
¿QUÉ NOS DICEN?
Fichas para el Docente de Secundaria

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
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¿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…

Al principio de la cápsula se plantea la pregunta ¿Qué nos dicen los animales con los sonidos? 
haz una pausa y dales un momento para que cada uno piense en una respuesta, luego compartan 
y comenten su respuesta en grupo. 

Una vez que terminen de conversar, continúen escuchando 
la cápsula, puedes hacer dos o tres pausas y en cada pausa 
preguntarles ¿Qué es lo que están diciendo los personajes? 
Permite que comenten lo que cada uno escuchó y poco a 
poco entre todos vayan reconstruyendo la historia.

Capítulo 1, Hoja 1
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! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Los estudiantes escribirán en su lengua indígena 
el RPA, pueden hacerlo desde el inicio, durante las actividades o al final. Guíalos con las 
siguientes preguntas: ¿Qué te llama más la atención de este tema? ¿Qué te gustaría aprender? 
¿Qué aprendiste con la cápsula y las actividades? ¿Qué hiciste para aprender? ¿Qué más te 
gustaría aprender sobre este tema?

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:

Objetivos: 
- Observar, escuchar e identificar los sonidos de los diferentes animales para reconocer las 
características de sus sonidos, qué quieren decir y a quién le quieren decir algo. 
- Comprender que los sonidos se usan como una forma de comunicarse con otros.

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.
Leer la lengua indígena: Lee palabras, frases y/o textos en su lengua indígena con fluidez y 
pronunciando adecuadamente palabras y frases.
Escribir la lengua indígena: Escribe palabras, frases y/o textos en su lengua indígena con 
fluidez y usando correctamente el alfabeto y un vocabulario adecuado a su edad.
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² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula hazle a tus estudiantes las siguientes 
preguntas en su lengua indígena: ¿Por qué Ik quería abandonar su 
casa? ¿Qué querían decir los pajaritos con sus gritos? ¿Qué hizo Encino 
para que Ik no dejara su casa? ¿Qué aprendió Ik en esta cápsula? 
 
Mientras tus estudiantes van respondiendo, es un buen momento para 
identificar el nivel de comprensión que tiene cada uno de ellos. Las preguntas 
y respuestas de esta actividad te ayudarán a identificar qué tanto comprenden 
lo que escuchan en su lengua indígena.

² Responde con sus conocimientos previos
Ahora pídele a tus estudiantes que escriban en su lengua indígena la pregunta ¿Qué 
nos dicen los animales con los sonidos? que viene al final de la cápsula. Diles que 
anoten su respuesta en su lengua indígena en una hoja blanca. Como docente no te 
olvides llevar traducida la misma pregunta para compartir con ellos, y así puedan ver 
en dónde estuvieron bien y en dónde hay que cambiar.

Mientras tus estudiantes están escribiendo la pregunta, puedes identificar el nivel de escritura 
de cada uno. Así también como quiénes escriben muy bien y a quiénes se les dificulta. 
Aunque los de secundaria ya podrían escribir sin dificultad, es poco probable que hayan 
tenido suficientes experiencias previas de escribir su lengua indígena. Es importante que 
tengas paciencia y que los apoyes en lo que necesiten.

Invítalos a responder la pregunta en su lengua indígena y con sus propios conocimientos. 
Una vez que todos hayan terminado de responder, que cada uno lea su respuesta para 
compartir con sus compañeros y finalmente, que guarden su hoja.

² Fortalecimiento de la lengua
En este momento tus estudiantes realizarán varias actividades, tendrán oportunidad de 
dialogar entre ellos y de compartir lo que van observando y aprendiendo. Durante esta 
actividad puedes identificar cuánto pueden hablar en su lengua indígena. Cuando les toque 
participar observa si hablan fluido, si pronuncian bien y si usan un vocabulario variado.

Sal con tus estudiantes a observar animales, 
diles que pongan mucha atención a los 
sonidos que hacen. Guía la observación 
con preguntas en su lengua indígena y ve 
recordando la historia de Encino. Recuérdales 
observar y escuchar con cuidado y en 
silencio, prestando atención a los detalles 
del mismo modo que hicieron Ik y K’ox.  



Puedes hacerle preguntas como: ¿Qué sonidos de animales 
escuchas? ¿Cómo hacen estos animales? Están ladrando, 
cantando, maullando, etc. ¿Cuando los animales están 
molestos o tienen hambre, siempre hacen el mismo sonido? ¿A 
quién van dirigidos esos sonidos? Por cada animal que logren 
escuchar, que anoten los nombres en su cuaderno para que 
vayan haciendo una lista. Cierra esta salida de exploración 
revisando en grupo los nombres de animales que escucharon 
y viendo el video Los animales hacen diferentes sonidos. 
Para reforzar esta actividad, realiza uno de los siguientes 
juegos:

Juego: Buscando parejas
Objetivo: Comprender que a través del sonido pueden encontrar a sus parejas

Pídele a tus estudiantes que formen parejas, y cuando todos estén listos, entonces pídeles 
que entre los dos elijan un animal que les guste, que recuerden cómo es su sonido y que se 
pongan de acuerdo para imitarlo. Luego que busquen algo con qué taparse los ojos y que 
se los cubran.

Ahora te toca a ti separar las parejas, trata de que estudiante quede separado de su pareja. 
Una vez que todos estén separados, entonces les das la indicación de que comiencen a imitar 
el sonido del animal que eligieron y que busquen a su pareja solamente con el sonido, sin 
usar palabras. Si encuentran a su pareja, ya pueden destaparse los ojos. Finaliza la actividad 
platicando en grupo cómo se sintieron y de que se dieron cuenta con respecto a los sonidos.

Juego: ¿Qué están diciendo?
Objetivo: Adivinar lo que está pasando y qué significa el sonido.

Pide a tus estudiantes que formen parejas. Ya que todos estén listos, entonces pídeles que 
entre los dos elijan un animal que les guste y conozcan o hayan visto, que recuerden alguna 
situación en donde el animal haga un sonido y cómo es ese sonido, por ejemplo: cuando 
se enoja, cuando quiere comer, cuando tiene miedo, etc. Posteriormente que se pongan de 
acuerdo cómo representar la situación. Dales un tiempo para que se organicen y cuando 
estén listos, por parejas pasan a representar la actividad y el resto del grupo interpretará qué 
pasa, por qué hace ese sonido y qué significa.

Cuando todos hayan pasado, finaliza platicando en grupo cómo se sintieron y de que se 
dieron cuenta con respecto a los sonidos.
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ANIMAL: PERRO
¿Cómo es el sonido que hace? 
 Guau, guau
¿Qué quiere decir con ese sonido?
 Que llegó alguien desconocido
¿A quién le está hablando con su sonido?
 A su dueño

SBIIL TE CHANBALAM: TS’I’
Bin util ya x-awun: wo wo
Bin yu’un teya x-awun: yu-un ya xwina 

sok yas koponya’l sok yas kopon 
soy ta ts’i’il sok yas kopon yajwal.

Mach’a yakal skoponbel: yakal 
sk’oponel yal sok soy ta ts’i’il sok 
yajwa.

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

$ Elaboración del producto: 
Ahora les toca  plasmar todo lo que han aprendido. Para ello pide a los estudiantes que elijan 
3 o 4 de los animales que tienen de la su lista que hicieron cuando salieron a observar y a 
escuchar, o de los animales que utilizaron en el juego. Los animales tienen que ser los que sí se 
están comunicando con su sonido.

Pídeles que dibujen esos animales en hojas blancas, en la mitad de la hoja blanca tiene que ir 
el dibujo y en la otra mitad van a escribir la siguiente información en la lengua indígena de los 
estudiantes: 
 - Animal
 - ¿Cómo es el sonido que hace?
 - ¿Qué quiere decir con ese sonido?:
      - ¿A quién le está hablando con su sonido?

² Presentación del contenido clave
Para este momento te recomendamos ver y revisar antes la información que se menciona en 
los siguientes  videos: ¿Que  es la comunicación? y Los sonidos nos comunican algo. Allí 
encontrarás información sobre: 
 - ¿Qué es la comunicación?
 - La importancia de la comunicación.
 - Todos los seres vivos nos comunicamos de formas distintas.
 - Cada especie animal crea un lenguaje con sonidos que puede ser muy ricos en significados. 
 - Cada sonido tiene un significado diferente y va dirigido a distintos receptores. 

Esta información la tendrás que explicar a tus estudiantes en su lengua indígena, para ello 
puedes preparar una lámina con la información, utilizar el pizarrón, saliendo a caminar para 
ir explicando, etc.; busca la mejor manera para que puedas explicarles el tema. Mientras 
vas explicándoles, pide a tus estudiantes que vayan tomando nota para que tengan registro 
de lo que se está viendo. Luego de tu explicación muestrales el video: Los animales hacen 
diferentes sonidos. Al terminar de ver el video pide a los estudiantes que escriban en su 
lengua indígena lo que más les llamó la atención de tu explicación y de lo que vieron en el 
video. Una vez que hayan terminado, deberán intercambiar su texto con otro compañero, 
quien lo leerá primero en silencio y luego en voz alta. 



Para cerrar esta actividad pide a tus estudiantes que analicen si los animales de sus dibujos en 
realidad está comunicando algo. Dales un tiempo para que reflexionen y al final que compartan 
con sus compañeros sus conclusiones.   

Ahora pídele a tus estudiantes que respondan en su lengua indígena, con todo lo que hayan 
aprendido, la pregunta: ¿Qué nos dicen los animales con los sonidos? 

