
¿QUÉ NOS DICEN?
Fichas para el Docente de Preescolar

UNIDAD DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y COLABORATIVO

Pautas para Pensar en mi Lengua presenta:



En esta nueva serie llamada ¿Qué nos dicen? abordamos uno de 
los fenómenos más importantes que existen para los seres vivos: la 
comunicación. Todos los días las personas y todos los seres vivos realizamos 
este acto en donde intercambiamos información unos con otros, emociones, 
sentimientos e ideas que nos ayudan a sobrevivir. Si le pones atención irás 
reconociendo que cada ser vivo utiliza distintas formas para comunicarse y 
lenguajes especiales a través de los cuales podemos alimentarnos, protegernos 
de los peligros, buscar una pareja y reproducirnos. El ser humano es un ser vivo 
que creó una forma especial de comunicación, el lenguaje hablado y escrito, que 
nos permitió expresar nuestras ideas y sentimientos con una precisión y profundidad 
que ningún otro ser vivo es capaz de lograr. 

Te invitamos a que explores el tema de la comunicación y el lenguaje humano, y 
pongas atención especial en tu lengua indígena, aquella que aprendiste de tu familia y 
que reflexiones sobre lo importante que es que puedas pensar y comunicarte con ella. 
Nuestro objetivo general es reconocer que todos los seres vivos necesitamos comunicarnos 
entre sí y lo realizamos de distintas maneras.

Capítulo Audios Ficha para el docente Material complementario
Capítulo 

1
Cápsula 1: Los 
vecinos de la rama de 
abajo

¿Qué nos dicen los 
animales con los sonidos?

Alfabetos en lenguas indígenas
Videos para el docente:

- ¿Qué es la comunicación?
- Los sonidos nos comunican 
algo

Video para estudiantes:
- Los animales hacen 
diferentes sonidos

Capítulo 
2

Cápsula 2: Las abejas 
piconas

¿Qué quieren decir 
algunos animales y 

plantas con sus colores?

Video para el docente:
- Los colores nos comunican 
algo

Capítulo 
3

Cápsula 3: ¡No me 
lluevas Ik!

¿Qué nos dicen las 
plantas y animales con 

sus olores?

Video para el docente:
- Los olores nos comunican 
algo

Capítulo 
4

Cápsula 4: Ik se 
queda sin voz

¿Cómo nos comunicamos 
sin usar palabras?

Video para el docente:
- Nos podemos comunicar 
sin palabras.

Capítulo 
5

Cápsula 5: A Ik le 
pasa algo, ¿pero qué?

¿Para qué sirven las 
palabras?

Video para el docente:
- ¿Para qué sirven las 
palabras?

² ² ² ² ²



Capítulo 
6

Cápsula 6: Encino 
multilingüe

¿Todos hablan la misma 
lengua que yo? ¿por 

qué?

Video para el docente:
- Las lenguas de Chiapas

Video para estudiantes:
- Lenguas y variantes

Capítulo 
7

Cápsula 7: Ik y los 
marchantes

¿Por qué dejamos de 
usar algunas palabras en 

nuestra lengua?

Video para el docente:
- ¿Por qué dejamos de usar 
palabras?

Capítulo 
8

Cápsula 8: Los tres 
amigos del bosque

¿Todos los seres vivos nos 
comunicamos? ¿Para qué 

nos comunicamos?

² ² ² ² ²

¿QUÉ NOS DICEN? es una metodología desarrollada por el equipo de Pautas para Pensar en mi 
Lengua, para el CONAFE



² ² ² ² ²

¿Qué nos dicen los animales con los sonidos?
Cápsula 1: Los vecinos de la rama de abajo 1

CAPÍTULO

Busca un lugar agradable para sentarte con tus estudiantes 
y disfrutar de la historia de nuestros personajes Ik, Kox 
y Encino. En este capítulo descubrirán que los sonidos 
de los animales también son una forma de comunicación 
que existe entre los seres vivos. Recuerda que todas las 
actividades deberán realizarse en la lengua indígena de 
los estudiantes.

Escuchemos la Cápsula de audio:

Recordemos la historia… 

Encino: Por eso, cuando observes y escuches con cuidado a la familia pajaritos, terminarás por 
comprenderlos y quererlos, como hice yo contigo…
Ik: Oh... ¿Observar, con mis dos ojitos? y ¿escuchar con mis orejas?
K’ox: Ven siéntate a mi lado pero calladita ¡eh!… Observa y escucha a los zanates desde aquí…

Cuando estén escuchando la cápsula, puedes hacer pausas y generar momentos de conversación 
con tus estudiantes. Usa las siguientes preguntas cuando se narra la historia, o también plantea 
otras preguntas que te puedan ayudar para que los estudiantes entiendan lo que está pasando 
en la cápsula de audio:

¿Quiénes viven en la rama de abajo? 
¿Qué hicieron los pajaritos para que Ik se enojara? 

¿Por qué Ik se quería ir de su casa? 
¿A quién saludaban los pájaros cada mañana? 

¿Por qué Encino quería sacar a las ardillas?
¿Por qué los pajaritos gritaban? 
¿Qué les llevó Ik a los pajaritos?

Capítulo 1, Hoja 1



Recuerda que todas las actividades se tienen que realizar en la lengua indígena de tus estudiantes, 
para ello te sugerimos que leas toda la ficha del capítulo y que revises muy bien las actividades 
y las preguntas que tendrás que realizar, para que al momento de trabajar con los estudiantes 
no se te dificulte utilizar la lengua indígena.

Durante este capítulo realizarás varias actividades que te permitirán observar y conocer a cada 
uno de tus estudiantes con relación a su lengua indígena. Habrá momentos para conversar, 
para ver si entendieron y comprendieron las 
indicaciones. Ten en cuenta que en los estudiantes 
observarás distintos niveles de participación, 
algunos intervendrán más, otros menos y algunos 
seguramente muy poco, pero siempre procura que 
compartan sus comentarios y aprendizajes.
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Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes aprendan, como Ik, a 
observar detenidamente, a escuchar con cuidado lo que los rodea y a descubrir los mensajes que 
puede encontrar a su alrededor. Como le pasó a Ik, se trata de que presten atención con sus 
ojos, orejas ¡y también con el corazón!

Mientras todo ello ocurre, las actividades aquí planteadas te permitirán realizar una Evaluación 
diagnóstica que será el punto de partida para que conozcas qué tanto cada estudiante puede 
usar su lengua indígena para comunicarse hablando, escuchando, escribiendo y leyendo. Para 
ello, deberás ubicar el escenario lingüístico y el nivel de dominio de su lengua indígena, y así 
sabrás el punto de partida de cada estudiante y podrás identificar sus avances y valorar sus 
logros.

Actividades para realizar con los estudiantes:

Objetivo: Reconocer que hay distintos sonidos de animales.

Habilidades:
Observación: Mira cuidadosamente e identifica las características de las distintas formas en 
que se comunican los animales.
Exploración: Dirige su curiosidad hacia todos los animales de su entorno inmediato, y de 
manera específica, a sus formas de comunicación.
Hablar la lengua indígena: Habla su lengua indígena con fluidez, pronunciando bien y usando 
un vocabulario adecuado a su edad.
Escuchar la lengua indígena: Comprende el mensaje (información, indicaciones, conversación, 
etc.) que escucha en su lengua indígena.
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² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula pregúntale a los estudiantes ¿Por 
qué los pajaritos gritaban mucho? ¿Cómo hacen la señora y el señor 
pájaro cuando saludan? ¿Ustedes han escuchado sonidos de pájaros? 
Puedes llevar imágenes por si no los conocieran. Observa y escucha con 
atención a cada uno de tus estudiantes, a sus respuestas y a la plática que 
se vaya generando entre ellos. 
  

² Fortalecimiento de la lengua
Sal con tus estudiantes a observar animales prestando atención a sus sonidos. 
Enséñales  a observar y escuchar con cuidado, en silencio, prestando atención a 
los detalles al igual que hicieron Ik y K’ox. Pregúntales: ¿Qué sonidos de animales 
escuchas? ¿Cómo hacen los animales? Si están ladrando, cantando o maullando, 
pueden imitar a los animales ¿Para qué hacen esos sonidos? ¿A quién le están 
hablando? 

Observa y escucha con atención a cada uno de tus estudiantes, a sus respuestas y a la 
plática que se vaya generando entre ellos. Dales el tiempo y la libertad para que puedan 
comentar sobre el tema, cuando notes que comienzan a hablar de otra cosa, con amabilidad 
busca traerlos de nuevo al tema. Recuerda que todo lo que comenten es valioso.

 
² Presentación del contenido clave

Para preparar esta explicación revisa el video Los sonidos nos comunican algo. Allí 
encontrarás información para explicarle a tus estudiantes el tema. El objetivo de esta 
explicación es que tus estudiantes aprendan que en los animales hay distintos sonidos, y 
con ayuda del video Los animales hacen diferentes sonidos que tus estudiantes verán, 
explícales que cada sonido es un mensaje que quieren enviar a alguien más, por ejemplo a 
sus crías, para avisar de peligro o para cazar y para pedir comida. Si crees que es necesario 
llevar de nuevo a tus estudiantes  a observar y a escuchar algún animal para comprobar los 
distintos sonidos que hacen, puedes hacerlo.

