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SESIÓN 1 
Escuchemos y platiquemos

En esta sesión podrás darte cuenta qué tanto dominan tus estudiantes el lenguaje oral de su lengua 
indígena (hablar y escuchar). Mantente muy atento a cada participación para poder identificar en cada 
uno de los estudiantes su nivel de dominio y así realizar tu diagnóstico lingüístico. Escribe lo que 
identifiques en tu Registro de Tutoría.

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escuchar y disfrutar la historia de la cápsula 1. 
Identificar y reconocer las razones por las que Ik se quiere ir del lugar donde vive. 
Describir cómo es el paisaje de Ik. 

¿Qué actividades realizarás en la lengua 
indígena de los estudiantes?
Escucha la cápsula con anticipación para que 
detectes si hay palabras o frases que sean 
diferentes a las de la variante lingüística de tus 
estudiantes. Anota estos cambios para tener más 
herramientas para explicarles algunas partes de 
la historia.
Consigue una bocina para que la historia se 
escuche con más volumen y se disfrute mejor.
Busquen entre todos un espacio que sea agradable 
para escuchar las cápsulas, procura que no se 
queden sentados en el lugar de siempre. Una vez 
que estén en dicho espacio, reproduce la cápsula.

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

inicien la lectura y escritura en su lengua indígena con palabras, 
frases y/o oraciones para describir, comparar o contrastar y 
expresar sus sentimientos sobre elementos del paisaje de su 
entorno inmediato.

Diagnosticar el nivel de dominio que tienen los estudiantes 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

Identifica las preguntas que harás en 
cada pausa. Aprende cómo nombran tus 
estudiantes en su variante lingüística a los 
personajes de la cápsula y también aprende 
a decir instrucciones en su variante, anótalas 
y asegúrate decirlas en la variante de tus 
estudiantes. Trata de utilizarlas de manera 
recurrente hasta que formen parte de tu 
práctica diaria, háblales también en tu 
variante para indagar qué tanto te entienden.

Es probable que comprendas lo que tus 
estudiantes te cuenten sobre la historia, si 
no entiendes algo pregúntales y trata de que 
entre todos te ayuden a comprender. 

En todo momento deja que tus estudiantes 
se expresen de manera libre en su variante 
lingüística, intenta opinar en la tuya con frases 
sencillas; sin embargo, si no te comprenden, 
entonces busca apoyo de los estudiantes con 
mayor conocimiento del español para que te 
guíen en la comprensión. Es importante que 
generes un espacio en donde los estudiantes 
y tú se sientan libres de utilizar cada quien su 
variante para comunicarse.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha primero la cápsula en la lengua que 
mejor entiendas e identifica palabras o frases 
clave que respondan a la pregunta principal. 
Identifica los efectos sonoros que te guiarán 
para saber de qué trata la historia. Luego 
escucha la cápsula en la lengua indígena de 
tus estudiantes y pon atención a los efectos 
sonoros.

Cuando estés con tus estudiantes mantente 
atento de los gestos que hacen mientras 
escuchan la cápsula porque esto te permitirá 
ver si algo no se entiende, en cuanto 
notes gestos de duda, pausa la cápsula y 
pregúntales ¿Hay algo que no entienden? Pide 
que los estudiantes te respondan en su lengua 
indígena y que un estudiante te traduzca lo 
que comentan sus compañeros. Si la duda es 
sobre alguna palabra que no es de su variante 
lingüística, pregúntales cómo lo dirían ellos.

Pon atención a si tus estudiantes comprenden lo que cuentan los personajes, si observas caras de 
duda entonces haz una pausa y pregúntales en su lengua indígena ¿Hay algo que no entienden? Si 
alguien responde que sí, entonces trata de que se resuelva la duda en grupo y vuelve a reproducir 
la parte que no entendieron. Si el audio no está en la variante de tus estudiantes, haz las pausas 
necesarias hasta cerciorarte de que todos han comprendido la historia.
Cuando hayan terminado de escuchar la cápsula, genera una conversación libre en su lengua 
indígena haciéndoles preguntas como: ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo te los imaginas? ¿Qué 
quería hacer Ik? ¿Qué hizo cuando subió a la rama de Encino? ¿Cómo es el paisaje del lugar donde 
vive Ik? Si no logran describir cómo es el paisaje de Ik entonces reproduce nuevamente la parte de 
la cápsula en dónde Ik describe su paisaje. 
Cierra esta sesión haciendo una actividad de apreciación sobre la cápsula, pídeles que se sienten en 
círculo y que cada uno comente qué fue lo que más le gustó de la historia.
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Puedes hacer un diario en donde anotes 
todas las palabras que cambian entre 
variantes y escribir en un papel bond cómo 
se dice en cada variante para que fortalezcas 
el ambiente letrado en lengua indígena.

Procura que tus estudiantes intercambien 
entre ellos algunas ideas en su lengua, incluso 
si tú no entiendes del todo lo que conversan.

SESIÓN 2
Escribiendo en mi lengua indígena

En esta sesión podrás darte cuenta qué tanto tus estudiantes dominan la lectura y la escritura en su 
lengua indígena, mantente muy atento a cada participación y acércate a ellos para observar sin juzgar 
e identificar en cada uno de los estudiantes su nivel de dominio y así poder realizar tu diagnóstico 
lingüístico. Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Poder responder por escrito, individualmente y con sus propias palabras la pregunta ¿Cómo es el 
paisaje del lugar dónde vives?

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Traduce con anticipación la pregunta ¿Cómo es el paisaje del lugar dónde vives? a la lengua indígena 
de tus estudiantes y llévala escrita al aula.
Escribe la pregunta en el pizarrón y pídele a tus estudiantes que la copien en una hoja blanca.
Cuando hayan terminado de copiar la pregunta, que cada estudiante responda libremente y por 
escrito en su lengua indígena. Permite que ellos escriban en la forma en la que ellos escuchan y dicen 
las palabras, pídeles que en su respuesta anoten lo que conocen, lo que han observado o escuchado, 
lo que les han contado, etc. La respuesta tiene que ser desde el conocimiento propio que tienen sobre 
su paisaje. 

Recuerda que: aunque los estudiantes estén en secundaria no todos 
saben escribir en su lengua indígena, por lo tanto su escritura no tiene que 
ser perfecta ni extensa, incluso es posible que sólo lleguen a escribir palabras 
sueltas. En este primer paso presentarán errores y es muy importante que 
se esfuercen en escribir por sí solos. Esto te servirá para saber qué tanto 
dominan la escritura en su lengua indígena. Acércate a ellos para animarlos 

a escribir aunque sean pocas palabras.
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Ya que todos hayan terminado de responder, pídeles que lean uno por uno sus respuestas. Busca 
una dinámica agradable para ver a quién le toca compartir su respuesta, si alguno de ellos no 
supo escribir sus ideas o se esforzó por escribirlas pero no sabe leerlas, entonces dale la opción de 
compartir su respuesta oralmente.  

Recuerda que: aunque los estudiantes estén en secundaria no todos 
saben leer en su lengua indígena, ya que es una habilidad que aún comienzan 
a desarrollar. En este ejercicio estará bien que los estudiantes lean hasta 
donde pueden por sí solos porque así te permitirá saber qué tanto dominan 

la lectura.

Después de la lectura pídeles que te entreguen las hojas en dónde escribieron sus respuestas y 
guárdalas. Cuando haya tiempo revisa todos y cada uno de los escritos, lee con calma cada uno y a 
partir del dominio que tienes en la escritura de la lengua indígena identifica y ubica a tus estudiantes en 
el nivel de escritura en el que se encuentran.

Finaliza la actividad preguntándoles en grupo ¿Cómo se sintieron escribiendo? y que cada uno 
comparta su respuesta.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

En la revisión de los textos que produzcan tus 
alumnos es probable que te encuentres con 
palabras y oraciones que para ti no tengan 
mucho sentido pues corresponden a otra variante 
de tu misma lengua (aun cuando apenas están 
iniciando a escribir), en todo momento deberás 
respetar el uso de la variante de tus estudiantes 
e ir anotando las palabras que identificas que 
cambian respecto a tu variante en el papel bond 
que pegaste anteriormente.

Puedes llevar un diario en donde vayas haciendo 
el registro de lo que es igual y lo que es diferente 
entre tu variante y la de tus estudiantes, en él 
podrás también escribir nuevas palabras para 
usarlas en las siguientes sesiones y ampliar tu 
vocabulario.

Si el tiempo lo permite puedes realizar con 
tus estudiantes una comparación de las dos 
variantes que están conviviendo en el aula.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Pide a un estudiante que te ayude a traducir la 
pregunta ¿Cómo es el paisaje del lugar dónde 
vives?, llévala escrita y luego cópiala en el 
pizarrón. Elige a un estudiante para que te ayude 
a corroborar si se comprende la pregunta y dale 
las instrucciones para que respondan en una hoja 
blanca.

Identifica a un ayudante (estudiante u otra 
persona) que pueda apoyarte y pídele que en 
un tiempo libre te acompañe a revisar cada uno 
de los escritos. Léanlos con calma y a partir del 
dominio que tenga en la escritura de la lengua 
indígena, que te ayude a identificar y ubicar a 
sus demás compañeros en el nivel de escritura en 
el que se encuentran. 

Con anticipación pide a alguien que te ayude a 
traducir a la lengua indígena de los estudiantes 
la pregunta ¿Cómo se sintieron escribiendo en 
su lengua indígena? Ya que tengas traducida la 
pregunta entonces léeselas a tus estudiantes y 
que los estudiantes respondan desde su lengua 
indígena. Para que comprendas lo que dicen, pide 
a un estudiante que te apoye traduciendo lo que 
comparten sus compañeros.

SESIÓN 3
Observando y conociendo

En esta sesión podrás observar de nueva cuenta qué tanto tus estudiantes dominan el lenguaje oral 
(escuchar y hablar) y la escritura en su lengua indígena, mantente muy atento a cada participación y 
acércate a ellos para identificar en cada uno de los estudiantes su nivel de dominio y así poder realizar 
tu diagnóstico lingüístico. Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Identificar y describir con un dibujo el paisaje de Ik.
Describir con palabras clave los elementos que caracterizan el paisaje del lugar donde ellos viven. 

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

Traduce las siguientes palabras que describen el paisaje de Ik a la lengua indígena de tus estudiantes, 
esto te permitirá corroborar si utilizan las palabras mencionadas en la cápsula: 

Paisaje, nublado, nubes, cerros, árboles, Roca partida, Sol, cascada larga, arcoiris, camino.

Organiza equipos de 3 a 4 estudiantes. 
Retoma la parte de la cápsula en la que Ik hace la descripción de su paisaje. Antes de reproducir la 

cápsula pídeles que cierren sus ojos y escuchen atentamente. Una vez que terminen de escuchar, pídeles 
que por equipos dibujen cómo es el paisaje de Ik.

Cuando todos hayan terminado, que cada equipo pase a compartir lo que dibujó y vayan comparando 
sus trabajos.

Segunda parte

1. Si todos tus estudiantes son de la comunidad en la que está la escuela:

Previo a la actividad realiza un recorrido e identifica las principales características de la comunidad 
y ve haciendo una lista de lo que vayas observando. Esto te servirá para darte cuenta si tus estudiantes 
al momento de observar toman en cuenta estas características y si están integrando los elementos del 
paisaje que se quiere que se aprenda.

Indícale a tus estudiantes que saldrán a hacer una caminata para observar y conocer individualmente 
cómo es el paisaje del lugar donde viven. Antes de salir, léeles la siguiente frase en su lengua indígena, si 
no puedes leerla porque no hablas la lengua entonces pídele de favor a un estudiante que lo lea por ti:

“Imagínense de que un día ustedes deciden salir de su 
casa como Ik, y luego quieren regresar a casa ¿Qué 
tendrían que conocer de su comunidad para saber que 

esta es la comunidad correcta?”

Que cada uno anote en su lengua indígena los nombres de las 

características que tendrían que reconocer y recordar de su comunidad 
para poder saber que esa es su comunidad, que describan cómo es esa 
característica: el tamaño, color, forma, el nombre, etc. 

Cuando todos hayan terminado, entonces que formen equipos y que 
dialoguen y revisen si recordaron lo mismo, entrégales una hoja blanca 
para que hagan una lista en común de lo que cada uno llegó a observar.

Cierra la sesión pidiendo que comenten cómo se sintieron al realizar 
esta actividad en la que observaron su paisaje.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Al realizar tu lista de los elementos del 
paisaje de Ik, no olvides indagar si en la 
variante de tus estudiantes cambia alguna 
palabra. Registra esa forma para utilizarla en 
la revisión posterior.

Antes de la actividad revisa el párrafo que 
introduce la caminata y procura tener una 
versión en la variante de tus estudiantes. Si 
tu variante es cercana a la de tus estudiantes 
entonces prueba leer el párrafo  y asegurarte 
de que todos hayan entendido lo que dijiste.

Verifica si en los equipos que formas se 
comparte la variante, impulsa el diálogo 
sobre el paisaje en la lengua y variante que 
dominan los estudiantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con anticipación pide a alguien que te ayude 
a traducir las siguientes palabras que son 
las que describen el paisaje de Ik. Paisaje, 
nublado, nubes, cerros, árboles, Roca partida, 
Sol, cascada larga, arcoiris, camino. 

También pide a esa persona que te enseñe cómo 
suenan al leerlas, trata de leer las palabras y 
practica cómo se dice para corroborar si tus 
estudiantes utilizan las palabras mencionadas 
en la cápsula.

2. Si tus estudiantes no viven en la comunidad en donde se encuentra la escuela:

Pídeles que cada uno recuerde y piense en el paisaje del lugar donde vive. Léeles la siguiente frase 
en su lengua indígena:

“Imagínense de que un día ustedes deciden salir de 
su casa como Ik y luego quieren regresar a casa ¿Qué 
tendrían que conocer de su comunidad para saber que 

esa es la comunidad correcta?”

Que anoten en su lengua indígena los nombres de las cosas que recuerdan que hay en su comunidad 
y que describan cómo es esa característica: el tamaño, color, forma, el nombre, etc.

Cuando todos hayan terminado, entonces que formen equipos por comunidad de origen y entre 
todos que dialoguen y revisen si recordaron lo mismo. Entrégales una hoja blanca para que hagan una 
lista en común de lo que cada uno anotó.

Cierra la sesión pidiendo que comenten cómo se sintieron al realizar esta actividad en la que 
recordaron su paisaje.
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SESIÓN 4
Elaborar el producto

En esta sesión podrás observar qué tanto tus estudiantes dominan el lenguaje oral (escuchar y hablar) 
y la escritura en su lengua indígena, mantente muy atento a cada participación y acércate a ellos 
para identificar en cada uno de los estudiantes su nivel de dominio y así poder realizar tu diagnóstico. 
Escribe lo que identifiques en tu Registro de Tutoría.

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Representar en una maqueta los elementos más característicos del paisaje del lugar donde viven.  

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
En un primer momento busca una manera para que en grupo les expliques a tus estudiantes qué es y 
cómo se hace una maqueta. Explícales que una maqueta es la representación en tres dimensiones, 
en tamaño pequeño, de algo real o ficticio. Las maquetas pueden realizarse con materiales de 
la naturaleza o lo que puedan encontrar en su entorno inmediato y que  les pueda ser útil para 
representar lo que ellos quieren, como en el ejemplo de la fotografía.

Ya que todos hayan comprendido qué es y cómo se hace una maqueta, entonces pide a cada equipo 
por comunidad que representen el paisaje de su comunidad con una maqueta.
De la lista de cosas que anotaron sobre las características del paisaje de 
su comunidad pídeles que entre los integrantes del equipo se los dividan 
para que cada uno le toque elaborar alguna característica, dependiendo 
de la cantidad de características que estén en su lista.  
Proporciónales algunos materiales como pinturas de colores, cartón 
para la base de su maqueta, pinceles, lápices de colores, tijeras y otros 
materiales que estén al alcance, pero también invítalos a que utilicen 
materiales de la naturaleza y los utilicen de forma creativa.
Dales el tiempo suficiente para que trabajen en su maqueta y para que 
se inspiren.
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A cada una de las características que 
representan en la maqueta le pondrán 
etiquetas en su lengua indígena. De igual 
manera, que pongan el nombre de la 
comunidad de manera que resalte. Recuerda 
que la escritura deberán hacerla en su 
variante, tú puedes guiar la escritura con 
base en el alfabeto que hayan acordado 
utilizar.
Cuando todos hayan terminado entonces 
se les pide a cada equipo que describan de 
forma oral su trabajo en su lengua indígena 
y el resto del grupo escucha y si tienen 
preguntas hacia sus compañeros, que las 
hagan. 
Finaliza la sesión retomando y mencionando 
lo que tienen en común los distintos paisajes 
en maqueta y felicita a los estudiantes por 
el esfuerzo.

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. 
Pide a cada equipo que describan de forma oral su trabajo en su lengua indígena y el resto del grupo 
escucha y si tienen preguntas hacia el grupo, que las hagan. 
Finaliza la sesión retomando y mencionando lo que tienen en común los distintos paisajes en maqueta 
y felicita a los estudiantes por el esfuerzo.

Recuerda que: las actividades de esta ficha permitirán que puedas 
realizar el diagnóstico lingüístico. Con él, podrás darte cuenta del nivel 
de dominio que tienen tus estudiantes en cada una de las habilidades de su 
lengua indígena (escuchar, hablar, leer y escribir). Así tendrás más claridad de 
las características y necesidades de tu grupo y esto te permitirá implementar 
estrategias para integrarlas en tu planeación de actividades. Escribe lo que 

identifiques en tu Registro de Tutoría.
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SESIÓN 1 
Acercarnos a la escritura en lenguas indígenas

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Conocer y aprender los sonidos de las letras del alfabeto.
Comprender la función del alfabeto. 