. Carpeta de evidencias
Para finalizar, que tus estudiantes ordenen todas las evidencias de sus actividades, es decir,  
los dibujos que hicieron, las respuestas de las preguntas, etc., en el siguiente orden:
1. Portada con el título en su lengua indígena: ¿Qué nos dicen los animales con los sonidos?
2. Primera respuesta a la pregunta: ¿Qué nos dicen los animales con los sonidos? con sus 

propios conocimientos.
3. Dibujos de animales con la información. 
4. Segunda respuesta la pregunta ¿Qué nos dicen los animales con los sonidos? con todo lo 

aprendido en las actividades.

Guarda lo entregado por tus estudiantes porque las evidencias se utilizarán al final de la 
unidad para armar un libro.

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?

Al principio de la cápsula  se plantea la pregunta ¿Qué quieren decir algunos animales y plantas 
con sus colores? haz una pausa y dales un momento para que cada uno piense una respuesta, 
luego compartan y comenten su respuesta en grupo.

Conforme vayan escuchando la cápsula, puedes ir haciendo 
pausas en el momento que tú consideres importante e 
ir acompañando con la pregunta: ¿Qué es lo que están 
diciendo? Permite que comenten lo que cada uno escuchó y 
poco a poco entre todos vayan reconstruyendo la historia. 
Puedes continuar con estas preguntas: ¿De qué color son 
las abejas que sí pican y las que no? ¿Alguna vez te ha 
picado una de esas abejas? ¿Qué sentiste?



² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula hazle a tus estudiantes las siguientes preguntas en su lengua 
indígena: ¿De qué color son las abejas que sí pican y las que no? ¿Alguna vez te ha picado 
una de esas abejas? ¿Qué sentiste? ¿Conoces otro animal que use su color para avisarte que 
pica y duele mucho o que pica y duele poco? ¿Cuál fue el aprendizaje que se llevó Ik en este 
capítulo?
 

² Responde con sus conocimientos previos
Ahora pide a tus estudiantes que escriban en su lengua indígena la pregunta ¿Qué quieren 
decir algunos animales y plantas con sus colores? 
que viene al final de la cápsula. Diles que anoten 
su respuetsa en una hoja blanca y en su lengua 
indígena.
  
Como docente no te olvides llevar traducida la 
misma pregunta para compartir con ellos, y así 
puedan ver en dónde estuvieron bien y en dónde 
hay que cambiar.

² ² ² ² ² Capítulo 2, Hoja 2

! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Los estudiantes escribirán en su lengua indígena 
el RPA, pueden hacerlo desde el inicio, durante las actividades o al final. Guíalos con las 
siguientes preguntas: ¿Qué te llama más la atención de este tema? ¿Qué te gustaría aprender? 
¿Qué aprendiste con la cápsula y las actividades? ¿Qué hiciste para aprender? ¿Qué más te 
gustaría aprender sobre este tema?

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: 
- Observar, identificar e investigar qué quieren decir los animales, plantas, flores y frutos con 
sus colores y a quién le quieren decir algo.  
- Comprender que se usan los colores como una forma de comunicarse con otros. 

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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Invítalos a responder la pregunta con sus propios conocimientos, 
ya que todos hayan terminado de responder que cada uno lea su 
respuesta para compartir con sus compañeros y que guarden su hoja.
  

² Fortalecimiento de la lengua
Sal con tus estudiantes a observar distintos animales y plantas y que 
pongan mucha atención en los colores que tiene cada uno. Utiliza las 
siguientes preguntas para guiar la observación y para que ellos les sea más 
fácil identificar los animales y plantas que utilizan su color para avisar: ¿Qué 
animales dicen algo con sus colores? ¿Hay algunos animales que usan su color 
para avisar que es peligroso? ¿Cuáles son? ¿Cómo sabemos que los frutos ya 
están maduros y listos para comer? ¿Las plantas nos dicen algo con sus colores? 
¿A quién le están enviando ese mensaje?  

Por cada animal o planta que reconozcan que dicen algo con sus colores, que vayan 
anotando su nombre en sus cuadernos. Para cerrar pide a tus estudiantes que compartan 
los nombres de los animales o plantas que lograron observar y que comenten con todo los 
compañeros si esos animales se comunican con sus colores. Para reforzar la actividad realiza 
el siguiente juego:

Juego
Objetivo: que tus estudiantes identifiquen plantas, frutos, flores y animales de su comunidad 
que dicen algo con su color. 

Antes de la clase elabora alguna de estas opciones, la que a ti se te haga más fácil de 
elaborar y con los materiales que tengas a tu alcance:
• Una ruleta grande de colores: rojo, amarillo, verde, naranja, café y multicolor.
• Un cubo de colores: rojo, amarillo, verde, naranja, café y multicolor.
• Una pirinola de colores: rojo, amarillo, verde, naranja, café y multicolor.
• Una tabla de colores secretos: rojo, amarillo, verde, naranja, café y multicolor.
  
Cuando ya estés con tus estudiantes, pídeles que dibujen el siguiente cuadro en una hoja 
blanca. Puedes dibujarlo en un papel bond y pegarlo ó ir haciéndolo junto con tus estudiantes, 
tú en el pizarrón y ellos en su hoja. Las palabras del cuadro y los nombres de colores, plantas 
y animales deberán estar escritos en la lengua indígena de tus estudiantes.



Color
Plantas, frutos o flores Animales

Puntos 
ganadosSe pueden 

comer
No se pueden 

comer
Peligrosos No peligrosos

1.
2.
3.
4.
5.

Ya que tienen lista la tabla, entonces invita a un estudiante a pasar a girar la ruleta, aventar 
el cubo o abrir lo que tú elaboraste. El color que caiga será el color número 1, pídeles que 
cada estudiante anote el nombre en la columna color y en el número 1.

Ahora diles que tienen 1 minuto para anotar y llenar los 4 recuadros de una fila horizontal. 
Es decir, que busquen alguna planta que se puede comer, otra que no se puede comer, un 
animal peligroso y un animal no peligroso con el color que tocó. En cada recuadro va el 
nombre del animal o la planta, etc. Tú tienes que llevar el tiempo, cuando termine el minuto 
dices ¡Ya! y tus estudiantes dejarán de escribir.

Luego que sumen sus puntos ganados, cada recuadro vale 1 punto, por cada color en 
total ganan 4 puntos si todo lo que anotaron fue correcto. Posteriormente, que pase otro 
estudiante a girar, aventar o abrir lo que tú elaboraste y en el número 2 anotan el color y 
nuevamente buscan un animal, planta, flor o fruto para llenar los recuadros. Y así lo hacen 
en tres ocasiones más hasta poner los 5 colores. Ganan los 3 que sumen mayor cantidad de 
puntos, el punto máximo es 20.

Al término del juego se hace un cuadro grupal, en donde cada estudiante va mencionando el 
animal o la planta que anotó, esto con el fin de darse cuenta en qué coinciden y en qué no.
Cierra el juego reflexionando en grupo ¿Cómo se sintieron en el juego? ¿Fue fácil o difícil 
identificar los animales y plantas que avisan algo con su color? ¿Por qué? ¿De que se dieron 
cuenta durante el juego?

² Presentación del contenido clave
Mira el contenido sobre colores en el video ¿Los colores nos comunican algo? Luego 

prepara los materiales que consideras que puedes necesitar para explicar a 
tus estudiantes que la función del color en las plantas, flores, frutos y en 

los animales es para comunicar; que muchos ocupan el color para: llamar 
la atención, avisar del peligro, buscar pareja, ocultarse,  pedir ayuda, 

decir que ya se puede comer, que está enfermo o que ya 
está viejo, etc. 
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$ Elaboración del producto: 
Ahora toca plasmar todo el aprendizaje que han tenido tus estudiantes. Para ello pídeles que 
elijan 3 o 4 de los animales o plantas que tienen en su lista cuando salieron a pasear o los que 
encontraron en el juego. Estos animales o plantas tienen que ser los que sí están comunicando 
con su color.

Pídeles que dibujen esos animales, plantas, flores o frutos en hojas blancas: En la mitad de la 
hoja blanca tiene que ir el dibujo y en la otra mitad van a escribir la siguiente información en su 
lengua indígena, si hay alguna información que no sepan, que lo investiguen con algún familiar: 

- Nombre del animal o planta
- ¿Cómo es su color?
- ¿Qué quiere decir su color? 
- ¿A quién le está enviando el mensaje? 
- ¿Qué significado le da la comunidad a los colores de los animales y plantas?
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Nombre: hormiga roja
Color: rojo
¿Qué significado tiene para otros animales y plantas 
su color? Que se alejen, que duele su picadura y que 
es peligroso
¿Con quién crees que tiene una comunicación?: Con 
las otras hormigas y los animalitos.
¿Qué significa para las personas de la comunidad su 
color? Quiere decir que su picadura duele mucho.

Sbi: chaktolox
Sbon: tsoj sjunul
¿K’usi ta sk’an xal li sbon sventa yantik chonbolometik? 
ti ak’o namajikuk xchu’uk k’ux chti’van
¿Buch’u xchu’uk yakal ta k’oponsba? yantik xinichetik 
xchu’uk bik’tal chonetik
¿K’usi ta sk’an xal li sbon sventa genteetike? ta sk’an 
xal ti to j-ech’om k’ux chti’van

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

Ya que hayan terminado sus dibujos, de nueva cuenta pídeles que escriban en una hoja blanca 
y en su lengua indígena la pregunta que respondieron al principio, y que ahora la respondan 

También explícales que hay cosas que utilizan el mismo color pero que significan dos cosas 
distintas, por ejemplo: una manzana roja significa que está lista para comerse y la cresta roja 
de un gallo quiere decir que es fuerte o para asustar a otros gallos. Explica que las plantas 
pueden llegar a comunicarse con animales o con personas  y los animales pueden comunicarse 
con otros de su misma especie, con otras especies de animales o con las personas.

