere dejar su casa. 

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

Verifica si hay diferencias entre la manera en 
la que en la cápsula se nombran los cambios 
en el paisaje del lugar en donde vive Kokon 
y la variante lingüística de tus estudiantes. 
Investiga también algunas palabras en la 
variante de los estudiantes que te pueden 
ayudar a mejorar la comprensión.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Puedes hacer una lista previa que consideres 
importante para llevar a cabo tu actividad, 
investiga con un hablante cómo se escribe en 
la lengua y variante de tus estudiantes.
Te sugerimos algunas frases para guiar la 
actividad:

- ¿Cómo era el lugar donde vive Kokon? ¿Qué 
cosas había?
- ¿Cómo te imaginas ese lugar?

Pide que sean dibujos de media hoja, y que pinten su dibujo. 
Mientras tus estudiantes están dibujando, pega una hoja de papel bond en la pared o pizarrón.
Luego pide a cada estudiante que pase a pegar su dibujo en el papel bond. 
Para los estudiantes que ya saben escribir, pide que describan con frases cortas su dibujo, por 
ejemplo: Había árboles muy grandes que cubrían las casas. 
Para los estudiantes que aún no escriben puedes ayudarles a escribir algunas palabras que describan 
su dibujo. 
Antes y durante la actividad para escribir, indica a tus estudiantes que pueden utilizar el alfabeto de 
la lengua indígena como apoyo. 
Una vez concluida esta actividad, que tus estudiantes observen los dibujos que elaboraron, pide que 
identifiquen qué colores destacan. Pregúntales cómo era antes el paisaje y qué es lo que más les 
gusta. 
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Actividad 4
Kokon deja su comunidad

Antes de comenzar con tu sesión
Prepara 3 a 4 juegos de  rompecabezas mediante los siguientes pasos:

1. En una hoja blanca dibuja un paisaje sin árboles.
2. Una vez dibujado el paisaje, pégalo en un cartón.
3. Luego esa imagen que pegaste en el cartón, recórtala en pequeños pedazos, para hacer 
un rompecabezas. 

Trabajando con tus estudiantes
Ahora que tus estudiantes ya escucharon cómo era el lugar donde vive Kokon, pregúntales: ¿Cómo 
se imaginan que es ahora? ¿Por qué quiere irse?
Escribe una lista de sus respuestas en el pizarrón.
Organiza equipos  de 3 a 4 integrantes, de acuerdo con la cantidad de estudiantes.
Entrégale a cada equipo un rompecabezas y explícales cómo se tiene 
que usar.
Si los estudiantes no logran armar su rompecabezas, puedes ir 
guiándonos para armarlo. Dales tiempo para que reconstruyan su 
rompecabezas.
Una vez concluida la actividad pregúntales ¿Qué imagen ven? 
¿Conocen algún lugar así? ¿Por qué está así?
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión indaga las indicaciones de 
la actividad para que estén en la variante 
lingüística de tus estudiantes. Anótalas y 
apréndetelas por si los estudiantes no logran 
comprender tu variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica palabras o preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes que vas a necesitar 
para esta actividad. Puedes retomar algunas 
indicaciones de las actividades anteriores. 

Haz una lista de indicaciones que te servirán 
para llevar a cabo la actividad, te sugerimos 
algunas y puedes investigar cómo se dicen en 
la lengua indígena de tus estudiantes. 

- Pequeños pedazos.
- ¿Qué imagen ven?
- Reconstruyan la imagen

Practica la pronunciación de las nuevas 
palabras, instrucciones y preguntas que ahora 
conoces, poco a poco las podrás ir utilizando 
en tu clase.

Actividad 5
El pasado de mi comunidad

Antes de comenzar con tu sesión
Platica con algunos padres de familia o abuelos de la comunidad para 
investigar cómo era antes la comunidad, conversa sobre ¿Qué cambios 
ha tenido? y ¿Cómo era la vida de las familias? y otras preguntas que 
consideres importantes. 
Invita a alguien mayor de la comunidad para compartir con los 
estudiantes ¿Cómo era antes la comunidad? 

SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Imaginar e investigar como era antes el paisaje de mi comunidad.

