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A través de cápsulas radiales y audios de la serie Aprendo de los 
frutos, tus estudiantes podrán reflexionar y aprender sobre situaciones 
relacionadas con los frutos que tienen a su alrededor. Estas situaciones 
pueden ser cotidianas para ellos pero quizás no se han dado el tiempo para 
observarlas, pensarlas y comprenderlas con más detalle. 

Con las actividades que sugerimos, queremos que los estudiantes dirijan su 
curiosidad hacia las cosas cotidianas, que se planteen preguntas que los hagan 
pensar e imaginar, y que lleguen a conclusiones que los hagan aprender. De esta 
manera, aspiramos a que los niños y niñas desarrollen ojos de exploradores, que puedan 
ver detenidamente cada fruto y semilla que tengan cerca y así puedan descubrir que pasan 
muchas cosas en la naturaleza, al igual que dentro de su propia casa.
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Cápsula 1: El misterio de la bellota

Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes despierten su interés y 
aprendan al igual que Ik y K’ox a observar y explorar su entorno para conocer más acerca de los 
frutos de la naturaleza. Explícale a tus estudiantes en qué consiste cada una de las actividades, 
ayúdales con sus dudas y dales el tiempo que necesiten para responderlas. No olvides que todas 
las sesiones se realicen en la lengua indígena de tus estudiantes.

1
CAPÍTULO

La historia que se cuenta en este capítulo busca que los 
estudiantes reflexionen sobre los frutos: cómo es su forma, 
su color, su sabor y por qué nos gustan tanto. Al escuchar 
la cápsula de audio puedes hacer pausas, preguntar y 
guiar el desarrollo de la historia para que se comprenda 
mejor.

Escuchemos la Cápsula de audio:

Actividades para realizar con los estudiantes:

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Como docente, deberás hacer el registro del 
proceso de aprendizaje tomando en cuenta la participación de cada uno de los niños y niñas en 
las actividades o en las respuestas a tus preguntas. Por ejemplo, puedes describir ¿Qué le llamó 
la atención? ¿Qué preguntas hizo? ¿Qué disfrutó aprender?

² Diálogo en la lengua materna del estudiante
Después de escuchar la cápsula de audio recuerda con tus estudiantes las preguntas que 
oyeron al final y genera un espacio de conversación en el que puedan surgir otras preguntas 
interesantes.

Recordemos la historia: 
¿Qué crees que pasó con la bellota de Ik? ¿Por qué crees 
que a las ardillas les gustan las bellotas? ¿Y por qué a 
nosotros nos gustan las naranjas y las manzanas? ¿En 
qué se parecerá una bellota a una naranja? ¿Por qué 
no lo descubres?



² Fortalecimiento de la lengua materna
En la cápsula de audio se indica a los estudiantes que salgan a 
explorar su entorno, acompáñalos durante esta salida y refuerza la 
lengua materna de tus estudiantes a través de la conversación que 
hagan durante el recorrido de exploración. 

Recordemos la historia: 
Sal a buscar frutas y recolecta muchas en tu morral. Obsérvalas y escribe lo que observaste 
en tu cuaderno de aventuras y escúchanos en el siguiente ¡Aprendo de los Frutos!

$ Elaboración del producto: 
Pregúntale a tus estudiantes si conocen las bellotas. Si no las conocen, salgan a buscar un árbol 
de encino y busquen alguna bellota. En caso de que no las encuentren, tú puedes llevar una 
bellota para enseñársela a tus estudiantes. Pídeles que dibujen la bellota y una naranja, que 
indiquen cuál es más grande o más pequeña, de qué color son y cuál te puedes comer y cuál no 
puedes comer. Escribe los comentarios del estudiante atrás del dibujo 

Como actividad complementaria, pídeles que dibujen al menos cinco frutas que conozcan y que 
te cuenten de ellas. Tú puedes escribir lo que te comparten, atrás del dibujo.

. Carpeta de evidencias
Que tus estudiantes reúnan las evidencias de las actividades que realizaron en una carpeta y la 
conserven.
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Cápsula 2: El cuerpo de Encino

Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes despierten su interés y 
aprendan al igual que Ik y K’ox a observar y explorar su entorno para conocer más acerca de las 
partes de las plantas y sus funciones. Explícale a tus estudiantes en qué consiste cada una de 
las actividades, ayúdales con sus dudas y dales el tiempo que necesiten para responderlas. No 
olvides que todas las sesiones se realicen en la lengua indígena de tus estudiantes.