Esta información la tendrás que explicar a tus estudiantes en su lengua indígena, para ello 
puedes preparar una lámina con la información, utilizar el pizarrón, saliendo a caminar para 
ir explicando, etc.; busca la mejor manera para que puedas explicarles el tema.



con todo lo aprendido en las actividades: ¿Qué quieren decir algunos animales y plantas con 
sus colores? 

Por último, que saquen la hoja en donde respondieron con sus propias palabras y que comparen 
sus respuestas.

. Carpeta de evidencias
Para finalizar, que tus estudiantes ordenen todas las evidencias de sus actividades, es decir,  
los dibujos que hicieron, las respuestas de las preguntas, etc., en el siguiente orden:
1. Portada con el título en su lengua indígena: ¿Qué quieren decir algunos animales y 

plantas con sus colores?
2. Primera respuesta a la pregunta: ¿Qué quieren decir algunos animales y plantas con sus 

colores? con sus propios conocimientos.
3. Cuadro elaborado en el juego.
4. Dibujos de plantas y animales con la información. 
5. Segunda respuesta la pregunta ¿Qué nos dicen los animales con los sonidos? con todo lo 

aprendido en las actividades.

Guarda lo entregado por tus estudiantes porque las evidencias se utilizarán al final de la 
unidad para armar un libro. 
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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? 

Al principio de la cápsula se plantea la pregunta ¿Qué nos dicen las plantas y animales con 
sus olores? haz una pausa y dales un momento para que cada uno piense una respuesta, luego 
compartan y comenten su respuesta en grupo.

Una vez que terminen de conversar, continúen 
escuchando la cápsula, puedes hacer 2 o 3 pausas 
y en cada pausa preguntarles ¿Qué es lo que están 
diciendo los personajes? Permite que comenten lo que 
cada uno escuchó y poco a poco entre todos vayan 
reconstruyendo la historia.



² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula puedes hacer un cierre con estas preguntas: ¿Se acuerdan 
que hacía Ik cada mañana?¿Por qué creen que Ik orinaba los alrededores de su casa cada 
mañana? ¿Para qué les sirve el olor a los animales? ¿Han observado otros animales que 
usan la orina igual que Ik? Posiblemente durante el diálogo pueden surgir más preguntas que 
puedas hacer a tus estudiantes.
 

² Responde con sus conocimientos previos
Ahora pide a tus estudiantes que escriban en su 
lengua indígena la pregunta ¿Qué nos dicen las 
plantas y animales con sus olores? que viene al 
final de la cápsula, y diles que la anoten en una 
hoja blanca.  

Como docente no te olvides llevar traducida la 
misma pregunta para compartir con ellos, y así 
pueden ver en dónde estuvieron bien y en dónde 
hay que cambiar.
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! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Los estudiantes escribirán en su lengua indígena 
el RPA, pueden hacerlo desde el inicio, durante las actividades o al final. Guíalos con las 
siguientes preguntas: ¿Qué te llama más la atención de este tema? ¿Qué te gustaría aprender? 
¿Qué aprendiste con la cápsula y las actividades? ¿Qué hiciste para aprender? ¿Qué más te 
gustaría aprender sobre este tema?

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: 
- Identificar e investigar qué quieren decir algunos animales y plantas con sus olores y a 
quién le quieren decir algo. 
- Comprender que se usan los olores como una forma de comunicación. 

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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Invítalos a responder la pregunta con sus propios conocimientos, 
ya que todos hayan terminado de responder que cada uno 
lea su respuesta para compartirla a sus compañeros y que 
guarden su hoja. 
  

² Fortalecimiento de la lengua
Sal con tus estudiantes para buscar distintos olores de animales 
y plantas ya sean agradables o desagradables, y que utilicen 
ese olor para decir algo. Guía la observación recordando la 
historia de Encino. Recuérdales observar y oler cada espacio en el que caminen y utiliza las 
siguientes preguntas para guiar la observación y para que ellos les sea más fácil buscar y 
encontrar los olores de los animales y plantas: ¿Qué animales y plantas sueltan un olor? 
¿Cómo es ese olor? Las plantas y animales ¿usarán sus olores para algo?

Todos los olores y animales que encuentren los anotarán en una hoja blanca, haciendo una 
lista de esos animales que dicen algo o avisan algo con su olor. Y al lado del nombre de cada 
animal anoten qué significa su olor en su lengua indígena. Por ejemplo:

Olor ¿Qué crees que significa ese olor?
Pipí del perro Para decir que es su casa
Perro muerto Que ya se pudrió

Si llegan a encontrar y oler plantas, flores o frutos que tienen olores, entonces que vayan 
anotando el nombre de dicha planta en un cuadro como el siguiente:

Que atraen insectos 
polinizadores

Que ya están 
maduros

Que alejan las 
plagas

Para saber qué 
es:

Flor de campana Naranja Cepasúchil Epazote

Recuerda darles el tiempo suficiente para buscar o recordar los nombres de animales, 
plantas, flores o frutos y cuando todos hayan terminado revisen y compartan en grupo 
los animales que encontraron y olieron, que cuenten qué significa su olor. Cierra 
preguntándoles cómo sé sintieron y de qué se dieron cuenta con este recorrido.

² Presentación del contenido clave
El objetivo de esta actividad es  que tus estudiantes reconozcan que todo lo 

que nos rodea en la naturaleza tienen olores que comunican algo como: que 
son para comer, polinizar, para conocer y alejarnos, para avisarnos que es 

peligroso. 

Explica el contenido clave de este desafío en la lengua indígena de tus 
estudiantes, para ello, te sugerimos que revises el video ¿Los olores 



$ Elaboración del producto: 
Ahora toca plasmar todo el aprendizaje que han tenido, para ello pide a los estudiantes que 
elijan 2 animales y 2 plantas de las que tienen en su lista que elaboraron en las actividades 
anteriores. Ahora que dibujen esos animales y plantas en hojas blancas, en la mitad de la hoja 
blanca tiene que ir el dibujo y en la otra mitad van a escribir la siguiente información en su 
lengua indígena:

- ¿De dónde viene el olor?
- ¿Cómo es el olor?
- ¿Qué quiere decir con ese olor?
- ¿A quién le dirigen su olor?
- ¿Para las personas de la comunidad qué significa ese olor? 

nos comunican algo? Allí encontrarás información 
para compartir que los olores son sustancias químicas 
que viajan por el aire, y que por eso pueden ser sentido 
por otros seres vivos. Asimismo, te permitirá conocer 
que cada ser vivo suelta su olor ya sea para la misma 
especie o para una distinta a ella permitiendo una 
comunicación por medio del olor.
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¿De dónde viene el olor? Del epazote
¿Cómo es el olor? Agradable y rico
¿Qué quiere decir con ese olor? Que es 
bueno para comer o para ahuyentar 
algunos animales.
¿A quién le está hablando con su olor? A 
las personas y algunos animales.

¿Banti ya xtal te bin ay yik’e? Kakoan
¿Bin ya’yel te yik’e? Xoet yik
¿Bin ya sk’an ya yal sok yik’e? 

Swenta yasnaik tu’unel te 
jentetik

¿Mach’a ya ya’bey ya’iy te yik’e? Sok 
chanbalam

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

Ya que hayan terminado sus dibujos, de nueva cuenta pídeles que escriban en una hoja blanca 
la pregunta que respondieron al principio y que la respondan en su lengua indígena con todo 
lo que hayan aprendido durante las actividades: ¿Qué nos dicen las plantas y animales con sus 
olores? Pídeles luego, que comparen sus respuestas.  



. Carpeta de evidencias
Para finalizar, que tus estudiantes ordenen todas las evidencias de sus actividades, es decir,  
los dibujos que hicieron, las respuestas de las preguntas, etc., en el siguiente orden:
1. Portada con el título en su lengua indígena: ¿Qué nos dicen las plantas y animales con 

sus olores?
2. Primera respuesta a la pregunta:¿Qué nos dicen las plantas y animales con sus olores? 

con sus propios conocimientos.
3. Cuadros elaborados en la salida de exploración.
4. Dibujos de plantas y animales con la información. 
5. Segunda respuesta la pregunta ¿Qué nos dicen las plantas y animales con sus olores? con 

todo lo aprendido en las actividades.

Guarda lo entregado por tus estudiantes porque las evidencias se utilizarán al final de la 
unidad para armar un libro. 

² ² ² ² ² Capítulo 3, Hoja 5



² ² ² ² ²

¿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…

Al principio de la cápsula se plantea la pregunta ¿Cómo nos comunicamos sin usar palabras? 
haz una pausa y dales un momento para que cada uno de tus estudiantes piense una respuesta, 
luego compartan y comenten su respuesta en grupo.

Una vez que terminen de conversar, continúen 
escuchando la cápsula, puedes hacer 2 o 3 pausas 
y en cada pausa preguntarles: ¿Qué es lo que están 
diciendo los personajes? Permite que comenten lo que 
cada uno escuchó y poco a poco entre todos vayan 
reconstruyendo la historia. 



² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula hazle a tus estudiantes las siguientes preguntas en su lengua 
indígena: ¿Por qué K’ox no podía saber lo que tenía Ik? ¿Cómo logró decir lo que sentía? ¿De 
qué otra forma Ik podría decir lo que tenía? Posiblemente durante el diálogo puedan surgir 
más preguntas que puedas hacer a tus estudiantes.
 

² Responde con sus conocimientos previos
Menciona a tus estudiantes que vas a repetir y reproducir la pregunta ¿Cómo nos comunicamos 
sin usar palabras? que se hizo al final de la cápsula. Pídeles que pongan mucha atención 
y que intenten escribir la preguunta tal como ellos, en una hoja blanca y en su lengua 
indígena. Si se les dificulta entender la pregunta porque está en otra variante lingüística, 
entonces traduce la pregunta a la lengua indígena de tus estudiantes y léeles la pregunta.