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

Investiga si la pregunta que vas a hacer se 
dice de igual forma en la  lengua  indígena y 
variante de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Trabajando con tus estudiantes:
Menciona a tus estudiantes que van a investigar como era antes el 
paisaje de su comunidad. Comienza preguntando a tus estudiantes: ¿Que 
les han contado sus papás y abuelos de cómo era antes su comunidad? 
Recuerda que todas las actividades, preguntas, escritura y conversaciones 
deben ser en la lengua indígena de tus estudiantes.
Indica a tus estudiantes que contesten la pregunta mediante una lluvia 
de ideas, anota todas las ideas que vayan surgiendo en el pizarrón. 
Ahora pide a la persona que invitaste que comparta ¿Cómo era antes 
su comunidad?
Diles a tus estudiantes que sean respetuosos con el o la invitada y que 
pongan mucha atención para identificar qué cosas han cambiado en la comunidad. 
Invita a tus estudiantes a hacer preguntas o comentarios. Asegúrate de que todos le den las gracias 
cuando esta actividad termine.
Después de escuchar el relato de la persona que invitaron, escribe en el pizarrón las siguientes 
preguntas: ¿Qué animales había?, ¿Cómo eran los cerros? ¿Cómo eran las casas?, ¿Cómo estaban 
los ríos o manantiales? Pide a algún estudiante que tenga mayor experiencia para leer en la lengua 
indígena que te ayude a leerlas.
Organiza al grupo en parejas y pídeles que escojan la pregunta con la que quieren trabajar. Recuérdales 
que deben tomar en cuenta la información que les dio la persona que invitaron.
Cada pareja deberá dibujar la respuesta de la pregunta que escogió y el nombre de los dibujos que 
realicen. 
Si hay parejas que no logren escribir el nombre de sus dibujos, puedes trabajar de manera directa 
con ellos y guiar su escritura, asegúrate que escriban a un lado de sus dibujos.
Pega un papel bond en la pared con el título: El pasado de mi comunidad. Asegúrate de que todos 
entiendan lo que escribiste y haz una lectura en colectivo del título.
Cuando tus estudiantes hayan terminado su actividad, pide que pasen a compartir y luego que 
peguen su dibujo en el papel bond que pusiste en la pared.
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Actividad 6
Presentación del Contenido clave

Antes de comenzar con tu sesión
Antes de iniciar la explicación a tus estudiantes, mira el video de contenido clave  “El paisaje 
también cambia”  e investiga  cómo se dicen en la lengua indígena de tus estudiantes las preguntas: 
¿Piensas que ha cambiado el paisaje de tu comunidad? ¿Por qué? ¿Qué es igual y qué es diferente?
En el video “El paisaje también cambia”  
identifica las ideas principales y anótalas en tu 
libreta.
Elabora una lista en la lengua indígena de tus 
estudiantes, de las palabras clave del video, por 
ejemplo: Todo cambia, modificación, cambios 
lentos o rápidos,  causa natural, cambio por el 
ser humano, un pueblo crece.
Busca imágenes de los elementos donde se pueda 
observar bien los cambios del paisaje o de una 
comunidad, por ejemplo: de una comunidad 
pequeña a pueblos grandes, o un lugar de la 
comunidad de los estudiantes que consideres 
que haya tenido cambios importantes. 

Asegúrate que los estudiantes utilicen su  
lengua indígena y variante para expresar y 
escribir las ideas para contestar la pregunta 
que eligieron. 

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

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

Puedes hacer una lista de aquello que 
consideres importante para llevar a cabo tu 
actividad, investiga con un hablante cómo se 
escriben y se pronuncian las frases, preguntas 
o indicaciones necesarias, poco a poco te 
vas a ir familiarizando con los sonidos y 
la entonación de la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Te sugerimos algunas preguntas para guiar la 
actividad:

- ¿Qué animales había? 
- ¿Cómo eran los cerros? 
- ¿Cómo eran las casas? 
- ¿Cómo estaban los ríos y los manantiales?
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Recuerda que: Los estudiantes pueden apoyarse en responder la 
pregunta con el uso del alfabeto en su lengua indígena. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Explica a tus estudiantes el video de contenido 
“¿El paisaje también cambia?”, hablando 
en tu lengua indígena y utilizando tu propia 
variante, sin embargo lleva anotado con 
anticipación las ideas principales en la variante 
de tus estudiantes para que entiendan todos. 

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Te sugerimos algunas frases para guiar esta 
actividad:

- El paisaje cambia.
- ¿Qué causa los cambios en el paisaje?
- Cambio por el ser humano,  cambio natural 
- ¿Qué lugares de tu comunidad has visto 
cambiar? y ¿cómo fue?

Trabajando con tus estudiantes
Escribe en el pizarrón la pregunta ¿Piensas que ha cambiado el paisaje de tu comunidad? ¿Por qué? 
¿Qué es igual y qué es diferente? Escribe en el pizarrón todas las ideas que se mencionen. 
Ahora te toca explicar el video del contenido clave “El paisaje también cambia”. Usa las ideas 
principales que enlistaste  para explicar cómo se da el cambio en el paisaje. 
Pregunta a tus estudiantes ¿Qué lugares de tu comunidad has visto cambiar? y ¿Cómo fue ese cambio? 
Pídeles que escriban sus respuestas en sus libretas, por ejemplo: En el bosque de mi comunidad había 
muchos árboles, ahora es un potrero. 
Para los estudiantes que ya saben escribir, diles que respondan de manera escrita en su lengua 
indígena a la pregunta. No olvides sugerir que revisen la escritura ya sea en colectivo y con tu apoyo.
Para los estudiantes que aún no escriben, pídeles que te den sus ideas y los ayudas a escribir con 
palabras cortas.
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Actividad 7
Elaborar el producto final