2
CAPÍTULO

La historia que se cuenta en este capítulo busca que los 
estudiantes aprendan cuáles son las partes de las plantas 
y cómo cada parte tiene un trabajo que le ayuda a la 
planta a vivir. Al escuchar la cápsula de audio puedes 
hacer pausas, preguntar y guiar el desarrollo de la historia 
para que se comprenda mejor.

Escuchemos la Cápsula de audio:

Actividades para realizar con los estudiantes:

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Como docente, deberás hacer el registro del 
proceso de aprendizaje tomando en cuenta la participación de cada uno de los niños y niñas en 
las actividades o en las respuestas a tus preguntas. Por ejemplo, puedes describir ¿Qué le llamó 
la atención? ¿Qué preguntas hizo? ¿Qué disfrutó aprender?

² Diálogo en la lengua materna del estudiante
Después de escuchar la cápsula de audio recuerda con tus estudiantes las preguntas que 
oyeron al final y genera un espacio de conversación en el que puedan surgir otras preguntas 
interesantes.

Recordemos la historia: 
¿Las plantas se pueden mover como los animales o las 
personas? ¿Cómo le harán las plantas para moverse si 
tienen raíces que las fijan a la tierra?



² Fortalecimiento de la lengua materna
En la cápsula de audio se indica a los estudiantes que 
salgan a explorar su entorno, acompáñalos durante 
esta salida y refuerza la lengua materna de tus 
estudiantes a través de la conversación que hagan 
durante el recorrido de exploración.  

Recordemos la historia: 
Sal y busca una planta que te guste mucho. 
En tu cuaderno de aventuras dibújala completa, tratando de encontrar todas las partes de 
su cuerpo. ¿Las encontraste todas? Escribe tus preguntas y trata de responderlas. y nos 
escuchamos en el siguiente ¡Aprendo de los frutos!

$ Elaboración del producto: 
Por medio de preguntas, pídele a tus estudiantes que, en el dibujo que realizaron en la actividad 
de la cápsula, señalen dónde están las partes de las plantas, sus formas y colores, por ejemplo:

¿Dónde están las raíces, arriba o abajo?
¿Qué forma tienen las hojas? 

¿De qué color es el tallo?

Ayuda a tus estudiantes a recortar su dibujo en cuatro partes, y que luego peguen en su 
cuaderno las partes para formar la planta otra vez, como un rompecabezas.

. Carpeta de evidencias
Que tus estudiantes reúnan las evidencias de las actividades que realizaron en una carpeta y la 
conserven.
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Cápsula 3: ¿Las plantas se mueven?

Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes despierten su interés y 
aprendan al igual que Ik y K’ox a observar y explorar su entorno para conocer más acerca de 
las partes de las frutas y sus funciones. Explícale a tus estudiantes en qué consiste cada una de 
las actividades, ayúdales con sus dudas y dales el tiempo que necesiten para responderlas. No 
olvides que todas las sesiones se realicen en la lengua indígena de tus estudiantes.

3
CAPÍTULO

Escuchemos la Cápsula de audio:

Actividades para realizar con los estudiantes:

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Como docente, deberás hacer el registro del 
proceso de aprendizaje tomando en cuenta la participación de cada uno de los niños y niñas en 
las actividades o en las respuestas a tus preguntas. Por ejemplo, puedes describir ¿Qué le llamó 
la atención? ¿Qué preguntas hizo? ¿Qué disfrutó aprender?

² Diálogo en la lengua materna del estudiante
Después de escuchar la cápsula de audio recuerda con tus estudiantes las preguntas que 
oyeron al final y genera un espacio de conversación en el que puedan surgir otras preguntas 
interesantes.

Recordemos la historia: 
Ahora que sabes que las plantas se mueven a través de 
las frutas ¿En qué se parecen las frutas que recolectaron? 
¿En qué se parece un chilacayote, una guayaba y un 
aguacate? ¿Por qué no lo descubres?

La historia contada en este capítulo busca que los 
estudiantes identifiquen las partes de las frutas, cómo son 
por dentro y por fuera y cómo las frutas sirven para que las 
plantas se puedan mover de un lugar a otro. Al escuchar la 
cápsula de audio puedes hacer pausas, preguntar y guiar 
el desarrollo de la historia para que se comprenda mejor.