Observa con atención a cada uno de tus estudiantes, escucha si alguien tiene algo que 
comentar sobre tu explicación. Dales tiempo y la libertad de que puedan comentar acerca del 
tema. Procura que los materiales que vayas a utilizar para explicar el contenido se queden en 
un espacio del salón, para que tus estudiantes lo puedan observar. Al final de toda la serie 
necesitarás estos materiales. Finalmente, recuerda que todo lo tienes que hacer en la lengua 
indígena de tus estudiantes. 

$ Elaboración del producto: 
Juega con tus estudiantes a imitar a los animales. Diles que todos serán pollitos y que hagan el 
sonido con el cual piden su comida, dales un tiempo para que hagan ese sonido, y que caminen 
por todo el espacio que tienen.



1. Es momento de realizar una portada para este capítulo: traduce a la lengua indígena de tus 
estudiantes el título de este capítulo El sonido de los animales y escríbelo en una hoja blanca.
2. Guarda la portada y los dibujos de los animales que hayan hecho tus estudiantes, porque al 
final de vivir toda la experiencia armarán un librito.

² ² ² ² ² Capítulo 1, Hoja 4

GATO
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BOLOM

MIAU MIAU

Ejemplo (para los estudiantes): Traducción (para el docente):

Ahora cambia la dinámica y diles que serán perritos, que hagan el sonido que hacen para avisar 
que están en peligro, dales un tiempo para que caminen por todo el espacio haciendo ese sonido. 
Puedes repetir la actividad con otros animales.

Este juego también puedes hacerlo como una historia inventada donde los personajes y sus 
sonidos son como los que escucharon en el paseo o los que han conocido hasta ahora. Por 
ejemplo: Una bonita mañana el gallo del corral cantó [pedir a los niños que canten como el 
gallo] Al escuchar al gallo los animales del corral se despertaron y los pollitos pidieron comida… 
continúa la historia imitando animales y diciendo para qué usan ese sonido. En esta actividad 
podrán integrar lo que hayan escuchado en el contenido clave, lo podrán expresar con los 
sonidos y hablando. 

Pide a tus estudiantes que elijan 3 animales de los que escucharon y los dibujen en hojas blancas, 
que escriban con tu apoyo el nombre de cada animal y su sonido si fuera posible. Observa a 
cada uno de tus estudiantes cuando los invites a escribir en su lengua indígena, fíjate si realizan 
garabatos o letras. Recuerda que para ellos un garabato representa palabras o frases.

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Ahora que ya han terminado sus dibujos, es 
momento de realizar un recordatorio de lo visto en el capítulo. Utiliza los materiales o productos 
que vieron durante el tiempo que les llevó para realizarlo.

Dales a tus estudiantes una hoja blanca, pídeles que dibujen lo que más les gustó de este capítulo 
y que también escriban lo que quieren decir con su dibujo, apóyalos al momento de dibujar o 
escribir. Recuerda que la escritura de tus estudiantes a veces pueden ser sólo garabatos, en este 
caso pregúntale lo que quiso decir y escríbelo detrás de su dibujo.



Luego de realizar estas actividades con tus estudiantes ya cuentas con elementos para realizar 
una Evaluación diagnóstica y saber de qué lugar parte tu estudiante al iniciar la serie radio 
educativa.
 
Para ello, como docente debes identificar:

1) El escenario lingüístico de cada estudiante

Estudiantes

Escenarios lingüísticos
Sólo habla y 

entiende su lengua 
indígena

Habla y entiende 
su lengua indígena 

y español

Entiende la lengua 
indígena pero no 

la habla

No habla ni 
entiende la lengua 

indígena
1.
2.
3.

2) El nivel de dominio para hablar, escuchar, escribir y leer en su lengua indígena (planteados 
en las Rúbricas de cada nivel).

Recuerda que este no es un momento para calificar, sino para que conozcas cuánto pueden  
comunicarse tus estudiantes en su lengua indígena y puedas identificar sus avances y valorar 
sus logros.
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¿Qué quieren decir algunos animales y plantas con sus colores?

Cápsula 2: Las abejas piconas 2
CAPÍTULO

Busca un lugar agradable para sentarte con tus estudiantes 
y disfrutar de la historia de nuestros personajes Ik, Kox 
y Encino. En este capítulo descubrirán que los colores 
de los animales y las plantas también son una forma de 
comunicación que existe entre los seres vivos.

Escuchemos la Cápsula de audio:

Recordemos la historia… 

K’ox: Ik, ahora has aprendido que no todo lo que huele rico o luce bonito es inofensivo... Los 
colores y los aromas de las plantas o los animales significan algo... Los duraznos son amarillos 
y qué rico... Las abejas son amarillas, ¡y cuidado...!  
K’ox: Mmmn, síiii, y cuando con tus ojos grandes veas los colores de las flores, y huelas su 
aroma con tu nariz exploradora, seguro te preguntarás: ¿Qué nos querrán decir los colores de 
las plantas y los animales?

Cuando estén escuchando la cápsula, puedes hacer pausas y generar momentos de conversación 
con tus estudiantes. Usa las siguientes preguntas cuando se narra la historia, o también plantea 
otras preguntas que te puedan ayudar para que los estudiantes entiendan lo que está pasando 
en la cápsula de audio:

¿Qué fue a cortar Ik? 
¿Qué es un panal? 

¿Por qué estaba gritando Ik? 
¿Quién ayudó a Ik para que le dejaran de picar las 

abejitas? 
¿Qué le dijo Encino que hiciera?



Recuerda que todas las actividades se tienen que realizar en la lengua indígena de tus estudiantes, 
para ello te sugerimos que leas toda la ficha del capítulo y que revises muy bien las actividades 
y las preguntas que tendrás que realizar, para que al momento de trabajar con los estudiantes 
no se te dificulte utilizar la lengua indígena.

² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula pregúntale a los estudiantes : ¿De qué color eran las abejitas 
que picaron a Ik? ¿De qué color eran las abejitas que ayudaron a Ik? ¿Alguna vez les ha 
picado una abeja? ¿Ustedes conocen a las abejas negras? Puedes llevar imágenes por si no 
las conocieran.  

² Fortalecimiento de la lengua
Sal con tus estudiantes a caminar y a observar diferentes animales, frutos y plantas. Ayuda 
a tus estudiantes a que pongan mucha atención en los colores que tienen, y si se pudiera, que 
toquen lo que están observando, para mantener la atención. Puedes utilizar las siguientes 
preguntas para guiar su observación y escucha las respuestas de tus estudiantes: ¿Qué 
animales ven? ¿De qué color es? ¿Qué plantas observan? ¿De qué color son sus hojas? 
¿De qué color son sus flores? ¿De qué color son sus frutos? ¿Por qué tienen esos colores? 

¿Estarán diciendo algo con sus colores?
 
² Presentación del contenido clave
Para preparar esta explicación revisa el video Los 
colores nos comunican algo. Allí encontrarás 
información para explicar a tus estudiantes el tema. 
El objetivo de esta explicación es que tus estudiantes 
aprendan que en plantas, flores, frutos y animales 
hay distintos colores, y que además algunas plantas 

² ² ² ² ² Capítulo 2, Hoja 2

Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes aprendan al igual que 
Ik a observar detenidamente, a explorar lo que los rodea y a descubrir los mensajes que puede 
encontrar a su alrededor. Como le pasó a Ik, se trata de que presten atención a los colores que 
comunican algo y también identificar a quién va dirigido ese mensaje.

Actividades para realizar con los estudiantes:

Objetivo: Reconocer que hay distintos colores en plantas y animales.

Habilidades:
Observación: Mira cuidadosamente e identifica las características de las distintas formas en 
que se comunican los animales y plantas.
Exploración: Dirige su curiosidad hacia todos los animales de su entorno inmediato, y de 
manera específica, a sus formas de comunicación.
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y frutos cambian de color, por ejemplo: un durazno cuando aún es 
pequeño es verde y cuando madura se vuelve amarillo. 

Cuéntales que hay algunos animales que nos avisan con su color si son 
peligrosos, como la hormiga roja o la abejita amarilla que pican, pero en 
frutas no significa lo mismo, por ejemplo, la manzana roja no pica.  Para 
esta explicación elabora materiales, lleva imágenes o los productos que te 
permitan poder contarles qué nos dicen algunas cosas con su color.

Procura que los materiales que vayas a utilizar para explicar el contenido queden 
en un espacio del salón, para que tus estudiantes lo puedan observar. Al final de 
toda la serie necesitarás estos materiales. Finalmente, recuerda que todo lo tienes 
que hacer en la lengua indígena de tus estudiantes.

$ Elaboración del producto: 
Juego: Pescando mi máscara para el juego del Atrapador
Elabora dibujos de máscaras de animales que observaron durante la exploración o que hayan 
recordado y llévalas al aula, ya sea en hojas blancas o hechos en cartón, ponle a cada máscara 
un pedazo de hilo con un nudo para que se pueda pescar. Que cada niño busque un palo y al 
final del palo que le amarren un hilo con un clip.