Antes de comenzar con tu sesión
Busca un espacio para que tus estudiantes hagan un recorrido.
Escribe en pequeñas hojas, y en la lengua indígena de tus estudiantes, las siguientes preguntas: 
¿Qué animales hay? ¿Cómo son los cerros de ahora? ¿Cómo son las casas? ¿Cómo están los ríos o 
manantiales?
Con la ayuda de un padre o madre de familia, realiza un mapa de la comunidad de tus estudiantes.
Busca el papel bond con los dibujos de tus estudiantes donde contestaron “El pasado de mi comunidad” 
en la sesión 3.

Trabajando con tus estudiantes
Indica a tus estudiantes que van a realizar un recorrido a su comunidad para observar cómo es ahora 
su paisaje.
Durante el recorrido puedes ir haciendo las siguientes preguntas: ¿Qué animales hay? ¿Cómo son 
los cerros de ahora? ¿Cómo son las casas?, ¿Cómo están los ríos o manantiales? Algunos de tus 
estudiantes pueden tomar nota de lo que observan.
Una vez terminado el recorrido invita a tus estudiantes a regresar al salón de clase. 
Organiza a tus estudiantes en equipos de 3 a 4 integrantes, de acuerdo con la cantidad de estudiantes.
Dobla las hojas con las preguntas y colócalas sobre una mesa.
Pide a un integrante de cada equipo que pase a tomar un papelito con la pregunta escrita. La 
pregunta que le toque a cada equipo es la que van a trabajar.
A cada equipo  le repartes hojas blancas para que puedan dibujar y/o escribir algo de acuerdo con 
la pregunta que les tocó.
Mientras tus estudiantes están realizando su actividad, tú puedes pegar en la pared el mapa que 
dibujaste de la comunidad. 
Después, que cada equipo pase a compartir su dibujo y lo pegue dentro del mapa.
Ahora pega el papel bond que trabajaste en la sesión tres en la actividad 1 “El pasado de mi 
comunidad” para que hagan una comparación.
De manera individual respondan esta pregunta ¿Piensas que ha cambiado el paisaje de tu comunidad? 
¿Por qué? 

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Integrar lo aprendido sobre los cambios en mi comunidad.
Cómo es ahora el paisaje de mi comunidad. 

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



C A P Í T U L O  7         HOJA 13

Para 1ro, 2do y 3er grado puedes apoyar a los estudiantes a escribir sus respuestas. Las respuestas 
pueden ser cortas, o también frases.
Para 4to, 5to y 6to grado escribirán solos sus respuestas. Este es otro momento donde puedes 
observar su dominio de la lengua indígena.
Para cerrar tu actividad escoge 2 o 3 estudiantes para que compartan sus escritos. Si les da miedo  
pasar solos, puedes pedir que pasen en parejas. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica las instrucciones y  las preguntas que 
harás y asegúrate de decirlas en la variante 
de tus estudiantes. Identifica palabras o frases 
que no sean de la variante de tus estudiantes, 
anota estos cambios  y podrás tener mayores 
herramientas para realizar las actividades.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica palabras o preguntas en la lengua 
indígena de tus estudiantes que vas a necesitar 
para esta actividad, prácticalas y trata de 
pronunciarlas dentro de la clase. Recuerda que 
puedes retomar algunas indicaciones que has 
usado en actividades anteriores.

Compartir el producto final

Una vez terminado el producto, organiza a tus estudiantes para compartir el trabajo que realizaron 
en una Demostración Pública. Esta vez, invita a un grupo de otro salón para que tus estudiantes 
presenten su producto final. Si es una escuela unitaria, puedes invitar a los padres de familia o a los 
comités de educación. 
Pídele a tus estudiantes que expliquen a las personas invitadas los cambios que ha tenido el paisaje 
de su comunidad.
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SESIÓN 1 

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Recapitular  las aventuras de Ik.
Escuchar y comprender la cápsula 8.