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

Primera parte
El alfabeto en tu lengua indígena

Es importante saber que en los niveles escolares de educación básica casi no hay oportunidades para 
aprender a escribir en las diferentes lenguas indígenas. Por ello, es muy posible que estudiantes de 
secundaria e incluso adultos no conozcan el alfabeto 
de su lengua indígena o que no hayan intentado 
escribir alguna frase.

Antes de la sesión:
Busca en la página de Facebook Pautas para 
Pensar en mi Lengua el video del alfabeto 
correspondiente a la lengua indígena que hablan 
tus estudiantes para aprender y repasar los 
sonidos de cada letra.
Prepara tarjetas tamaño media carta con las 
letras del alfabeto en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

Trabajando con los estudiantes:
Pega las tarjetas en un espacio adecuado dentro 
del salón de clases y donde sea visible para todos 
tus estudiantes.

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

oralmente, escriban y lean textos cortos en su lengua indígena que 
expliquen las principales características de los cerros del lugar donde 
viven y puedan compararlos con los de otros lugares.

Cápsula 2 : Jazmina, la culebra
     ¿

CÓMO SON LOS CERROS EN EL LUGAR DONDE VIVO? 2
FICHA
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Junto a tus estudiantes y con tu apoyo o con apoyo del video del alfabeto vayan pronunciando y 
repasando en voz alta las letras y sus sonidos.
Busquen palabras en la variante que hablan tus estudiantes y que funcionen de ejemplo para cada 
letra, por ejemplo en tsotsil: v: vits, b: balumil, t’: t’ot’, u: uk’um etc.

Escriban esas palabras de forma llamativa, en un tamaño que todos puedan ver en los distintos 
puntos del salón de clases y que resalte la letra principal en otro color, como en el ejemplo de arriba.
Pueden realizar los dibujos que ejemplifiquen cada palabra a mano o llevarlos impresos en un tamaño 
considerable, sin olvidar que tiene que ser reales, que sean de su contexto y que no sean ficticios o 
caricaturas.

Segunda parte
Formar palabras en tu lengua indígena

Antes de la sesión:
Prepara paquetes de tarjetas con hojas blancas o cartulina de 5x5 cm y en cada tarjeta escribe una 
letra del alfabeto. Los paquetes de letras dependen de la cantidad de alumnos que tengas para 
formar equipos de 3 a 4 estudiantes.
Haz una lista de 15 palabras que quieras que formen tus 
estudiantes, pueden ser palabras fáciles, por ejemplo, aquellas que 
no llevan glotal (’), diéresis (¨) o guión (-); y palabras complicadas, 
por ejemplo, aquellas que llevan glotal, diéresis o guión. Esta lista 
te permitirá saber para qué letras de cada paquete tendrás que 
hacer más de una.

Trabajando con los estudiantes:
Forma equipos de 3 a 4 estudiantes con niveles de dominio diferente 
de la escritura en su lengua indígena.
Entrega a cada equipo un paquete de letras del alfabeto y que 
entre los integrantes se lo repartan.

V     v B      b T’      t’

vits balumil t’ot’
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate de que las palabras que funcionen 
como ejemplo durante la elaboración del 
alfabeto estén escritas en la variante de tus 
estudiantes. 

Pon mucha atención e intenta identificar 
cuáles son las palabras diferentes en cada 
variante para que tus estudiantes entiendan 
bien las preguntas e indicaciones que 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 y escrito de la variante de tus estudiantes. 
Puedes plantear, a lo largo de la ficha, la 
elaboración de un glosario en dos variantes y 
que esté escrito en un papel bond o cartulina 
que quede pegado en tu salón de clases.

Plantea de manera recurrente ejercicios para 
comparar y buscar similitudes y diferencias, 
esto puede ayudar a establecer una 
apreciación sobre otras formas de hablar y 
escribir la misma lengua.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con anticipación consulta con alguien hablante 
de la lengua indígena de tus estudiantes los 
ejemplos de la lista de palabras y si está en su 
posibilidad que te ayude a escribirlas o si lo 
escribes solo, entonces que te apoye a revisar 
si están escritas correctamente.

Diles que con esas letras van a formar palabras que tú les vas a dictar y que cada palabra formada 
la irán anotando en su libreta para ir formando un glosario. Ya que todos estén listos comienza con 
la actividad.
Es importante que te acerques al lugar de cada equipo para ayudarlos y que sientan que están 
acompañados. 
Después de que todos los equipos formen una palabra, anota esa misma palabra en el pizarrón y 
que comparen con la que ellos formaron, si es igual entonces que la anoten en su cuaderno y si no, 
entonces que corrijan en donde se confundieron.
Al final de la actividad menciónales que esto les servirá para aprender a escribir poco a poco durante 
el trabajo con las fichas y cápsulas.
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SESIÓN 2
Escuchando y escribiendo en mi lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escuchar, identificar y escribir la pregunta ¿Cómo son los cerros en el lugar donde vivo?
Responder por escrito la pregunta ¿Cómo son los cerros en el lugar donde vivo?
Comenzar a leer en su lengua indígena.

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

Primera parte
Juego “El cartero”

Antes de la sesión:
Investiga cómo se dicen en la lengua indígena y variante de tus estudiantes las siguientes palabras 
y tenlas escritas:  

Cerro  / Atrás del cerro / Adelante del cerro / A lado del cerro  / Punta del cerro / Árboles /  
Inclinado / Verde

Trabajando con los estudiantes:
Escribe en el pizarrón la lista de palabras que previamente tradujiste, ve repasando junto con tus 
estudiantes cómo se lee cada una de las palabras.
Pide a tus estudiantes que individualmente y en silencio elijan 3 palabras de esa lista y que las copien 
en su libreta sin que sus demás compañeros las vean.
Ya que todos hayan copiado sus palabras, entonces pídeles que formen un círculo con sus sillas o 
algún otro objeto para señalar que ese es su lugar, esto puede ser dentro o fuera del salón de clases.
Inicia el juego siendo tú el cartero y mencionando la siguiente frase en la lengua indígena de tus 
estudiantes: El cartero trajo cartas para todos los que anotaron… (menciona al azar una de las 
palabras que tienes anotado en el pizarrón). 
Los que hayan copiado la palabra mencionada tendrán que intercambiarse de lugar. 
Repite esta dinámica por el número de palabras anotadas en el pizarrón.

Segunda parte

Reproduce la cápsula 2 con una bocina y que tus estudiantes se acomoden para escucharla.
Cuando aparezca la pregunta ¿Cómo son los cerros en el lugar donde vivo?, haz una pausa y pídeles 
que digan cuál es la pregunta que se hizo en la cápsula, si no lograron escucharla entonces reproduce 
nuevamente esa parte hasta que logren escuchar la pregunta completa.
Luego pídeles que traten de anotar la pregunta tal y como ellos la  escucharon y pídeles que entre 
compañeros se apoyen para escribir.
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Para comparar y corregir entre todos la escritura de la pregunta puedes elegir con anticipación 
tarjetas de las letras que forman las palabras de la pregunta, pide que te apoyen tus estudiantes y 
entrégale a cada uno una letra. Poco a poco vayan formando entre todos las palabras de la pregunta 
en el pizarrón pegando las tarjetas o que pasen los estudiantes que tengan la letra correspondiente.

Ya que tienen la pregunta escrita en el pizarrón entonces que corroboren con lo que ellos escribieron 
y que los propios estudiantes detecten en donde están bien y dónde hay que corregir.

Tercera parte

Ahora pídeles que contesten por escrito la pregunta libremente, tal como escuchan que suenan las 
palabras y en la forma en la que ellos lo dicen. Pídeles que en su respuesta anoten lo que conocen, 
lo que han observado, lo que han escuchado, lo que les han contado, etc. La respuesta tiene que ser 
desde el conocimiento propio que tienen sobre los cerros del lugar donde viven. 
Dales el tiempo y la libertad de ir a buscar un espacio agradable para poder escribir  sus ideas.

Recuerda que: en el diagnóstico de la cápsula 1 detectaste quiénes ya 
pueden escribir solos y a quiénes aún se les complica o están empezando, 
así que acércate a apoyar y animarlos. Pregúntales quién necesita apoyo 
para escribir, si son muchos los que necesitan apoyo entonces pide a tus 
estudiantes que ya escriben que apoyen a sus compañeros preguntándoles 
qué quieren escribir y usando las tarjetas para formar palabras. Aunque solo 

lleguen a escribir palabras sueltas está bien, es parte del proceso.

Cuando hayan terminado de responder, pregunta si alguien quiere compartir su respuesta y si no 
se animan entonces aplica la dinámica de la papa se quema para ver a quién le toca compartir su 
respuesta. Que 3 o 4 estudiantes compartan lo que escribieron.
Cierra la actividad felicitando a todos por el esfuerzo.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate de tener claro las preguntas que 
vas a hacer, así como las indicaciones, en ellas 
identifica si puede haber algunas palabras o 
frases que se digan diferente a la  variante 
de tus estudiantes, investiga la forma en que 
se dicen y ve aprendiéndolas hasta que se 
hagan de uso cotidiano. 

Identifica en los escritos de tus estudiantes 
cuáles son algunas palabras o frases diferentes 
a la forma en que se dicen y escriben en 
tu variante. Anota estas diferencias en el 
glosario que tienes en un papel bond dentro 
del salón de clases o en tu diario de campo 
para que tengas un glosario cada vez más 
completo. 

Apóyate en los estudiantes si no comprendes 
algo de lo que digan, entre todos te pueden 
ayudar a comprender de manera más rápida 
lo que están expresando en su variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha primero la pregunta de la cápsula 
en la lengua que mejor entiendas e identifica 
la pregunta, luego escucha la cápsula en la 
lengua indígena de tus estudiantes y pon 
atención a la pregunta, intenta escribirla tal 
como la escuchas, posteriormente busca ayuda 
con alguien para ayudarte a corroborar si hay 
algo que modificar.

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

Busca a un estudiante que pueda acercarse 
a apoyar a sus compañeros cuando se les 
dificulte leer, que sea él o ella quien vaya 
diciéndole en voz baja a su compañero como 
se dice tal palabra  o frase que escribió.

SESIÓN 3
Escuchemos y platiquemos

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escuchar y disfrutar la historia de la cápsula 2.
Identificar los personajes de la historia y cómo son los cerros que observó Ik. 
Conocer y comparar las similitudes y diferencias entre cerros. 

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Escucha la cápsula 2 con anticipación para que detectes si hay términos o frases que sean diferentes 
a los de tu variante y a la de tus estudiantes.
Consigue una bocina para que la historia se escuche con más volumen y se disfrute mejor.
Busquen entre todos un espacio que sea agradable para escuchar las cápsulas, procura que no se 
queden sentados en los lugares de siempre, y luego reproduce la cápsula.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Respeta en todo momento y fomenta el uso 
oral de la variante de tus estudiantes para 
describir los cerros. 

Pueden anotar algunas palabras o frases 
que son diferentes, utiliza un rotafolio para 
hacer un ejercicio en donde puedan comparar 
y encontrar diferencias y similitudes en las 
variantes que conviven en el aula.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha primero la cápsula en la lengua 
que mejor entiendas e identifica palabras o 
identifica los efectos sonoros que te guiarán 
para saber de qué trata la historia. Luego 
escucha la cápsula en la lengua indígena de 
tus estudiantes y pon atención a los efectos 
sonoros.

Cuando estés con tus estudiantes mantente 
atento de los gestos que hacen mientras 
escuchan la cápsula porque esto te permitirá 
ver si algo no se entiende, en cuanto 
notes gestos de duda, pausa la cápsula y 
pregúntales ¿Hay algo que no entienden? Pide 
que los estudiantes te respondan en su lengua 
indígena y que un estudiante te traduzca lo 
que comentan sus compañeros. Si la duda es 
sobre alguna palabra que no es de su variante 
lingüística, traten de entender juntos a qué 
se puede referir y pregúntales cómo lo dirían 
ellos. 

Procura que entre ellos intercambien algunas 
ideas en su lengua, incluso si tú no entiendes 
del todo lo que conversan.

Pon atención a si tus estudiantes están comprendiendo lo que cuentan los personajes, si observas 
caras de duda entonces haz una pausa y pregúntales en su lengua indígena ¿Hay algo que no 
entienden? Si alguien responde que sí, entonces trata de que se resuelva la duda en grupo y vuelve 
a reproducir la parte que no entendieron.
Si el audio de la cápsula no está en la variante de tus estudiantes puedes hacer más pausas para 
que ellos expresen sus dudas y puedan, con tu ayuda y la de todos, tener una mejor comprensión 
de la historia.
Cuando hayan terminado de escuchar la cápsula, genera una conversación libre haciéndoles estas 
preguntas ¿Qué personajes participaron? ¿Qué pasó en la historia? Dales un tiempo para que 
comenten libremente y luego hazles las siguientes preguntas para introducir el tema: ¿Cómo se 
llamaba la culebra?¿Qué consejos recibió Ik de la culebra? ¿Los cerros que observaron Ik y Jazmina 
(la culebra) son iguales? Si responden que no, entonces pregúntales ¿Cómo son los cerros que 
observó IK y la culebra? Si no lograron comprender la parte donde Ik describe los cerros, entonces 
vuelve a repetir solo esta parte.
Cierra esta sesión pidiendo que uno por uno comente en su lengua indígena qué fue lo que más le 
gustó de la historia.
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SESIÓN 4
Explicando el contenido clave

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Aprender sobre los tipos de relieve y cómo se llaman en su lengua indígena.
Conocer las partes de un cerro y como lo nombran en su lengua indígena.
Conocer cómo son los cerros de otros lugares y compararlos con los suyos.
  
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Con anticipación busca el video Los cerros de mi paisaje que se encuentra en la plataforma 
https://pautasparapensarenmilengua.mx/ o en la página de Facebook Pautas para Pensar en mi 
Lengua.
Selecciona lo más importante y con esa información elabora un material creativo que te ayude a 
explicarle a tus estudiantes y que a ellos les quede clara la información, por ejemplo, puedes llevar 
dibujado en un papel bond los ejemplos de tipos de relieve y las partes de un cerro.
Durante tu explicación pide apoyo a tus estudiantes para que ellos te vayan diciendo con qué nombre 
conocen a los tipos de relieve o las partes de un cerro en su lengua indígena, que quede anotado en 
el pizarrón o en el papel bond donde estén dibujados los tipos de relieve o el cerro.
Pide que tus estudiantes tomen nota de lo que expliques. 
Posteriormente lleva descargado el video Los cerros de mi paisaje en tu celular para mostrarle a 
tus estudiantes y que ellos observen cómo son los cerros de otros lugares y sus características.
Después de ver el video comenten entre todos qué observaron y que comparen con los cerros que 
hay en el lugar donde viven.
Finaliza haciendo preguntas para cerciorarte de que comprendieron lo que explicaste.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

En el material creativo que elijas trata de 
que contenga palabras o frases escritas y 
pronunciadas en la variante lingüística de tus 
estudiantes, aprovecha esta actividad para 
darte cuenta si hay alguna palabra, un nombre 
o algo que sea diferente o igual a como tú lo 
dices y cómo lo dicen tus estudiantes.

Cada que participen tus estudiantes, que lo 
hagan expresándose desde la forma en la que 
ellos lo dicen o conocen.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Busca palabras claves e importantes que 
expliquen el contenido clave, tales como 
los tipos de relieve o las partes del cerro, 
puedes ver el mismo vídeo en la lengua que 
mejor comprendas o puedes investigar con 
algún hablante de la lengua indígena de 
tus estudiantes cómo se dicen esas palabras 
claves e importantes y a qué se refieren.
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Esfuérzate por integrar en tu vocabulario 
algunas palabras o frases que vayas 
aprendiendo en la variante de tus estudiantes, 
trata de que sea mutuo la integración de 
palabras, es decir, que tus estudiantes poco 
a poco se vayan apropiando de algunas 
palabras que sean desde tu variante. Esto 
con el fin de que ellos también amplíen su 
vocabulario y sepan que una misma palabra 
se puede decir y escribir de dos formas 
diferentes, analicen qué tanto es la diferencia 
entre variantes.

SESIÓN 5
Observando y conociendo

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Describir e identificar por sus nombres y características los cerros del lugar donde ellos viven.  

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Pídele a tus estudiantes que un día antes de la sesión se tomen un tiempo en la tarde para sentarse 
a observar los cerros que tienen en su comunidad. 
También pídeles que los dibujen y describan cómo son, que árboles tienen, de qué tamaño son, su 
forma, su color, su nombre, las partes que tiene. 
Promueve el uso de las grafías del alfabeto que 
elaboraron días antes.
Pide que consulten con sus padres o abuelos si 
los cerros siempre han estado así como los ven 
ahora, que pregunten cómo eran antes o si hay 
alguna historia sobre alguno de los cerros.
Cuando estén en el salón de clases pídeles que 
formen equipos por comunidad de origen, si 
fuera el caso, y entre todos los integrantes que 
dialoguen y revisen si observaron lo mismo o si 
todos obtuvieron la misma información. 
Asimismo, que elaboren una lista en donde 
clasifiquen las coincidencias y diferencias en sus 
observaciones
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SESIÓN 6
Elaborar el producto

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Elaborar un libro colectivo sobre los cerros del lugar donde viven.  

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Comienza coméntandole a tus estudiantes que entre todos elaborarán un pequeño libro sobre los 
cerros de sus comunidades. 
Para ello tendrán que escribir en su lengua indígena lo que preguntaron y observaron en la sesión 
anterior, es decir, tendrán que hacer 3 textos por equipo y son los siguientes:

a) Que pasen en limpio la descripción que hicieron de los cerros, en donde describieron 
cómo son, qué árboles tienen, de qué tamaño son, su forma, su color, su nombre.
b) Escribir las historias o relatos que les contaron sus familiares sobre algún cerro.
c) Escribir cómo eran antes y cómo son ahora los cerros de su comunidad.