Coloca las máscaras en el piso, que sean visible los nudos, dile a los niños que tendrán que 
pescar sus máscaras, y la que elijan o pesquen que la pinten con el color que le corresponda, 
luego le ponen una cuerda o le pegan detrás un palito para usarlo.

Es momento de jugar al atrapador, para ello, se darán turnos a cada uno de los niños, y 
usarán su máscara para atrapar a sus demás compañeros, si la máscara es del color del animal 
que pica, el atrapado se convertira en ese mismo animal y ayudara a su compañero, y si es 

atrapado con una mascara de color que no 
pica, se podrá escapar fácilmente. Al cabo de 
un ratito se pueden cambiar los roles para que 
todos puedan ser los atrapadores. 

Finalmente, cada estudiante deberá dibujar 
en hojas blancas al menos 2 animales y 2 
plantas o frutos que hayan identificado en 
la salida de exploración o en el juego y que 
comuniquen algo con su color. En cada dibujo, 
con tu apoyo, escribirá el nombre del animal o 
planta y el color.

Ejemplos de máscaras con palitos



1. Es momento de realizar una portada para este capítulo: traduce a la lengua indígena de tus 
estudiantes el título de este capítulo Los colores en los animales, plantas y frutos y escríbelo en 
una hoja blanca.
2. Guarda la portada y los dibujos de los animales, plantas o frutos que hayan hecho tus 
estudiantes, porque al final de vivir toda la experiencia armarán un librito.
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MANZANA ROJA

Ejemplo (para los estudiantes): Traducción (para el docente):

TSAJAL MANTSANA

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Ahora que ya han terminado sus dibujos, es 
momento de realizar un recordatorio de lo visto en el capítulo. Utiliza los materiales o productos 
que vieron durante el tiempo que les llevó para realizarlo.

Dales a tus estudiantes una hoja blanca, pídeles que dibujen lo que más les gustó de este capítulo 
y que también escriban lo que quieren decir con su dibujo, apóyalos al momento de dibujar o 
escribir. Recuerda que la escritura de tus estudiantes a veces pueden ser sólo garabatos, en este 
caso pregúntale lo que quiso decir y escríbelo detrás de su dibujo.
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¿Qué nos dicen las plantas y animales con sus olores?

Cápsula 3: ¡No me lluevas Ik!

Capítulo 3, Hoja 1

3
CAPÍTULO

Busca un lugar agradable para sentarte con tus estudiantes 
y disfrutar de la historia de nuestros personajes Ik, Kox 
y Encino. En este capítulo descubrirán que los olores de 
los animales y las plantas también son una forma de 
comunicación que existe entre los seres vivos. 

Escuchemos la Cápsula de audio:

Recordemos la historia… 

K’ox: ¡Pero el zorrillo usa sus orines para defenderse de sus enemigos, (pstt pssst) para protegerse 
y proteger a su familia! ¡No para rociar a sus amigos!  
Encino: Solo quiero agregar que por causa de los olores no se debe pelear... ¡Al contrario, 
debemos saber por qué existen! Un fruto con muy poco olor, está todavía verde... ¡Pero qué bien 
huele ya maduro! Y... si está podrido, ushhh, huele muy mal...  
Ik: ¡Es un aviso! 
Encino: ¡Exactamente! Nos están diciendo algo, sólo hay que aprender qué significa… Por ejemplo, 
hay flores que huelen muy fuerte solo por las noches... ¿Saben la razón? 

Cuando estén escuchando la cápsula, puedes hacer pausas y generar momentos de conversación 
con tus estudiantes. Usa las siguientes preguntas cuando se narra la historia, o también plantea 
otras preguntas que te puedan ayudar para que los estudiantes entiendan lo que está pasando 
en la cápsula de audio:

¿Por qué cantaba K’ox? 
¿Por qué Ik se enoja con K’ox? 

¿Por qué orinaba Ik cada mañana? 
¿Cómo olía la pipi de Ik? 

Encino decía que algunas flores soltaban algunos 
olores por las noches ¿qué animales llegaban a 

pararse en esas flores?



Recuerda que todas las actividades se tienen que realizar en la lengua indígena de tus estudiantes, 
para ello te sugerimos que leas toda la ficha del capítulo y que revises muy bien las actividades 
y las preguntas que tendrás que realizar, para que al momento de trabajar con los estudiantes 
no se te dificulte utilizar la lengua indígena.

² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula pregúntale a los estudiantes ¿Cómo olía la pipí de Ik? ¿Para 
qué orinaba Ik en su casa? ¿Has sentido alguna vez el olor de un zorrillo? (llévales la imagen 
de un zorrillo para presentarlo por si no lo conocen) ¿Las plantas tienen olores? ¿A qué 
huelen las flores?
   

² Fortalecimiento de la lengua
Sal con tus estudiantes para hacer un reconocimiento de diferentes olores. Se recomienda que 
estos lugares hayan sido explorados previamente por ti y así asegurar una mejor experiencia.  
Para este recorrido lleva un bote cortado a la mitad, puedes pintar el bote para que sea más 
llamativo y dibuja o pega en él el dibujo de una nariz. 

Lleva a tus estudiantes a distintos espacios en 
los que puedan encontrar y oler plantas, flores, 
frutos y animales, y que tú consideres que sea 
conveniente y seguro de que puedan oler. Para 
el caso de las plantas, flores y frutos utiliza el 
bote, en él puedes colocar lo que olerán. 

Por cada objeto que huelan pregúntales ¿Qué 
observan? ¿Huele rico o feo? ¿Es un olor fuerte 
o suave? ¿A ustedes les gusta ese olor? ¿Creen 
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Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes aprendan al igual que Ik 
y Ko’x a explorar los olores que los rodea, a descubrir los mensajes que puede encontrar a través 
de ellos. Se trata de que presten atención a los olores que comunican algo y comparen cuáles 
son agradables y cuáles ¡no nos gustan!

Actividades para realizar con los estudiantes:

Objetivo: Reconocer que hay distintos olores en algunos animales y plantas

Habilidades:
Observación: Mira cuidadosamente e identifica las características de las distintas formas en 
que se comunican los animales.
Exploración: Dirige su curiosidad hacia todos los animales de su entorno inmediato, y de 
manera específica, a sus formas de comunicación.
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que hay algún animal que les pueda gustar ese olor? 

² Presentación del contenido clave
Para preparar esta explicación revisa el video Los olores nos 
comunican algo, allí encontrarás información para explicar a 
tus estudiantes el tema. 

El objetivo de esta explicación es que tus estudiantes reconozcan 
que el olfato es el sentido para los olores, y que a su alrededor 
pueden sentir distintos tipos de olores en plantas, flores, frutos y animales. Asimismo, que 
reconozcan que hay olores agradables y desagradables, por ejemplo, un olor agradable como 
el de las flores, o un olor desagradable como una fruta podrida. Para esto elabora distintos 
materiales, lleva flores, plantas o alimentos que te permitan explicar los olores y qué con ese 
olor podemos acercarnos o alejarnos.

Procura que los materiales que vayas a utilizar para explicar el contenido queden en un 
espacio del salón, para que tus estudiantes lo puedan observar. Al final de toda la serie 
necesitarás estos materiales. Finalmente, recuerda que todo lo tienes que hacer en la lengua 
indígena de tus estudiantes.

$ Elaboración del producto: 
Juego de mariposas y moscas. 
Busca cajas o canastas para llenarlas de los siguientes materiales: en una coloca flores, en otra 
frutos en buen estado, en otra frutos en mal estado, y en otras canasta puedes colocar otro tipo 
de plantas con olor. 

Pon las canastas o cajas en diferentes partes del salón. Dile a tus estudiantes que jugarán a 
ser mariposas y moscas en equipos, en un principio serán todos mariposas y después moscas. 
Te recomendamos que lleves imágenes de moscas y mariposas para que les des a los equipos y 
puedan representar a los animales que les tocó.

Tendrán que ir hacia los diferentes aromas: unos agradables y otros no tanto, dependiendo del 
animal que se esté representando, pídeles que se acerquen, 
que huelan y pregúntales si a ese animal le gusta ese olor, 
¿Por qué les gusta ese olor? ¿Qué creen que ese animal 
busca en la caja o canasta? 

Pídele a tus estudiantes que dibujen en hojas blancas: 2 
cosas que huelen bien y 2 cosas que no huelen bien. Con 
tu apoyo que escriban el nombre de lo que dibujaron y si 
huele bien o huele mal.



1. Es momento de realizar una portada para este capítulo: traduce a la lengua indígena de tus 
estudiantes el título de este capítulo Los olores en los animales, plantas y frutos y escríbelo en 
una hoja blanca.
2. Guarda la portada y los dibujos de los animales, plantas o frutos que hayan hecho tus 
estudiantes, porque al final de vivir toda la experiencia armarán un librito.
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FLOR

HUELE BIEN

NICHIM

LEK YIK’

Ejemplo (para los estudiantes): Traducción (para el docente):

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Ahora que ya han terminado sus dibujos, es 
momento de realizar un recordatorio de lo visto en el capítulo. Utiliza los materiales o productos 
que vieron durante el tiempo que les llevó para realizarlo.