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

Actividad 1
Recordemos las aventuras de Ik

Antes de comenzar con tu sesión: 
Busca los trabajos que hayan realizado tus estudiantes a lo largo de la serie, desde la cápsula 1 a 
la cápsula 7, para que puedan recordar lo que pasó en cada cápsula. Pueden ser fotos, escritos o 
productos que hayan realizado de manera individual o por equipos.
Prepara 7 cartulinas o papel bond. 
Escribe en pequeñas hojas de papel y de manera individual los números 1,  2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Trabajando con tus estudiantes: 
Comienza mencionándole a tus estudiantes que van recordar lo que pasó 
en cada cápsula.
Forma 7 equipos de 3 a 4 estudiantes cada uno o forma parejas si tu 
grupo es pequeño. 
En cada equipo debe de quedar al menos un estudiante que ya escribe y 
que ya puede leer en su lengua indígena. 
Una vez que están formados por equipo, entrégale a cada uno una 
cartulina.
Haz una rifa con los números que anteriormente escribiste en hojas de 
papel, para que cada equipo o pareja elija un papel con un número.

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 
identifiquen y comuniquen en su lengua indígena los elementos 
únicos del paisaje de su comunidad. 
Evaluar los avances que tienen los estudiantes en el dominio de 
la expresión oral, la lectura y la escritura de su lengua indígena.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión investiga cómo se dicen, en 
la variante de tus estudiantes, las preguntas: 
¿Qué pasó en esta cápsula? ¿Qué personajes 
estaban? ¿Qué aprendimos en esta cápsula? 
¿Qué hicimos cuando escuchamos esta 
cápsula? y ¿Qué aprendimos?

Anota las palabras que no conozcas o que se 
pronuncien de manera diferente a tu variante, 
anótalas y apréndelas para utilizarlas con tus 
estudiantes.  Lo anterior te servirá si notas 
que tus estudiantes no logran entender las 
preguntas que les compartiste.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica frases o preguntas que vas a 
necesitar para esta actividad. Puedes retomar 
algunas indicaciones que has usado en las 
fichas anteriores.

Puedes hacer una lista previa que consideres 
importante para llevar a cabo tu actividad.

Investiga cómo se dicen en la lengua indígena 
y variante de tus estudiantes las siguientes 
preguntas:  ¿Qué pasó en esta cápsula? ¿Qué 
personajes estaban? y ¿Qué aprendimos en 
esta cápsula?

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

Ahora diles que van a recordar la historia de cada cápsula según el número que les haya tocado.
Si les cuesta recordar, puedes ir pegando sus escritos y productos en el pizarrón así como las fotos 
que hayas tomado.
Puedes usar las siguientes preguntas para que tus estudiantes recuerden lo que pasó en la cápsula que 
les tocó: ¿Qué pasó en esta cápsula? ¿Qué personajes estaban? ¿Qué hicimos cuando escuchamos 
esta cápsula? y ¿Qué aprendimos?
Dales el tiempo suficiente para que cada equipo o pareja platique sobre la cápsula que les tocó. 
Después, que cada equipo escriba y dibuje en la cartulina sus respuestas.
A continuación cada equipo presentará sus trabajos en su lengua indígena. Pasarán a compartir por 
orden de número para entender la secuencia de la aventura de Ik. 
Al final, en la pared se podrá apreciar las 7 cartulinas de las 7 cápsulas. 

Evaluación final: Esta actividad te puede servir para identificar el 
progreso de tus estudiantes en el nivel de dominio de su lengua (expresión 
oral, escritura y lectura). Revisa el registro que hiciste por cada estudiante 

en la ficha 1, te servirá para identificar con precisión su progreso. 
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Actividad 2
Imaginar la historia final de Ik

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha la cápsula 8 antes de ponerla con tus estudiantes. 
Haz pausas para una mejor comprensión.
Busca materiales para hacer un escenario de obra de teatro como: telas, cajas de cartones, sombreros, 
ramas de algunas plantas, colores, hojas, etc.

Trabajando con tus estudiantes: 

Primera parte
¿Cómo termina la aventura de IK?

En esta actividad, los estudiantes imaginarán cómo creen que va a concluir la serie ¡De aquí soy, por 
ello diles que se reúnan de nuevo en el equipo o pareja que trabajaron en  la actividad 1.
Una vez integrados en equipos pregúntales: ¿Cuáles creen que sean los nuevos personajes? ¿Qué le 
sucederá a Ik? ¿Cómo creen que Ik termina su aventura? ¿Encontrará de nuevo a sus amigos? Cada 
equipo platicará sobre lo que sucederá en esta última aventura.  
A continuación explica qué es y cómo se hace una obra de teatro.
Después diles que van a representar lo que imaginaron en una obra de teatro. 
Para ello los integrantes  deben ponerse de acuerdo en qué quieren representar en la última aventura 
de Ik. 
Entrégales los materiales que elegiste para poder representar su obra y hacer una pequeña escenografía.
Una vez que tus estudiantes estén listos, cada equipo pasará a representar su obra de teatro.
Cuando los equipos terminan de compartir la obra de teatro pide que todos aplaudan.