Cuando hayan terminado, escribe la misma pregunta 
en el pizarrón para que ellos vean en dónde 
estuvieron bien y dónde hay que cambiar. Luego 
invítalos a responder esa pregunta con sus propios 
conocimientos y en su lengua indígena. Cuando 
todos hayan terminado de responder, que cada uno 
lea lo que respondió y luego que guarden su hoja.
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! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Los estudiantes escribirán en su lengua 
indígena el RPA, pueden hacerlo desde el inicio, durante las actividades o al final. Guíalos con las 
siguientes preguntas: ¿Qué te llama más la atención de este tema? ¿Qué te gustaría aprender? 
¿Qué aprendiste con la cápsula y las actividades? ¿Qué hiciste para aprender? ¿Qué más te 
gustaría aprender sobre este tema?

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: Comprender que se usan los movimientos del cuerpo, los gestos o sonidos como una 
forma de comunicación.

Habilidades:
Expresar una idea: Reconoce, usa y crea códigos de comunicación no verbal para comunicarse.
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² Fortalecimiento de la lengua
Invita a tus estudiantes a buscar otras formas de 
decir algo sin hablar, y para ello haz lo siguiente:

Sal con tus estudiantes al aire libre, formen un 
círculo, luego que cierren sus ojos y mientras los 
tienen cerrados que se imaginen a Ik sin voz. Dales 
la indicación en su lengua indígena que cuando 
abran sus ojos, todos serán como Ik que perdió la 
voz, nadie podrá hablar pero tendrán que buscar 
la forma de demostrar lo que tú les irás pidiendo. 

Pídeles que:
 - Demuestren que están tristes
 - Demuestren que tienen calor
 - Demuestren que tienen frío
 - Demuestren que quieren ir a hacer pipí

Una vez que hayan terminado, ahora pídeles que recuerden y escriban en su lengua indígena 
una lista de otras cosas que se dicen sin usar palabras y a lado que escriban cómo lo 
sabemos. Por ejemplo:

Cosas que se dicen sin hablar o sin usar la voz ¿Cómo lo sabemos?
Que está muy feliz Sonríe mucho
Que está sorprendido Abre mucho los ojos
Que tiene sueño Bosteza mucho

Termina la actividad reflexionando en grupo, en la lengua del estudiante: ¿Cómo se sintieron 
cuando se convirtieron en Ik? ¿Fue fácil o difícil demostrar lo que se les pidió? ¿Por qué?

² Presentación del contenido clave
El objetivo de esta explicación es que tus estudiantes puedan entender que podemos llegar a 
comunicarnos de distintas maneras o formas sin usar palabras; que ya sea con los movimientos 
del cuerpo, gestos, las manos, nos podemos comunicar con otros sin usar palabras. Para 
lograr este objetivo, revisa la información que menciona el video Nos podemos comunicar 
sin palabras porque ahí encontrarás información sobre las distintas formas de comunicarnos 
sin usar palabras.

Esta información tendrás que explicarle a tus estudiantes en su lengua indígena, para ello 
puedes preparar una lámina con la información, utilizando el pizarrón,etc, busca la mejor 
manera para explicarles y que quede alguna evidencia de esa explicación pegada en la pared 
de tu salón de clases.



$ Elaboración del producto: 
Ahora toca plasmar todo el aprendizaje que han tenido tus estudiantes. Para ello, pídeles que 
elijan 3 o 4 de las cosas que se dicen sin usar palabras de las que tienen en su lista. Pídeles que 
representen en dibujos las diferentes maneras de comunicarse en hojas blancas, en la mitad de 
la hoja blanca tiene que ir el dibujo y en la otra mitad van a escribir la siguiente información en 
su lengua indígena:
  

- ¿Qué está diciendo?     - ¿A quién le dice? 
- ¿Cómo lo demuestra? 
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¿Qué está diciendo? Que está triste.
¿Cómo lo demuestra? Con su cara, que 

está llorando o quiere llorar.
¿A quién le dice? A otra persona que le 

tiene confianza.

¿K’usi ta sk’an xal? yu’un chumuyubaj
¿K’usba chal? ja li ta stse’in sat
¿Buch’u chalbe? Smama

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

Cierra esta actividad, pidiéndoles que compartan sus dibujos con sus compañeros y que cuenten 
lo que aprendieron. 

Por último, que nuevamente copien en una hoja blanca y en su lengua indígena la pregunta  ¿Cómo 
nos comunicamos sin usar palabras? e invitalos a responder ya con todo lo que aprendieron en 
las actividades que hicieron anteriormente, pueden acompañar su escrito con dibujos. Cuando 
hayan terminado de contestar, pide que saquen la primera hoja en donde respondieron con sus 
propias palabras y que comparen sus dos respuestas.

. Carpeta de evidencias
Para finalizar, que tus estudiantes ordenen todas las evidencias de sus actividades, es decir,  
los dibujos que hicieron, las respuestas de las preguntas, etc., en el siguiente orden:
1. Portada con el título en su lengua indígena: ¿Cómo nos comunicamos sin usar palabras?  
2. Primera respuesta a la pregunta: ¿Cómo nos comunicamos sin usar palabras? con sus 

propios conocimientos.
3. Lista de otras cosas que se dicen sin hablar.
4. Dibujos con la información. 
5. Segunda respuesta la pregunta ¿Cómo nos comunicamos sin usar palabras?  con todo lo 

aprendido en las actividades.

Guarda lo entregado por tus estudiantes porque las evidencias se utilizarán al final de la 
unidad para armar un libro. 
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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…

Al principio de la cápsula se plantea la pregunta ¿Para qué sirven las palabras? haz una pausa 
y dales un momento para que cada uno piense una respuesta, luego compartan y comenten su 
respuesta en grupo.

Una vez que terminen de conversar, continúen 
escuchando la cápsula, puedes hacer 2 o 3 pausas 
y en cada pausa preguntarles ¿Qué es lo que están 
diciendo los personajes? Permite que comenten lo 
que cada uno escuchó y poco a poco entre todos 
vayan reconstruyendo la historia.



² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula hazle a tus estudiantes las siguientes preguntas en su lengua 
indígena: ¿Por qué K’ox no logró ayudar a Ik? ¿Cómo lograron ayudar a Ik? ¿Qué nombre 
tenía el dolor que sentía Ik? ¿Por qué no sabía nombrar lo que tenía? Posiblemente durante 
el diálogo puedan surgir más preguntas que puedas hacer a tus estudiantes.
 

² Responde con sus conocimientos previos
Diles a tus estudiantes que vas a repetir y reproducir la pregunta ¿Para qué sirven las 
palabras? que se hizo al final de la cápsula. Pídeles que pongan mucha atención y que 
lo  intenten escribir en su lengua indígena tal como ellos 
lo  escuchan. Cuando hayan terminado escribe la misma 
pregunta en el pizarrón para que ellos vean en dónde 
estuvieron bien y dónde hay que cambiar, y así puedes ir 
fomentando la escritura. Luego invítalos a responder con 
sus propios conocimientos en su lengua indígena.

Cuando todos hayan terminado de responder, que cada 
uno lea lo que escribió y luego que guarden su hoja.
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! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Los estudiantes escribirán en su lengua 
indígena el RPA, pueden hacerlo desde el inicio, durante las actividades o al final. Guíalos con las 
siguientes preguntas: ¿Qué te llama más la atención de este tema? ¿Qué te gustaría aprender? 
¿Qué aprendiste con la cápsula y las actividades? ¿Qué hiciste para aprender? ¿Qué más te 
gustaría aprender sobre este tema?

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: Reconocer y comprender que al utilizar palabras correctas nos  ayuda a  comunicarnos 
y entender nuestras ideas o sentimientos que queremos transmitir.

Habilidades:
Expresar una idea: Reconoce, usa y crea formas de comunicación  para comprender para qué 
sirven las palabras.
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² Fortalecimiento de la lengua 
Repárteles hojas blancas a tus estudiantes para que puedan llevar a 
cabo una investigación para la siguiente actividad.  

Pide a cada uno de  tus estudiantes que investiguen un cuento o una 
leyenda que hayan escuchado en la comunidad y que la escriban en lengua 
indígena. Al día siguiente que traigan sus cuentos y leyendas ya escritos 
en hojas blancas. Cada estudiante leerá su cuento o leyenda en silencio sin 
que lo escuchen los otros compañeros. Diles que practiquen cómo van a pasar 
a compartir el cuento o la leyenda que investigaron sin que usen la voz, sólo 
podrán utilizar sus gestos o movimientos del cuerpo.

Una vez que tus estudiantes estén listos, pídeles que pasen a representar uno por 
uno el cuento o la leyenda que hayan escrito. Los otros compañeros pondrán mucha 
atención en lo que va actuando su compañero o su compañera y que ellos vayan 
tomando nota de lo que creen que está pasando en el cuento o la leyenda que se está 
contando. Cuando su compañero haya terminado de contar sus cuentos o leyendas  que 
cada uno de los estudiantes comenten de lo que entendieron de la historia.

Luego, el compañero o la compañera que compartió su historia, lo va a contar  pero ahora 
leyendo lo que escribió. Al terminar, los compañeros que escucharon escribirán qué es lo que 
entendieron de lo que leyó sus compañeros o compañeras. Repitan el mismo proceso con los 
otros compañeros.

Una vez que hayan pasado todos concluyen respondiendo en hoja blanca en su lengua 
indígena: ¿De qué se dieron cuenta? ¿Pudieron comprender bien el cuento o la historia cuando 
actuaban sus compañeros? ¿Qué diferencia hay entre utilizar palabras y no utilizarlas?