Dales a tus estudiantes una hoja blanca, pídeles que dibujen lo que más les gustó de este capítulo 
y que también escriban lo que quieren decir con su dibujo, apóyalos al momento de dibujar o 
escribir. Recuerda que la escritura de tus estudiantes a veces pueden ser sólo garabatos, en este 
caso pregúntale lo que quiso decir y escríbelo detrás de su dibujo.
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¿Cómo nos comunicamos sin usar palabras?
Cápsula 4: Cuando Ik pierde la voz

Capítulo 4, Hoja 1

4
CAPÍTULO

Busca un lugar agradable para sentarte con tus estudiantes 
y disfrutar de la historia de nuestros personajes Ik, Kox 
y Encino. En este capítulo descubrirán que nos podemos 
comunicar también sin utilizar palabras, solo con gestos y 
movimientos del cuerpo. 

Escuchemos la Cápsula de audio:

Recordemos la historia… 

K’ox: Pero en la mañana, Ik se dio cuenta que había perdido la voz... Y corrió a buscarme...                
K’ox: Sé que quieres decirme algo... En tus ojos noto angustia... en tu colita desesperación... ¡Pero 
no sé qué es!       
K’ox: ¿Tienes hambre?
K’ox: ¡Ya sé, te duelen los dientes!
K’ox: Sigo sin entenderte, ¿Cómo nos podemos comunicar sin palabras? ¡se me ocurre algo!... 
Agarra esta rama y dibuja en la tierra lo que quieres decirme…

Cuando estén escuchando la cápsula, puedes hacer pausas y generar momentos de conversación 
con tus estudiantes. Usa las siguientes preguntas cuando se narra la historia, o también plantea 
otras preguntas que te puedan ayudar para que los estudiantes entiendan lo que está pasando 
en la cápsula de audio:

 ¿Qué historia contó K’ox? 
¿A quién quiso imitar Ik? 

¿Qué le pasó a Ik después de cantar como cotorra? 
¿Qué trataba de hacer Ik para hablarle a K’ox? 

¿K’ox le entendía? 
¿Qué le dijo K’ox a Ik para poderla entender? 

¿Qué dibujó Ik para que Encino dijera que estaba 
triste y que quería llorar?

 



Recuerda que todas las actividades se tienen que realizar en la lengua indígena de tus estudiantes, 
para ello te sugerimos que leas toda la ficha del capítulo y que revises muy bien las actividades 
y las preguntas que tendrás que realizar, para que al momento de trabajar con los estudiantes 
no se te dificulte utilizar la lengua indígena.

² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula pregúntale a los estudiantes: ¿Por qué Ik se quedó sin voz? 
¿Qué hizo Ik para que pudieran entenderle? ¿Qué dibujó Ik para que supieran que estaba 
triste?
   

² Fortalecimiento de la lengua
Busca un espacio cómodo y agradable para que tus estudiantes se puedan divertir, Pídeles 
que cierren sus ojos y que cuando los abrán ellos serán Ik, diles que ahora se han quedado 
sin voz así como le pasó a Ik en la historia. 

Explícales que ahora que son Ik sentirán varias emociones, para ello diles la siguiente frase: 
“Ik ahora está muy triste, pongan la cara triste”, déjalos que caminen por un rato por el 
espacio en el que están con esa emoción. Luego diles “Ahora Ik se ha puesto muy feliz, 
póngase feliz”, y caminan por todo el espacio con esa emoción. Tendrán que hacer lo mismo 

con la siguiente lista de palabras: 
 - Enojados
 - Quieren agua
 - Tienen hambre
 - Están enfermos del estómago.
 
² Presentación del contenido clave
Para preparar esta explicación revisa el video Nos 
podemos comunicar sin palabras, allí encontrarás 
información para explicar a tus estudiantes el tema. 
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Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes aprendan al igual que Ik y 
K’ox a comunicarse y entender a los demás a través de gestos o movimientos con el cuerpo. ¿Qué 
podemos hacer cuando no tenemos voz y queremos decir algo? Descúbrelo con tus estudiantes. 

Actividades para realizar con los estudiantes:

Objetivo: Comunicar y comprender mensajes cortos sin usar palabras.

Habilidades:
Expresar una idea: Reconoce, usa y crea códigos de comunicación no verbal para comunicarse.
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El objetivo de esta explicación es que tus 
estudiantes comprendan que las personas nos 
comunicamos sin usar palabras, con pequeños 
gestos de la cara o movimientos del cuerpo. 

Para esto elabora materiales, lleva dibujos o 
imágenes que te permitan explicar cómo ocurre la 
comunicación de emociones y qué los gestos nos 
dicen algo.

Procura que los materiales que vayas a utilizar 
para explicar el contenido queden en un espacio 
del salón, para que tus estudiantes lo puedan observar. Al final de toda la serie necesitarás 
estos materiales. Finalmente, recuerda que todo lo tienes que hacer en la lengua indígena 
de tus estudiantes.

$ Elaboración del producto: 
Juego de emociones
Elabora tarjetas con imágenes o dibujos de diferentes emociones, una emoción por cada tarjeta, 
por ejemplo: 

Enseña a tus estudiantes las tarjetas con las imágenes de las emociones y pídeles que por cada 
tarjeta representen la emoción.

Después voltea las tarjetas en el suelo o en una mesa y le pedirás a cada uno que le de vuelta 
a una tarjeta, que no la muestre a sus compañeros y que la represente. Los demás tendrán que 
adivinar qué emoción está haciendo. Procura que todos tus estudiantes participen.

Ahora diles que no podrán hablar nuevamente y que tendrán que hacer algunos dibujos para:
 - Pedir comida
 - Decir que está triste
 - Decir que está feliz



Luego que el estudiante comparta su dibujo con sus compañeros. Entre todos tratarán de 
comprender lo que quiere comunicar su compañero. Si no lograran comprender el mensaje, que 
le pidan a su compañero que les comparta lo que quiere comunicar.

Con tu apoyo que escriban en cada uno de sus dibujos lo que quieren comunicar.
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Está feliz

Porque jugó

Xmuyubaj

Yu’n ji tajin

Ejemplo (para los estudiantes): Traducción (para el docente):

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Ahora que ya han terminado sus dibujos, es 
momento de realizar un recordatorio de lo visto en el capítulo. Utiliza los materiales o productos 
que vieron durante el tiempo que les llevó para realizarlo.

Dales a tus estudiantes una hoja blanca, pídeles que dibujen lo que más les gustó de este capítulo 
y que también escriban lo que quieren decir con su dibujo, apóyalos al momento de dibujar o 
escribir. Recuerda que la escritura de tus estudiantes a veces pueden ser sólo garabatos, en este 
caso pregúntale lo que quiso decir y escríbelo detrás de su dibujo.

1. Es momento de realizar una portada para este capítulo: traduce a la lengua indígena de tus 
estudiantes el título de este capítulo Comunicándonos sin usar palabras y escríbelo en una hoja 
blanca.
2. Guarda la portada y los dibujos que hayan hecho tus estudiantes, porque al final de vivir toda 
la experiencia armarán un librito.
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¿Para qué sirven las palabras?
Cápsula 5: A Ik le pasó algo, pero ¿qué?

Capítulo 5, Hoja 1

5
CAPÍTULO

Busca un lugar agradable para sentarte con tus estudiantes 
y disfrutar de la historia de nuestros personajes Ik, Kox 
y Encino. En este capítulo descubrirán que las palabras 
son muy importantes para poder comunicar aquello que 
queremos de forma que los demás nos puedan entender.

Escuchemos la Cápsula de audio:

Recordemos la historia… 

Encino: Sí tiene, K’ox... Y su nombre es INDIGESTIÓN... ¡Estás enferma de indigestión, por eso 
te duele la barriga!
Ik: Entonces, ay... entonces es eso lo que me sucede...
Encino: Ik... siempre debemos decir las cosas con las palabras correctas... Porque así podremos 
saber qué nos sucede…

Cuando estén escuchando la cápsula, puedes hacer pausas y generar momentos de conversación 
con tus estudiantes. Usa las siguientes preguntas cuando se narra la historia, o también plantea 
otras preguntas que te puedan ayudar para que los estudiantes entiendan lo que está pasando 
en la cápsula de audio:

¿Qué le pasaba a Ik? 
¿En qué parte de su cuerpo sentía algo Ik? 

¿Cómo dijo K’ox que se llama lo que tiene Ik?
 ¿Cómo sentía el estómago de Ik?

¿Qué comió Ik? 
¿Cómo le dijo Encino que se llama lo que tiene Ik? 



Recuerda que todas las actividades se tienen que realizar en la lengua indígena de tus estudiantes, 
para ello te sugerimos que leas toda la ficha del capítulo y que revises muy bien las actividades 
y las preguntas que tendrás que realizar, para que al momento de trabajar con los estudiantes 
no se te dificulte utilizar la lengua indígena.

² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula pregúntale a los estudiantes: ¿Que tenía Ik? ¿Por qué no sabía 
decir lo que tenía? ¿Quién ayudó a Ik para saber como se llama lo que tenía? ¿Recuerdan 
cuál es la palabra que dijo Encino?
 