Segunda parte 
Escuchando la cápsula 8 y comparando con lo imaginado

Ahora invita a tus estudiantes a un lugar 
agradable para escuchar la cápsula 8, y 
que pongan mucha atención a si lo que 
representaron en su obra de teatro es 
igual a lo que escucharán en la cápsula 
8. Recuerda usar una bocina y tener la 
cápsula de audio en tu celular.
Puedes hacer pausas para que todos 
comprendan lo que están escuchando. 
Para 1ro, 2do y 3er grado de primaria 
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Aprende cómo se dicen las preguntas que vas 
a usar en esta actividad en la variante de tus 
estudiantes.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la cápsula en la lengua que mejor 
comprendas para saber de qué trata la 
historia, luego escucha la cápsula en la lengua 
indígena de tus estudiantes. 

Identifica los efectos sonoros, para saber qué 
pasa en esa parte, por ejemplo, cuando inicia 
la lluvia con truenos o cuando Ik está cerca 
de su casa. 

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

Recuerda que es importante que vayas 
aprendiendo poco a poco las indicaciones de 
esta actividad  en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

puedes hacer 3 a 4 pausas por cápsula. Para 4to, 5to y 6to grado de primaria puedes hacer de 
1 a 3 pausas.
Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes en su lengua indígena ¿Entienden lo que están 
escuchando? ¿Qué se está contando?
Toma un tiempo para escuchar la respuesta de tus estudiantes.
Una vez que haya terminado la cápsula, pregúntales a tus estudiantes; ¿Cuáles fueron los personajes? 
¿Cómo termina la aventura de Ik? ¿Encontró de nuevo a sus amigos? 
Escribe en el pizarrón las respuestas de tus estudiantes. 
Si tienes estudiantes que ya saben escribir pídeles que pasen a escribir ellos mismos sus respuestas.
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Actividad 3
Si veo me ubico donde estoy

Antes de comenzar con tu sesión: 
Escucha previamente la cápsula 8. 
Identifica elementos de ubicación que le ayudaron a Ik a regresar a su casa. Por ejemplo, la roca 
partida, la cascada, el puentecito de madera, el encino quemado, etc. 
Escribe estas palabras en la lengua indígena de tus estudiantes en el orden en el que aparecen en 
la cápsula.

Trabajando con tus estudiantes:
Sienta a tus estudiantes en forma de círculo y 
pon la bocina en medio, para que todos escuchen 
de manera clara. Recuerda tener la cápsula 
de audio en tu celular, y elegir junto con tus 
estudiantes un lugar agradable para escuchar la 
cápsula.
Asegúrate que tus estudiantes escuchen bien 
cuando Ik se acerca a su casa y empieza a 
platicar con el Kokon, el conejo. 
Para que todos comprendan lo que están 
escuchando, puedes ir haciendo pausas, usando 
el corte de la cápsula.
Para 1ro, 2do y 3er grado de primaria puedes 
hacer de 3 a 4 pausas por cápsula. Para 4to, 5to 
y 6to grado de primaria puedes hacer de 1 a 3 
pausas. Las pausas pueden ser en las ideas principales, por ejemplo, cuando Ik empieza a explicarle 
a Kokon los elementos del lugar de su casa, o cuando los alcanza la lluvia y buscan un refugio.

SESIÓN 2

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Identificar los elementos que describen el paisaje de Ik.

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

Evaluación final: Esta actividad te puede servir para identificar el 
avance de tus estudiantes en su nivel de dominio de su lengua indígena 
en lo referido a la expresión oral. Revisa el registro que hiciste en la ficha 

1 para comparar el desempeño de cada uno.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica cuáles son los elementos que 
hacen único el paisaje de Ik.  Verifica si 
hay diferencias en cómo se nombran entre 
la variante del audio y la variante de tus 
estudiantes.

Investiga también algunas palabras en la 
variante de los estudiantes que te pueden 
ayudar a mejorar la comprensión, por 
ejemplo: roca partida se dice xet’el ton en 
tseltal de San Juan Cancuc y ch’akbil ton 
en tseltal de Pantelhó.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica palabras o preguntas en la lengua 
indíigena de tus estudiantes que vas a necesitar 
para esta actividad. Puedes retomar algunas 
indicaciones que has usado en las actividades 
anteriores. 

Puedes hacer una lista previa de palabras y 
frases que consideres importantes para llevar 
a cabo tu actividad, investiga con un hablante 
cómo se escriben en la lengua y variante de 
tus estudiantes.

Te sugerimos tener estas preguntas en la 
lengua indígena de tus estudiantes para guiar 
la actividad: 

¿Qué vio Ik para poder reconocer su casa? 
¿Qué sabe Ik acerca de su casa?