Ya que todos hayan comprendido lo que deben hacer, pide que formen equipos por comunidad y que 
conversen cómo, qué y quiénes lo van a realizar. Si tu grupo está conformado por estudiantes que 
pertenecen a la misma comunidad entonces que trabajen en grupos de tres y que elijan cuál escrito 
quieren realizar.
Pídeles que entre todos los integrantes del equipo por comunidad platiquen sobre la opción que 
eligieron, que entre todos se apoyen y se den ideas de cómo podrían escribir o presentar su trabajo. 
Estos escritos se harán en la lengua indígena de tus estudiantes.
Con la información que tienen pueden comenzar a escribir sus ideas en su cuaderno a modo de 
borrador y si necesitan asegurarse investigando con alguien de su familia entonces que lo hagan y 
luego complementen su texto.

Recuerda que: todavía están en un proceso inicial de escritura y habrá 
estudiantes que escriban poco o se les dificulte mucho escribir sus ideas, 
acércate a motivar a estos estudiantes y apoyarlos a escribir sus ideas, 
si son muchos, pide apoyo con algún otro estudiante para que te apoye, 
pueden utilizar las tarjetas para formar palabras o ir escribiendo en una 
hoja aparte lo que el compañero quiere escribir y que lo copie a su libreta. 
Lo mismo ocurre con la lectura de textos en la lengua indígena, puedes 
proponer que cada vez que escriban algo busquen a alguien que lea lo que 
escribieron, que después ellos mismos lean e incluso que lean todos juntos, 

como si fuera un coro.

Ya que tengan listo su texto entrégale a cada estudiante dos hojas blancas, en una hoja escribirán el 
texto copiando lo que ya escribieron en su libreta y en otra hoja realizarán un dibujo que represente 
su escrito.
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Proporciónales colores, marcadores y otros materiales que estén al alcance y que los necesiten para 
sus escritos y dibujos.
Recuérdales que tienen que ponerle un título llamativo a su escrito y al final del texto ponen su 
nombre como los autores. 
Dales el tiempo suficiente para que trabajen en su escrito, en su dibujo y para que se inspiren.
Cuando todos hayan terminado de realizar su escrito y dibujo, entre todos piensen en un título 
llamativo para su libro, por ejemplo: Los cerros de nuestras comunidades, Nuestros cerros, etc. 
Ya que todo esté listo, entonces en tu tiempo libre formas el libro con los textos de los estudiantes y 
elaborándole una portada creativa con el título. 
Una vez que esté listo el libro, preséntaselos para que vean como quedó y que cada uno te comente 
cómo se sienten con ese resultado. Felicita a los estudiantes por el esfuerzo

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Que tus estudiantes escriban sus textos 
tomando como referencia cómo ellos lo dicen. 
Si al acercarte a tus estudiantes para ver 
cómo van avanzando, no entiendes algo de 
lo que escribió, pregúntale qué quiere decir 
con eso o qué significa. 

Mantente atento en las conversaciones que 
tenga cada equipo porque en ese momento 
puedes identificar más palabras en su 
variante.

Cuando los apoyes a escribir, pon mucha 
atención en cómo ellos lo pronuncian para 
que tú puedas identificar con qué letras 
escribir esa palabra o frase.

Los textos que estén en este libro lo podrán usar para realizar momentos 
de lectura al comienzo o al final de las sesiones, para valorar el esfuerzo 

puesto en su elaboración y para fomentar la lectura en lengua indígena. 

También puedes incluir el libro en un momento para que tus estudiantes 
puedan compartir sus textos y los aprendizajes logrados en una Demostración 
Pública. Puede ser entre todos los estudiantes o con la presencia de padres 

o madres de familia.
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SESIÓN 1 
Acercarnos a la escritura en lenguas indígenas

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Formar y escribir palabras en su lengua indígena a partir de cómo se escucha.

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

Primera parte
Juego “El cartero”

Antes de la sesión:
Investiga cómo se dicen las siguientes palabras en la lengua indígena y variante de tus estudiantes 
y tenlas escritas:  

Suelo / tierra negra / tierra amarilla / tierra roja / tierra café / lodo / tierra seca.

Trabajando con los estudiantes:
Escribe en el pizarrón la lista de palabras que previamente tradujiste, ve repasando junto con tus 
estudiantes cómo se lee cada una de las palabras.
Pide a tus estudiantes que individualmente y en silencio elijan 3 palabras de esa lista y que las copien 
en su libreta sin que sus demás compañeros las vean.
Ya que todos hayan copiado sus palabras, entonces pídeles que formen un círculo con sus sillas o 
algún otro objeto para señalar que ese es su lugar, esto puede ser dentro o fuera del salón de clases.
Inicia el juego siendo tú el cartero y mencionando la siguiente frase en la lengua indígena de tus 
estudiantes: El cartero trajo cartas para todos los que anotaron… (menciona al azar una de las 
palabras que tienes anotado en el pizarrón).  
Los que hayan escrito la palabra mencionada tendrán que intercambiarse de lugar, pero para que 
alguien se quede sin lugar, elimina uno de los espacios. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 3
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes exploren, 

observen y describan oralmente, escriban y lean textos cortos en su 
lengua indígena que expliquen las principales características del suelo del 
lugar donde viven reconociendo los usos que se le da en su comunidad.

Cápsula 3 : Ik bajo tierra
     ¿

CÓMO ES LA TIERRA O EL SUELO DE MI COMUNIDAD? 3
FICHA
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Quien se haya quedado sin lugar será ahora la persona encargada de mencionar la frase en su 
lengua indígena: El cartero trajo cartas para todos los que anotaron… (y menciona al azar una de las 
palabras que tienes anotado en el pizarrón, diferente a la que se mencionó primero). 
Los que hayan escrito la palabra mencionada se intercambiarán de lugar incluyendo al cartero, para 
que quien se quede sin lugar sea el nuevo cartero. 
Repitan esta dinámica por el número de palabras anotadas en el pizarrón.

Segunda parte
Escribir palabras en la lengua indígena de los estudiantes

Antes de la sesión:
Busca las tarjetas tamaño media carta del alfabeto en lengua indígena que se utilizaron en la sesión 
anterior.
Escucha la cápsula 3 y elige y escribe en tu libreta de 10 a 15 palabras que consideres que pueden 
llegar a utilizar tus estudiantes cuando ellos escriban. Por ejemplo: por qué, y, suelo, negro, rojo, etc… 
Si es posible, consulta con alguna persona de tu confianza para que te ayude a corroborar la 
escritura de esas palabras y así tú te sientas seguro cuando realices la actividad con tus estudiantes.

Trabajando con los estudiantes:
Explícale a tus estudiantes que en esta sesión practicarán la escritura en su lengua indígena. Fomenta 
la confianza para que ellos se esfuercen por escribir. No importa que no puedan escribir la palabra 
completa, pero indícales que dejen un espacio libre para la letra de la que no están seguros o que no 
sepan cuál es. Coméntales que posteriormente entre todos irán corroborando si escribieron bien las 
palabras y ahí se darán cuenta qué letras faltan o cuáles hay que cambiar.
Pídeles que saquen su libreta, lápiz y borrador. 
Cuando estén listos, díctales en voz alta y despacio 
una de las palabras, tratando de que se logre 
identificar bien los sonidos y que tus estudiantes 
las escriban por sí solos tal como la escuchan.
Dales un tiempo para que terminen de escribir, 
si hay que repetir la palabra, repítela hasta que 
todos la escriban. Pasa a sus lugares para ver 
cómo van, si hay alguno que ves que no se anima 
a escribir, entonces acércate y anímalo a que 
escriba la palabra como la escucha, aunque solo 
escriba 2 o 3 letras.
Ya que todos hayan terminado, con ayuda de las 
tarjetas forma esa palabra en el pizarrón letra por 
letra y que ellos vayan pronunciando el sonido tal 
como se vaya formando y te ayuden identificando 
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Cuando identifiques las palabras en la 
cápsula, asegúrate que tus estudiantes y tú 
las dicen de la misma manera. Es decir, en la 
variante lingüística que ellos hablan. Puedes 
corroborar con alguna persona que hable la 
lengua indígena de la comunidad.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Con anticipación identifica la lista de palabras 
escuchando la cápsula en la lengua que mejor 
dominas y escríbelas en esa misma lengua.

Pide apoyo con algún hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes para que te ayude 
a identificar esas mismas palabras pero ahora 
escuchando juntos la cápsula en la lengua 
indígena de tus estudiantes y si está en su 
posibilidad que te ayude a escribirlas o si no, 
las escribes guiándote con el alfabeto y que te 
apoye a revisar si están escritas correctamente.

y dictando qué letras lleva a partir del como ellos lo escribieron. Es importante que lo hagas 
despacio, escuchando bien el sonido que tiene cada letra. Pueden apoyarse en el alfabeto ilustrado 
que realizaron.

Ya que esté la palabra formada en el pizarrón entonces que ellos la comparen con lo que escribieron. 
Si hay algo que cambiar o agregar, que lo hagan y si todo está bien entonces marquen esa palabra 
con una palomita. 
Anima a los que no lograron escribir la palabra completa y felicítalos por las letras que lograron 
identificar. Diles que no se preocupen, que poco a poco irán aprendiendo. 
Repite está misma dinámica con todas las demás palabras o las que puedas incorporar de acuerdo 
con el tiempo que tengas para esta sesión.                              
Al final de la actividad menciónales que esto les servirá para aprender a escribir poco a poco durante 
el trabajo con las fichas y cápsulas.

Recuerda que: casi no han existido oportunidades para aprender a 
escribir en las lenguas indígenas. Por ello, es muy posible que los estudiantes 
de secundaria muestren inseguridad al pedirles que escriban en su lengua 
indígena. Por eso es importante transmitirles la confianza de comenzar a 

escribir palabras e incluso pequeñas frases.
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SESIÓN 2
Escuchando y escribiendo en mi lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escuchar, identificar y escribir en su lengua indígena la pregunta ¿Cómo es la tierra / el suelo de mi 
comunidad? 
Responder por escrito la pregunta ¿Cómo es la tierra / el suelo de mi comunidad?
Practicar la lectura en su lengua indígena.

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

Primera parte

Reproduce la cápsula con una bocina y que tus estudiantes se acomoden para escuchar la cápsula 3.
Cuando aparezca la pregunta ¿Cómo es la tierra / el suelo de mi comunidad?, haz una pausa y 
pregúntales cuál es la pregunta que se hizo en la cápsula, si no lograron escuchar la pregunta 
completa, entonces reproduce nuevamente esa parte hasta que logren escucharla, cuando todos la 
hayan escuchado y no tengan dudas, haz una pausa.

Genera una plática junto con tus estudiantes 
sobre las palabras o frases diferentes a 
la forma en que se dicen y escriben en tu 
variante. Anoten estas palabras en ambas 
variantes en el glosario que tienes en un 
papel bond dentro del salón de clases o en tu 
diario de campo para que tengas un glosario 
cada vez más completo e ir haciendo una 
valoración de ambas variantes lingüísticas. 

Si no comprendes algo de lo que digan tus 
estudiantes entonces pregúntales qué quiere 
decir para que tú puedas comprenderlo en 
tu variante, entre todos te pueden ayudar 
a comprender de manera más rápida lo que 
están expresando en su variante.

Cuida generar un espacio donde tus 
estudiantes sientan que su variante es 
importante y exista libertad para que todos 
se sientan libres de utilizar cada quien su 
variante para comunicarse.

Te servirá de mucho aprender cómo suenan las 
letras del alfabeto en la lengua indígena de tus 
estudiantes. Este es un elemento importante 
para que puedas apoyar en su escritura a tus 
estudiantes y comiences a escribir algunas 
palabras escribiendo tal como se escucha.

Una vez que tengas la lista de palabras práctica 
la pronunciación. Si se te hace imposible 
pronunciar las palabras, cuando estés en la 
sesión con tus estudiantes apóyate con un 
estudiante para que él o ella las pronuncie 
por ti a sus demás compañeros.
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Pídeles que con lápiz traten de anotar la pregunta tal y como ellos la escucharon y que entre 
compañeros se apoyen para anotarla en su libreta.
Para ayudarlos en su escritura, escriban entre todos la pregunta usando las tarjetas con las letras 
del alfabeto utilizadas en la sesión anterior. Para ello, entrégale a diferentes estudiantes una letra 
de las que se necesita para formar las palabras que conforma la pregunta, irás dictando en voz alta 
y despacio palabra por palabra y los alumnos que tienen las letras, que pasen y ordenen las letras 
hasta formar correctamente la palabra con las tarjetas. Cada palabra formada la pueden copiar al 
pizarrón o dejar pegadas las tarjetas en el pizarrón por si ya no las vuelven a utilizar. 
Cuando hayan terminado de formar la pregunta, que cada estudiante compare lo que ellos escribieron 
en su libreta con lo que está escrito en el pizarrón, y si hay algo que completar o quitar en lo que 
ellos tienen escrito, que lo hagan.

Segunda parte

Ya que todos están seguros de cómo se escribe la pregunta y ya la corrigieron, diles que respondan 
por escrito la pregunta. Lo importante es que escriban tal como escuchan que suenan las palabras y 
en la forma en la que ellos lo dicen. Pídeles que en su respuesta anoten lo que conocen, lo que han 
observado, lo que han escuchado, lo que les han contado, etc. La respuesta tiene que ser desde el 
conocimiento propio que tienen sobre el lugar donde viven. 
Dales tiempo y libertad para buscar un espacio cómodo para escribir sus ideas. 

Recuerda que: en el diagnóstico de la ficha 1 detectaste quiénes ya 
pueden escribir  por sí solos y quienes aún se les complica o están empezando, 
así que acércate a apoyar y animarlos. Pregúntales qué quieren escribir y 
en una hoja aparte o con ayuda de las tarjetas escribe con el estudiante 
la palabra, también puedes anotar las palabras complejas en el pizarrón 
para que todos las puedan consultar. Es importante ayudarles a que ellos 
mismos encuentren y aprendan a leer las palabras. Una vez identificada la 
palabra que quieren escribir entonces que la copien al cuaderno donde están 

respondiendo la pregunta.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Cuando escuchen la pregunta de la cápsula, 
pregúntale a tus estudiantes si le entienden 
y si ellos lo dicen de la misma manera. Si 
alguna palabra la dicen diferente, entonces 
cambienla a la manera en que tus estudiantes 
lo conocen. Así les resultará más fácil dar su 
respuesta.

Fomenta el uso oral y escrito de la variante 
de tus estudiantes para describir cómo es 
la tierra en su comunidad, que sientan que 
las variantes que hablan tus estudiantes 
tienen lugar en el salón de clases. Cuando 
se presente algo que no entiendan entonces 
abran un espacio para platicar lo que quiere 
decir y así poco a poco  ir ampliando el 
vocabulario.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Identifica algunas palabras en la lengua 
indígena que sean fundamentales para el 
desarrollo de las sesiones de esta ficha y 
practica su escritura y pronunciación. 

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

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

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

Recuerda que: muchos estudiantes se sienten inseguros al leer en su 
lengua indigena, asi que motívalos y si a alguien se le dificulta, acércate a él 
o ella y en voz baja ayúdalos diciéndoles cómo se pronuncia lo que escribió 

y que ellos lo digan en voz alta.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Cada palabra que detecten que sea diferente 
a como tú lo dices o como lo dicen tus 
estudiantes anótenlas en el  papel bond o 
cartulina donde van haciendo su glosario 
dentro del salón de clases.  Utilicen este 
glosario para hacer un ejercicio en donde 
puedan comparar y encontrar diferencias y 
similitudes en las variantes que conviven en 
el aula, pregúntales ¿en qué cambia ambas 
palabras?. 

Recuerda siempre crear un ambiente agradable 
en las distintas variantes lingüísticas convivan, 
fortaleciendo así la lengua indígena.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Te servirá de mucho aprenderte cómo suenan 
las letras del alfabeto en la lengua indígena 
de tus estudiantes. Este es un elemento 
importante para que puedas apoyar en su 
escritura a tus estudiantes y comiences a 
escribir algunas palabras escribiendo tal como 
se escucha.

Aunque no hables la lengua indígena de 
tus estudiantes, motívalos a comenzar o 
fortalecer su habilidad para hablar, escribir o 
leer y también demuestra interés por querer 
aprender y permite que ellos te enseñen con lo 
que saben. Esto permitirá generar seguridad y 
confianza entre ellos y en ti.

SESIÓN 3
Escuchemos y platiquemos

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escuchar y disfrutar la historia de la cápsula 3.
Identificar los personajes de la historia y lo que le sucedió a Ik
Identificar cómo es la tierra o el suelo al que llegó Ik. 
Conocer y comparar las similitudes y diferencias de la tierra o el suelo con el lugar donde viven. 

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Antes de la sesión:
Escucha la cápsula 3 para conocer de qué trata la historia.
Asegúrate de tener las preguntas de comprensión y las que sirven para rescatar el tema central, en 
la lengua indígena y variante de los estudiantes. 

Trabajando con los estudiantes:
Busquen entre todos un espacio que sea agradable para escuchar las cápsulas. Procura que no se 
queden sentados en los lugares de siempre. 
Consigue una bocina para que la historia se escuche con más volumen y se disfrute mejor.
Cuando todos estén listos, reproduce la cápsula y escuchen con atención la historia que cuenta, si 
ves necesario haz dos o tres pausas, quizás cuando notes caras de duda, en algún momento en el 
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que tú quieras conocer la opinión de ellos respecto a algo o cuando creas conveniente para hacer 
preguntas de comprensión sobre lo que entendieron, pero si crees que no es necesario una pausa, 
puedes escuchar la historia completa. 