² Presentación del contenido clave
El objetivo de esta actividad es que tus estudiantes  comprendan que somos la única especie 
que nos comunicamos con palabras, y que con las palabras podemos compartir pensamientos, 
sentimientos y nombrar las cosas que conocemos. También podemos entender lo que quieren 
decir los demás. La lengua conserva la historia, tradiciones y cultura.  

Para lograr tu objetivo, revisa la información que se menciona en el video Nos podemos 
comunicar sin palabras, porque allí encontrarás información sobre la 
función de las  palabras. Esta información tendrás que explicársela a 
tus estudiantes en su lengua indígena, puedes preparar una lámina con 
la información, puedes utilizar el pizarrón, etc.; busca la mejor manera 
para explicarles el tema.
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$ Elaboración del producto: 
Pídele a tus estudiantes que regresen a sus cuentos o historias que investigaron, que lo lean y 
conforme van leyendo que subrayen las palabras que no pudieron representar o actuar. Ahora 
dales una hoja blanca a cada estudiante y que la dividan en dos partes, en la mitad de la hoja  
que escriban las palabras que subrayaron en diferentes formas llamativas, que sea algo bonito, 
creativo y colorido. Pueden utilizar materiales de la naturaleza para escribir y decorar cada letra 
de cada palabra, que tus estudiantes vuelen su creatividad. En la otra mitad que pongan las 
siguientes preguntas: 
 

- ¿Por qué no pude representar o actuar la palabra? 
- ¿Cómo podrías hacer para que tus compañeros puedan adivinar las palabras? 
- ¿Cómo podríamos comunicarnos fácilmente?
- ¿Un cuento o leyenda se puede entender mejor actuando o leyendo? ¿Por qué?

LAS PALABRAS QUE NO PUDE REPRESENTAR
¿Por qué no pude representar esas palabras? 

Porque no sabía cómo hacerlas y se me 
hicieron difíciles.

¿Cómo podrías hacer que tus compañeros sepan 
qué palabra era? Lo leo o si no lo escribo.

¿Las cosas que contamos se comprenden mejor 
de forma hablada o actuada? Hablada

¿Por qué? Porque así podemos escuchar las 
palabras y podemos saber más rápido qué 
se está diciendo porque ya conocemos las 
palabras y si no las conocemos, nos dicen 
qué significa.

LO K’OPETIK MU’YUK XPAS 
KU’UN TA JBEK’TAL

¿K’ucha’al mu’yuk xpas ja vu’un? 
Mu jna’ k’usba ta pasel 
xchu’uk to jtsots ta pasel.

¿K’usba stak’ xa pas sventa 
sna’ik k’usi k’opal? Ta jchan 
o mi mo’oje ta jts’iba

¿Li chapbil lo’ile mi ja’ lek 
xka’ibetik smelol li 
lo’iltabile o mi ja’ li ta xal 
ta sbek’talik?¿K’ucha’al? 
lo’iltabil yu’n ja’ xka’itik ta 
jchikintik, ja’ k’un.

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

Por último, que nuevamente copien en una hoja blanca y en su lengua indígena la pregunta  
¿Para qué sirven las palabras?. Invítalos a responder ya con todo lo que aprendieron en las 
actividades que hicieron anteriormente, pueden acompañar su escrito con dibujos.

Cuando hayan terminado de contestar, pide que saquen la primera hoja en donde  respondieron 
la misma pregunta pero con sus propias palabras y que comparen sus dos respuestas.



. Carpeta de evidencias
Para finalizar, que tus estudiantes ordenen todas las evidencias de sus actividades, es decir,  
los dibujos que hicieron, las respuestas de las preguntas, etc., en el siguiente orden:
1. Portada con el título en su lengua indígena: ¿Para qué sirven las palabras?  
2. Primera respuesta a la pregunta: ¿Para qué sirven las palabras? con sus propios 

conocimientos.
3. Cuento o historia que investigaron.
4. Hoja donde escribieron lo que entendieron.
5. Preguntas donde escribieron sus conclusiones.
6. Dibujos de las palabras en forma de nube. 
7. Segunda respuesta la pregunta ¿Para qué sirven las palabras? con todo lo aprendido en 

las actividades.

Guarda lo entregado por tus estudiantes porque las evidencias se utilizarán al final de la 
unidad para armar un libro. 
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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?

Al principio de la cápsula se plantea la pregunta  ¿Todos hablan la misma lengua que yo? 
¿Por qué?, haz una pausa y dales un momento para que cada uno piense una respuesta, luego 
compartan y comenten su respuesta en grupo.

Una vez que terminen de conversar, continúen 
escuchando la cápsula, puedes hacer 2 o 3 pausas 
y en cada pausa preguntarles ¿Qué es lo que están 
diciendo los personajes? Permite que comenten lo que 
cada uno escuchó y poco a poco entre todos vayan 
reconstruyendo la historia. 



² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula hazle a tus estudiantes las siguientes preguntas en su lengua 
indígena: ¿Sabías que existen más lenguas indígenas? ¿Qué estaba buscando Ik? ¿A quiénes 
se encontró en el camino? y ¿Qué les preguntó? ¿Alguna vez te ha pasado como le pasó a Ik, 
no entender la lengua de otra persona cuando te habla? ¿Cómo te sentiste en ese momento?

² Responde con sus conocimientos previos
Menciona a tus estudiantes que vas a repetir y reproducir el audio en la parte donde 
menciona la pregunta ¿Todos hablan la misma lengua que yo? ¿Por qué? que se hizo al final 
de la cápsula. Pídeles que pongan mucha atención y que intenten escribir esta pregunta en 
su lengua indígena tal como ellos la escuchan.

Cuando hayan terminado escribe la misma 
pregunta que tú tradujiste y ponla en el pizarrón 
para que ellos vean en dónde estuvieron bien 
y dónde hay que cambiar, y así puedes ir 
fomentando la escritura en su lengua indígena.
Luego invítalos a responder con sus propios 
conocimientos y en su lengua indígena.

Cuando todos hayan terminado de responder, 
que cada uno lea su respuesta. No olvides 
recordarles que tienen que guardar su hoja.
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! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Los estudiantes escribirán en su lengua 
indígena el RPA, pueden hacerlo desde el inicio, durante las actividades o al final. Guíalos con las 
siguientes preguntas: ¿Qué te llama más la atención de este tema? ¿Qué te gustaría aprender? 
¿Qué aprendiste con la cápsula y las actividades? ¿Qué hiciste para aprender? ¿Qué más te 
gustaría aprender sobre este tema?

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 en mi lengua existen otras maneras de nombrar las cosas y que existen 
personas que hablan diferente que yo.

Habilidades:
Reflexión de las ideas: Transfiere a su propia experiencia la existencia de distintas lenguas y 
variantes lingüísticas.
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² Fortalecimiento de la lengua
El objetivo de esta actividad es darse cuenta, que una misma cosa 
puede tener otros nombres en otras lenguas o en otras variantes 
lingüísticas de su misma lengua.

Juego: El rey pide
Parte 1: Jugando El rey pide, en otra variante de la misma lengua.

Antes de iniciar, dile a tus estudiantes que van a jugar un juego muy divertido 
que se llama “El Rey pide”, diles que tú serás el Rey y que tienen que escribir y 
dibujar en su lengua indígena las palabras que vas mencionando. Las palabras 
que dirás en cada frase será en otras variantes de su lengua y las puedes encontrar 
en la tabla de abajo o construir previamente una tabla parecida.

Tu frase a mencionar será: El Rey quiere que escriban la palabra …., y les pides que 
dibujen lo que creen que se refiera esa palabra. Ahora menciona tu frase pero agrégale 
una palabra de las que están anotados en el cuadro pero en otra variante de la  lengua 
que hablan tus estudiantes. Por ejemplo, si los estudiantes son de Larráinzar, entonces los 
nombres de los objetos se tienen que decir en el tsotsil de Mitontic.
 
Lo que tienen que hacer tus estudiantes es dibujar el objeto que piensan que es y escribir 
la palabra que escucharon. Aquí es importante poner un tiempo para que todos puedan ir 
avanzando con más palabras que el rey vaya pidiendo. Sigue dándoles las misma instrucciones 
hasta terminar con todas las palabras que están en el cuadro. 

Cuando todos hayan terminado de escribir y dibujar los objetos, revísa cada uno de sus 
escritos y dibujos. Al mismo tiempo comparte las palabras que están en la tabla pero en 
variante del estudiante. Dales tiempo a que  tus estudiantes analicen sus trabajos para 
ver si pudieron acercar a lo que dibujaron y escribieron en su lengua indígena. Para cerrar 
este juego invita a tus estudiantes a reflexionar las siguientes preguntas: ¿De qué se dieron 
cuenta? ¿Conoces otras variantes de la lengua que tú hablas?

Parte 2: jugando El rey pide, en otra lengua.
Se repite los mismos pasos de juego que se realizó arriba, pero ahora el rey pide que 
escriban y que dibujen un objeto que se mencionará en una lengua distinta a la que hablan 
tus estudiantes. Por ejemplo, si tus estudiantes hablan tsotsil, entonces los nombres de los 

objetos se puede decir en tojolabal, tseltal o ch’ol.

Cierra esta actividad con las siguientes preguntas de reflexión: 
¿De qué se dieron cuenta? ¿Sabías que hay otras lenguas 
indígenas?



“El rey” quiere que escriban y dibujen...:

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

² Presentación del contenido clave
El objetivo de esta actividad es que tus estudiantes comprendan cuál es su lengua indígena, 
que se den cuenta si tiene variantes lingüísticas y lo que significa una variante, también 
que se den cuenta que hay otras lenguas indígenas y cuáles son. Para lograr este objetivo, 
revisa la información que menciona en el video Las lenguas de Chiapas, allí encontrarás la 
siguiente información:
 - Qué es una lengua indigena
 - Qué es lengua indígena
 - Qué otras lenguas hay en Chiapas

También muéstrales  a tus estudiantes el video Lenguas y variantes en el que se pronuncian 
palabras en otras variantes y lenguas. Complementa tu explicación haciendo que escuchen 
pedazos de cápsulas en las otras lenguas para que sepan como  se escucha.