Durante cada pausa pregunta a tus estudiantes: ¿Qué vio Ik para poder 
reconocer su casa? ¿Qué sabe Ik acerca de su casa? 
Después anota esas preguntas en el pizarrón. 
Agrupa a tus estudiantes por parejas, procurando que uno de ellos ya 
escriba, para que respondan las preguntas que escribiste en el pizarrón. 
A los estudiantes que aún no escriben pídeles que te respondan de 
manera oral y los apoyas a escribir sus respuestas en sus libretas. 
Elige de 2 a 3 parejas para que compartan sus respuestas con el grupo.

Evaluación final: Esta actividad te puede servir para identificar el 
progreso de tus estudiantes en el nivel de dominio de su lengua (expresión 
oral, escritura). Retoma el registro que realizaste en la primera cápsula, 

para observar el nivel de avance de cada uno de tus estudiantes. 
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Actividad 4
Ik regresando a su casa

Antes de comenzar con tu sesión
Preparar algunos tableros del juego “Ik regresando a su casa”

¿Cómo preparar el tablero?

Utiliza una hoja de cartulina o papel cascarón.
Dibuja un recorrido con 34 casillas, en un extremo estará el Inicio y en el otro 
extremo el Bosque de las nubes. Éstas y otras indicaciones del tablero, así como 
las preguntas, deberás escribirlas en la lengua indígena de tus estudiantes.
En las casillas 6, 18 y 25 escribe la frase Avanza 3 lugares. A un costado escribe 
una de las siguientes preguntas. 

¿Qué debe observar Ik en su paisaje  para poder regresar a su casa?
¿Cuáles son los colores de suelo que viste en tu comunidad y para qué 
sirven?
¿Cuáles son las señales de agua que encontró Ik?

A un costado de las casillas 3, 14, 23 y 30 escribe una de las siguientes preguntas:
¿Cómo sabes cuándo va a llover en tu comunidad?
¿Cómo era tu comunidad, cuando tus abuelos eran jóvenes?
Menciona dos cosas que cambiaron en el  paisaje de tu comunidad. 
¿Qué razones tiene Ik para regresar a su casa? 

Las casillas 13, 21 y 29 son para retroceder, escribe en cada una de ellas la frase 
Retrocede 3 casillas.
Finalmente, elabora fichas de diferentes colores para que a cada estudiante le 
toque una ficha. Además, consigue dados o elabora uno para cada tablero.
Elabora al menos 3 tableros para que jueguen de 3 a 4 estudiantes por tablero, 
dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengas. Puedes guiarte por la 
siguiente imagen para elaborar el tuyo.
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¿Cómo jugar el juego “Ik regresa a su casa”?

Este juego se hace por equipos y por turnos.
Pide a cada integrante que elija una ficha, la cual usará durante todo el juego. 
En cada turno, cada estudiante avienta un dado al aire, y en función del número 
que salga del dado, avanzará esa cantidad de casillas. 
Si una ficha llega a una casilla de pregunta, el participante tendrá que responder 
y si no logra responder a la pregunta se regresa a su casilla anterior. Si nadie 
responde la pregunta, puedes intervenir.
Debe regresar si llega a una casilla que indica que regresa 3 casillas. 
Puede avanzar si llega a una casilla que indica que puede avanzar más casillas sin 
responder alguna pregunta. 
Solo se gana si se llega con valor exacto al número 34. Si se llega a un número que 
rebasa la meta que es 34, tendrá que contar de regreso las casillas. Por ejemplo, 
si la ficha está en el número 30, y en el dado sale el número 6, se cuenta al 34 y 
se regresa hasta que sean seis casillas, lo que corresponde a la casilla 32. 

Trabajando con tus estudiantes
Indícale a tus estudiantes que van a jugar el juego con tableros, para identificar ideas principales de 
cada una de las 8 cápsulas. 
Agrupa a tus estudiantes por equipos según la cantidad de tableros que hayas elaborado. 
Es importante que en cada equipo haya estudiantes que ya saben leer para que puedan apoyar a 
sus compañeros que aún no leen.
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A cada equipo le entregas un dado. Toma un tiempo para explicar cómo se juega para que después 
cada equipo pueda jugar de manera autónoma. 
Cuando los equipos empiecen a jugar, diles que lean bien cada palabra escrita en el tablero y que 
tienen que respetar los turnos.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Antes de la sesión prepara las indicaciones 
y preguntas de la actividad para que estén 
en la variante lingüística de tus estudiantes. 
Anótalas y apréndetelas por sí los estudiantes 
no logran comprender tu variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Investiga cómo se dicen en la lengua indígena 
de tus estudiantes algunas  indicaciones y 
preguntas del juego.  Puedes retomar algunas 
indicaciones que has usado en las actividades 
anteriores. 

Practica la pronunciación de las nuevas 
palabras, instrucciones y preguntas que ahora 
conoces, para que tú y tus estudiantes logren 
comprenderse mejor.

Evaluación final: Esta actividad te puede servir para ubicar a tus 
estudiantes en el nivel de dominio de su lengua (expresión oral y lectura). 