² Fortalecimiento de la lengua materna
En la cápsula de audio se indica a los estudiantes que 
salgan a explorar su entorno, acompáñalos durante 
esta salida y refuerza la lengua materna de tus 
estudiantes a través de la conversación que hagan 
durante el recorrido de exploración.  

Recordemos la historia: 
Ve con tu morral y recolecta todas las frutas que puedas y ábrelas para ver en qué se 
parecen. Dibújalas en tu cuaderno de aventuras  ¿Por qué crees que son así? ¿Cuál es tu 
fruta favorita? ¿Por qué crees que es así? trae tus respuestas y escucha más de mis secretos 
en el siguiente Aprendo de los frutos.

$ Elaboración del producto: 
Si los estudiantes escucharon la cápsula y salieron a recolectar frutas, pídeles que traigan las 
frutas que recolectaron. Si no fue así, pídeles que traigan diferentes frutas para sentir su olor 
y sabor, y ver su color y sus formas. Ayúdalos a elegir una de las frutas que observaron y que 
dibujen en su cuaderno de aventuras cómo es la fruta por dentro y por fuera, con todos los 
detalles. Para terminar, inicia una conversación sobre lo que ellos piensan de las partes de la 
fruta, por ejemplo:

¿Para qué sirve la cáscara? 
¿Para qué sirven las semillas? 

¿Para qué sirve la fruta?

Escribe los comentarios del estudiante atrás de su dibujo.

. Carpeta de evidencias
Que tus estudiantes reúnan las evidencias de las actividades que realizaron en una carpeta y la 
conserven.
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Cápsula 4: Un desayuno entre amigos

Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes despierten su interés 
y aprendan al igual que Ik y K’ox a observar y explorar su entorno para conocer más acerca 
de cómo se alimentan las plantas. Explícale a tus estudiantes en qué consiste cada una de las 
actividades, ayúdales con sus dudas y dales el tiempo que necesiten para responderlas. No 
olvides que todas las sesiones se realicen en la lengua indígena de tus estudiantes.

4
CAPÍTULO

Escuchemos la Cápsula de audio:

Actividades para realizar con los estudiantes:

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Como docente, deberás hacer el registro del 
proceso de aprendizaje tomando en cuenta la participación de cada uno de los niños y niñas en 
las actividades o en las respuestas a tus preguntas. Por ejemplo, puedes describir ¿Qué le llamó 
la atención? ¿Qué preguntas hizo? ¿Qué disfrutó aprender?

² Diálogo en la lengua materna del estudiante
Después de escuchar la cápsula de audio recuerda con tus estudiantes las preguntas que 
oyeron al final y genera un espacio de conversación en el que puedan surgir otras preguntas 
interesantes.

Recordemos la historia: 
¿Qué le pasaría a una planta si no recibe luz del sol?

La historia contada en este capítulo busca que los estudiantes 
aprendan que las plantas producen su propio alimento con cuatro 
ingredientes: la luz solar, los nutrientes del suelo, el aire y el agua. Al 
escuchar la cápsula de audio puedes hacer pausas, preguntar y guiar 
el desarrollo de la historia para que se comprenda mejor.



² Fortalecimiento de la lengua materna
En la cápsula de audio se indica a los estudiantes que 
salgan a explorar su entorno, acompáñalos durante esta 
salida y refuerza la lengua materna de tus estudiantes a 
través de la conversación que hagan durante el recorrido 
de exploración.  

Recordemos la historia: 
Busca dos plantitas, coloca una de ellas al sol y la otra en un lugar oscuro. Escribe y 
dibuja en tu cuaderno de aventuras los cambios que observaste en ambas plantas. ¿Qué les 
sucedió? trae tus respuestas al próximo Aprendo de los frutos.

$ Elaboración del producto: 
Platica con tus estudiantes sobre la actividad de la cápsula. Pídeles que te cuenten cómo la 
realizaron y que te enseñen los dibujos que hicieron de lo que observaron.

Como actividad complementaria, tus estudiantes realizarán un experimento para observar cómo 
las plantas se alimentan del agua. En un vaso o bote con agua echarán un sobre de zuco del sabor 
que prefieran. En el vaso pondrán una plantita con raíces, puede ser cualquiera que encuentren 
en el campo. Al día siguiente verán cómo se ha teñido una parte (raíz, tallo o pétalos) o toda la 
planta, esto es porque la planta tomó el agua del vaso junto con el color que le pusieron. Pídele 
a tus estudiantes que dibujen en su cuaderno los cambios que observaron. Cuando revises este 
experimento, pregúntale a tus estudiantes cómo les fue, qué cosas observaron y si les gustó. 
Anota sus respuestas atrás de su dibujo.