² Fortalecimiento de la lengua
Dentro del salón realiza las siguientes actividades que permitirán a tus estudiantes conocer 
algunas funciones de las partes de nuestro cuerpo: olfato, vista, tacto, gusto y oído.
• Para el olfato: Lleva un bote con cosas olorosas, pídele a tus estudiantes que huelan lo 

que hay dentro, luego pregúntales ¿Cómo es ese olor? Pídeles que te señalen la parte del 
cuerpo que usaron  y pregúntales ¿Para qué usamos la 
nariz?

• Para la vista: Lleva dibujos en una hoja para que tus 
estudiantes te digan qué alcanzan a observar, luego 
pregúntales ¿Qué observan? Pídeles que te señalen la 
parte del cuerpo que usaron y pregúntales ¿Para qué 
usamos los ojos?

• Para el tacto: Lleva objetos con distintas texturas para 
que tus estudiantes puedan tocarlos, luego pregúntales 
¿Cómo se siente ese objeto? ¿Para qué usamos las 
manos?

• Para el gusto: Lleva frutos para que tus estudiantes 
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Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes aprendan al igual que 
Ik a observar detenidamente, a explorar lo que los rodea y a descubrir los mensajes que puede 
encontrar a su alrededor. Se trata de que presten atención a las palabras y sus significados, que 
aprendan que las palabras tienen el poder de la comunicación, que con ellas todos entendemos 
lo mismo y podemos construir el lenguaje. En las actividades encontrarás algunas pistas para 
descubrir junto a tus estudiantes lo útiles que son las palabras para el ser humano.  

Actividades para realizar con los estudiantes:

Objetivo:  Identificar que las cosas tienen un nombre.

Habilidades:
Expresar una idea: Reconoce, usa y crea formas de comunicación  para comprender para qué 
sirven las palabras.
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las puedan probar y pregúntales ¿A qué sabe? Pídeles que te 
señalen la parte del cuerpo que usaron y pregúntales ¿Para qué 
usamos la boca?

• Para el oído: sal con tus estudiantes afuera del salón, pídeles que 
cierren sus ojos y pregúntales ¿Qué escuchan? Luego pídeles que 
te señalen la parte de su cuerpo que usaron y pregúntales ¿Para qué 
usamos el oído?

Ahora que están afuera del aula hagan un círculo, dile a tus estudiantes que 
realizarán una actividad divertida. Explícales que necesitas saber el nombre de 
algunas partes de tu cuerpo ya que no recuerdas como se llaman, y que así como 
Encino ayudó a Ik a saber como se llamaba lo que tenía, ellos te ayudaran a ti. 

Menciónales las siguientes frases:
- Cómo se llama esa parte de mi cuerpo que me sirve para respirar y oler.
- Cómo se llama esa parte de mi cuerpo que me ayuda a comer.
- Cómo se llama esa parte de mi cuerpo que me ayuda a agarrar mi vaso, plato, cuchara.
- Cómo se llama esa parte de mi cuerpo que me ayuda a ver.

Utiliza las imágenes de los sentidos cada vez que ellos acierten la parte del cuerpo que están 
nombrando. Para regresar al salón de clases diles la siguiente frase sin decir salón: Llévenme 
a ese espacio en donde nos enseñan. Dentro del salón pueden seguir con la actividad 
de saber el nombre de algunos objetos que hay en el salón de clases. Como conclusión 
coméntale a tus estudiantes que todo tiene un nombre, como ahora lo vimos con algunas 
partes de nuestro cuerpo.
 

² Presentación del contenido clave
Para preparar esta explicación revisa el video ¿Para qué sirven las palabras? Allí encontrarás 
información para explicar a tus estudiantes el tema. El objetivo de esta explicación es que 
tus estudiantes identifiquen que cada objeto, emoción y que incluso ellos, tienen un nombre, 
por ejemplo: mesa, vaso, escalera, lápiz, borrador, tristeza, alegría, enojo, Martín, María, 

Juan, Ana.

Cuéntales que siempre es necesario llamar las 
cosas por su nombre, por ejemplo, cuando 
alguien llora a veces no sabemos que tiene hasta 
que con palabras explicamos lo que nos pasa. 
Procura que en tu explicacion tus estudiantes 
interactúen con los objetos: si mencionas que 
la mesa tiene un nombre, que estén cerca de la 
mesa, si mencionas alguna emoción, hazla tú, si 
mencionas el nombre de algún estudiante llámalo 
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$ Elaboración del producto: 
Juego: Adivina, adivinador de nombres de objetos
Para este juego puedes utilizar las imágenes que usaste en las actividades anteriores y de otros 
objetos en físico que sean fáciles de describir, lleva también en tarjetas el nombre de cada objeto 
en la lengua indígena de tus estudiantes y una bolsa negra.

Dentro del salón de clases, de pie y en círculo, les dirás que tienen que adivinar lo que hay en la 
bolsa negra. Coloca alguno de los objetos que has conseguido para este juego dentro de la bolsa 
y describe el objeto, los niños tendrán que adivinar qué es lo que hay en la bolsa. Cuando los 
niños hayan adivinado pega la  imagen o coloca el objeto en algún lugar visible con el nombre 
en grande. Puedes pedirle a algún estudiante si se anima a describir en su lengua el objeto 
que hay dentro de la bolsa para que los demás adivinen. Es muy importante que se realice la 
descripción del objeto. Por ejemplo, para describir un lápiz puede decir: es un objeto de madera 
que utilizamos para escribir letras. 

Ahora pídeles que elijan 3 de los objetos que ya vieron y que los dibujen y con tu apoyo que 
escriban el nombre de lo que dibujaron. Pregúntale ¿para qué se usa lo que dibujaste? y la 
respuesta la anotarás a un lado o atrás de su dibujo.

Traducción (para el docente):

1. Es momento de realizar una portada para este capítulo: traduce a la lengua indígena de tus 
estudiantes el título de este capítulo Las palabras y escríbelo en una hoja blanca.
2. Guarda la portada y los dibujos de los animales, plantas o frutos que hayan hecho tus 
estudiantes, porque al final de vivir toda la experiencia armarán un librito.

Ejemplo (para los estudiantes):

Xila

Sventa chi choti-o

para que sepan que todo tiene un nombre. Elabora materiales, lleva dibujos o imágenes, y 
utiliza objetos que te permitan explicar la importancia de las palabras. 

Procura que los materiales que vayas a utilizar para explicar el contenido queden en un 
espacio del salón, para que tus estudiantes lo puedan observar. Al final de toda la serie 
necesitarás estos materiales. Finalmente, recuerda que todo lo tienes que hacer en la lengua 
indígena de tus estudiantes.

Silla

Es para sentarse
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! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Ahora que ya han terminado sus dibujos, es 
momento de realizar un recordatorio de lo visto en el capítulo. Utiliza los materiales o productos 
que vieron durante el tiempo que les llevó para realizarlo.

Dales a tus estudiantes una hoja blanca, pídeles que dibujen lo que más les gustó de este capítulo 
y que también escriban lo que quieren decir con su dibujo, apóyalos al momento de dibujar o 
escribir. Recuerda que la escritura de tus estudiantes a veces pueden ser sólo garabatos, en este 
caso pregúntale lo que quiso decir y escríbelo detrás de su dibujo.
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¿Todos hablan la misma lengua que yo? ¿Por qué?

Cápsula 6: Encino multilingüe

Capítulo 6, Hoja 1

6
CAPÍTULO

Busca un lugar agradable para sentarte con tus estudiantes 
y disfrutar de la historia de nuestros personajes Ik, Kox y 
Encino. En este capítulo descubrirán que existen muchas 
lenguas y variantes, que todas ellas son una riqueza que 
nos dan grandes aprendizajes, si estamos dispuestos a 
escuchar y reflexionar ¡como Ik!

Escuchemos la Cápsula de audio:

Recordemos la historia… 

K’ox: mmm… ¿y te acuerdas que cuando nos conocimos no nos entendíamos?
Ik: siiiiiiiiiiiiiiii hablabas muy chistoso (risa), ¿verdad que sí Encino? ¡Encino! ¿estás escuchando?
Encino: ¡Claro que he estado escuchando! Sii, tuve que enseñarle a K’ox a hablar como tú... ¡En 
la lengua que estamos hablando ahora!
K’ox: Pero tú, Encino, dime... ¿Cómo sabías la lengua que habla Ik?

Cuando estén escuchando la cápsula, puedes hacer pausas y generar momentos de conversación 
con tus estudiantes. Usa las siguientes preguntas cuando se narra la historia, o también plantea 
otras preguntas que te puedan ayudar para que los estudiantes entiendan lo que está pasando 
en la cápsula de audio:

 ¿Qué estaba buscando Ik cuando se perdió? 
¿A quién encontró Ik en el camino? 

¿Qué le pregunto Ik a quien se encontró? 
¿Ustedes entendieron que dijo esa otra ardillita? 

¿Entendieron lo que dijo la abejita? 
¿Quien entendió a Ik? 

¿Qué le pidió Ik a K’ox?



