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Profesora: Arantxa Sánchez Mejía                                               turno: vespertino  

Esperando que tú y tu familia se encuentren muy bien y enviando un cordial saludo, dejo las 

actividades de nuestra siguiente práctica, deseándote lo mejor. 

Con las siguientes actividades que se te presentan, realiza un portafolio de evidencias físico, en 

el cual se realizaran las actividades en hojas de maquina tamaño carta, haciendo uso de tu 

creatividad para que éste quede presentable y único. El portafolio deberá ser entregado el día 

que sea indicado por la escuela. Lee atentamente las indicaciones de cada ejercicio, y si tienes 

alguna duda envía un correo a la siguiente cuenta: ara.920708@gmail.com 

Nota: recuerda seguir las clases por televisión. 

_____________________________________________________________ 

Actividad # 1.           “Portada de la práctica” 

Realiza la portada del proyecto con la siguiente información, coloca una imagen o dibujo que 

tenga relación con el tema.  

Práctica 11: Nuestros tesoros lingüísticos y culturales    

Ámbito: participación social 

Práctica social del lenguaje: reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural.   

Tipo de texto: expositivo  

Nombre del alumn@: 

Grado y grupo: 

Aprendizajes esperados: página del libro 185. 

__________________________________________________________________ 

Actividad # 2.     “Sopa de letras” 

 Observa el siguiente video sobre las lenguas indígenas.  

 https://www.youtube.com/watch?v=Y624yNafgCo 

 Posteriormente lee la “meta de aprendizaje” en la página 185.  

 finalmente realiza una sopa de letras con los conceptos que hayas comprendido y creas de 

mayor importancia, que son fundamentales para el tema.  

Actividad # 3. ¿Qué tanto conoces del tema? 

Explica con tus palabras que significan los siguientes conceptos: 

 Cultura: 

 Lengua:  

 Diversidad lingüística:  

mailto:ara.920708@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Y624yNafgCo


Esc. Sec. Gral. Graciano Sánchez Romo 

Lengua materna 1° J  

 
 Diversidad cultural: 

 Infografía: 

 Posteriormente busca en un diccionario o internet el significado de los conceptos y 

compáralos con tus respuestas. 

 Con las lecturas anteriores de la actividad # 2 contesta las siguientes preguntas.  

¿Qué sabemos acerca de las distintas lenguas indígenas que se hablan en el país? 

 ¿Qué valor crees que tenga en la cultura nacional la diversidad lingüística? 

 ¿Qué acciones emprenderías para conocer, valorar y difundir la riqueza lingüística de 

nuestros pueblos indígenas? 

 ¿Cuáles de estas ideas podrías plasmar en una infografía para difundirla? 

 ¿Qué palabras conoces que se usan en el español que hablamos en México y que tienen su 

origen en una lengua indígena? 

 ¿Utilizas palabras como tlapalería, papalote, atole, Tlaxcala, memela? ¿sabes de que lengua 

indígena provienen? 

 ¿De qué forma podemos conservar las lenguas y las tradiciones indígenas? 

 ¿Consideras que actualmente es importante habla más de una lengua? ¿por qué? 

 

Actividad # 4. Reconocemos la diversidad de lenguas que se hablan en nuestro país. 

 Consulta en libros, internet o enciclopedias información sobre las lenguas indígenas. 

 Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=dHTtSRYqESw y consulta 

las páginas del libro 186 y 187 para comprender mejor tu investigación.  

 Consecutivamente responde las siguientes preguntas  

 ¿Cuántas lenguas se hablan en el país? 

 ¿Cuál es la lengua con mayor cantidad de variantes? 

 ¿Qué lengua tiene el mayor número de hablantes? 

 Con base a lo investigado ¿Cuáles son las lenguas indígenas que están en peligro de extinción? 

 ¿Cómo podrías aprovechar los datos del video y el libro de texto para tu infografía? 

Actividad # 5. Organización de conceptos. 

 Después d conocer sobre la importancia de las lenguas indígenas observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=COLJ-oXwB70 

 Realiza un esquema (mapa conceptual o cuadro sinóptico) en donde expliques las principales 

características de la diversidad lingüística y cultural, con ayuda de la  lectura y de la página 189. 
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Actividad # 6.  Lee el siguiente poema de Nezahualcóyotl, escrito aquí en náhuatl y en 

español. 
 

X. Ah in tepilwan: 

ma tiyoke timikini 

ti mazewaltin nawi nawi 

in timochi tonyazke 

timochi tonalkizke Owaya Owaya 

in tlaltikpak. 