. Carpeta de evidencias
Que tus estudiantes reúnan las evidencias de las actividades que realizaron en una carpeta y la 
conserven.
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Cápsula 5: ¿De dónde vienen los frutos?

Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes despierten su interés y 
aprendan al igual que Ik y K’ox a observar y explorar su entorno para conocer más acerca de 
la función de las flores. Explícale a tus estudiantes en qué consiste cada una de las actividades, 
ayúdales con sus dudas y dales el tiempo que necesiten para responderlas. No olvides que todas 
las sesiones se realicen en la lengua indígena de tus estudiantes.

5
CAPÍTULO

Escuchemos la Cápsula de audio:

Actividades para realizar con los estudiantes:

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Como docente, deberás hacer el registro del 
proceso de aprendizaje tomando en cuenta la participación de cada uno de los niños y niñas en 
las actividades o en las respuestas a tus preguntas. Por ejemplo, puedes describir ¿Qué le llamó 
la atención? ¿Qué preguntas hizo? ¿Qué disfrutó aprender?

² Diálogo en la lengua materna del estudiante
Después de escuchar la cápsula de audio recuerda con tus estudiantes las preguntas que 
oyeron al final y genera un espacio de conversación en el que puedan surgir otras preguntas 
interesantes.

Recordemos la historia: 
¿Todas las plantas tienen flores? ¿Para qué sirven las 
flores? ¿cómo es una flor por dentro?

La historia contada en este capítulo busca que los estudiantes 
comprendan de dónde vienen los frutos, cómo pasa el polen 
de una flor a otra, cómo es que los animales ayudan a las 
plantas, y cuáles son las partes de las flores. Al escuchar la 
cápsula de audio puedes hacer pausas, preguntar y guiar el 
desarrollo de la historia para que se comprenda mejor.



² Fortalecimiento de la lengua materna
En la cápsula de audio se indica a los estudiantes que 
salgan a explorar su entorno, acompáñalos durante esta 
salida y refuerza la lengua materna de tus estudiantes a 
través de la conversación que hagan durante el recorrido 
de exploración.   

Recordemos la historia: 
Busca varias flores que crezcan en tu casa, ábrelas con cuidado,  observa y dibuja sus 
partes en tu cuaderno de aventura. ¿Son todas las flores iguales? trae tu respuesta y nos 
escuchamos en el próximo Aprendo de los frutos.

$ Elaboración del producto: 
Con el dibujo que tus estudiantes realizaron en la actividad de la cápsula, repasa las formas y 
tamaños que tienen las partes de la flor y los colores que tienen las flores.

Como actividad complementaria, pídele a tus estudiantes que observen alrededor de su casa una 
planta con muchas flores y que vean los animales que se paran encima de las flores y buscan 
su néctar. Después de que las hayan visto, ayúdalos a dibujar esas flores y los animales en su 
cuaderno de aventuras.

. Carpeta de evidencias
Que tus estudiantes reúnan las evidencias de las actividades que realizaron en una carpeta y la 
conserven.
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Cápsula 6: Semillas viajeras

Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes despierten su interés y 
aprendan al igual que Ik y K’ox a observar y explorar su entorno para conocer más acerca de 
las formas en las que se pueden mover los frutos para dispersar las semillas. Explícale a tus 
estudiantes en qué consiste cada una de las actividades, ayúdales con sus dudas y dales el 
tiempo que necesiten para responderlas. No olvides que todas las sesiones se realicen en la 
lengua indígena de tus estudiantes.

6
CAPÍTULO

Escuchemos la Cápsula de audio:

Actividades para realizar con los estudiantes:

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Como docente, deberás hacer el registro del 
proceso de aprendizaje tomando en cuenta la participación de cada uno de los niños y niñas en 
las actividades o en las respuestas a tus preguntas. Por ejemplo, puedes describir ¿Qué le llamó 
la atención? ¿Qué preguntas hizo? ¿Qué disfrutó aprender?

² Diálogo en la lengua materna del estudiante
Después de escuchar la cápsula de audio recuerda con tus estudiantes las preguntas que 
oyeron al final y genera un espacio de conversación en el que puedan surgir otras preguntas 
interesantes.