Recuerda que todas las actividades se tienen que realizar en la lengua indígena de tus estudiantes, 
para ello te sugerimos que leas toda la ficha del capítulo y que revises muy bien las actividades 
y las preguntas que tendrás que realizar, para que al momento de trabajar con los estudiantes 
no se te dificulte utilizar la lengua indígena.

² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula pregúntale a los estudiantes: ¿Qué animalitos se encontró 
Ik en el camino? ¿Ik entendió lo que le dijeron? ¿Ustedes entendieron lo que decía la otra 
ardillita?
 

² Fortalecimiento de la lengua
Haz dibujos o lleva imágenes grandes de la siguiente lista: olla de barro, huevo, abuelo, 
abuela, pollo, guajolote macho, gato y cresta de gallo. Elabora tarjetas con los nombres de 
la lista anterior, un paquete será en la lengua indígena que hablan tus estudiantes y el otro 
paquete será en la lengua indígena o variante lingüística que tú hablas. Si la lengua indígena 
y la variante que tú hablas es la misma que la de tus estudiantes entonces puedes utilizar 
las palabras que están en el cuadro de abajo, 
ya que es necesario que sea en una variante 
lingüística distinta. 

Acomoda el espacio de tu salón para que 
tus estudiantes se sientan cómodos y puedas 
realizar la actividad. Comienza preguntándole 
a tus estudiantes ¿Alguna vez han escuchado 
que algún objeto le llamen con otro nombre? 
Escucha sus respuestas. 

Luego pega las imágenes o dibujos de los 
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Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes aprendan al igual que Ik a 
reflexionar sobre nuestra lengua y la lengua de otras personas. Se trata de que presten atención 
a las formas de nombrar las cosas en lenguas y variantes distintas.

Actividades para realizar con los estudiantes:

Objetivo: Conocer que hay otras formas en las que se pueden nombrar los objetos. 

Habilidades:
Reflexión de las ideas: Transfiere a su propia experiencia la existencia de distintas variantes 
y lenguas.
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objetos en distintos lugares del salón, y las tarjetas con los nombres 
escritos en la lengua indígena de los estudiantes las colocarás sobre 
una mesa o en el piso, pide a los estudiantes que busquen el nombre 
de cada objeto con ayuda de la imagen que tiene detrás y que vayan 
a pegarlo a la imagen grande. Cuando hayan terminado de pegar todas 
las tarjetas, den un paseo por todas las imágenes y lean juntos las palabras 
escritas.

Ahora saca las otras tarjetas con los nombres en otra lengua indígena o en 
otra variante. Muéstrales primero la imagen y pídele a tus estudiantes que te 
digan cómo le llaman ellos y luego diles cómo se dice en otra lengua indigena o 
en otra variante. Explícales que esa es otra manera para nombrar ese objeto en 
otra comunidad.

² Presentación del contenido clave
Para preparar esta explicación revisa el video Las lenguas de Chiapas. Allí encontrarás 
información para explicar a tus estudiantes el tema. El objetivo de esta explicación es que tus 
estudiantes conozcan que existen otros modos de hablar; algunos hablan la misma lengua 
pero cambian algunas palabras, otros hablan una lengua muy distinta. Explícales que estas 
personas viven lejos, en otras comunidades, otros municipios y muéstrales el vídeo Lenguas 
y variantes, en este video los estudiantes verán a niños de otros municipios mencionar el 
nombre de algunos objetos. Antes de que en el video pase el niño mencionando la palabra, 
primero pregúntales cómo lo dicen ellos y luego muéstrales cómo lo dicen los otros niños. 

Para esta explicación puedes usar las imágenes 
que utilizaste en la actividad anterior y el video 
de los niños o las imágenes que tú crees que te 
pueden ayudar para la explicación. Procura que 
los materiales que vayas a utilizar para explicar 
el contenido queden en un espacio del salón, 
para que tus estudiantes los puedan observar. Al 
final de toda la serie necesitarás estos materiales. 
Finalmente, recuerda que todo lo tienes que hacer 
en la lengua indígena de tus estudiantes.

$ Elaboración del producto: 
Actividad “El rey pide”
Utiliza el espacio en el que anteriormente pegaste los objetos de la lista del cuadro de abajo. Dile 
a tus estudiantes que tú serás el Rey y que tendrán que hacer lo que tú les digas. Ahora di la 
siguiente frase “El Rey les pide que se vayan a parar en donde está el...”  y mencionas el nombre 
del objeto que está en la lengua indigena del estudiante y después en otra lengua indígena o en 
otra variante.



! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Ahora que ya han terminado sus dibujos, es 
momento de realizar un recordatorio de lo visto en el capítulo. Utiliza los materiales o productos 
que vieron durante el tiempo que les llevó para realizarlo.

Dales a tus estudiantes una hoja blanca, pídeles que dibujen lo que más les gustó de este capítulo 
y que también escriban lo que quieren decir con su dibujo, apóyalos al momento de dibujar o 
escribir. Recuerda que la escritura de tus estudiantes a veces pueden ser sólo garabatos, en este 
caso pregúntale lo que quiso decir y escríbelo detrás de su dibujo.
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Pollito

Ejemplo (para los estudiantes): Traducción (para el docente):

Por ejemplo, puedes decir: El rey les pide que se vayan a parar en donde está la olla de barro. 
Si conoces algún otro objeto que tenga un nombre distinto puedes agregarlo.

Palabras Tsotsil de 
Larráinzar

Tsotsil de 
Mitontic

Tseltal de 
Cancuc

Tseltal de 
Pantelhó

Ch’ol Tojolabal

Olla de barro p’in oxom oxom p’in lum p’ejty oxom
Huevo ton alak’ ton kaxlan tumut ton mut tyumuty nolob’
Luna jme’tik u u jch’ul me’tik yum tatawelo’al
Sol k’ak’al jtotik k’aal k’ak’al ko’ me’xepal
Pollito k’ox alak’ nene’ k’axlan ala mut bik’ta mut yal muty yal mut
Guajolote mol tuluk’ tsots tuluk’ tat kots tat tuluk ajtso’ ajtso
Gato bolom sup mis moxan mis

Pídele a tus estudiantes que dibujen dos objetos que se utilizaron para el juego y que con tu 
apoyo escriban el nombre cómo lo llaman ellos en su lengua y variante lingüística. 

1. Es momento de realizar una portada para este capítulo: traduce a la lengua indígena de tus 
estudiantes el título de este capítulo Otras lenguas indígenas y escríbelo en una hoja blanca.
2. Guarda la portada y los dibujos de los animales que hayan hecho tus estudiantes, porque al 
final de vivir toda la experiencia armarán un librito.

Nene’ alak’
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¿Por qué dejamos de usar algunas palabras en nuestra lengua?

Cápsula 7: Ik y los marchantes

Capítulo 7, Hoja 1

7
CAPÍTULO

Busca un lugar agradable para sentarte con tus estudiantes 
y disfrutar de la historia de nuestros personajes Ik, Kox 
y Encino. ¿Sabías que hay palabras que con el tiempo 
dejan de usarse y se cambian por otras? En este capítulo 
descubrirán cómo las lenguas cambian con el tiempo, 
algunas palabras se olvidan y nacen otras nuevas.

Escuchemos la Cápsula de audio:

Recordemos la historia… 

Encino: Ustedes están peleando por causa de las palabras...
K’ox: Sí… es que no entiendo ¿por qué usamos palabras diferentes?
Encino: Todos hablamos diferente… Por ejemplo, la fruta que Ik se está comiendo ahora, es 
naranja, alaxa, pero también se llama Orange, tsaptsuuky, pak’áal.
K’ox: ¡Todo es alaxa! …Es verdad, ya me acordé que así le decía mi abuelita.
Encino: Soy un árbol con muchos años... ¡Y me encantan las palabras! Las palabras no solo son 
distintas de lugar y lugar, también cambian con el tiempo... Hay palabras que desaparecen y 
surgen otras nuevas...
K’ox: Entonces voy a ir a escuchar bien a mi abuelita qué palabras sabe usar que yo me estoy 
olvidando … ¡Encino, pero tú también enséñame nuevas palabras para decir caracol!

Cuando estén escuchando la cápsula, puedes hacer 
pausas y generar momentos de conversación con tus 
estudiantes. Usa las siguientes preguntas cuando se 
narra la historia, o también plantea otras preguntas que 
te puedan ayudar para que los estudiantes entiendan lo 
que está pasando en la cápsula de audio:

¿Quiénes estaban comiendo debajo de Encino?
 ¿Qué le iban a hacer a Ik? ¿Qué es lo que fue a 

agarrar Ik? ¿Por qué empezaron a discutir Ik y K’ox? 
¿Cuáles son las otras maneras de decir “naranja”? 

¿Por qué Encino sabe muchas palabras?



Recuerda que todas las actividades se tienen que realizar en la lengua indígena de tus estudiantes, 
para ello te sugerimos que leas toda la ficha del capítulo y que revises muy bien las actividades 
y las preguntas que tendrás que realizar, para que al momento de trabajar con los estudiantes 
no se te dificulte utilizar la lengua indígena.

² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula pregúntale a los estudiantes: ¿Por qué estaban peleando Ik 
y K’ox? ¿Cómo llamaba Ik a las frutas? ¿Cómo decía K’ox que se llamaba? ¿De qué otras 
maneras se dice naranja? ¿Quién dijo K’ox que tendría que acercarse para preguntarle por 
otras palabras?
 

² Fortalecimiento de la lengua
Dibuja en unas tarjetas o busca imágenes de los siguientes objetos: metate, tecomate, olla 
de barro, jícara, molino, cuchara, olla, vaso, piña y otros frutos que haya en la comunidad y 
que no tengan nombre en la lengua indígena de tus estudiantes. Escribe en grande y debajo 
de la imagen el nombre de cada objeto. De las imágenes de objetos que tienes divide cuáles 
tienen nombre en la lengua indígena de tus estudiantes y cuáles consideras que no.

Para iniciar la actividad pregúntale a tus estudiantes si saben cómo se llama la lengua 
indígena que hablan. Luego enséñales la 
imagen de una piña y cuentales que ese fruto 
es el mismo que había agarrado Ik, pregúntales 
¿Cómo le dicen ustedes? ¿Creen que tiene 
otro nombre? Escucha sus respuestas. Cuando 
hayan terminado diles que ahora les contaras 
algunas historias. 

Ahora es momento de utilizar las tarjetas 
de objetos. Inicia contando la historia de la 
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Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes aprendan al igual que Ik 
a reflexionar sobre los cambios que ocurren en la lengua que hablamos. Se trata de que presten 
atención a las palabras que se usaban antes, rescatar el conocimiento comunitario de los abuelos 
y enriquecer la lengua con palabras que se están dejando de usar.

Actividades para realizar con los estudiantes:

Objetivo: Reconocer que hay algunos objetos que no tienen nombre en su lengua indígena.

Habilidades:
Reflexión de las ideas: Dialoga con sus familiares para identificar palabras en su lengua que 
se usan cada vez menos.
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siguiente manera: 
“Hace mucho tiempo los abuelos utilizaban 
algunas cosas que hoy en día ya no se 
utilizan tanto, algunas cosas eran para 
preparar alimentos, para construir casas, 
para sembrar el maíz (puedes utilizar el 
cultivo que haya en la comunidad), además 
hay algunos frutos que no eran de esta 
comunidad. 

Uno de los objetos que antes usaban era 
el metate, ¿alguien de ustedes lo conoce? 
(muéstrales la imagen). El metate era un objeto con el cuál molían los alimentos, entre estos 
el maíz, pero las cosas fueron cambiando y llegó el molino, ¿lo conocen? (muéstrales la 
imagen). 

Pega las imágenes en algún espacio del salón, una columna para las cosas que llevan años 
utilizándose y otra columna para las cosas que son nuevas en la comunidad y que no tienen 
nombre en la lengua indígena de tus estudiantes. Explícales a tus estudiantes que como esas 
cosas aparecieron después, algunos tienen su nombre en español. Para el caso de las frutas 
cuéntales que muchas de ellas no son de la comunidad, vienen de otros lugares y por eso 
algunas no tienen nombre en su lengua indígena. 
 

² Presentación del contenido clave
Para preparar esta explicación revisa el video ¿Por qué dejamos de usar palabras?, 
allí encontrarás información para explicar a tus estudiantes el tema. El objetivo de esta 
explicación es que tus estudiantes identifiquen que los abuelos tenían una manera distinta de 
nombrar las cosas. Esto se debe a que hay cosas nuevas que llegaron y que no se conocían 
en la comunidad, por esa razón no tenían nombre en su lengua indígena. Algunos abuelos 
nombraron esos objetos en su lengua, por ejemplo, la piña. Otras quedaron en la lengua 
española como la sandía, el melón o la mandarina. Dependiendo de tu región puedes 
dar a conocer otros ejemplos de frutos u objetos que no los nombran en su lengua 
indígena. 

Explícales también que en la actualidad hay algunas palabras que los abuelos 
pronunciaban y que ahora muchos ya no las utilizan. Cuéntales que en ocasiones 

cuando escuchamos a un abuelito hay palabras que no entendemos, pero es 
porque ya no las usamos. Con el paso del tiempo algunas palabras cambian. 

Si tienes la oportunidad invita a algún abuelito para compartir alguna 
historia de la comunidad.

Para la explicación de contenido elabora materiales, lleva palabras 



$ Elaboración del producto
Juego: Canasta de objetos
Elabora tarjetas con dibujos o si está en tus posibilidades busca imágenes de la siguiente lista: 
metate, molino, melón, mandarina, piña, durazno, zapatos, totis, paleta, dulce, chicles, sabritas, 
o jugo. Después coloca las tarjetas de imágenes en una canasta o una caja y ponla sobre una 
mesa. Luego escribe en dos tiras de papel las siguientes frases: español y el nombre de la lengua 
de tus estudiantes; elige 2 espacios cercanos dentro de tu salón de clases y pega las tiras de 
papel en cada espacio.

Ahora pide a los estudiantes que de la canasta vayan sacando las tarjetas, por cada tarjeta 
pideles que te digan cómo se llama. Escribe el nombre que te den, luego pregúntales ¿Creen que 
ese nombre está en español o en lengua indígena? ¿Están seguros de lo que dicen? Si te dijeran 
que esa palabra está en español sabiendo que está en la lengua indigena de tus estudiantes, 
corrígelos. Luego diles que peguen la tarjeta en el espacio que corresponde. Puedes intervenir si 
ves que a los estudiantes se les complica identificar si la palabra está en español o en la lengua 
indígena. Al final, cuenten cuántas palabras hay en español y cuántas hay en la lengua indígena.

Ahora toma una de las imágenes que está en español y cuéntale a tus estudiantes que también 
se le podría poner un nombre en lengua indígena, que hay personas que lo han hecho e intenta 
tú como docente ponerle a ese objeto un nombre en la lengua indígena de tus estudiantes.

Finalmente, pídele a los estudiantes que elijan 3 dibujos de los que vieron en la canasta y con tu 
apoyo escriban el nombre del objeto en su lengua indígena. Pregúntales si creen que ese objeto 
es de la comunidad o viene de otro lado, escuchalos y apoyalos a que escriban su respuesta o 
escríbelo tú.
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escritas y con imágenes u otras cosas que consideres necesario para realizarlo.Procura que 
los materiales que vayas a utilizar para explicar el contenido queden en un espacio del salón, 
para que tus estudiantes lo puedan observar. Al final de toda la serie necesitarás estos 
materiales. Finalmente, recuerda que todo lo tienes que hacer en la lengua indígena de tus 
estudiantes.

metate

Ejemplo (para los estudiantes): Traducción (para el docente):

cho’
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! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Ahora que ya han terminado sus dibujos, es 
momento de realizar un recordatorio de lo visto en el capítulo. Utiliza los materiales o productos 
que vieron durante el tiempo que les llevó para realizarlo.

Dales a tus estudiantes una hoja blanca, pídeles que dibujen lo que más les gustó de este capítulo 
y que también escriban lo que quieren decir con su dibujo, apóyalos al momento de dibujar o 
escribir. Recuerda que la escritura de tus estudiantes a veces pueden ser sólo garabatos, en este 
caso pregúntale lo que quiso decir y escríbelo detrás de su dibujo.

1. Es momento de realizar una portada para este capítulo: traduce a la lengua indígena de tus 
estudiantes el título de este capítulo Palabras en mi lengua y escríbelo en una hoja blanca.
2. Guarda la portada y los dibujos de los animales que hayan hecho tus estudiantes, porque al 
final de vivir toda la experiencia armarán un librito.
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¿Todos los seres vivos nos comunicamos?
¿Para qué nos comunicamos?

Cápsula 8: Los tres amigos del bosque

Capítulo 8, Hoja 1

8
CAPÍTULO

Las plantas se comunican con sus olores y colores, los 
animales utilizan también los sonidos, los humanos 
desarrollamos el lenguaje aunque también podemos 
¡comunicarnos sin palabras! Busca un lugar tranquilo para 
escuchar la última cápsula de la serie, en ella nuestros 
amigos recuerdan todos los aprendizajes que han tenido 
en esta aventura de la comunicación. 

Escuchemos la Cápsula de audio:

Recordemos la historia… 

Encino: Es porque cada especie tiene su forma particular de comunicarse... El hombre, al convivir 
con ellos, sabe su lenguaje. También el perro y el caballo lo entienden, por el tiempo que llevan 
juntos…
Kox: Y es así también que nosotros nos entendemos... Entendemos a las plantas y a los animales 
no sólo por las palabras, también por sus olores y sus colores…
Ik: Lloro de felicidad... Ustedes me han enseñado tantas cosas... Aprendí que si observo y 
escucho con atención puedo saber qué me dicen los demás, aunque tengamos formas diferentes 
de hablar... y aprendí también que las plantas y animales hablan entre si!!...
Ik: ¡Ahora vuelvo, amigos...!
Kox: Encino, si este fuera un cuento ¿qué nombre le pondrías?
Kox: siiii tú!! que nos estás escuchando ¿Qué nombre le pondrías a nuestra historia?