Cuando estés escuchando la historia con tus estudiantes mantente atento de los gestos que hacen 
mientras escuchan la cápsula porque esto te permitirá ver si algo no se entiende, en cuanto notes 
gestos de duda, pausa la cápsula y pregúntales ¿Hay algo que no entienden?
Si algunas partes o toda la historia de la cápsula no está en la variante de tus estudiantes, puedes 
hacer más pausas para que así puedan analizar e intentar comprender el mensaje que quiere transmitir 
la historia. 
Cuando hayan terminado de escuchar la 
historia, realiza estas preguntas a tus estudiantes 
en su lengua indígena y que oralmente te 
den sus respuestas: ¿Quiénes participaron en 
la historia? ¿Qué le pasó a Ik?¿Con quién se 
encontró y dónde?
Una vez que comenten estas preguntas, 
entonces haz otras en la lengua indígena de 
tus estudiantes para introducir y recuperar el 
tema central de la cápsula: ¿Cómo es la tierra 
o el suelo donde vive la tuza? ¿Cuántos tipos 
de tierra mencionó en la cápsula y cuáles son? 
¿Los tipos de tierra o suelo en dónde vives, se 
parece a los que mencionó la tuza?
Si no lograron comprender la parte donde Ik y 
la tuza describen cómo es la tierra / el suelo, 
entonces vuelve a repetir esa parte.
Cierra esta sesión pidiendo que cada uno 
comente qué parte de la historia les gustó más.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Pon mucha atención e intenta identificar con 
anticipación cuáles son las palabras diferentes 
en cada variante para que cuando les hagas 
preguntas, les des indicaciones o cuando 
escuchen la historia las comprendan bien.

Es probable que llegues a entender la mayor 
parte de lo que contestan tus estudiantes 
porque muchas veces entre variantes 
lingüísticas solo cambian algunas palabras, 
pero en el momento que no comprendas algo, 
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. 

A lo largo de la ficha, fomenta el uso 
cotidiano del glosario que tienen sobre las 
variantes escritas en el papel bond o cartulina 
dentro de tu salón de clases. Utilizarla de 
manera recurrente para hacer ejercicios en 
donde comparen y busquen similitudes y 
diferencias, esto puede ayudar a establecer 
una apreciación sobre otras formas de hablar 
y escribir la misma lengua.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha primero la cápsula en la lengua que 
mejor entiendas e identifica palabras o efectos 
sonoros que te guiarán para saber de qué 
trata la historia. Luego escucha la cápsula en 
la lengua indígena de tus estudiantes y pon 
atención a los efectos sonoros para identificar 
pausas que creas que sean necesarias o para 
que cuando escuches la cápsula en la lengua 
indígena junto a ellos ya entiendas de qué 
va tratando la historia o en qué parte se 
encuentran.

Siempre fomenta que tus estudiantes te 
respondan en su lengua indígena y que un 
estudiante te traduzca lo que comentan 
sus compañeros. Procura que entre ellos 
intercambien algunas ideas en su lengua, 
incluso si tú no entiendes del todo lo que 
conversan.

En el caso de las preguntas, busca apoyo 
con alguien hablante de la lengua indígena 
de tus estudiantes para que te ayude a saber 
cómo se dice y que te apoye a tratar de 
pronunciarlas, llévalas escritas en tu cuaderno 
para que cuando toque el momento las 
puedas plantear una por una. Tus estudiantes 
también pueden ayudarte en el momento de 
plantear las preguntas.

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

Cada día y en cada sesión plantéate como 
objetivo aprenderte 3 o 4 palabras, esto te 
será de gran ayuda para ti. Mantente muy 
atento cada que hablen tus estudiantes, 
cuando escuches la cápsula en la lengua 
indígena de tus estudiantes y ve eligiendo qué 
palabras aprender, haz esto todos los días.
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SESIÓN 4
Explicando contenido clave

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Comprender qué es el suelo, cómo se forma, cuáles son sus componentes y los tipos de suelo o tierra.
Reconocer que el suelo tiene distintas capas.
Seleccionar, identificar y clasificar el suelo o tierra del lugar en el que se encuentran.  

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Con anticipación busca el video ¿Qué es el suelo? que se encuentra en la plataforma https://
pautaspara pensarenmilengua.mx/ o en la página de Facebook Pautas para Pensar en mi Lengua. 
Pon mucha atención al contenido y si hay algo que no entiendas, investiga en otras fuentes para 
complementar la información.
Selecciona la información más relevante que te ayude a cumplir con los objetivos planteados, con 
esa información elabora un material creativo que te ayude a explicarle a tus estudiantes el tema y 
que les quede clara la información. Puedes ir explicando poco a poco en el pizarrón o puedes llevar 
lista la información en un papel bond o cartulina. Utiliza el recurso más cómodo para ti  y que te 
ayude a explicar el tema.

Cuando estés con tus estudiantes, anota en el pizarrón la pregunta 
¿Cómo es la tierra / el suelo en tu comunidad? en la lengua de tus 
estudiantes, para que ellos recuerden el tema que se trabaja.
Dales la explicación en el siguiente orden: comienza con la formación 
del suelo y sus componentes, posteriormente explica las características 
más comunes que ayudan a clasificar un suelo y por último las capas 
del interior del suelo. Pide que tus estudiantes vayan copiando y 
anotando lo que expliques en esta sesión.
Procura generar momentos para que tus estudiantes participen 
activamente durante tu explicación. Trata de que la explicación sea 
dinámica en donde todos se involucren y tengan una participación 
activa.
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Al término de la explicación junto con tus estudiantes y con su lápiz, libreta y colores, salgan a 
caminar en un espacio previamente identificado por ti; vayan observando los tipos de tierra que 
encuentran basándose en los ejemplos que presentaste en tu explicación y corroborando si hay 
alguno que no se mencionó durante la explicación. 
En este recorrido pide a tus estudiantes que toquen la tierra, que observen con detenimiento cómo 
es, de que color es, etc, que por cada tipo de tierra que encuentren observen y comparen en qué se 
parecen o en qué son distintas. 

Es muy importante que durante esta caminata tus estudiantes se sientan libres de platicar sobre 
todo lo que saben de los tipos de tierra, que sean ellos quienes compartan sus conocimientos sobre 
este tema, y tú como docente puedas aprender y generar diálogo basándote en lo que ellos digan. 
Haz preguntas, resuelve tus dudas y profundiza más respecto al tema. Fomenta el aprendizaje y la 
enseñanza mutua entre docente y estudiante.
Termina esta observación haciendo un agujero o buscando un lugar en donde se vean claramente 
las distintas capas del suelo, pídeles que comenten todo lo que están observando en ese momento y 
comparen con lo que aprendieron durante tu explicación.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

En el material creativo que elijas trata de 
que contenga palabras o frases escritas y 
pronunciadas en la variante lingüística de tus 
estudiantes. Aprovecha esta actividad para 
resaltar si hay alguna palabra, un nombre 
o algo que sea diferente o igual a como tú 
lo dices y cómo lo dicen tus estudiantes. 
Durante la explicación utilicen las dos 
maneras de expresarlas, que tu variante y 
la de tus estudiantes tengan lugar y todos 
puedan entenderse.

Cada que participen tus estudiantes, que lo 
hagan expresándose desde la forma en la que 
ellos lo dicen o conocen y cuando no entiendas 
algo, pregúntales qué quieren decir, una vez 
que comprendas entonces compárteles la 
forma en que tú lo dices.

Ten en cuenta que quizá haya palabras que 
tus estudiantes no lleguen a comprender 
por más que las pronuncies o escribas en la 
lengua indíigena, esto debido a la variante 
lingüística. Para ello, procura tener presente 
cómo se dice en español o mostrarles una 
imagen para que ellos puedan decirte cómo 
lo conocen ellos. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Luego ve el mismo video pero en la lengua 
indígena de tus estudiantes y trata de escuchar 
cómo se dicen algunas palabras de las que 
anotaste para que eso también lo lleves 
anotado y así en tu explicación introduzcas 
algunas palabras en la lengua indigena de 
tus estudiantes. También puedes investigar 
con algún hablante de la lengua indígena de 
tus estudiantes cómo se dicen esas palabras o 
frases importantes.

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

Pídeles que en su cuaderno dibujen y coloreen los tipos de suelos que 
observaron durante el recorrido.
Cierra la sesión formando un círculo con todos tus estudiantes 
comentando y haciendo dos o tres preguntas de comprensión para 
asegurarte de que quedó claro el tema.
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Esfuérzate día con día por integrar en tu 
vocabulario algunas palabras o frases que 
vayas aprendiendo en la variante de tus 
estudiantes, trata de que sea mutuo la 
integración de palabras, es decir, que tus 
estudiantes poco a poco se vayan apropiando 
de algunas palabras que sean de tu variante. 
Esto con el fin de que ellos también amplíen 
su vocabulario y sepan que una misma 
palabra se puede decir y escribir de dos 
formas diferentes, analicen qué tanto es la 
diferencia entre variantes.

Recuerda dejar pegado en tu salón de clases 
el material creativo que utilizaste para tu 
explicación, porque esto permitirá nutrir tu 
ambiente letrado y así haya más material de 
consulta sobre el tema o para saber como 
se escribe alguna palabra.  También funciona 
indirectamente para que tus estudiantes lean 
y para hacer ejercicios de comparación entre 
palabras de la misma lengua pero dichas o 
escritas en variantes distintas, comenten las 
diferencias y similitudes que observen.

Esfuérzate día con día por integrar en tu 
vocabulario algunas palabras o frases que 
vayas aprendiendo en la lengua indigena y 
variante de tus estudiantes, porque esto poco 
a poco te facilitará la comunicación con ellos.

Recuerda dejar pegado en tu salón de clases 
el material creativo que utilizaste para tu 
explicación, porque esto permitirá nutrir tu 
ambiente letrado y así haya más material de 
consulta sobre el tema o para saber como 
se escribe alguna palabra. También funciona 
indirectamente para que tus estudiantes lean.

SESIÓN 5
Observando y conociendo

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Describir e identificar los tipos de tierra o suelo que hay en la comunidad donde viven.
Aprender investigando o recordando el nombre de los tipos de suelo o tierra.
Recolectar muestras de suelo de sus comunidades.

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

Primera parte
En la comunidad donde viven

Ahora tienen suficientes elementos para que ellos mismos salgan a observar los tipos de tierra o suelo 
cuando estén en su comunidad. 
Pídeles que exploren el suelo de alrededor de sus casas, que observen atentamente y que busquen 
muestras de tierra, que las recolecten y las pongan en un recipiente, ya sea una bolsa o una hoja de 
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papel, para luego llevarlas al salón, que recuerden que aunque los tipos de tierra parezcan iguales 
pueden cambiar en la tonalidad del color, en la textura o en la cantidad de agua que tienen. 
Cuando hagan su exploración cercca de sus casas también pídeles que investiguen con algún familiar 
o alguien de la comunidad cómo se llama en su lengua indígena esa tierra que recolectaron y qué 
uso le dan. Que recolecten toda la información que necesitan.

Segunda parte
 En el salón de clases

Cuando llegue el momento de trabajar el tema pídeles que formen equipos por comunidad de 
origen y entre todos los integrantes que compartan sus muestras de tierra o suelo que consiguieron, 
que dialoguen mencionando cuáles llevaron, que revisen si observaron y encontraron las mismas 
muestras de tierra o suelo.
Pídeles que comparen sus muestras entre todos y que analicen si todas son diferentes o hay muestras 
iguales, si hay más de una muestra igual a la que llevó otro compañero entonces que la junten 
como una sola para que no se repitan, y que al final puedan decir cuantas muestras llevaron de su 
comunidad.
Siempre mantente atento a cada equipo, acércate a ellos, 
dialoga con todos, escucha sus conversaciones, compleméntalas 
o participa compartiendo lo que tú también conoces, incluso 
puedes llevar los tipos de tierra o suelo que hay en el lugar 
donde vives para que tus estudiantes conozcan y comparen. 
Si tus alumnos son de distintas comunidades cierra esta sesión 
pidiendo que cada comunidad le comparta al grupo cuántas 
muestras de suelo tienen, cuáles son y cómo las nombran, 
pueden pasarle a sus compañeros las muestras para que las 
observen de cerca y puedan tocarlas. Si todos son de la misma 
comunidad, puede ser que compartan los tipos de tierra o 
suelo de otros lugares que han visitado, que han visto o que 
les hayan contado.
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Entre todos que vayan comparando en cuáles muestras coinciden y en cuáles no. Si el grupo tiene 
preguntas para el equipo, está en libertad de hacerlas, lo que se quiere lograr es que entre todos 
conozcan los distintos tipos de tierra o suelo de las diferentes comunidades.
Después de la presentación que guarden sus muestras de tierra o suelo en un lugar seguro, porque 
todavía las utilizarán en la próxima sesión.
Felicita a todos por el trabajo realizado y comparteles algo que tú hayas aprendido de ellos en esta 
sesión.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Si al acercarte a tus estudiantes para escuchar 
lo que platican detectas que no entiendes 
algo de lo que dicen, entonces pregúntales 
qué quiere decir con eso o qué significa. Y 
si algo de lo que platican tú desconoces del 
tema, tómate la libertad de preguntar y deja 
que ellos te expliquen y enseñen, al hacer 
eso te ganarás su confianza y tú aprenderás 
mucho. 

Mantente atento en las conversaciones que 
tenga cada equipo porque en ese momento 
puedes identificar más palabras que cambian 
en la forma en que tú lo dices, en el momento 
que lo detectes, anotalo en el espacio donde 
está su glosario en ambas variantes.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Si al acercarte a escuchar su conversación 
no entiendes alguna palabra o te causó 
curiosidad por saber que dice, preguntále a 
tus propios estudiantes el significado y deja 
que ellos te expliquen.

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

Intenta aprenderte los nombres de los tipos de 
tierra que presenten y lleven tus estudiantes, 
esto ya es un avance para ir dominando poco 
a poco la lengua indígena. Al final también 
puedes presentar, en la lengua indígena que 
estás aprendiendo, cómo se dicen los nombres 
de los distintos tipos de tierra que hay en la 
comunidad.
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SESIÓN 6
Elaborar el producto

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Clasificar la tierra o el suelo por su color, cantidad de agua y textura y reconocer los diferentes usos 
que se le da por sus características.
Nombrar las características de los distintos tipos de tierra o suelo en su lengua indígena.
Elaborar un catálogo de los tipos de tierra o suelo de sus comunidades en forma de acordeón.

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

Primera parte

Comienza explicando a tus estudiantes qué es un catálogo y luego que entre todos elaborarán 
un pequeño catálogo en forma de acordeón de los tipos de tierra o suelo de sus comunidades. Es 
importante que lleves distintos ejemplos de catálogos, para que ellos puedan  observar cómo es.

Un catálogo es un registro que presenta, de manera ordenada, descripciones y datos generales e 
interesantes de individuos, objetos, documentos u otras cosas. 

Pídeles que formen equipos por comunidad de origen y que saquen todas sus muestras de tierra o 
suelo.
Que se organicen entre todos los integrantes del equipo para realizar una clasificación de las muestras 
que llevaron, y que las clasifiquen en las siguientes tres categorías: a) color, b) cantidad de agua, c) 
textura. 
Si es posible que entre ellos se dividan quien hace la clasificación por color, la clasificación por 
cantidad de agua o por la textura para que se avance más rápido.
Coméntales que cada tipo de suelo que llevaron puede estar en distintas categorías, es decir, puede 
ser que dos tipos de suelo sean de color negro, pero pueden llegar a diferenciarse en la cantidad de 
agua o en la textura y el nombre.
Si tu grupo está conformado por estudiantes que pertenecen a la misma comunidad entonces que 
formen equipos por la categoría que quieren realizar.
Que realicen un listado en su cuaderno de la clasificación que les haya tocado hacer, es decir, ponen 
como titulo la categoría y abajo van las subcategorías, por ejemplo:

Categoría: Color
Subcategoria: rojo, negro, café, amarillo.
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Al mismo tiempo van separando pequeñas muestras que representen a cada subcategoría.

Dales el tiempo suficiente para que realicen su clasificación tocando los suelos, mirándolos y sintiendo 
la cantidad de agua que tiene.
Para separar las muestras de cada categoría o subcategoría pueden usar hojas blancas, cartulinas, 
pequeñas bolsas o algún otro objeto que sirva para poner pequeñas muestras de cada tipo de 
clasificación.
Que realicen sus anotaciones en su lengua indígena y en sus cuadernos, que anoten el nombre de la 
categoría y los nombres de las subcategorías que logren identificar.
Ya que todas las muestras las tienen clasificadas entonces ahora que platiquen cuál es el nombre y 
para qué usan cada tipo de tierra o suelo. Que sus anotaciones las realicen en su cuaderno.