Recordemos la historia: 
¿Qué necesitaría un fruto para poder flotar?

La historia contada en este capítulo busca que los 
estudiantes reflexionen cómo las plantas logran que sus 
semillas se muevan de un lugar a otro. Al escuchar 
la cápsula de audio puedes hacer pausas, preguntar y 
guiar el desarrollo de la historia para que se comprenda 
mejor.



² Fortalecimiento de la lengua materna
En la cápsula de audio se indica a los estudiantes 
que salgan a explorar su entorno, acompáñalos 
durante esta salida y refuerza la lengua materna de 
tus estudiantes a través de la conversación que hagan 
durante el recorrido de exploración.   

Recordemos la historia: 
Consigan 5 frutos distintos y métanlos en una cubeta con agua y observen qué les pasa, 
¿Flotan o se hunden? ¿Los frutos pueden flotar? ¿Por qué? Trae tu respuesta y nos escuchamos 
en el próximo ¡Aprendo de los frutos!

$ Elaboración del producto: 
Pídele a tus estudiantes que pinten un cuadrado dividido por la mitad, en la parte de arriba 
van a dibujar las frutas que vieron que flotaban en el agua cuando realizaron la actividad de la 
cápsula, y en la parte de abajo pintarán las frutas que se hundieron.

Posteriormente, salgan a buscar materiales de la naturaleza y construyan algo que se parezca 
a una semilla de las que se pegan, como la que se pegó al pelo de Ik. También pueden salir 
a buscar un diente de león o alguna planta similar y soplen sus semillas. Conversa con tus 
estudiantes sobre qué es lo que le ayuda a esas semillas para poder pegarse y poder volar.

. Carpeta de evidencias
Que tus estudiantes reúnan las evidencias de las actividades que realizaron en una carpeta y la 
conserven.
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Cápsula 7: Mi vida como semilla

Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes despierten su interés y 
aprendan al igual que Ik y K’ox a observar y explorar su entorno para conocer más acerca de 
cómo son las semillas por dentro. Explícale a tus estudiantes en qué consiste cada una de las 
actividades, ayúdales con sus dudas y dales el tiempo que necesiten para responderlas. No 
olvides que todas las sesiones se realicen en la lengua indígena de tus estudiantes.

7
CAPÍTULO

Escuchemos la Cápsula de audio:

Actividades para realizar con los estudiantes:

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Como docente, deberás hacer el registro del 
proceso de aprendizaje tomando en cuenta la participación de cada uno de los niños y niñas en 
las actividades o en las respuestas a tus preguntas. Por ejemplo, puedes describir ¿Qué le llamó 
la atención? ¿Qué preguntas hizo? ¿Qué disfrutó aprender?

² Diálogo en la lengua materna del estudiante
Después de escuchar la cápsula de audio recuerda con tus estudiantes las preguntas que 
oyeron al final y genera un espacio de conversación en el que puedan surgir otras preguntas 
interesantes.

Recordemos la historia: 
¿Alguna vez has visto cómo es una semilla por dentro? 
¿cómo te imaginas que estaba el embrión dentro de la 
bellota?

La historia que se cuenta en este capítulo busca que los 
estudiantes conozcan cómo son las semillas por dentro 
y que identifiquen al embrión dentro de la semilla. Al 
escuchar la cápsula de audio puedes hacer pausas, 
preguntar y guiar el desarrollo de la historia para que se 
comprenda mejor.



² Fortalecimiento de la lengua materna
En la cápsula de audio se indica a los estudiantes que 
salgan a explorar su entorno, acompáñalos durante esta 
salida y refuerza la lengua materna de tus estudiantes a 
través de la conversación que hagan durante el recorrido 
de exploración.   

Recordemos la historia: 
Recolecta una bellota y la semilla de tu fruta favorita. Después abrelas y observa con 
detenimiento ¿Cómo son por dentro y por fuera? ¿En qué se parecen las dos semillas? ¿Y 
en qué son diferentes? Escribe y dibuja en tu cuaderno de aventuras y trae tu respuesta al 
próximo ¡Aprendo de los frutos!

$ Elaboración del producto: 
Elabora un modelo de una bellota guiándote con el 
dibujo de esta ficha y compártelo con tus estudiantes. 
Busquen algunas bellotas y ábranlas con cuidado; 
anima a tus estudiantes para que ellos nombren las 
partes de la bellota, luego pídeles que realicen un 
dibujo de lo que aprendieron.