Pon atención en sus avances.

SESIÓN 3

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Reconocer el paisaje único de su comunidad.

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

Actividad 5
Observo y me ubico

Antes de comenzar con tu sesión
Busca un  lugar donde los estudiantes puedan ir a explorar su paisaje.
Prepara materiales para elaborar un dibujo: hojas blancas y lápices 
de color. 
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Al hacer las preguntas para que tus estudiantes 
identifiquen elementos de su comunidad que 
sean representativos, deberás asegurarte de 
que todos las comprendan. Asegúrate que 
los estudiantes utilicen su lengua indígena y 
variante lingüística para expresar y escribir 
las ideas con las que responden las preguntas. 
Respeta en todo momento y fomenta el uso 
oral y escrito de la variante de tus estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Puedes hacer una lista de aquello que 
consideres importante para llevar a cabo tu 
actividad, investiga con un hablante cómo 
se escriben y se pronuncian las preguntas o 
indicaciones necesarias.

¿Qué es lo que tiene tu comunidad y no tienen 
otras comunidades?
¿Cómo se guiarían para llegar a su comunidad 
si un día se pierden? ¿Qué van a observar 
para regresar a su comunidad?

Puedes elegir una o dos y tratar de utilizarlas 
a lo largo de la actividad.

Trabajando con tus estudiantes:
Pregunta a tus estudiantes: ¿Qué es lo que tiene tu comunidad y no tienen otras comunidades?
Anota las respuestas de tus estudiantes en el pizarrón. 
Pregúntales también: ¿Cómo se guiarían para llegar a su comunidad si un día se pierden? ¿Qué van 
a observar para regresar a su casa?
Pídeles que salgan a observar pensando en la pregunta que les acabas de decir. 
Al regresar, pide que dibujen un elemento que les ayudará a regresar a su comunidad por si un día 
se pierden, pensando en las preguntas que anteriormente planteaste.
Dales el tiempo suficiente para elaborar sus dibujos. Una vez que terminen, pídele a cada estudiante 
que lo ponga en el piso para que todos observen. 
Para finalizar pide a 3 o 4 estudiantes que compartan de manera oral su trabajo. 
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Evaluación final: Esta actividad te puede servir para identificar en 
tus estudiantes el nivel progreso que han tenido de su lengua indígena 
con la habilidad de la expresión oral y comprensión oral.  Pon atención 

en sus avances.

Actividad 6
Presentación del Contenido clave

Antes de comenzar con tu sesión
Antes de iniciar la explicación a tus estudiantes, mira el video de contenido clave ¡De aquí soy!
Escribe en la lengua indígena de tus estudiantes las preguntas: ¿Qué es el paisaje? ¿De qué está 
hecho el paisaje?

Trabajando con tus estudiantes
Escribe en el pizarrón las preguntas ¿Qué es el 
paisaje? ¿De qué está hecho el paisaje? Y luego 
léelas a tus estudiantes.
Pídeles que de manera individual tus estudiantes 
contesten estas preguntas en una hoja de su 
libreta. Si los estudiantes aún son pequeños 
puedes colocarlos en parejas. Dales tiempo 
suficiente para contestar a las preguntas.
Para los estudiantes que ya escriben pídeles 
que contesten de manera escrita, pueden 
elaborar algunos dibujos para complementar 
su respuesta.
Para los estudiantes que escriben lento, dales 
tiempo suficiente y puedes repetir las preguntas 
para que las tengan presente. 
Para los estudiantes que aún no escriben solos, pídeles que intenten copiar por sí solos las preguntas 
que escribiste en el pizarrón. Luego, que contesten las preguntas con dibujos y después apoyalos a 
nombrar los dibujos que realizaron para contestar las preguntas. 
Pide a algunos estudiantes que compartan las respuestas de las preguntas en el grupo, pueden pasar 
de dos en dos para compartir sus respuestas.
Luego pide a tus estudiantes que te entreguen la hoja donde escribieron sus respuestas, la podrás 
usar para apoyarte con la evaluación de esta serie, por ejemplo, para evaluar sus avances en la 
escritura de su lengua indígena. 

Recuerda que: Los estudiantes pueden apoyarse en responder la 
pregunta con el uso del alfabeto en su lengua indígena. 
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Explica a tus estudiantes el video de contenido 
¡De aquí soy!, utilizando tu propia variante 
lingüística, sin embargo lleva anotado con 
anticipación las ideas principales en la variante 
de tus estudiantes para que entiendan todos. 

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Retoma las palabras que has aprendido en 
esta serie y que están vinculadas con los 
elementos del paisaje. Utiliza en tu explicación 
algunas frases o palabras en la lengua de tus 
estudiantes.