Segunda parte

Ya que tienen toda la información entonces comienza la realización del catálogo. Para ello entrégale 
a cada equipo pequeñas bolsas de plástico, pedazos de papel contac o pedazos de cinta transparente 
para que ahí coloquen y encierren una muestra de cada tipo de tierra, es decir, 
si es con un pedazo de cinta transparente o contac lo que tienes 
que hacer es extender bien la cinta para que no se pegue, luego 
pones en el centro la muestra de tierra sin que se vaya a las orillas y 
posteriormente vas pegando poco a poco las orillas para que quede 
empacada la muestra.
Ahora entrégale a cada equipo cartulinas u otro material resistente, 
la cantidad que ellos necesiten, esas cartulinas las doblarán a la 
mitad de forma horizontal y las recortarán.
Tomarán una de las mitades y la doblarán en 5 partes iguales en 
forma de acordeón. Pueden doblar dos o 3 mitades de cartulina, 
dependiendo de la cantidad de muestras que tienen  en cada categoría 
y subcategoría.
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La primera cara que queda de la cartulina va a ser la parte donde se pone la portada general del 
trabajo, la cual tienen que ponerle un título llamativo que englobe todo el contenido, puede ser por 
ejemplo: “Los tipos de tierra que se encuentra en (nombre de la comunidad)”, “La tierra que hay en 
(nombre de la comunidad)”, etc. Coloreen y diseñen una portada creativa. Recuerden escribir estos 
textos en su lengua indígena.
En la siguiente cara pongan de subtítulo el nombre de la categoría, los integrantes del equipo pueden 
elegir qué categoría va primero. Diseñen la portada de la categoría de manera llamativa.
Posteriormente en las siguientes elaboran otra hoja donde vaya el nombre de la subcategoría.
Ya en las siguientes caras ponen las muestras que representan las subcategorías, en cada cara pueden 
poner dos ejemplos y a lado de la muestra ponen etiquetas con los siguientes datos, recuerden que 
todo va escrito en la lengua indígena de los estudiantes:

De esta manera irán armando su acordeón. Pide que los integrantes del equipo se organicen bien para 
elaborar cada apartado del acordeón. Pueden elaborar por separado cada apartado por categoría y 
ya cuando todos terminen su parte juntan cada parte y que quede armado un solo acordeón.
Proporciónales materiales como colores, marcadores y otros materiales que estén al alcance y que 
los necesiten para la realización de su producto.
Recuérdales que al final del texto pongan sus nombres como autores. 
Dales el tiempo suficiente para que trabajen en su producto y para que 
se inspiren.
Una vez que estén listos todos los acordeones viene la parte final en 
donde presentarán a sus demás compañeros el trabajo realizado, que 
platiquen del contenido que tiene su acordeón y de qué se dieron cuenta 
al realizar esta actividad y cómo se sintieron con ese resultado. 
Felicita a los estudiantes por el esfuerzo y la labor.
Dentro del salón de clases hagan un rincón específico para ir poniendo 
todas las muestras de los productos que vayan elaborando y que 
cualquiera que entre al salón de clases pueda acercarse a verlo y llevarse 
algún aprendizaje o conocimiento de ese rincón.

Categoría
color

- Nombre del tipo de tierra:

- Descripción del color:

- Para qué se usa:

Categoría
cantidad de agua

- Nombre del tipo de tierra:

- Qué tanta agua tiene:

- Para qué se usa:

Categoría
textura

- Nombre del tipo de tierra:

- Cómo se siente al tocarlo:

- Para qué se usa:
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Recuerda que: Éste es el momento en donde ellos desarrollan las 
habilidades de escritura y lectura, es por eso que tienes que promover el 
trabajo colaborativo y en colectivo, es decir, que se ayuden entre ellos en 
la escritura. Pueden apoyarse con las tarjetas que han utilizado en sesiones 
anteriores para formar palabras o ir escribiendo las palabras en el pizarrón 

y que el estudiante las copie en donde necesita escribir.  

Además, se debe hacer una revisión de los textos que escriben, por ejemplo: 
revisar si utilizan las letras que corresponden al alfabeto de su lengua 
indígena, que al momento de leer el texto se entienda. Con estas pequeñas 

acciones poco a poco tus estudiantes irán mejorando sus escritos. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Que tus estudiantes escriban sus textos 
tomando como referencia cómo ellos lo dicen. 

Si al acercarte a tus estudiantes para ver 
cómo van avanzando en su clasificación o con 
la elaboración de su catálogo, no entiendes 
algo de lo que mencionan o escriben, entonces 
pregúntale qué quiere decir con eso o qué 
significa. 

Cuando los apoyes a escribir, pon mucha 
atención en cómo ellos lo pronuncian para 
que tú puedas identificar con qué letras 
escribir esa palabra o frase.

Mantente atento en las conversaciones que 
tenga cada equipo porque en ese momento 
puedes identificar más palabras en su 
variante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Recuerda siempre ofrecerle a tus estudiantes 
recursos (el alfabeto, tarjetas con letras del 
alfabeto) para que con eso se apoyen al 
momento de escribir.

Trata de ir apropiándote poco a poco de los 
sonidos de cada letra del alfabeto en lengua 
indigena porque es un elemento importante 
para que puedas apoyar en su escritura a tus 
estudiantes, ellos pronuncian las palabras y 
con tu ayuda van eligiendo las letras que la 
conforman.

También puedes organizar un momento para que tus estudiantes puedan compartir sus productos y 
los aprendizajes logrados en una Demostración Pública. Puede ser entre todos los estudiantes o con 
la presencia de padres o madres de familia.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Aprende nuevas palabras que estén en la 
variante de tus estudiantes, ve sumando más 
palabras a tu vocabulario.

Sigue anotando nuevas palabras en ambas 
variantes en el glosario que tienen pegado a 
la pared y busquen cuáles son las diferencias 
que hay.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Si al acercarte a escuchar su conversación no 
entiendes alguna palabra o te causó curiosidad 
por saber qué dice, preguntále a tus propios 
estudiantes el significado y deja que ellos te 
expliquen y tú aprender.

Esfuérzate día con día por integrar y aprender 
nuevas palabras o frases en la lengua indígena 
y variante de tus estudiantes, porque esto 
poco a poco te facilitará la comunicación 
con ellos. Puedes tener tu libreta de campo 
donde anotes estas palabras y sea para ti tu 
material de consulta para cuando lo necesites.
Comienza con palabras o frases como: hola, 
buenos días, hasta mañana, siéntense, 
escucharemos, etc.

Plantéate como objetivo aprender los nombres 
de los tipos de tierra que presentan y cuando 
hagas preguntas o comentarios respecto al 
tema ya utilices e integres estas palabras. Esto 
ya es un gran avance para ir aprendiendo poco 
a poco la lengua indígena de tus estudiantes.
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SESIÓN 1 
Acercándonos a la escritura en lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Leer, ordenar y escribir frases en su lengua indígena guiándose por los sonidos de cada palabra.

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

Primera parte
Juego “Mundo loco”

Antes de la sesión:
Con ayuda de tus estudiantes busquen cómo 
le dicen en su lengua indígena a las siguientes 
palabras y escríbanlas. Si no conocen cómo se 
dice alguna de las palabras, investiguen con sus 
familiares cómo la nombran o podrían nombrarla. 
Si después de lo anterior aún no logran tener una 
palabra para nombrar alguno de los elementos en 
su lengua indígena, entonces entre todos pueden 
buscar o idear un término. Registren el nuevo 
vocabulario.

Serpiente / Tuza / Cerro grande / Cerro chico / 
Cascada / Suelo / Tierra negra / Tierra amarilla / 
Tierra café / Tierra roja / Roca partida / Arcoiris / 

Neblina

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

observen y describan, escriban y lean textos en su lengua indígena para:
- Explicar las formas en que podemos encontrar agua en la 
comunidad donde viven.
- Diferenciar las características de cada forma en la que aparece el 
agua  y cómo se forman.
- Reconozcan los usos y la importancia del agua en su comunidad.

4
FICHA

Cápsula 4 : Ik y las señales del agua
      ¿

DÓNDE ENCUENTRO AGUA EN MI COMUNIDAD?
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Trabajando con los estudiantes:
Realiza la siguiente actividad dando las indicaciones en la lengua indígena de tus estudiantes, esta 
dinámica puede ser dentro o fuera del salón de clases.
Indícale a tus estudiantes que busquen algo con que puedan taparse los ojos.
Luego separa a tus estudiantes en dos grupos iguales.
Pídeles a cada grupo que se pongan en lados distintos del salón pero que queden de frente al otro 
grupo.
Que cada grupo forme una línea quedando hombro con hombro con sus demás compañeros.
Pasa con uno de los grupos e indícales que cada integrante tendrá un nombre con el que se 
identificará. 
Muéstrales la lista de nombres en lengua indígena y permite que cada uno elija cuál quieren. Hazlo 
en voz baja para que el otro equipo no escuche y que no se repita un mismo nombre en el equipo.
Ya que el primer grupo tenga sus nombres entonces ve con el siguiente grupo y deja que ellos elijan 
su nombre de la misma lista, el objetivo es que un estudiante de cada grupo tenga un mismo nombre.
Una vez que en ambos grupos ya tengan claro con qué nombre identificarse cada uno, que se tapen 
los ojos.
Explica que el objetivo del juego es que cada persona tiene que encontrar a su pareja.
Ahora ubícate a la mitad de la cancha o del salón de clases y grita en voz alta y en la lengua 
indígena la frase “¡Mundo loco!” o una equivalente. Al oírla los estudiantes de ambos grupos tienen 
que comenzar a caminar con cuidado y gritando en voz alta el nombre que eligieron tal como ellos 
lo dicen en su lengua indígena.
Solo se descubrirán los ojos hasta que hayan encontrado su pareja correcta.
Finaliza el juego cuando todos los participantes hayan encontrado sus respectivas parejas.
Cierra la actividad preguntándoles cómo se sintieron y qué fue lo que les gustó. 

Segunda parte
Escribir frases en lengua indígena

Antes de la sesión:
Busca en la página de Facebook “Pautas para Pensar en mi Lengua” la letra de la canción de 
la serie radio educativa en la lengua que hablan tus estudiantes.
Descarga y  escucha el audio de la canción y ve leyendo las letras.
Copia cada uno de los versos de la canción en tiras de cartulina o papel bond, con letras de buen 
tamaño para que todos tus estudiantes las puedan ver bien. 

Trabajando con los estudiantes:
Explícale a tus estudiantes que practicarán la lectura y la escritura en su lengua indígena.
Preséntales la letra de la canción de manera desordenada. Pega en el pizarrón las tiras de papel 
donde tienes escrita la canción, pero buscando que no correspondan al orden real de la canción.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Procura que las palabras que uses en la 
lengua indígena de tus estudiantes estén 
en su variante lingüística. Si conoces esas 
palabras de diferente manera, comparte 
dichas palabras a tus estudiantes para que 
amplíen su vocabulario y para que vayan 
familiarizándose con otras variantes.

Incluye la lista de palabras en el glosario de 
variantes que tienen en el salón de clases.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Para la lista de palabras puedes apoyarte de 
tus estudiantes para que sean ellos quienes 
anoten y digan como le llaman en su lengua 
indígena.

De la lista de palabras trata de aprender la 
pronunciación y significado de algunas de 
ellas para que amplíes tu vocabulario en la 
lengua  indígena de tus estudiantes.

Busca ayuda para que te enseñen como se 
dice “¡Mundo loco!”  en la lengua indigena, ya 
que esto te servirá para realizar la actividad.

Pídele a tus estudiantes que entre todos y en coro lean las frases en voz 
alta y menciónales que esas frases hay que ponerlas en orden.
Para ello pide que formen parejas para trabajar y que en su libreta ordenen 
las frases, que las vayan escribiendo en su libreta y que mutuamente se 
vayan ayudando en la lectura y escritura de las frases.
En cuanto todos terminen, entonces reproduce la canción para que ellos 
la vayan escuchando, pero a la vez que lean lo que escribieron para que 
vayan ubicando el orden en el que deberían estar las letras de la canción.
Al término de la canción pregúntales si quieren que se vuelva a reproducir. 
Si con una vez es suficiente entonces pregunta si le atinaron al orden 
exacto o si detectan que llegaron a confundirse en alguna frase, entonces 
que modifiquen el orden como lo escucharon.
En cuanto todos estén seguros de lo que escribieron, entre todos ordenen en el pizarrón las tiras de 
papel, pídeles que ellos te vayan dictando el orden en el que deberían estar pegadas las frases.
Escuchen por última vez la canción y vayan leyendo entre todos las letras para cantarla en voz alta.
Cierra la sesión preguntándoles cómo se sintieron al leer y ordenar frases en su lengua indígena, qué 
fue lo que se les hizo fácil o lo que se les dificultó.

Recuerda que: Tus estudiantes han tenido muy pocas oportunidades 
para aprender a  leer y escribir en su lengua indígena. Por ello, es importante 
motivarlos, apoyarlos y animarlos para que poco a poco vayan tomando 

confianza para comenzar a escribir, primero palabras y después frases.
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SESIÓN 2
Escuchando y escribiendo en mi lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Practicar la escritura escribiendo la pregunta ¿Dónde encuentro agua en mi comunidad?
Responder por escrito la pregunta ¿Dónde encuentro agua en mi comunidad?
Practicar la lectura en su lengua indígena.

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

Primera parte

Reproduce la cápsula con una bocina y que tus estudiantes se acomoden para 
escuchar la cápsula 4.
Cuando aparezca la pregunta ¿Dónde encuentro agua en mi 
comunidad?, haz una pausa y pídeles que la escriban tal como la 
escucharon, si no llegaron a comprender todo, reproduce nuevamente 
la pregunta para que la vayan escribiendo poco a poco. Pídeles que 
entre compañeros se apoyen para anotarla en su libreta.
Pídele a tus estudiantes que te vayan dictando palabra por palabra 
lo que anotaron y tú ve anotando en el pizarrón, por cada palabra 
preguntales ¿Así se escribe? ¿Tengo que cambiar algo o me falta 
agregar algo? ¿Alguien lo escribió diferente?, que entre todos lleguen 
a un acuerdo en la manera de escribirlo, siempre tengan a la vista el 
alfabeto como medio de apoyo.

Siempre respeten el uso de las diferentes 
variantes que conviven en el salón de clases.

Si llegara a presentarse alguna palabra en 
la letra de la canción que no entiendan por 
la variante lingüística, entonces entre todos 
busquen como lo dirían ellos en su variante.

Esfuérzate por aprender la canción en lengua 
indígena, escúchala repetidas veces para 
practicar la pronunciación, apóyate con las 
letras para ir leyendo y pronunciando, no 
importa que no te lo aprendas del todo, pero 
haz el intento.

Busca apoyo con tus estudiantes para que 
te ayuden a comprender el significado de la 
canción.

Aunque tú no hables la lengua indígena, dale 
la libertad a tus estudiantes de que ellos se 
expresen desde la lengua que  hablan.
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Cuando hayan llegado a un acuerdo en la escritura entonces que tus estudiantes comparen con lo 
que ellos escribieron y que vayan corrigiendo si es necesario. 
Finalmente, copia la pregunta que escribieron en el pizarrón en un papel bond, escríbela de forma 
llamativa y con letras grandes para luego pegarla en un espacio del salón de clases y así ir generando 
un ambiente letrado.

Segunda parte

Ya que todos escribieron la pregunta, entonces, indícales que contesten la pregunta por escrito y 
en su lengua indígena. Lo central es que escriban tal como escuchan que suenan las palabras y en 
la forma en la que ellos lo dicen en su lengua indígena. Pídeles que en su respuesta anoten lo que 
conocen, lo que han observado, lo que han escuchado, lo que les han contado, etc. La respuesta 
tiene que ser desde el conocimiento propio que tienen sobre los lugares dónde pueden encontrar 
agua en su comunidad y desde su lengua indígena. 

Recuerda que: en el diagnóstico de la ficha 1 detectaste quiénes ya 
pueden escribir  por sí solos y quienes aún se les complica o están empezando. 

Puedes formar parejas de escritura, es decir, un estudiante que ya domine 
un poco o mucho la escritura y un estudiante que apenas está comenzando, 
para que se apoyen entre compañeros. El compañero que recién está 
empezando a escribir puede ir pidiendo apoyo a su pareja e ir preguntándole 
cómo se escribe tal palabra o frase, el compañero que ya domina poco o 
mucho la escritura puede apoyarlo anotando la frase o palabra en una hoja 
aparte o ir dictándole las letras que lleva para que poco a poco las vaya 

escribiendo. 

También es importante que cada pareja tenga a la mano el alfabeto de 
su lengua indígena y se apoyen del mismo para escribir. Acércate a cada 
pareja para asegurarte de que no tengan dudas o si requieren tu apoyo. 
Recuérdale a tus estudiantes que sus respuestas son individuales, que la 
función de trabajar en pareja es para apoyar al otro compañero a escribir 

las ideas que tiene.
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Dales tiempo y libertad para ir a buscar un espacio cómodo para escribir la respuesta a la pregunta, 
toma en cuenta que algunos llegarán a escribir  textos largos, otros escribirán frases o párrafos, pero 
también habrá estudiantes que responderán escribiendo palabras o frases cortas. 

Cuando todos hayan terminado, pregúntales si alguien se anima a leer lo que escribió, o puedes 
llevar a cabo una dinámica para ver a quiénes les toca compartir su respuesta. 
Pueden escuchar la lectura de 4 o 5 estudiantes, pero si tu grupo es pequeño, entonces que todos 
lean su respuesta. En cada lectura ve rescatando lo más importante y lo que responde a la pregunta 
que contestaron, anótalo en el papel bond donde escribiste la pregunta para que así quede registrado 
como una respuesta grupal.  
Felicita a todos por el esfuerzo puesto en escribir y leer en este momento. 

Recuerda que: muchos estudiantes se sienten inseguros al leer en 
su lengua indigena, Sigue implementando estrategias para apoyar a esos 

estudiantes y motivarlos a leer.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Cuando escuchen la pregunta de la cápsula, 
pregunta a tus estudiantes si hay alguna 
palabra que cambie en como ellos la dicen, 
cada palabra que detecten cámbienla a 
la manera en que tus estudiantes la dicen, 
esto para que entiendan mejor la pregunta 
y les resulte más fácil contestar, porque una 
sola palabra podría cambiarle el sentido a la 
pregunta.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Identifica la pregunta de la cápsula en la 
lengua que mejor entiendas. Luego, escucha 
la cápsula en la lengua indígena de tus 
estudiantes y pon atención a la pregunta. Haz 
el esfuerzo por escribirla tal como la escuchas, 
si sientes la necesidad de buscar apoyo para 
que la revisen, hazlo, esto te permitirá llegar 
más seguro a tu sesión.
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Fomenta el uso oral y escrito de la variante 
lingüística de tus estudiantes durante la 
realización de la actividad, cuando se 
presente algo que no entiendan en ambas 
variantes entonces abran un espacio para 
platicar lo que quiere decir y así poco a poco  
ir ampliando el vocabulario para que tengan 
una mejor comunicación.

Sigan haciendo uso del papel bond o 
cartulina donde van haciendo su glosario 
dentro del salón de clases, que ese glosario 
tenga la función de poder hacer ejercicios 
para comparar y encontrar diferencias y 
similitudes entre las variantes que conviven 
en el aula.