Cuando estén escuchando la cápsula, puedes hacer pausas y generar momentos de conversación 
con tus estudiantes. Usa las siguientes preguntas cuando se narra la historia, o también plantea 
otras preguntas que te puedan ayudar para que los 
estudiantes entiendan lo que está pasando en la 
cápsula de audio:

 
¿A quiénes escuchó Ik? ¿Qué es lo que estaba en 

la rama? ¿Qué estaba saliendo del capullo? 
¿Cómo es una mariposa? ¿Qué le pidió Encino 

a Ik? ¿Qué contó Ik? ¿Ik entendió lo que dijeron 
el hombre, el caballo y el perro? ¿De qué otras 

maneras entendemos a los animales y a las 
plantas? ¿Por qué quería llorar Ik?



Recuerda que todas las actividades se tienen que realizar en la lengua indígena de tus estudiantes, 
para ello te sugerimos que leas toda la ficha del capítulo y que revises muy bien las actividades 
y las preguntas que tendrás que realizar, para que al momento de trabajar con los estudiantes 
no se te dificulte utilizar la lengua indígena.

Durante este capítulo realizarás varias actividades que te permitirán identificar el avance de 
cada uno de tus estudiantes con relación a su lengua indígena. Habrá momentos para conversar, 
para ver si entendieron y comprendieron las indicaciones. Ten en cuenta que en los estudiantes 

observarás distintos niveles de participación, algunos 
intervendrán más, otros menos y algunos seguramente 
muy poco, pero siempre procura que compartan sus 
comentarios y aprendizajes. 

² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula pregúntale a los 
estudiantes: ¿Qué tienes que hacer para saber que te 
dicen los demás? ¿Ustedes creen que existen maneras 
para hablar con las plantas y los animales? Observa y 
escucha con atención a cada uno de tus estudiantes, a 
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Las actividades de esta ficha tienen el objetivo de que tus estudiantes aprendan al igual que Ik 
a recordar y llegar a conclusiones sobre todas las formas de comunicación que han aprendido. 
Revisen sus trabajos anteriores y recapitulen con atención cada tipo de comunicación que tenemos 
los seres vivos. Todos estos conocimientos serán los que construyan, con mucha creatividad, ¡su 
producto final!. 

Recuerda además, que este capítulo te permitirá realizar la Evaluación final en la que debes 
valorar qué tanto han logrado avanzar tus estudiantes al comunicarse en su lengua indígena 
hablando, escuchando, escribiendo y leyendo a lo largo del recorrido por la serie radio educativa. 
Al ser el momento final del proceso, con las actividades de este capítulo ya podrás calificar los 
aprendizajes logrados por tus estudiantes. 

Actividades para realizar con los estudiantes:

Objetivo: Reconocer algunas formas de comunicación entre seres vivos.

Habilidades:
Generar conclusiones: Integra las ideas que construyó previamente sobre diferentes formas 
de comunicación entre los seres vivos. 
Hablar la lengua indígena: Habla su lengua indígena con fluidez, pronunciando bien y usando 
un vocabulario adecuado a su edad.
Escuchar la lengua indígena: Comprende el mensaje (información, indicaciones, conversación, 
etc.) que escucha en su lengua indígena.



$ Elaboración del producto final: 
En las fichas anteriores te hemos pedido que de los materiales que usabas para la explicación 
del contenido, dejaras algunos para que el estudiante pudiera observarlos. Si por algún 
motivo no pudiste realizarlo así, te pedimos que recuperes algunos de esos materiales y los 
pegues en tu salón, creando como un museo de maneras de comunicación, procura que sean 
por capítulo. 

Dile a tus estudiantes que ahora harán un recorrido por todo el salón de clases, llévalos a 
visitar los materiales de cada uno de los capítulos que exploraron, pídeles que observen cada 
imagen que haya en ese espacio o el material que hayas utilizado para explicar el tema, 
permite que entre ellos platiquen y que hagan un recordatorio de lo visto en ese tema, las 
maneras de comunicarse, la importancia del por qué hacerlo. En caso de que no dialoguen 
entre ellos, puedes tú empezar la platica y que entre todos recuerden lo que conocieron en 
ese capítulo. Escucha con atención qué comenta cada uno de tus estudiantes.

Después del recorrido, pídele a tus estudiantes que realicen los siguientes dibujos en hojas 
blancas:

1. En una que dibujen todos los animales que recordaron.
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sus respuestas y a la plática que se vaya 
generando entre ellos. 
 

² Fortalecimiento de la lengua
Sal con tus estudiantes a un espacio amplio 
en el que pueden sentarse en círculo. Pídeles 
que te cuenten cómo es que entre nosotros 
las personas podemos entendernos. 
Escucha sus respuestas. Luego diles que 
cierren sus ojos y que escuchen los sonidos 
que hacen los animales, que te mencionen 
los nombres de esos animales y pregúntales 
¿Creen que esos sonidos de animales estarán diciendo algo? 

Después diles que abran sus ojos y que se pongan de pie, que observen todo lo que hay 
alrededor, que te mencionen qué es lo que ven. Pregúntales ¿Creen  que las plantas, las flores 
se estarán comunicando con nosotros o con los animales? Puedes llevar una fruta que esté 
madura y otra que esté verde y pregúntale a los estudiantes si esa fruta nos estará diciendo 
algo a nosotros o a los animales.

Estas actividades permitirán que los estudiantes vayan recordando todo lo que se vio en los 
capítulos anteriores.



2. En otra serán dibujos de las plantas o flores que recuerden.
3. Por último, que dibujen personas o su familia. 

En cada hoja que dibujaron se hace la pregunta que corresponda al tema:
• ¿Cómo se comunican los animales? 
• ¿Cómo se comunican las plantas y las flores? 
• ¿Cómo se comunican las personas? ¿Qué palabras nuevas aprendiste en tu lengua 
indígena?

Con las respuestas te darás cuenta qué tanto pudieron recordar de todo lo que vieron en 
cada capítulo. Observa y escucha con atención a tus estudiantes pues cada uno tendrá 
una manera distinta de recordar y decir. Recuerda que todo lo que comenten es valioso.  
Apóyalos a escribir sus respuestas o escríbelas tú. Estos dibujos serán las conclusiones e irán 
hasta la última parte de su librito.
  
Elaborando su librito, el producto final
Ahora es momento de que elaboren su librito, 
para ello te pedimos que previamente hayas hecho 
agujeros a un costado de las hojas. Consigue 
estambre o hilo y 2 pedazos de cartón o cartulina 
del tamaño de las hojas, que servirán para la 
portada, y escribe en ella:

-El título de la serie ¿Qué nos dicen?, el nombre 
del estudiante y el grado en el que están. 

Que tus estudiantes adornen como ellos gusten. Dale a cada uno de tus estudiantes su 
paquete de hojas con portada, sus pedazos de hilo o estambre. Pídeles que los estambres los 
pasen por los agujeros, si ellos lo pudieran amarrar que lo hagan, y si no, pídele apoyo a los 
niños o niñas que hayan terminado para que apoyen a sus compañeros o apoyalos tú. No 
olvides agregar a su paquete de hojas los dibujos de la conclusión. 

² Demostración pública
La demostración pública se realiza cuando el estudiante termina todos los capítulos de 
la serie ¿Qué nos dicen? En este momento el estudiante va a mostrar al resto de sus 
compañeros el producto final, su librito. 

Para preescolar es muy importante que se realice con el apoyo del docente, haciendo preguntas 
muy sencillas, festejando cada logro del estudiante para motivarlo y darle confianza al 
expresarse. Los estudiantes de preescolar  pueden tener la posibilidad de integrar sus saberes  
si se realizan actividades teniendo en cuenta sus tiempos y capacidades, incluyendo diferentes 
formas de expresar sus aprendizajes como actividades artísticas y así el docente registra su 
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proceso de aprendizaje. Si es posible invita a los familiares para que acompañen a sus hijos 
e hijas en su demostración. 

La preparación para la Demostración Pública es un buen momento para observar sus logros, 
dales tiempo y la libertad de que puedan comentar acerca del tema, escúchalos con atención 
y demuestra interés en escuchar las ideas que expresa.

Luego de realizar estas actividades con tus estudiantes ya cuentas con elementos para realizar 
una Evaluación final e identificar el progreso que ha realizado cada estudiante durante el 
recorrido por la serie radio educativa.
 
Para valorar los aprendizajes alcanzados por tus estudiantes utiliza dos referentes importantes: 

1) La evaluación diagnóstica que realizaste al iniciar la serie (Capítulo 1). Es importante que 
confirmes, ahora con más elementos, el escenario lingüístico de tus estudiantes.

Estudiantes

Escenarios lingüísticos
Sólo habla y 

entiende su lengua 
indígena

Habla y entiende 
su lengua indígena 

y español

Entiende la lengua 
indígena pero no 

la habla

No habla ni 
entiende la lengua 

indígena
1.
2.
3.

2) Las rúbricas de evaluación según el nivel en el que se encuentran tus estudiantes. Para 
identificar progresos, no olvides comparar lo que observaste ahora en el capítulo 8, con lo que 
pudiste identificar al inicio de la serie radio educativa.
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