Presenta el mapa de las variantes de su lengua, para que ellos se den cuenta en qué lugares 
hablan la misma lengua que ellos.Finalmente, reflexiona con tus estudiantes que en Chiapas 
existen otras  lenguas y variantes distintas a 
la de ellos, que muchos objetos y palabras se 
pueden nombrar en otra lengua.

Esta información tendrás que explicársela 
a tus estudiantes en su lengua indígena, 
para ello puedes preparar una lámina con 
la información, puedes utilizar el pizarrón, 
puedes salir a caminar e ir explicando, etc.; 
busca la mejor manera para que comprendan 
el tema. 
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$ Elaboración del producto: 
Actividad 1
Ahora toca plasmar todo el aprendizaje que han tenido, para ello pide a los estudiantes que 
elijan 3 o 4 de  los objetos que se utilizaron en el juego. Pídeles que dibujen esos objetos en hojas 
blancas, en la mitad de la hoja tiene que ir el dibujo y en la otra mitad van a escribir la siguiente 
información en su lengua indígena:

En Mitontic le dicen: Oxo’m
Aquí en Larrainzar le decimos: P’in
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Actividad 2:  
Pídele a tus estudiantes que en una hoja 
blanca hagan un árbol genealógico de su 
familia (abuelos, papás, hermano, hermanas, 
cuñadas, cuñados, tíos, tías, etc), agregando 
los siguientes datos en su lengua indígena: 

- Nombre
- Nombre del lugar de origen
- Lengua indígena

Una vez que lo tengan listo, pídeles que 
observen sus dibujos y que revisen si hay 
familiares que hablen otras lenguas o otras 
variantes de su propia lengua, una vez que 
los tienen identificados, que elijan un color 
por cada variante o lengua y luego pinten 
en el nombre de la persona que corresponda, 
como en la imagen que se muestra. 

En Pantelhó le dicen: 
 Moxan
Aquí en Larráinzar le decimos: 
 Bolom

Tseltal Pantelhó:
 Moxan
Tsotsil Larráinzar:
 Bolom

Ejemplo (para los estudiantes): Traducción (para el docente):
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Luego pide a los estudiantes que observen sus dibujos para que reflexionen lo siguiente: ¿Todos 
los integrantes de tu familia hablan la misma lengua o variante? ¿Hay integrantes en tu familia 
que usan palabras distintas? ¿Qué lengua o variante se habla más en tu familia? Que escriban 
su reflexión en una hoja blanca y que complementen su reflexión con la respuesta a la pregunta: 
¿De qué se dieron cuenta con estas actividades?

Por último, que nuevamente copien en una hoja blanca y en su lengua indígena la pregunta  
¿Todos hablan la misma lengua que yo? ¿Por qué? e invítalos a responder ya con todo lo que 
aprendieron en las actividades que hicieron anteriormente, pueden acompañar su escrito con 
dibujos. 

Cuando hayan terminado de responder, pídeles que saquen la hoja en donde respondieron con 
sus propias palabras y que comparen sus dos respuestas.

. Carpeta de evidencias
Para finalizar, que tus estudiantes ordenen todas las evidencias de sus actividades, es decir,  
los dibujos que hicieron, las respuestas de las preguntas, etc., en el siguiente orden:
1. Portada con el título en su lengua indígena: ¿Todos hablan la misma lengua que yo? ¿Por 

qué?  
2. Primera respuesta a la pregunta: ¿Todos hablan la misma lengua que yo? ¿Por qué? con 

sus propios conocimientos.
3. Dibujos de los objetos de la actividad: El rey pide.
4. Dibujos de los objetos con información.
5. Árbol genealógico de su familia.
6. Hojas de reflexión sobre el árbol genealógico.
7. Segunda respuesta la pregunta ¿Para qué sirven las palabras? con todo lo aprendido en 

las actividades.

Guarda lo entregado por tus estudiantes porque las evidencias se utilizarán al final de la 
unidad para armar un libro. 
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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!

Al principio de la cápsula  se plantea la pregunta  ¿Por 
qué dejamos de usar algunas palabras en nuestra 
lengua? haz una pausa y dales un momento para que 
cada uno piense una respuesta, luego compartan y 
comenten su respuesta en grupo.

Una vez que terminen de conversar, continúen 
escuchando la cápsula, puedes hacer 2 o 3 pausas 
y en cada pausa preguntarles ¿Qué es lo que están 
diciendo los personajes?  Permite que comenten lo que 
cada uno escuchó y poco a poco entre todos vayan 
reconstruyendo la historia. 



² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula hazle a tus estudiantes las siguientes preguntas en su lengua 
indígena: ¿Por qué discutían Ik y K’ox? ¿Qué les dijo Encino para que se calmaran? ¿Qué 
recordó K’ox sobre las palabras que decía su abuela? ¿Por qué usamos palabras diferentes? 
¿Hay alguna palabra que no hayan entendido? Posiblemente durante el diálogo pueden 
surgir más preguntas que puedas hacer.
 

² Responde con sus conocimientos previos
Menciona a tus estudiantes que vas a repetir 
y reproducir el audio en la parte donde 
menciona la pregunta ¿Por qué cambian las 
lenguas que hablamos? que se hizo al final 
de la cápsula. Pídeles que pongan mucha 
atención y que intenten escribir en una hoja 
blanca la pregunta tal como la  escuchan.

Cuando hayan terminado, escribe la misma 
pregunta que tú tradujiste y ponla en el 
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! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Los estudiantes escribirán en su lengua 
indígena el RPA, pueden hacerlo desde el inicio, durante las actividades o al final. Guíalos con las 
siguientes preguntas: ¿Qué te llama más la atención de este tema? ¿Qué te gustaría aprender? 
¿Qué aprendiste con la cápsula y las actividades? ¿Qué hiciste para aprender? ¿Qué más te 
gustaría aprender sobre este tema?

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 algunas palabras que tenemos en nuestra lengua indígena que hemos 
sustituido con palabras de otras lenguas.
- Comprender que con el paso del tiempo las lenguas se van  transformando.

Habilidades:
Experimentación: Planea e implementa acciones para identificar en qué contextos usamos 
nuestra lengua indígena y por qué usamos préstamos del español. 
Reflexión de las ideas:  Dialoga con sus familiares mayores para responder preguntas, para 
indagar algo, para conocer otra opinión, para comparar, para identificar palabras en su 
lengua que se estén usando cada vez menos.
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pizarrón para que ellos vean en dónde estuvieron bien y dónde hay que cambiar, y así 
puedes ir fomentando la escritura en su lengua indígena.

Luego invítalos a responder con sus propios conocimientos y en su lengua indígena. Cuando 
todos hayan terminado de responder, que cada uno lea su respuesta. No olvides recordarles 
que tienen que guardar su hoja.  

² Fortalecimiento de la lengua
Actividad 1: Les cuento lo que pasó en la cápsula.
Lleva a tus estudiantes a un lugar para trabajar,  ya sea debajo de un árbol o en un espacio 
libre en donde tu consideres cómodo para trabajar. Cuando estén todos listos entonces 
empieza a platicarles de qué se trató la cápsula. Tu plática tiene que ser en la lengua 
indígena del estudiante, pero tienes que exagerar el uso de palabras prestadas en español, 
por ejemplo:

Ti ike sok sjol skoj ti pajaroetike, yu’un to j-ep spasik ruido x-av uniktajek, entonces ti encinoe 
mu la sk’an spas correr lok’el, pero ti ike ji ilin skoj ti mu sk’an stak lok’el li mutetike. Pero 
ts’akale yil ti s-amigo k’ox ja’ la yak’be spas entender ti sk’an spas respetar xchu’uk xich’ ta 
muk’ li nene’ pajaroe.

Al términar la plática pregúntale a tus estudiantes: Cuando estaba hablando, ¿De qué se 
dieron cuenta? ¿Hablé completamente en la lengua indígena? ¿Qué palabras utilice que 
no eran de la lengua indígena? Pídeles que hagan una lista de todas esas palabras que 
identificaron.

Actividad 2: A inventar un cuento o historia.
Ahora diles a tus estudiantes que a ellos les toca explicar algo, puede ser  un cuento que 
recapitule la cápsula, o que platiquen una historia que les haya gustado. Dales un tiempo 
para que se preparen. 

Una vez que ya tengan listo lo que van a compartir, pídeles a los otros estudiantes que 
pongan mucha atención a lo que va contar 
su compañero o compañera. Diles que tiene 
que identificar si hay algunas palabras que 
no están en su lengua indígena y que son 
palabras prestadas del español. Pídeles que 
vayan escribiendo una lista de esas palabras 
en sus cuadernos. 

Si ocurre el caso de que, al participar tus 
estudiantes ninguno usó palabras prestadas 
del español, entonces el ejercicio sólo queda 



$ Elaboración del producto
Actividad 1: Investigación con las personas mayores.
Pídele a tus estudiantes que investiguen con sus abuelos o padres sobre los objetos que utilizaban 
antes en vez de las cosas que utilizamos hoy en día, de qué están hechos esos objetos y cómo se 
llaman. Diles que escriban los nombres en su cuaderno y que sea en su lengua indígena. Algunos 
de los objetos a investigar pueden ser: plato, vaso,cuchara, escalera, silla, mesa,zapato. 

Una vez que tengan sus investigaciones diles que se formen por pareja para que compartan 
lo que les dijeron sus abuelos o padres; por parejas que reflexionen las siguientes preguntas: 
¿Algunos de los objetos anteriores lo siguen utilizando? ¿Qué creen que pasó con los objetos y 
por qué ya no los utilizan?. 