No te olvides de seguir generando un 
ambiente agradable en donde convivan y se 
fortalezcan las dos variantes lingüísticas de 
la lengua indígena que se habla.

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

Te servirá de mucho aprenderte cómo suenan 
las letras del alfabeto en la lengua indígena 
de tus estudiantes, éste es un elemento 
importante para que puedas apoyar en su 
escritura a tus estudiantes y puedas tratar 
de comenzar a escribir algunas palabras 
escribiendo tal como se escucha.

Aunque no hables la lengua indígena de tus 
estudiantes, motívalos a fortalecer su habilidad 
para escribir o leer. Demuestra interés por 
querer aprender y deja que ellos te enseñen 
con lo que saben, comienza con algunas 
palabras que tú consideres importantes y 
que te servirán para otras sesiones, puedes 
ir anotando en tu diario de campo para que 
cuando lo necesites lo consultes. Esto permitirá 
generar seguridad y confianza en ellos y en ti. 

SESIÓN 3
Escuchemos y platiquemos

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escuchar y disfrutar la historia de la cápsula 4.
Identificar a los personajes de la historia y lo que le sucedió a Ik
Identificar las señales del agua que se mencionan en la historia. 

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

Antes de la sesión:
Escucha la cápsula 4 con anticipación para que sepas de qué trata la 
historia y sepas cual es la respuesta de las preguntas que se plantean en 
esta ficha, también te servirá para que detectes si hay términos o frases 
que sean diferentes a los de tu variante y a la de tus estudiantes.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Procura utilizar la variante lingüística de 
tus estudiantes al momento de hacer las 
preguntas y las indicaciones.
Respeta en todo momento y fomenta el uso 
oral y escrito de la variante de tus estudiantes. 
A lo largo de la ficha, fomenta que haya un 
ambiente agradable en donde las variantes 
convivan y puedan compartirse el significado 
de las palabras que son diferentes a la otra 
variante, que puedan asombrarse y aprender 
las distintas maneras de poder nombrar algo.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha primero la cápsula en la lengua que 
mejor entiendas para saber de qué trata 
la historia e identifica palabras y efectos 
sonoros claves, luego escucha la misma 
cápsula pero en la lengua indígena de tus 
estudiantes poniendo atención en los mismos 
efectos sonoros y palabras que identificaste, 
te darás cuenta que aunque no hables la 
lengua indígena podrás entender la historia. 
Así, cuando escuches la cápsula junto a tus 
estudiantes ya entiendas de qué va tratando 
la historia o en qué parte se encuentran.

Consigue una bocina para que la historia se escuche con más volumen y se disfrute mejor.
Escribe en la lengua indígena de tus estudiantes las preguntas de comprensión y las preguntas para 
recuperar el tema central.

Trabajando con tus estudiantes:
Busquen entre todos un nuevo espacio para 
escuchar las cápsulas. Procura que no se queden 
sentados en los lugares de siempre. 
Cuando todos estén listos, reproduce la cápsula y 
escuchen con atención la historia que se cuenta. 
Si es necesario, haz dos o tres pausas cuando 
notes caras de duda, en algún momento en el que 
quieras conocer la opinión de ellos respecto a algo 
o cuando creas conveniente para hacer preguntas 
de comprensión sobre lo que entendieron. 
Cuando hayan terminado de escuchar la historia, realiza estas preguntas a tus estudiantes en su 
lengua indígena para ver si comprendieron la historia y que te den sus respuestas de forma oral: 
¿Qué consejo recibió Ik de K’ox? ¿Qué sentía Ik después de haber subido dos cerros? ¿Cuál es el 
consejo que recibió Ik de Encino o Tulan?
Una vez que comenten esas tres preguntas, entonces haz otras en su lengua indígena para introducir 
y recuperar el tema central de la cápsula: ¿Cuál es la señal de agua que mencionó el sapo? ¿Qué 
señal de agua recordó Ik? ¿Dónde encuentras agua en tu comunidad?
Si no lograron comprender la parte donde Ik menciona las señales de agua, que es a partir de donde 
Ik menciona: Entonces ayúdame, señor Sapo… ¡No puedo recordar las Señales del Agua!, vuelve a 
repetir el audio.
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SESIÓN 4
Explicando el contenido clave

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Comprender en qué formas podemos encontrar el agua e identificar sus principales características.
  
¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Con anticipación busca el video ¿Dónde está el agua en mi comunidad? en la plataforma 
https://pautasparapensarenmilengua.mx/ o en la página de Facebook Pautas para Pensar en mi 
Lengua, velo en la lengua que mejor entiendas y pon mucha atención al contenido. Si hay algo que 
no entiendes investiga en otras fuentes para complementar la información.
Selecciona la información más importante que te ayude a cumplir con los objetivos planteados. Con la 
información que selecciones elabora un material creativo que te ayude a explicarle a tus estudiantes 
el tema, de tal manera que les quede clara la información. Puedes ir explicando poco a poco en el 
pizarrón o puedes llevar lista la información plasmada en un papel bond o cartulina, incluso puedes 
salir a hacer un recorrido en un lugar donde te permita tomar ejemplos para tu explicación. Utiliza 
el recurso más cómodo para ti  y que te ayude a explicar el tema.

No pierdan de vista el glosario que tienen 
sobre las variantes escritas en el papel bond o 
cartulina dentro de tu salón de clases, porque 
es una herramienta útil para recurrir a ella 
cuando sea necesario.

Pide ayuda a algún hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes para aprender y 
escribir algunas indicaciones cortas, así como 
las preguntas de comprensión y recuperación 
del tema central en la lengua indígena de la 
localidad. Esfuérzate por pronunciarlas o que 
tus estudiantes te apoyen durante tu sesión.

Fomenta el uso de la lengua indígena haciendo 
que entre tus estudiantes intercambien sus 
ideas en su lengua indígena, que ellos sientan 
esa libertad de poder utilizarla. Pide apoyo 
con algún estudiante para que te cuente lo 
que comparten sus compañeros.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Asegúrate que el significado de los términos 
que escuches en el video y que decidas 
usar en el momento de tu explicación sean 
entendibles para tus estudiantes en la 
variante que ellos hablan para que les quede 
clara la información.

Si el video está en una variante que no es la 
tuya entonces haz pausas y observa bien las 
imágenes, esto te puede ayudar a comprender, 
recuerda, las variantes lingüísticas en muchas 
de las ocasiones solo cambian en ciertas 
palabras.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Ve el vídeo en la lengua que mejor comprendas 
y pon mucha atención, toma nota de lo visto 
y ve seleccionando la información que tendrás 
que explicarle a tus estudiantes.

Luego ve el mismo video pero en la lengua 
indígena de tus estudiantes y esfuérzate por 
escuchar como se dicen algunas palabras clave 
de lo que anotaste (por ejemplo, agua, río, 
pozo, etc.); anótalas y así en tu explicación 
introduce algunas palabras en la lengua 
indígena de tus estudiantes.

Cuando sea momento de estar frente a tus estudiantes, anota en el 
pizarrón y en lengua indígena la pregunta ¿Dónde encuentro agua 
en mi comunidad? para que ellos recuerden el tema que se trabaja.
Da la explicación en el siguiente orden: comienza con las distintas 
formas en las que podemos encontrar el agua líquida y sus principales 
características que ayudan a identificarlas y diferenciarlas, así 
como su importancia. Que tus estudiantes copien en su libreta la 
información que expliques para que tengan un registro escrito y 
puedan consultarlo cuando lo necesiten. 
Al término de la explicación junto con tus estudiantes y con su lápiz, 
libreta y colores, salgan a caminar y explorar para ver si encuentran 
otras señales que indiquen que ahí hay agua, con base en lo que 
escucharon en la cápsula. 
En su recorrido pueden ir comprobando si  las señales para encontrar agua que se mencionaron en 
la cápsula funcionan igual en su comunidad o son diferentes.
También busquen algún ejemplo de las distintas formas en las que se puede encontrar presente el 
agua y visítenlo, por ejemplo: un río, un pozo, etc. 
En el recorrido pídele a tus estudiantes que dibujen en sus libretas las señales que indiquen que ahí 
se puede encontrar agua y si llegan a encontrar un depósito de agua que lo dibujen y anoten los 
nombres en su lengua indígena. Pueden apoyarse entre ellos para escribir.
Cierra la sesión preguntándoles cómo llegaron a saber o aprender que esa es una señal de agua y la 
importancia que tienen para la comunidad esos lugares en donde se encuentra depositado el agua.
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Aprovecha el recorrido en la comunidad para 
comparar entre variantes los nombres de los 
lugares en donde se encuentra el agua.

Deja que tus estudiantes se expresen de 
manera libre en su variante y pregúntale a 
ellos el significado de lo que no llegues a 
entender.

Siempre esfuérzate por tratar de introducir 
algunas palabras en la lengua indígena de tus 
estudiantes cuando des indicaciones, cuando 
expliques, cuando hagas preguntas y cuando 
dialogues con tus estudiantes.

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

SESIÓN 5
Observando y conociendo

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Describir e identificar las señales de agua que hay en la comunidad donde viven.
Identificar los lugares en donde puede encontrar agua en su comunidad y en qué forma se encuentra.

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

Primera parte
En la comunidad donde viven

Ahora tienen suficientes elementos para que ellos mismos salgan a observar las señales de agua y 
las distintas formas en las que se encuentra presente el agua  en su comunidad. 
Pídeles que salgan a explorar alrededor o cerca de sus casas. Cuando estén ahí que observen 
atentamente y que identifiquen si hay algún sonido que sirve como señal para saber si ahí se puede 
encontrar agua, de igual forma pueden recolectar muestras de algunos elementos que indiquen la 
presencia del agua y guardarlos en un recipiente, bolsa o en un papel para compartir sus hallazgos 
con sus compañeros. 
Si ellos no saben cuáles son esas señales pueden preguntarle a sus 
familiares y luego salir a buscarlas, y si no llegan a encontrarlas que 
la dibujen en su libreta. Que anoten los nombres de esas señales en su 
lengua indígena. Que anoten los nombres en la lengua indígena.
Pide a tus estudiantes que identifiquen y registren con un dibujo las 
distintas formas en las que se puede encontrar presente el agua en 
sus comunidades. Si no pueden salir a recorrer la comunidad y sus 
alrededores, entonces que pregunten con sus familiares y que las dibujen 
tal como se las cuentan. 
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Segunda parte
En el salón de clases

Cuando llegue el momento de trabajar el tema pídeles que formen equipos por comunidad de origen 
y entre todos los integrantes que compartan las señales de agua que encontraron y las formas en 
que se encuentra el agua líquida en su comunidad, que dialoguen mencionando cuáles encontraron, 
que revisen si observaron y encontraron lo mismo.
Pídeles que comparen y que analicen si todas las 
formas del agua son iguales o diferentes, para que 
al final puedan llegar a un común acuerdo entre 
todos.
Pídeles que revisen y comparen la forma en la que 
anotaron el nombre de las formas y señales de 
agua. Apóyalos si tienen dudas sobre la escritura.
También pídeles a cada equipo que platiquen y 
comenten estas preguntas: ¿Qué significado tendría 
si esas señales de agua desaparecen? ¿Cómo y a 
quiénes perjudica? ¿Por qué es importante para 
ti el agua? Que anoten en una cartulina o papel 
bond la respuesta a la que llegan como equipo. 
Mantente atento a cada equipo, acércate a ellos, 
dialoga con todos, si tienes preguntas házlas, 
escucha sus conversaciones, compleméntalas o 
participa compartiendo lo que tú también conoces, 
también puedes llevar tus muestras de señales de agua que hay en el lugar donde vives para que tus 
estudiantes conozcan y comparen. 
Si tus alumnos son de distintas comunidades cierra esta sesión pidiendo que cada comunidad 
le comparta el grupo cuántos ejemplos tienen, cuáles y cómo se llaman, pueden pasarle a sus 
compañeros sus libretas donde han hecho el dibujo para que las observen de cerca, y también que 
compartan la respuesta a la que llegaron todos con respecto a las preguntas que les hiciste.  
Entre todos que vayan comparando en cuáles coinciden y en cuáles no. Si el grupo tiene preguntas 
para el equipo, está en libertad de hacerlas, lo que se quiere lograr es que entre todos conozcan los 
distintos tipos de señales y las distintas formas en las que podemos encontrar el agua en los lugares 
donde viven.
Felicita a todos por el trabajo realizado y pídeles que compartan lo que hayan aprendido en esta 
sesión.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Dales la libertad de que se expresen oralmente 
y de forma escrita en su variante lingüística.

Si detectas que no entiendes alguna palabra de 
lo que dicen o escriben, entonces pregúntales 
qué quiere decir o qué significa.

Mantente atento a las conversaciones que 
tenga cada equipo porque en ese momento 
puedes identificar más palabras que cambian 
en la forma en que tú lo dices.

Si desconoces del tema que platican, tómate 
la libertad de preguntar y deja que ellos 
te expliquen y enseñen porque es parte 
del aprendizaje, al hacer eso te ganarás su 
confianza y tú aprenderás mucho. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Permite que tus estudiantes respondan y 
dialoguen en su lengua indígena aunque tú no 
la hables, busca el apoyo de algún estudiante 
para que te cuente lo que comenten o escriban 
sus compañeros.

Acercarte a escuchar su conversaciones porque 
esto te permitirá poder conocer palabras en 
su lengua indígena, si te causó curiosidad 
alguna palabra, preguntále a tus estudiantes 
el significado y deja que ellos te expliquen, 
esto es parte del aprendizaje.

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

Intenta aprenderte palabras clave como: 
agua, río, arroyo, sapo, rana, manantial o 
las formas de saludar. Ponte como objetivo 
aprenderte de tres a cuatro palabras diarias, 
recuerda que esto te ayudará a generar más 
confianza.
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SESIÓN 6
Elaborar el producto

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Representar en un mapa dónde se encuentra el agua en su comunidad. 
Reflexionar sobre la importancia del agua en la vida de las personas.

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

Primera parte

Organiza a tus estudiantes en equipos según su comunidad de origen. Pídele a cada equipo que 
elaboren un dibujo o mapa del lugar donde viven y que ubiquen dentro de ese dibujo o mapa los 
lugares que identificaron en la sesión anterior donde pueden encontrar agua: dónde surge el agua, 
dónde corre, dónde se estanca, dónde han cavado un pozo, etc. Indica que ubiquen y dibujen dentro 
de ese mapa o dibujo las señales que indican que ahí encontramos agua. 
En su dibujo o mapa pídeles que escriban cuáles son los nombres que existen en su lengua indígena 
esos espacios donde se encuentra el agua. 
Que cada equipo se organice bien y se repartan el trabajo para que todos puedan colaborar, que se 
ayuden entre ellos, que tomen decisiones juntos y que entre todos den ideas de cómo van a diseñar 
su dibujo o mapa.
Dales el tiempo suficiente para que exploten toda su creatividad y permíteles que busquen espacios 
agradables y cómodos para trabajar.
Organiza un momento para que tus estudiantes puedan compartir su mapa y los aprendizajes 
logrados en una Demostración Pública. Puede ser entre todos los estudiantes o con la presencia de 
padres o madres de familia.
Cuando todos hayan terminado de exponer peguen sus mapas en un espacio del salón para que poco 
a poco se nutra tu ambiente letrado dentro del aula. 

Segunda parte

Para cerrar este capítulo pídele a tus estudiantes que piensen en una 
persona para entrevistarla, pueden ser sus padres, abuelos o tíos.
Ya que hayan elegido a la persona entonces escribe la siguiente pregunta 
en el pizarrón y en la lengua indígena de tus estudiantes:

a) Para ti ¿Por qué es importante el agua?
b) ¿Qué pasaría si llegaran a secarse o ensuciarse los lugares en 
donde se encuentra el agua? 

Pídeles que copien las preguntas en su cuaderno y cuando estén en sus 
casas que le hagan esas preguntas a la persona que eligieron. 
La respuesta que les den las pueden anotarlas en el cuaderno o solo 
escuchar con atención la respuesta de esa persona para llevarla en la 
siguiente sesión y compartirla a sus demás compañeros. 
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Ya que están en el salón de clases invita a que se sienten en círculo y pídeles que uno por uno 
compartan la respuesta que les dio la persona que entrevistaron y que el resto del grupo escuche 
con atención y respeto. 
Mientras ellos van compartiendo, en un papel bond o cartulina anota la pregunta y abajo ve 
anotando y rescatando  lo más importante de las respuestas de cada una de las preguntas. Esto con 
el objetivo de que quede un registro dentro del salón de clases. 
Finalmente cierra la sesión preguntándoles a qué reflexiones llegan ellos al escuchar las diversas 
respuestas y durante la realización de estas actividades, escucha atentamente sus respuestas y 
genera con ellos una plática en donde lleguen a una buena reflexión sobre la importancia del agua. 
Al final de todo felicita a tus estudiantes por el esfuerzo puesto durante el trabajo en cada momento. 

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Permite que tus estudiantes se expresen de 
manera oral o escrita en la variante lingüística 
que ellos hablan.

Si en las actividades aparece alguna 
palabra que no comprendas, pregunta a tus 
estudiantes su significado.

Las preguntas que vayan a realizar en la 
entrevista deben adaptarse a la variante 
lingüística del estudiante.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Permite que tus estudiantes se expresen de 
manera oral o escrita en su lengua indígena, 
motívalos a que la usen en todo momento.

Las preguntas que vayan a realizar en la 
entrevista deben adaptarse a la lengua 
indígena del estudiante. Pide apoyo con 
alguien de la comunidad para que te diga 
cómo se dicen esas preguntas en la lengua 
indígena de los estudiantes. 