Otra actividad que puedes hacer es pedirle a tus 
estudiantes que coloquen tres semillas de frijol en un 
bote pequeño con un poco de algodón arriba y abajo; 
luego humedezcan el algodón y coloquen el bote en un 
lugar soleado. Recuérdales que rieguen las semillas de 
vez en cuando para que no se sequen. En unos días, los 
estudiantes verán como comienza a germinar la semilla 
de frijol. Pídeles que dibujen los cambios que observan.

Finalmente, pídele a tus estudiantes que le pregunten a sus abuelos o papás ¿Cómo se cuidan 
las semillas que son para sembrar? Después conversa con ellos para que compartan lo que 
aprendieron de sus familiares.

. Carpeta de evidencias
Que tus estudiantes reúnan las evidencias de las actividades que realizaron en una carpeta y la 
conserven.
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Cápsula 8: Resolviendo el misterio

Estas actividades son las últimas de la aventura de “El misterio de la bellota”, por eso te 
proponemos que puedas realizar un gran cierre de integración con tus estudiantes donde ellos 
puedan recordar todo lo aprendido de forma divertida y creativa. Explícale a tus estudiantes en 
qué consiste cada una de las actividades, ayúdales con sus dudas y dales el tiempo que necesiten 
para responderlas. No olvides que todas las sesiones se realicen en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

8
CAPÍTULO

Escuchemos la Cápsula de audio:

Actividades para realizar con los estudiantes:

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Como docente, deberás hacer el registro del 
proceso de aprendizaje tomando en cuenta la participación de cada uno de los niños y niñas en 
las actividades o en las respuestas a tus preguntas. Por ejemplo, puedes describir ¿Qué le llamó 
la atención? ¿Qué preguntas hizo? ¿Qué disfrutó aprender?

² Diálogo en la lengua materna del estudiante
Después de escuchar la cápsula de audio recuerda con tus estudiantes las preguntas que 
oyeron al final y genera un espacio de conversación en el que puedan surgir otras preguntas 
interesantes.

Recordemos la historia: 
Al igual que Ik y K’ox recordaron todos los momentos de 
la vida de encino, ahora tú recuerda estos momentos.

La historia que se cuenta en este capítulo busca que 
los estudiantes integren todo lo aprendido y reflexionen 
acerca de la importancia de cuidar nuestro entorno. Por 
eso, al final de la cápsula les pedimos a los estudiantes que 
hagan una recapitulación de todo lo que aprendieron con 
la historia de Ik y K’ox. Al escuchar la cápsula de audio 
puedes hacer pausas, preguntar y guiar el desarrollo de la 
historia para que se comprenda mejor.



² Fortalecimiento de la lengua materna
En la cápsula de audio se indica a los estudiantes que salgan 
a explorar su entorno, acompáñalos durante esta salida y 
refuerza la lengua materna de tus estudiantes a través de la 
conversación que hagan durante el recorrido de exploración. 

Recordemos la historia: 
¿Recuerdas cómo Ik ayudó a la bellota a encontrar un  lugar para crecer? ¿De qué forma 
piensas que nosotros podemos ayudar a los árboles para que sigan habiendo muchos árboles? 
Dibuja y escribe tus respuestas en tu cuaderno de aventuras. Nos veremos muy pronto en 
nuestra próxima aventura.

$ Elaboración del producto: 
¡Resolvamos el misterio! Conversa con tus estudiantes sobre estas preguntas: ¿Por qué crees que 
Ik encontró una plantita en el lugar en el que dejó su semilla? ¿Qué le pasó a la bellota de Ik? 

Luego entrégales una hoja doblada en forma de acordeón que tenga 5 partes y pídeles a tus 
estudiantes que dibujen allí:

Parte 1: Una planta cuando era una semilla. 
Parte 2: Cuando creció su planta.
Parte 3: Cómo se alimenta la planta.
Parte 4: Cuando tiene flores y frutos.
Parte 5: Cuando dispersa sus semillas a otros lugares.

Para finalizar, pídeles que compartan sus dibujos a sus compañeros o familiares y cuenten lo que 
aprendieron en toda la aventura de Ik y K’ox.

. Carpeta de evidencias
Que tus estudiantes reúnan las evidencias de las actividades que realizaron en este capítulo y las 
reúnan con las de los capítulos anteriores para tener la carpeta completa.
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