Ahora diles a tus estudiantes que elijan 2 o 3 objetos que más les haya llamado la atención y 
que los dibujen en hojas blancas. En la mitad de la hoja que dibujen el objeto y en la otra mitad 
que pongan la siguiente información en su lengua indígena: 
 - Nombre     - Está hecho de:
 - Uso
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en la identificación y la lista de las palabras en español que 
utilizaste para explicar una de las cápsulas.

Una vez que ya tengan las listas de palabras de su docente o de sus 
compañeros, el siguiente ejercicio es pasar a hojas blancas las listas de 
palabras que identificaron y que cada uno las intente traducir o interpretar 
en su lengua indígena. Cierra esta actividad con las siguientes preguntas de 
reflexión que responderán en una hoja:  ¿De qué se dieron cuenta? ¿Cómo se 
sintieron y qué reflexión les deja esta actividad?.

² Presentación del contenido clave
El objetivo de esta actividad es que tus estudiantes comprendan qué significan los 
préstamos lingüísticos y la razón del por qué se usan. Puedes contarles que la lengua 
española tiene muchos préstamos lingüísticos de las lenguas indígenas de América, 
para nombrar objetos que no conocían en Europa, por ejemplo, canoa y tabaco vienen 
del la lengua taína, tomate y coyote vienen de la lengua náhuatl. También explica las 
distintas razones por las cuales se dejan de utilizar algunas palabras o se sustituyen, lo que 
es un neologismo, cómo se crea y por qué.

Para lograr tu objetivo, revisa la información que se menciona en el video ¿Por qué dejamos 
de usar palabras? esta información tendrás que explicarla a tus estudiantes en su lengua 
indígena. Puedes preparar una lámina con la información, puedes utilizar el pizarrón, puedes 
salir a caminar e ir explicando, etc.; busca la mejor manera para que comprendan el tema.



Actividad 2: Dándole un nombre a las cosas
El objetivo de esta actividad es que los estudiantes nombren en su lengua indígena a las cosas 
que sólo tienen nombre en español.

A) El origen de cada palabra
Antes de comenzar con la actividad, tú como docente tienes que buscar palabras que conozcan 
bien tus estudiantes o que haya en su comunidad; por ejemplo: huevo, borrego, cielo, etc. Deben 
ser palabras que estén compuestas de otras palabras. Diles que van a traducir esas palabras a 
su lengua indígena en un papel bond o en el pizarrón. 

Tú debes haber traducido antes y tener escrito el significado de cada una de esas palabras. Una 
vez que hayan traducido las palabras comparte un cuadro como el siguiente para que se den 
cuenta del origen y significado de cada palabra.

Palabra Nombre en tseltal Significado
Huevo Ton mut Piedra de gallina

Borrego Tumin chij Venado de algodón
Cielo Ch’ul chan Culebra sagrada

 
Al final de esta actividad invita a tus estudiantes a reflexionar las siguientes preguntas en su 
lengua indígena y que escriban en hojas blancas ¿Quién los nombró así? ¿Qué hicieron para 
poder nombrar a cada objeto? 

B) construir nuevas palabras.
Una vez que tus estudiantes hayan aprendido cómo se forma una palabra, ahora invita a 
traducir las palabras que están en español a su lengua indígena. De la siguiente lista, elige 5 
palabras para cada estudiante, pídele que lo traduzcan a la lengua indígena. Menciónales que 
pueden pedir apoyo con algún otro compañero:
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Nombre: Metate
Uso: Se utiliza para moler granos de 

maíz y así poder obtener la masa 
para hacer tortilla.

Está hecho de: piedra

Sbi: cho’
Ta xtun sventa: ta sjuch’ik panin va’i ju’une te 

xa ta xlok’ li voch’ sventa ta spasik vaj.
Pasbil ta: ton

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



Ejemplos: 
Carro: Chitom tak’in    Radio para hablar 
Computadora: Chinam tak’in   Radio para escuchar noticias 
USB      Pelota
Silla       Llanta
Televisión      Manguera
Celular       Galleta
Cargador      Sabrita
Ventana      Dulce
Durazno      Nieve
Zanahoria     Chicharrín
Mesa      Chicle
Mochila      Lápiz
Suéter      Lapicero
Camisa      Cuaderno
Audifono      Regla

Al finalizar, de manera colectiva compartan lo que escribieron y conversen: ¿De qué nos dimos 
cuenta? ¿Qué palabra fue más difícil o más fácil? ¿Por qué?

Luego de realizar esta actividad pídeles que respondan nuevamente en una hoja con todo lo 
aprendido: ¿Por qué dejamos de usar algunas palabras en nuestra lengua?  
 
. Carpeta de evidencias

Para finalizar, que tus estudiantes ordenen todas las evidencias de sus actividades, es decir,  
los dibujos que hicieron, las respuestas de las preguntas, etc., en el siguiente orden:
1. Portada con el título en su lengua indígena: ¿Por qué dejamos de usar algunas palabras 

en nuestra lengua?  
2. Primera respuesta a la pregunta: ¿Por qué dejamos de usar algunas palabras en nuestra 

lengua? con sus propios conocimientos.
3. Lista de palabras con su traducción en su lengua indígena.
4. Dibujos de la investigación con personas mayores.
5. Hoja de palabras de la actividad “Dándole un nombre a las cosas”.
6. Segunda respuesta la pregunta ¿Por qué dejamos de usar algunas palabras en nuestra 

lengua? con todo lo aprendido en las actividades.

Guarda lo entregado por tus estudiantes porque las 
evidencias se utilizarán al final de la unidad para armar 
un libro. 
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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?

Al principio de la cápsula  se plantea la pregunta  ¿Todos los seres vivos nos comunicamos? 
¿Para qué nos comunicamos? haz una pausa y dales un momento para que cada uno piense 
una respuesta, luego compartan y comenten su 
respuesta en grupo.

Una vez que terminen de conversar, continúen 
escuchando la cápsula, puedes hacer 2 o 3 pausas 
y en cada pausa preguntarles ¿Qué es lo que están 
diciendo los personajes? Permite que comenten lo 
que cada uno escuchó y poco a poco entre todos 
vayan reconstruyendo la historia.

¿Todos los seres vivos nos comunicamos?
¿Para qué nos comunicamos?

Cápsula 8: Los tres amigos del bosque
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! Registro del proceso de aprendizaje (RPA): Los estudiantes escribirán en su lengua 
indígena el RPA, pueden hacerlo desde el inicio, durante las actividades o al final. Guíalos con las 
siguientes preguntas: ¿Qué te llama más la atención de este tema? ¿Qué te gustaría aprender? 
¿Qué aprendiste con la cápsula y las actividades? ¿Qué hiciste para aprender? ¿Qué más te 
gustaría aprender sobre este tema?

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 que todos los seres vivos, necesitamos comunicarnos y lo realizamos de 
distintas maneras.

Habilidades:
Generar conclusiones: Integra las ideas que construyó previamente sobre la función y la 
importancia de la 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.
Leer la lengua indígena: Lee palabras, frases y/o textos en su lengua indígena con fluidez y 
pronunciando adecuadamente palabras y frases.
Escribir la lengua indígena: Escribe palabras, frases y/o textos en su lengua indígena con 
fluidez y usando correctamente el alfabeto y un vocabulario adecuado a su edad.



² Diálogo en la lengua indígena del estudiante
Después de escuchar la cápsula genera un momento de reflexión, guíate con las preguntas:
¿Qué es lo que se dio cuenta Ik al ver al hombre con sus animales? ¿Por qué Ik no entendía 
al hombre cuando hablaba con su perro y su caballo? ¿Alguna vez te ha pasado como a 
Ik? ¿Cómo aprendieron el hombre, el perro y el caballo a entenderse entre ellos cuando se 
comunican? ¿Cómo es que Ik, K’ox y Encino pueden entenderse cuando hablan? ¿De qué 
manera podemos saber lo que dicen las plantas y los animales si no hablan? Posiblemente 
durante el diálogo pueden surgir más preguntas que puedas hacer.
 

² Responde con sus conocimientos previos
Menciona a tus estudiantes que vas a repetir y reproducir el audio en la parte donde 
menciona la pregunta ¿Todos los seres vivos nos comunicamos? que se hizo al final de la 
cápsula. Pídeles que pongan mucha atención y que intenten escribir la pregunta en una hoja 
blanca tal como ellos la escuchan.

Cuando hayan terminado, escribe la misma pregunta que tú tradujiste y ponla en el pizarrón 
para que ellos vean qué escribieron bien y qué deben cambiar, y así puedes ir fomentando 
la escritura en su lengua indígena.
Luego invítalos a responder con sus propios conocimientos y en su lengua indígena. Cuando 
todos hayan terminado de responder, que cada uno lea su respuesta. No olvides recordarles 
que tienen que guardar su hoja.

² Fortalecimiento de la lengua
En esta parte buscarás que hagan una recapitulación de todos los aprendizajes logrados en 
todas las cápsulas y que la compartan.

Actividad en parejas: ¡A recordar se ha dicho!
Ahora lleva a tus estudiantes a un lugar cómodo para recordar los capítulos de ¿Qué nos 
dicen? (cápsulas y actividades), puede ser a la sombra de un árbol o donde tu consideres un 
lugar bueno para trabajar.

Dile a tus estudiantes que hemos escuchado 
todas las cápsulas y realizado todas 
las actividades preparadas para ellos. 
Pregúntales ¿Qué les pareció cada capítulo, 
les gustó? ¿Qué cápsula les llamó más la 
atención? ¿Qué aprendieron al escuchar 
cada una de las cápsulas o al realizar las 
actividades? seguramente tus estudiantes 
empezaran a compartir lo que recuerdan. 