En las indicaciones que vayas a darle a tus 
estudiantes sobre las actividades que vayan 
a realizar, procura usar e introducir algunas 
palabras en su lengua indígena.
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SESIÓN 1 
Acercándonos a la escritura en lengua indígena

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

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

Descifrar qué dice

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

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 5
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes: 
- Identifiquen y describan si su comunidad es de tierra caliente o de 
tierra fría.
- Comprendan aspectos generales sobre por qué hay tierra caliente y 
tierra fría y las comparen.
- Analicen cómo influye la temperatura del lugar donde viven en la vida 
de las personas.

5
FICHA

Cápsula 5 : Animal con armadura

   TU COMUNIDAD

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

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

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

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

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

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

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

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

Primera parte

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

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

su texto.

Segunda parte

Dale la indicación a tus estudiantes de que contesten 
libremente y por escrito la pregunta. Lo central es 
que tus estudiantes escriban su respuesta tal como 
escuchan que suenan las palabras y en la forma en 
la que ellos lo dicen en su lengua indígena. Pídeles 
que en su respuesta anoten lo que conocen, lo que 
han observado, lo que han escuchado, lo que les 
han contado, etc. La respuesta tiene que ser desde 
el conocimiento propio que tienen sobre el lugar 
donde viven. 
Dales libertad para ir a buscar un espacio cómodo 
y agradable donde escribir sus ideas. 



C A P Í T U L O  5        HOJA 5

Recuerda que: posiblemente haya quienes ya pueden escribir por sí 
solos y quienes aún se les complica o están empezando. Pídeles que te 
tengan confianza para acercarse a preguntar cómo se escribe tal palabra o 
que se acerquen con algún compañero o compañera de su confianza. Una 

dinámica para apoyar en la escritura puede ser la siguiente:

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

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

de cómo se escribe.

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

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

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

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

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

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

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

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

No te olvides de seguir generando un 
ambiente agradable en donde convivan y se 
fortalezcan las dos variantes lingüísticas de 
la lengua indígena que se habla.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

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

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

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

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

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

Utiliza los efectos sonoros para hacer las 
pausas.

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

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

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

Asegúrate que el significado de los términos que 
decidas usar en el momento de tu explicación 
sean entendibles para tus estudiantes en la 
variante que ellos hablan para que les quede 
clara la información, si no llegaran a entender 
alguna de las palabras que usas, que tengan 
la confianza de hacértelo saber.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Ve el vídeo en la lengua que mejor comprendas 
y pon mucha atención, toma nota de lo visto 
y selecciona la información adecuada para 
cumplir con el objetivo planteado.

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

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

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

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

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

SESIÓN 5
Observando y conociendo

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

Primera parte
En la comunidad donde viven

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

Segunda parte
En el salón de clases

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

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

Que tus estudiantes se expresen oralmente y 
de forma escrita en su variante lingüística.

Si detectas que no entiendes alguna palabra de 
lo que dicen o escriben, entonces pregúntales 
qué quiere decir o qué significa.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Acércate a escuchar sus conversaciones porque 
esto te permitirá poder conocer palabras en 
su lengua indígena, si te causó curiosidad 
alguna palabra, preguntále a tus estudiantes 
el significado y deja que ellos te expliquen.

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

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

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

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

Periódico mural en lengua indígena

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

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

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

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

Después de presentar su producto, que busquen un espacio agradable y conveniente fuera del salón 
de clases donde no se moje para poner ahí el periódico mural, esto con el propósito de que otros 
compañeros, padres de familia y las personas de la comunidad puedan conocer las características 
de una tierra caliente y tierra fría.  Será una oportunidad para fomentar el ambiente letrado en la 
lengua indígena dentro de la comunidad.
Felicita a los estudiantes por el esfuerzo y la labor.
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SESIÓN 1 
Acercándonos a la escritura en lengua indígena

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

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

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 7
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes: 
- Identifiquen las señales que indican que va a llover y el tipo de lluvia 
que trae, así como las temporadas de lluvia y de secas que se presentan 
en el lugar donde viven.
- Reconozcan cómo influye la lluvia en la vida de las personas del lugar 
donde viven. 

6
FICHA

      ¿CÓMO SÉ QUE VA A LLOVER?

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

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

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

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

Primera parte

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

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

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

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

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



C A P Í T U L O  6        HOJA 5

SESIÓN 3
Escuchemos y platiquemos

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

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

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

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

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

SESIÓN 4
Explicando el contenido clave

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

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

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

recurre al video en español.

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿En qué meses se presenta cada tipo de lluvia?

Trabajando con tus estudiantes:

Primera parte
En la comunidad donde viven

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

Segunda parte
En el salón de clases

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

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

seguro que se sorprenderán juntos de ver tanta diversidad.

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

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

Si algunas palabras o frases te causan 
curiosidad al escuchar la conversación de 
tus estudiantes, pídeles que te enseñen el 
significado y cómo pronunciarlas, pide apoyo 
para escribirlas en tu diario de campo y así 
puedas practicarlas en tu tiempo libre.
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Esfuérzate por utilizar algunas palabras o 
frases que vayas aprendiendo en la lengua 
indígena durante tu sesión, esto te permitirá 
generar confianza.

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

SESIÓN 6
Elaborar el producto

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

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

Primera parte

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

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

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

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

Motiva siempre a tus estudiantes a que 
escriban y dialoguen en su lengua indígena.
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SESIÓN 1 
Acercarnos a la escritura y lectura en lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escribir en su lengua indígena y completar frases.
Leer en su lengua indígena.

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

Antes de la sesión:
Lee bien el siguiente texto y si hablas la misma lengua y variante que la de tus estudiantes, escribe 
el texto en su lengua indígena:

Conejo: Ya estamos cerca… Cuando lleguemos a ese                     , 
desde ahí podrás ver el                     …
Conejo: Oye… espera… Oh, esa ardilla es muy
Ik: ¡¡Kokón, tenías razón… ¡Ya veo la                     … 
¡Y más allá veo la                     … y muchos                     !  
¡Ya estamos ya en                     ,                     !
Conejo: ¡Y yo veo la                     cayendo por el                     ! 
Pronto nos alcanzará…
Ik: ¡Muy pronto abrazaré a                     !

Copia el texto en tu libreta pues lo utilizarás durante la sesión. 

Durante la sesión:
Pídele a tus estudiantes que formen parejas para trabajar e indícales que todos saquen sus lapiceros 
y libretas. 
Mientras ellos se alistan, escribe en el pizarrón el texto sobre Ik y el conejo. Indica a tus alumnos 
que copien el texto en sus libretas. Cada pareja puede apoyarse  a escribir o corregir lo que van 
copiando en el pizarrón.

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 7
Generar situaciones de aprendizaje para que en su lengua indígena los 

estudiantes:
- Comprendan de manera general qué es un cambio en el paisaje, cuál 
es su origen, porqué se dan, y los beneficios y consecuencias que tiene.
- Identifiquen los cambios que se han presentado en el paisaje del lugar 
donde viven reconociendo cómo ha cambiado la vida de las personas 
de la comunidad.

7
FICHA

      
¿CÓMO ERA ANTES EL PAISAJE DE MI COMUNIDAD?

Cápsula 7 : Kokón, el conejo
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Escribe el texto en tu variante lingüística y 
luego cerciórate con algún conocido o persona 
de la comunidad donde trabajas para que te 
des cuenta si cambia alguna palabra o frase 
a como lo dicen ellos, lo que no entiendan 
cámbialo a la variante que hablan en la 
comunidad.

Cuando des indicaciones asegúrate de que 
tus estudiantes las comprendan, ya que entre 
variantes llegan a cambiar palabras o frases.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Pide de favor a un estudiante, algún conocido 
o alguna persona de la comunidad que te 
ayude a hacer una versión del texto en la 
lengua indígena que hablan tus estudiantes.

Esfuérzate por dar las indicaciones utilizando 
algunas palabras en la lengua indígena de 
tus estudiantes, tales como: formen parejas, 
copien, lean, etc.

Siempre recurre al apoyo de algún estudiante 
que tenga un poco más de dominio en la lectura 
y escritura en su lengua indígena para apoyar 
a sus compañeros que se les complique.

Cuando hayan terminado de copiar entonces pídeles que por parejas completen los espacios vacíos 
en cada frase. Diles que se guíen de lo que dice antes y después de cada frase para que busquen la 
o las palabras que mejor la complete y le de sentido, que usen toda su imaginación y que entre los 
dos se apoyen mutuamente en la escritura de cada palabra.
Cuando hayan terminado entonces cada pareja 
escoja quién de los dos va a tomar el diálogo del 
conejo y quién el de Ik. Luego que elijan una voz 
para cada personaje y la forma en la que tendría 
que leer el diálogo (feliz, enojado o triste).
Dales un tiempo para que ensayen y se apoyen 
mutuamente para la lectura del texto.
Si a alguna pareja se le llega a complicar la 
escritura o la lectura, acércate tú o que algún otro 
compañero se acerque a apoyarlos.
Posteriormente formen un círculo entre todos, y 
cada pareja compartirá leyendo su texto tal como 
la ensayaron con las voces y expresiones. Busca 
una dinámica agradable y divertida para indicar 
el orden de participación. 
Cierra preguntándoles ¿Cómo se sintieron con 
esta actividad? y ¿Qué palabras se les complicó 
escribir o leer y cuáles fueron fáciles? y ve haciendo una lista en una cartulina o papel Bond para 
que allí queden registradas esas palabras y sumes más productos en tu ambiente letrado.
Felicita a todos por el esfuerzo. 
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Cuando tú o tus estudiantes no entienden 
alguna palabra durante la sesión, dense la 
libertad de preguntar lo que significa o lo que 
quiere decir.

Al elaborar la lista de palabras, intenta 
escribirlas tú, escríbelas en el pizarrón y 
que tus estudiantes te indiquen si algo falta 
por agregar o quitar. Ya que todos estén de 
acuerdo en la escritura de esa palabra pásala 
al papel Bond o cartulina.

Lo anterior te permitirá ir tomando confianza 
y aprendiendo a escribir un poco la lengua 
indígena de tus estudiantes.

SESIÓN 2
Escuchando y escribiendo en mi lengua indígena

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Escribir y responder la pregunta ¿Cómo era antes el paisaje de mi comunidad?
Leer su respuesta en su lengua indígena 

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

Reproduce la cápsula 7 en la lengua indígena de tus estudiantes con una bocina y que tus estudiantes 
se acomoden para escucharla.
Cuando aparezca la pregunta ¿Cómo era antes el paisaje de mi comunidad?, haz una pausa y pídeles 
que anoten la pregunta en su libreta. Si no lograron escucharla completa, entonces, reproduce 
nuevamente esa parte hasta que logren escucharla y anotarla.
Escribe la pregunta en el pizarrón y pide que cada estudiante corrobore con lo que ellos escribieron 
en su libreta, si hay algo que completar o quitar en lo que ellos tienen escrito que lo hagan.
Ahora dales la indicación de que contesten la pregunta libremente con dibujos que representen 
como era antes el lugar donde viven pero que escriban en su lengua indígena algunas palabras. Que 
escriban tal como escuchan que suenan las palabras y en la forma en la que ellos lo dicen. Pídeles 
que en su respuesta dibujen y escriban lo que conocen, lo que han observado, lo que han escuchado, 
lo que les han contado, etc. La respuesta tiene que ser desde el conocimiento propio que tienen sobre 
los cambios. 
Dales el tiempo suficiente y la libertad para ir a buscar un espacio cómodo para dibujar y escribir.
Cuando todos hayan terminado, entonces pídeles que compartan lo que han dibujado. 
Si tu grupo es muy grande, tomen las hojas dónde dibujaron y que las peguen en un espacio de la 
pared.
Luego que todo el grupo pase a observar uno por uno los dibujos y traten de identificar el mensaje que 
quiere transmitir. Que vayan haciendo comparaciones con lo que ellos han puesto en su respuesta, 
que cada uno busquen coincidencias y diferencias. 



C A P Í T U L O  7         HOJA 4

Recuerda que: Tus estudiantes todavía están en proceso de adquisición 
de la escritura en su lengua indígena; para que les sea más fácil escribir las 
palabras proponles que formen parejas de escritura, es decir, un estudiante 
que domine un poco más y otro que domina poco o que apenas esté 
comenzando. Cada pareja que trabaje en conjunto y el que domine un poco 
más la escritura así le ayudará al que apenas esté comenzando. Puede 
apoyarlo a ir identificando las letras que forman las palabras o frases en el 

alfabeto.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Si se presenta alguna palabra que no 
entiendan de la pregunta por la variante 
en la que está grabada entonces que entre 
todos adapten la pregunta a la variante que 
se habla en el salón de clases sin perder el 
sentido del tema.

Que tus estudiantes hablen o escriban desde 
como ellos lo dicen o conocen.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Escucha la pregunta de la cápsula en la 
lengua que mejor entiendas para saber qué 
dice. Luego escucha la pregunta en la lengua 
indígena de tus estudiantes e intenta escribirla 
tal como la escuchas, puedes repetir muchas 
veces la pregunta hasta que logres escribirla.

Posteriormente busca ayuda con alguien ya 
sea para ayudarte a corroborar si lo escribiste 
bien o para que te ayude a escribir la pregunta 
en la lengua indígena por si a tí se te complica 
mucho.

Fomenta el trabajo en parejas para que se 
apoyen con la escritura o la lectura. Busca a 
uno o más estudiantes que puedan acercarse 
a apoyar a sus compañeros cuando se les 
dificulta escribir o leer.
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Fomenta el trabajo en parejas para que se 
apoyen con la escritura o la lectura.

Motiva a tus estudiantes a que sigan 
fortaleciendo su habilidad para escribir o leer, 
apóyalos con lo que esté a tu alcance por 
ejemplo recordándoles el alfabeto, llevando 
textos que estén escritos en su lengua tales 
como cuentos o historias, formando palabras 
con las letras del alfabeto recortadas, etc.

Motiva a tus estudiantes a que sigan 
fortaleciendo su habilidad para escribir o leer 
aunque tú no hables la lengua indígena.

Procura que tus estudiantes te enseñen algunas 
palabras o frases en su lengua indígena. Esto 
permitirá generar seguridad y confianza en 
ellos y en ti.

SESIÓN 3
Escuchemos y platiquemos

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Identificar los personajes de la historia y lo que les sucedió.
Identificar los cambios en el paisaje que describe la cápsula. 

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

Con anticipación escucha la cápsula 7 para que puedas saber de qué trata la historia e identifiques 
el tema central y puedas determinar los momentos adecuados para hacer pausas.
Busquen entre todos un espacio que sea agradable para escuchar la cápsula.
Consigue una bocina para que la historia se escuche 
con más volumen y se disfrute mejor.
Reproduce la cápsula y escuchen con atención 
la historia que cuenta, si ves necesario haz dos 
o tres pausas ya sea para hacer las preguntas 
de comprensión de la historia o para hacer las 
preguntas en donde logren rescatar el tema central.
Si al escuchar la cápsula llega a presentarse 
alguna palabra que no entiendan, entonces entre 
todos identifiquen qué quiere decir, pongan mucha 
atención en lo que está antes y después de esa 
palabra ya  que  les puede ayudar a saber qué 
significa. 
Realiza las siguientes preguntas de comprensión en 
la lengua indígena de tus estudiantes y que den 
sus respuestas de forma oral, ya sea cuando hayan 
terminado de escuchar la historia o cuando hagas 
las pausas: ¿Qué personajes participaron en la historia? ¿Qué sucedió?¿Qué parte les gustó y por 
qué?
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Una vez que hayan terminado de comentar esas tres preguntas, pide a tus estudiantes que dibujen 
los cambios que escucharon que ha sufrido el lugar donde vive el conejo, en una mitad de la hoja 
que dibujen el antes y en la otra mitad el después, esto es para introducir y recuperar el tema central 
de la cápsula.
Si no lograron comprender la parte en donde el conejo habla de los cambios que ha sufrido el lugar 
donde vive, entonces vuelve a repetir esa parte para que puedan identificarla.
Una vez que terminen, que intercambien sus dibujos con otros equipos y que lo observen atentamente 
para interpretar el mensaje que les está dando el dibujo, luego de forma oral que cada equipo 
comparta a sus demás compañeros lo que entendieron del dibujo. 
En su presentación que expliquen los cambios que notaron en el dibujo y si el equipo que realizó 
el dibujo necesita complementar algo, que lo haga con libertad. Genera una buena dinámica para 
compartir y escuchar lo que comparten tus estudiantes.
Finaliza preguntando ¿Quién causó los cambios del lugar donde vive el conejo? y ¿Por qué?, ¿Para 
ustedes, es bueno o malo el cambio? y ¿Por qué?

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Permite que tus estudiantes hablen y escriban 
tal como ellos lo dicen o lo conocen, porque 
las variantes lingüísticas cambian tanto en la 
forma de pronunciarlas como de escribirlas.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Escucha la misma cápsula pero en la lengua 
indígena de tus estudiantes y pon atención a 
los mismos efectos sonoros y te darás cuenta 
que sin dominar la lengua indígena puedes 
entender la cápsula.

Busca ayuda de algún hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes para saber cómo 
se dicen y escriben las tres preguntas de 
comprensión. Práctica al menos una de ellas 
para que puedas dar una indicación en la 
lengua indígena de tus alumnos. Anímate 
a utilizar las otras apoyándote en tus 
estudiantes.  

Cuando no puedas pronunciar alguna palabra 
o frase sobre algo que llevas escrito pide 
apoyo con tus estudiantes para que te ayuden 
a leerla y ellos se encarguen de preguntarle a 
sus compañeros.
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Procura que entre tus mismos estudiantes 
intercambien sus ideas en su lengua indígena. 
Tú puedes apoyarte con otro estudiante 
para que te interprete lo que comentan sus 
compañeros y así te apoye a comprender lo 
que dicen.

SESIÓN 4
Explicando el contenido clave

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Comprender y reflexionar por qué surgen los cambios en el paisaje, los beneficios y consecuencias 
que trae.