Ahora te toca explicar el video de contenido ¡De aquí soy! Comparte las ideas principales que 
sacaste del video de contenido, por ejemplo: 

Los elementos de nuestro paisaje pueden ser:  un cerro, un río, las milpas, la 
vegetación e incluso la lluvia, los convierte en parte de nuestro hogar. 
Con el paisaje establecemos una relación complicada porque necesitamos de él 
para vivir y nos obliga a cambiarlo para poder extraer alimentos y materiales. 
¿Qué es lo más especial de tu paisaje? ese elemento que te haga decir: De aquí 
soy.

Usa imágenes que consideres que te puedan apoyar para explicar de manera comprensible este tema. 

Evaluación final: Esta actividad te puede servir para identificar en 
tus estudiantes en el nivel de progreso del dominio de su lengua indígena 
(expresión oral, escritura y lectura). Usa el registro que hiciste en la ficha 

1 para reconocer el nivel de avance de cada estudiante.

SESIÓN 4

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión? 
Integrar lo aprendido de la serie ¡De aquí soy!

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
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Actividad 7
Elaborar el producto final

Antes de comenzar con tu sesión
Prepara tus materiales: hojas blancas, lápices de colores  y papel bond.
Anota en pequeños papeles los nombres de cada uno de tus estudiantes. 

Trabajando con tus estudiantes
Para concluir la serie ¡De aquí soy! realiza la siguiente actividad con tus estudiantes. Inicia sorteando 
los nombres de tus estudiantes con los papelitos que elaboraste anteriormente. 
Asegúrate que a cada estudiante le toqué un nombre diferente al suyo.
Pide a tus estudiantes que elaboren una carta, con el tema: ¿Cómo es el paisaje de mi comunidad? 
Recuerda que deberán escribir la carta en su lengua indígena.
Recuerda a tus estudiantes que la carta debe de ir dirigida al compañero o compañera que le tocó 
en el sorteo.
Pide a los estudiantes que describan en su carta lo que más les gusta de su paisaje y qué les gustaría 
compartir de ello. 
Los estudiantes que dominen la escritura pueden realizar esta actividad solos.
Para los estudiantes que requieran un apoyo para la escritura, puedes apoyarlos a escribir lo que 
necesitan o quieran compartir en su carta. 
En la carta pueden dibujar elementos del paisaje que quieran compartir.
Una vez finalizada la escritura de la carta, pide a cada estudiante que anote su nombre al final de 
su carta.
Ahora toca el momento de entregar la carta al compañero o compañera que le tocó a cada uno en 
el sorteo. 
Una vez que a cada estudiante le haya tocado su carta, dales el tiempo suficiente para leerla u 
observarla en caso de que sean dibujos, esto de manera individual. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Identifica las instrucciones y  las preguntas que 
harás y asegúrate de decirlas en la variante 
de tus estudiantes. Identifica palabras o frases 
que no sean de la variante de tus estudiantes, 
anota estos cambios  y podrás tener mayores 
herramientas para hacer tus explicaciones.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Para realizar la carta con tus estudiantes 
puedes practicar cómo se escribe el saludo 
y despedida en la lengua indígena de tus 
estudiantes, aprende una o dos instrucciones 
que te ayuden a guiar el trabajo de escritura 
de las y los niños. 
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Apóyate en alguien que hable su lengua 
indígena para tener una versión por escrito, 
graba la pronunciación y práctica para que 
puedas guiar la actividad utilizando la lengua 
indígena  de tus estudiantes.

Compartir el producto final

Después de que cada estudiante haya revisado la carta que le tocó, pídeles que cada uno comparta 
¿Qué fue lo que más les gusto de la carta? y ¿Por qué?
Si les da temor pasar a compartir solos, pueden pasar en parejas, pero que cada uno hable sobre la 
carta que le tocó. El resto del grupo deberá escuchar con atención. 
Para finalizar la actividad puedes preguntar en el grupo ¿Cómo es el paisaje del lugar donde vives? 
Y que contesten de manera grupal. 

Evaluación final: Esta actividad te puede servir para identificar el 
avance de tus estudiantes en el nivel de dominio de su lengua indígena 
(expresión escrita, escritura y lectura). Compara con el registro que hiciste 
durante las actividades de la ficha 1 para registrar el nivel de avance de 

cada estudiante.

Para finalizar, organiza una exposición con todos los productos que han realizado tus estudiantes a 
lo largo de la serie “De Aquí Soy”. 
Peguen o coloquen en toda el aula o en algunos pasillos todos los productos elaborados por los 
estudiantes en cada capítulo de la serie “De aquí soy”. 
Organiza a tus estudiantes para compartir qué aprendieron a lo largo de la serie para realizarlo 
como una Demostración Pública. 
Esta vez, invita a un grupo nuevo de papás o mamás, o un salón distinto o incluso a personas de la 
comunidad o los comités de educación. 