Escucha lo que tus estudiantes van 
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comentando y trata de que todos y todas participen.Después diles 
que formen 7 equipos, si tu grupo es pequeño pueden trabajar en 
parejas. La idea  es que a cada equipo le toque recordar un capítulo 
de las cápsulas y las actividades que se hicieron. Una vez que se hayan 
formado en equipos, les asignas un capítulo.

Ahora diles que busquen un espacio donde se sientan tranquilos para 
trabajar, que traten de recordar el capítulo que les tocó y que escriban en un 
papel bond las respuestas de las siguientes preguntas en su lengua indígena: 
¿Qué pasó en este capítulo? ¿De qué se trató esta cápsula? ¿Qué aprendimos 
con las actividades que hicimos luego? ¿Qué fue lo que más te gusto aprender? 

Dales el tiempo para que puedan trabajar y recordar los momentos de cada cápsula, 
diles que pueden dibujar, escribir o lo que consideren importante plasmar en su 
trabajo. Una vez que hayan terminado pídeles que peguen en el espacio que gusten y 
que lo compartan con los demás compañeros.

Al finalizar la actividad invita a tus estudiantes a reflexionar con estas preguntas: ¿Cómo me 
sentí trabajando en equipo? ¿Qué fue lo que no pudimos recordar de cada capítulo? Invítalos 
a que compartan sus respuestas. 

Actividad individual: Mis recuerdos en una línea
Dile a tus estudiantes que cada quién colocará sus recuerdos en orden en una línea donde 
plasmará todo lo aprendido. Si no saben cómo poner sus recuerdos en una línea puedes 
compartirles un ejemplo mostrando qué es y cómo se hace. Hacer “Mis recuerdos en una 
línea” es parecido a hacer una línea de tiempo, sólo que aquí no es importante poner las 
fechas, sino los aprendizajes más significativos y en el orden que sucedieron. Proporciónales 
los materiales que van a utilizar, como papel bond, hojas blancas, marcadores etc. 

Traduce a la lengua indígena de tus estudiantes estas preguntas y cópialas en un papel bond. 
Pégalo en un espacio visible para que tus estudiantes se guíen y les sea fácil recordar para 
poder trabajar: ¿Qué pasó en cada capítulo? ¿Qué nombre le pongo a esta historia? ¿Qué 
le pasó a cada personaje? ¿Qué fue lo que más me gustó aprender en cada capítulo? ¿Qué 
capítulo me gustó trabajar? Estas preguntas les ayudarán para escribir la información en la 
línea de recuerdos. 

Es importante que tus estudiantes logren los objetivos esperados en cada capítulo. Por eso 
es muy importante que los animes a pensar y que traten de recordar lo que hicieron. Aquí 
te mostramos un ejemplo de esta actividad que hemos titulado: 

Te sk’opojelik ja’mal te’etik sok chanbalametik 
(El lenguaje de las plantas y los animales).
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Mientras van terminando puedes  leer este cuadro de abajo, para ver si están los objetivos 
que queremos lograr en cada capítulo. No es para que respondan tus estudiantes, si no es 
para que tú puedas valorar y ver si se lograron los objetivos.

Capítulo Objetivos
1 Los vecinos de la 
rama de abajo.

- Observar, escuchar e identificar los sonidos de los diferentes animales para 
reconocer las características de sus sonidos, qué quieren decir y a quién le 
quieren decir algo. 
- Comprender que los sonidos se usan como una forma de comunicarse con 
otros.

2 Abejas piconas - Observar, identificar e investigar qué quieren decir los animales, plantas, flores 
y frutos con sus colores y a quién le quieren decir algo.  
- Comprender que se usan los colores como una forma de comunicarse con otros. 

3 ¡No me lluevas Ik! - Identificar e investigar qué quieren decir algunos animales y plantas con sus 
olores y a quién le quieren decir algo. 
- Comprender que se usan los olores como una forma de comunicación. 

4 Cuando Ik pierde 
la voz

- Comprender que se usan los movimientos del cuerpo, los gestos o sonidos como 
una forma de comunicación.



$ Elaboración del producto final: 
Ya que recapitularon todo, ahora toca realizar el último trabajo para cerrar esta unidad y llegar 
a conclusiones sobre todo lo que se vio.

En grupo pregúntales a tus estudiantes lo siguiente: Si 
todo lo que hemos visto en cada una de las cápsulas 
fuera un cuento ¿qué nombre le pondrías?, dales un 
tiempo para pensar, que lo anoten en su cuaderno y 
en su lengua indígena. 

Ya que cada uno tiene el nombre de la historia, 
entonces invita a tus estudiantes a escribir un cuento 
en su lengua indígena y en su cuaderno, el estudiante 
puede ponerse como el personaje principal o puede utilizar como personajes principales a Ik, K’ox 
y Encino.

En este cuento tienen que explicar o narrar lo que aprendió durante el trabajo con las siete 
cápsulas, que utilicen toda su imaginación y creatividad para poder contarlo de la mejor manera 
posible, que en su cuento se pueda ver cómo el estudiante fue aprendiendo poco a poco cada 
uno de las formas de comunicación que tienen los seres vivos y las reflexiones a la que llega con 
todo lo que se vio.

Ya que hayan terminado de escribir su cuento en su cuaderno, entonces ahora que lo pasen 
en limpio a hojas blancas y la decoren a su gusto poniéndole dibujos o colores. Al final, que 
lo compartan con el grupo y puedes pedir que por turnos lo lean y se lo cuenten a los demás 
compañeros para que puedan ver la variedad de historias que crearon.

5 A Ik le pasó algo, 
pero ¿qué?

- Reconocer y comprender que al utilizar palabras correctas nos  ayuda a  
comunicarnos y entender nuestras ideas o sentimientos que queremos transmitir.

6 Encino multilin-
güe

- Conocer que en mi lengua existen otras maneras de nombrar las cosas y que 
existen personas que hablan diferente que yo.

7 Ik y los marchan-
tes

- Reconocer que hay algunas palabras que tenemos en nuestra lengua indígena 
que hemos sustituido con palabras de otras lenguas.
- Comprender que con el paso del tiempo las lenguas se van  transformando.

Para cerrar tu actividad, reconoce lo que hicieron bien tus estudiantes y agradece el trabajo 
que ellos realizaron y lo que compartieron.
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Cierra la actividad pidiéndoles que escriban en su lengua indígena y en una hoja blanca la 
pregunta ¿Todos los seres vivos nos comunicamos? ¿Para qué nos comunicamos? Ya que la 
tengan escrita, que la respondan en su lengua indígena con todo lo que ya han aprendido 
en las cápsulas y actividades. Finalicen compartiendo sus respuestas con el resto del grupo y 
reflexionando entre todos.

. Carpeta de evidencias. Elaborando el libro.
Para finalizar, que tus estudiantes ordenen todas las evidencias de sus actividades, es decir,  
los dibujos que hicieron, las respuestas de las preguntas, etc., en el siguiente orden:
1. Portada con el título en su lengua indígena: ¿Todos los seres vivos nos comunicamos?  
2. Hojas de la actividad: Mis recuerdos en una línea.
3. Cuento que escribieron en hojas blancas.
4. Respuesta la pregunta ¿Todos los seres vivos nos comunicamos? ¿Para qué nos 

comunicamos? con todo lo aprendido en las actividades.

. Elaborando el libro.
Llegó el momento de reunir todas las evidencias que se han obtenido de lo que se ha visto a 
lo largo de la serie, y  es momento de que los estudiantes elaboren su libro, para ello pídeles 
que hagan lo siguiente:

1. Que le hagan agujeros a cada una de sus hojas para que se pueda coser.
2. Que busquen un material resistente como cartulina o cartón para que en ella hagan su 

portada, que escriban un título grande y bonito la frase en su lengua indígena: ¿Qué nos 
dicen? Abajo que pongan la frase Lo elaboró: (el alumno escribe su nombre) y el grado 
en el que están. Finalmente que la decoren a su gusto.

3. Que organicen todas las evidencias que obtuvieron en cada capítulo de la siguiente 
manera:

  Evidencias del capítulo 1
  Evidencias del capítulo 2
  Evidencias del capítulo 3
  Evidencias del capítulo 4
  Evidencias del capítulo 5
  Evidencias del capítulo 6
  Evidencias del capítulo 7
  Evidencias del capítulo 8
4. Consigan estambre o hilo para poder 

coser sus hojas y la portada del libro.



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

Para esta actividad  pide a tus estudiantes que 
intercambien los trabajos que realizaron, para que otro 
compañero pueda leer lo que escribieron. Recuérdales 
que no se trata de señalar o hacer sentir mal a nadie si 
algunas palabras están mal escritas, si no que se trata 
de conocer el trabajo del compañero y reflexionar sobre 
lo escrito.

Esta es una buena oportunidad para que mientras están leyendo te acerques a cada uno 
y puedas identificar el progreso de tus estudiantes en la habilidad de lectura en su lengua 
indígena. 

Cuando todos hayan terminado de leer, le devuelven el texto a su compañero y se da 
un tiempo para que puedan compartir aquello que le hizo falta. Luego, cada estudiante 
comparte a todo el grupo su producto final:

• Pídele a los estudiantes que respeten el tiempo de cada demostración escuchando 
atentamente. 

• El producto debe integrar todas las ideas trabajadas de forma organizada y bien 
presentada. 

• El estudiante que está haciendo la demostración va a explicar al resto de sus compañeros 
lo que ha aprendido durante la Unidad de aprendizaje, puedes apoyarlo para recordar 
los puntos más importantes o complementar la información. 
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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.

Contando con toda esta información, ya puedes calificar los aprendizajes de tus estudiantes.