¿Qué actividades realizarás en la lengua indígena de los estudiantes?
Con anticipación busca y ve el video El paisaje también cambia, en la lengua que mejor entiendas, 
el video lo puedes encontrar en la plataforma https://pautasparapensarenmilengua.mx/ o en la 
página de Facebook Pautas para Pensar en mi Lengua.
Pon mucha atención al contenido porque la información que contiene este video tendrás que 
explicársela a tus estudiantes, si hay algo que no entiendas consulta la información adicional en 
internet, en algún libro o diccionario.
Selecciona la información más importante y relevante que te ayude a cumplir con los objetivos 
planteados para que tus estudiantes logren la comprensión del tema. Con esa información seleccionada 
elabora un material creativo que te sirva de apoyo para poder explicarle a tus estudiantes y que a 
ellos les quede clara la información. Utiliza el recurso más cómodo para ti  y para tus estudiantes.
Cuando sea momento de estar frente a tus estudiantes, anota en el pizarrón y en la lengua indígena 
de tus estudiante, la pregunta ¿Cómo era antes el paisaje de mi comunidad? para que ellos recuerden 
el tema que se trabaja.
Que tus estudiantes tomen nota de lo que expliques y como vayas explicando pide que ellos te 
den ejemplos de lo que ellos conozcan o han escuchado. Que sea una explicación en donde ellos se 
involucren y tengan participación, que no se queden solo escuchando.
Finaliza tu explicación haciendo dos o tres preguntas para cerciorarse de que comprendieron lo que 
explicaste.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Mantente al pendiente de tus estudiantes 
cuando expliques y asegúrate de que la 
información sea comprensible para ellos en 
la variante que hablan, así la información les 
quedará más clara.

Dales la confianza de poder preguntar y decir 
que no saben qué significa alguna palabra y 
explícaselas.

También date la oportunidad de hacerle 
saber a tus estudiantes que no entiendes 
alguna palabra de las que ellos usan y que 
te expliquen.

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Primero ve el vídeo en la lengua que mejor 
comprendas y pon atención, toma nota de lo 
visto y selecciona la información importante 
para explicarle a tus estudiantes.

Luego ve el mismo video pero en la lengua 
indígena de tus estudiantes y trata de 
escuchar cómo se dicen algunas palabras de la 
información que anotaste, lleva escritas esas 
palabras para usarlas en tu explicación y así 
puedas introducirlas durante tu explicación.

Las indicaciones y la explicación puedes darlas 
en español pero siempre trata de introducir ya 
sea de manera escrita u oral algunas palabras 
en la lengua indígena de tus estudiantes.

Es importante que tus estudiantes respondan y 
dialoguen en su lengua indígena aunque tú no 
la hables. Busca el apoyo de algún estudiante 
para que interprete y te diga lo que comentan 
sus compañeros.

SESIÓN 5
Observando y conociendo

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Investigar los cambios que han surgido en su comunidad y por qué se dieron.

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

Primera parte
En la comunidad donde viven

Tus estudiantes ahora tienen suficientes elementos para que salgan a investigar sobre el 
tema con sus familiares o personas mayores de su comunidad. 
Pídeles que cada uno elija a una persona que consideran que pueda contarles cómo era 
su comunidad  hace unos 10 o 15 años atrás. A esa persona le preguntarán qué cambios 
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ha tenido su comunidad, cómo eran los caminos, dónde conseguían agua, cómo eran los 
cerros, etc. Pueden hacer más preguntas sobre otros cambios que les sean de interés para 
ellos.
Indica a tus estudiantes que  escuchen con mucha atención las respuestas que les den y 
las anoten en su libreta para que no se les olvide. 
Pídeles que cuando terminen de platicar con la persona le agradezcan por su tiempo.

Segunda parte
En el salón de clases

Cuando llegue el momento de trabajar el tema, pídeles que formen equipos por comunidad de 
origen o si tu grupo es grande pero son de la misma comunidad, que se dividan en equipos de 4 a 
5 integrantes.
Indica a los estudiantes que compartan oralmente las respuestas que obtuvieron sobre cómo era su 
comunidad años atrás, que dialoguen y comparen lo que les contaron con lo que ellos lo ven ahora.
Cada equipo deberá realizar una lista de dos columnas ya sea en un papel bond o cartulina, en un 
lado que pongan por escrito la descripción de cómo era antes y del otro lado cómo ellos ven ahora 
su comunidad. 
Posteriormente pide que cada equipo pase a compartir de forma oral el trabajo realizado, que 
peguen en un espacio su trabajo y que lo expongan.
Por último pide al grupo que cada uno comparta cómo se siente al ver los cambios en su comunidad 
y qué es lo que más le sorprende.
Cierra la sesión felicitando y valorando el trabajo realizado por cada equipo. 

Recuerda que: Siempre mantente atento a cada equipo, acércate a tus 
estudiantes y dialoga con todos. Si tienes preguntas no dudes en hacerlas. 
Escucha sus conversaciones, compleméntalas o participa compartiendo lo 
que tú también conoces. Puedes llevar ejemplos de lo que hay en el lugar 
donde vives para que tus estudiantes conozcan y comparen con lo que ellos 
han identificado, ten por seguro que se sorprenderán juntos de ver tanta 

diversidad.

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Puedes llevar escritas las preguntas para la 
entrevista o primero las escriben en la lengua 
indígena entre todo el grupo para que lleguen 
a un acuerdo en común sin perder el sentido 
de la pregunta.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Puedes llevar por escrito las preguntas que 
utilizarán para hacer la entrevista o pueden 
pasarla a la lengua indígena con todo el grupo 
en el salón de clases, sin perder el sentido de 
la pregunta.
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En cuanto aparezca alguna palabra que 
por la variante hace que cambie el sentido, 
entonces adáptenla a la variante que hablan 
en el salón de clases. 

Anima a tus estudiantes a valorar las distintas 
formas de llamar o nombrar las cosas en 
las distintas variantes y que las sumen a su 
vocabulario por si en algún momento las 
llegan a ocupar.

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

Si no entiendes alguna palabra de lo que 
dicen o escriben, entonces pregúntales qué 
quiere decir o qué significa.

Esfuérzate por pronunciar palabras en la  
lengua indígena de la comunidad, repite junto 
con tus estudiantes para que vayas practicando 
tu pronunciación, esto te permitirá generar 
confianza.

Deja que tus estudiantes respondan y 
dialoguen en su lengua indígena. Fomenta el 
trabajo en parejas para que se apoyen en la 
revisión, escritura, corrección, etc.

Si algunas palabras o frases te causan 
curiosidad cuando hablan tus estudiantes, 
entonces pídeles que te enseñen el significado 
y la pronunciación. Pide apoyo para escribirlas 
en tu diario de campo y así puedas practicarlas 
en tu tiempo libre.

Busca el apoyo de algún estudiante para que 
te platique o informe lo que expresen sus 
compañeros. No pierdas de vista el objetivo 
de aprender de tres a cuatro palabras diarias.

SESIÓN 6
Elaborar el producto

¿Qué lograrán los estudiantes en esta sesión?
Integrar la información obtenida durante las sesiones anteriores.
Reflexionar cómo influyen los cambios en la vida de las personas de la comunidad y darse cuenta si 
esos cambios traen beneficios o consecuencias.

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

Primera parte

Comienza explicando a tus estudiantes que con toda la información que han obtenido van a elaborar 
un Collage de dibujos que representen el antes y el ahora  del paisaje de su  comunidad, para ello 
explícales qué es y para qué sirve un Collage:

Collage: Técnica pictórica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie otros 
materiales, como dibujos, fotografías, etc.
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Es importante que lleves distintos ejemplos de collages para que ellos puedan observar cómo es y se 
den una idea de como hacer el suyo.
Una vez que tengan claro cómo es un collage entonces que comiencen a elaborar el suyo por equipo 
o por comunidad.
El tamaño del collage puede variar dependiendo de la cantidad de cambios que han surgido, puede 
ser un solo papel bond o cartulina o unir dos o más de forma horizontal para que quede de un 
tamaño considerable y quepa toda la información que hayan recopilado.
Su collage deberá representar claramente los cambios que han sucedido en ciertos elementos en su 
comunidad, es decir, que se vea por un lado cómo era antes y por otro lado el cómo es ahora.
Recuérdales que si van a escribir algo tiene que ir escrito en la lengua indígena  que hablan.
Lo primero que deben hacer es que cada integrante del equipo elija uno o dos  elementos de la lista 
que hicieron en la sesión 4 sobre los cambios en el paisaje de su comunidad (un cuerpo de agua, un 
cerro, un camino, una montaña, la vegetación, el clima, etc).
Ya que hayan elegido el elemento, entonces que en una hoja blanca dibujen el antes del elemento 
que eligieron y en otra hoja blanca dibujen cómo es ahora. Que sus dibujos sean de un buen tamaño, 
que los pinten bien y que traten de que ese dibujo represente bien lo que les contaron de cómo era 
antes ese elemento y del como ellos lo ven ahora. Por ejemplo:
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Dales el tiempo suficiente para que hagan bien y con detalle sus dibujos, incluso pueden usar recortes 
y otras cosas para representar. Proporciónales algunos materiales que estén a tu alcance, como 
colores, hojas blancas o de colores, marcadores, pinturas, libros para recortar y otros materiales que 
necesiten para la realización de su producto. También puedes pedir a tus estudiantes que hagan uso 
de lo que puedan encontrar en el lugar donde se encuentran. Impulsa el uso de su creatividad para 
que elaboren un cartel llamativo, utilizando materiales que no necesitan ser comprados.
En cuanto todos hayan terminado de realizar sus dibujos, que cada equipo se organice bien para 
armar su collage, que entre ellos se asignen tareas y se dividan el trabajo.
Es importante que dialoguen y haya una buena comunicación entre tus estudiantes, que todos 
opinen y den ideas de cómo organizan los dibujos, cómo decorarán su collage, que título va a llevar 
y que cosas mas van a poner para que las personas que vean ese trabajo se den cuenta por si solos 
los cambios que ha tenido la comunidad.
La cantidad de collages dependerá del número de equipos, ya sea por comunidad o por la cantidad 
de estudiantes que conforman el grupo si todos pertenecen a la misma comunidad.
Dales el tiempo suficiente para que trabajen en su producto, para que se inspiren y se organicen.
Recuérdales que pongan sus nombres en alguna parte del collage para dar a conocer que ellos son 
los autores. 
Una vez que todos hayan terminado de elaborar su collage organiza un momento para que puedan 
compartirlos en una Demostración Pública. Puede ser entre todos los estudiantes o con la presencia 
de padres o madres de familia. Los miembros de cada equipo pueden platicar de forma oral sobre su 
producto, qué reflexiones les ha dejado y cómo se sintieron con el resultado obtenido.
Después de presentar, que busquen un espacio agradable y conveniente fuera o dentro del salón de 
clases para pegar su collage.
Si hay más de un cartel, que busquen otro espacio agradable aparte del salón de clases en donde 
pueda ser visible y esté protegido por las inclemencias del tiempo. Esto con el propósito de que otros 
compañeros, padres de familia y las personas de la comunidad lo puedan apreciar, también sirve 
para fomentar el ambiente letrado en la lengua indígena dentro de la comunidad.
Finaliza preguntándoles de forma grupal y en su lengua indígena ¿Cómo influyen esos cambios 
en su comunidad en la vida de las personas que la habitan? y ¿Esos cambios traen beneficios o 
consecuencias?, que ellos respondan de manera oral.
Rescata lo más importante de cada respuesta y escríbelo o que tus 
estudiantes te ayuden a escribirlo en un papel bond para que quede 
un registro pegado en el salón de clases.
Felicita a los estudiantes por el esfuerzo y la labor.
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Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Explica lo que es un collage en la lengua 
indígena y mantente al pendiente de que 
les quede clara la información y si aparecen 
palabras que cambian por la variante 
lingüística entonces en grupo busquen la 
forma en la que tus estudiantes lo dicen.

Dale la libertad y motiva siempre a tus 
estudiantes a que escriban y conversen en su 
lengua indígena y en su variante lingüística.

Mantente al pendiente por si llegaran a 
necesitar apoyo en la parte de la escritura, 
aconseja a tus estudiantes de que lo que 
vaya escrito en su collage primero lleguen a 
la decisión como equipo de si así se escribe 
o hay algo  que corregir, pueden primero 
escribirlo en su libreta y luego pasarlo en su 
trabajo final que es el collage.
 
Fomenta el trabajo en equipo para que entre 
compañeros se apoyen en la escritura y en 
la lectura, ya sea en la revisión, corrección 
o incluso motivar a escribir a sus demás 
compañeros.

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Trata de explicar lo que es un collage 
utilizando palabras que hayas aprendido de 
la lengua indígena de tus estudiantes durante 
estas actividades o palabras que puedas 
investigar cómo se dicen en lengua indígena y 
apréndelas para tu explicación, por ejemplo: 
pegar, tela, papel, etc.
 
Dales la libertad y motiva siempre a tus 
estudiantes a que escriban y conversen en 
su lengua indígena. Busca el apoyo de algún 
estudiante para que te platique o informe lo 
que comenten o escriban sus compañeros.

Fomenta el trabajo en equipo para que entre 
compañeros se apoyen en la escritura y en la 
lectura, ya sea en la revisión, corrección o en 
motivar a escribir a sus demás compañeros.

Aprende nuevas palabras durante las pláticas, 
las participaciones o las palabras que escriban 
tus estudiantes en sus productos.

Pregunta  a tus estudiantes el significado de las 
palabras que te interesen aprender y deja que 
ellos te expliquen y enseñen a pronunciarlas, 
esto es parte del aprendizaje.



C A P Í T U L O  8        HOJA 1

SESIÓN 1 
Recapitulando

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

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

Primera parte
Recordar lo que se aprendió en cada cápsula

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

8
FICHA

      ¿EL 
PAISAJE DEL LUGAR DONDE VIVO?

Cápsula 8 : ¡De aquí soy!

OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁPSULA 8
Generar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes 

reconozcan la importancia del paisaje del lugar donde viven, desde 
su propia experiencia y sentir.

Identificar el progreso de los estudiantes en el nivel de dominio 
que han logrado en la expresión oral, la lectura y escritura en su 
lengua indígena.
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Trabajando con tus estudiantes:
Llévalos al espacio que elegiste al aire libre, que se acomoden y se sienten.
Pídeles que cierren los ojos y que escuchen durante 15 segundos todo lo que hay alrededor, luego 
menciónales esta frase en su lengua indígena y con una voz suave:

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

estuvieron y qué nos enseñó cada uno”

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

del paisaje de tus estudiantes. 

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

hacer una mejor comparación y puedas identificar progresos concretos.

Segunda parte 
Camino recorrido

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

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

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

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

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

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

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



C A P Í T U L O  8        HOJA 5

SESIÓN 2
Escuchemos y platiquemos

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

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

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

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

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

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

Pide ayuda a algún hablante de la lengua 
indígena de tus estudiantes para aprender y 
escribir algunas indicaciones cortas, así como 
las preguntas de comprensión en la lengua 
indígena de la localidad. Esfuérzate por 
pronunciarlas o que tus estudiantes te apoyen 
durante tu sesión.

Fomenta el uso de la lengua indígena haciendo 
que entre tus estudiantes intercambien sus 
ideas en su lengua indígena, que sientan esa 
libertad de poder utilizarla. 

Pide apoyo con algún estudiante para que te 
comparta lo que dicen sus compañeros.

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

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

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

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

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

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

Si hablas una variante lingüística 
diferente a la de tus estudiantes

Si el video está en una variante que no es la 
tuya entonces haz pausas y observa bien las 
imágenes, esto te puede ayudar a comprender 
qué quiere decir. Recuerda que algunas 
variantes lingüísticas son muy similares y 
solo cambian algunas palabras. 

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

Deja que tus estudiantes se expresen de 
manera libre en su variante y pregúntale a 
ellos el significado de lo que no llegues a 
entender. 

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

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

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

Siempre esfuérzate por tratar de introducir 
algunas palabras que hayas aprendido en la 
lengua indígena de tus estudiantes cuando 
des indicaciones, cuando expliques, cuando 
hagas preguntas y cuando dialogues con tus 
estudiantes.

Es importante que tus estudiantes respondan 
y dialoguen en su lengua indígena aunque tú 
no la hables, busca el apoyo de tus estudiantes 
para que te compartan lo que comenten.
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Evaluación: Con esta actividad puedes llevar a cabo tu evaluación 
final para identificar el avance que ha tenido cada uno de tus estudiantes 
sobre el dominio de la comprensión oral en su lengua indígena, observa 
con atención cuando tus estudiantes están escuchando la cápsula y cuando 
participen con las preguntas preguntas de comprensión o reflexión, puedes 
tener presente las rúbricas para que con ellas te guies y puedas ir ubicando 
el nivel de avance de cada uno de tus estudiante, si tienes anotaciones del 
diagnóstico lingüístico que realizaste en la cápsula 1, entonces tómalo en 
cuenta para que puedas hacer una mejor  comparación y puedas identificar 

progresos concretos.

SESIÓN 4
Elaborar el producto

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

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

Permite que tus estudiantes se expresen de 
manera oral o escrita en la variante lingüística 
que ellos hablan, apóyalos y anímalos 
expresándote y usando palabras que son de 
la variante de tus estudiantes.

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

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

Si no hablas la lengua indígena 
de tus estudiantes

Permite que tus estudiantes se expresen de 
manera oral o escrita en su lengua indígena, 
motívalos a que la usen en todo momento, 
para ello puedes usar e integrar palabras en 
la lengua indígena cuando platicas con ellos 
o cuando comentas o explicas algo, esto 
permitirá al estudiante motivarse porque ve 
que alguien está interesado en aprender su 
lengua y que existe una valoración.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de tus estudiantes puedes evaluar su avance en esta habilidad.

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

una buena Evaluación final.