XI. Ayak chalchiwitl 

ayak teokuitlatl mokuepaz 

in tlaltikpak tlatielo 

timochiotonyazke 

in canin ye yuhkan: ayak mokawaz 

zan zen tlapupuliwiz 

ti yawi ye yuhkan [...] ichan 

Owaya Owaya. 

XII. Zan yahki tlakuilolli Aya 

ah tonpupuliwi 

Zan yuhki xochitl Aya 

in zan tonkuetlawi 

ya in tlaltikpak Owaya 

ya ketzalli ya zakuan 

xiuhkecholli itlakechwan 

tonpupuliwi tiyawi in [...] ichan 

Owaya Owaya. 

XIII. Oaziko ye nikan 

ye ololo Ayyawe 

a in tlaokol Aya 

ye in itek on nemi 

ma men chkililo 

in kuauta ozelotl Owaya 

nikan zan tipopuliwizke 

ayak mokawaz Iyyo. 

XIV. Xik yokoyakan in antepilwan 

kuauht amozelo 

ma nel chalchiwitl 

ma nel teokuitlatl 

no ye ompa yazke 

onkan on Ximowa yewaya 

zan tipupuliwizke 

ayak mokawaz Iyyo. 

X. Percibo su secreto, 

oh vosotros, príncipes: 

De igual modo somos, somos mortales, 

los hombres, cuatro a cuatro, [...] 

todos nos iremos, 

todos moriremos en la tierra. 

XI. Nadie esmeralda 

nadie oro se volverá 

ni será en la tierra algo que se guarda: 

todos nos iremos 

hacia allá igualmente: 

nadie quedará, todos han de 

[desaparecer. 

de modo igual iremos a su casa. 

XII. Como una pintura 

nos iremos borrando. 

Como flor 

hemos de secarnos 

sobre la tierra. 

Cual ropaje de plumas 

del quetzal, del zacuán, 

del azulejo, iremos pereciendo. 

Iremos a su casa. 

XIII. Llegó hasta acá, 

anda ondulando la tristeza 

de los que viven ya en el interior de 

[ella... 

No se les llore en vano 

a águilas y tigres... 

¡Aquí iremos desapareciendo: 

nadie ha de quedar! 

XIV. Príncipes, pensadlo, 

oh águilas y tigres: 

pudiera ser jade, 

pudiera ser oro 

también allá irán 

donde están los descorporizados. 

Iremos desapareciendo: 

nadie ha de quedar!
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 Contesta lo siguiente con base al poema anterior. 

 ¿Habías leído literatura en náhuatl o en alguna otra lengua indígena? 

 ¿Cómo te sentiste al leer este romance de Nezahualcóyotl? 

 ¿De qué habla el texto? 

 ¿Qué título le pondrías en español? 

 ¿Te gustaría aprender náhuatl u otra lengua indígena? ¿Por qué? 

 

 

Actividad # 7.  ¿Quién soy yo? 

  Contesta el siguiente cuestionario. 

 Mi nombre de pila es y significa:_________________________________________ 

 Yo hablo las lenguas:__________________________________________________ 

 El lugar donde vivo se llama:____________________________________________ 

 Este lugar es famoso porque:___________________________________________ 

 Nosotros acostumbramos festejar el día de:_______________________________ 

 Nuestra religión es:___________________________________________________ 

 El platillo típico de la región es:_________________________________________ 

 El acontecimiento social o el fenómeno natural más importante para mi comunidad 

fue:______________________________________________________ 

 

 Actividad # 8. ¿Quiénes son los otros? 

 Realiza la siguiente entrevista, de preferencia a algún miembro de una comunidad indígena; si 

no, a cualquier otra persona. 

 

 El nombre de la persona que entrevisto es y su nombre significa:____________ 

 Él habla las lenguas:_________________________________________________ 

 Nació en:__________________________________________________________ 

 La comunidad donde vive se llama:______________________________________ 

 En su comunidad es muy importante la fiesta de que se realiza los días:_________ 

 Su religión es:_______________________________________________________ 

 El platillo típico de la región es:_________________________________________ 

 El acontecimiento social o fenómeno natural más importante para su comunidad 

fue:________________________________________________________________ 

 Éstas son algunas palabras de su comunidad que me gustaron por su sonido, 

significado, rareza, belleza:_____________________________________________ 

 

 Escribe un comentario sobre la diversidad lingüística cultural de nuestro país. 
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Actividad # 9. Listado de palabras indígenas.    

 Realiza un listado de 20 palabras de lenguas indígenas que ocupemos en nuestra vida cotidiana 

como (aguacate, molcajete entre otras) cada una de éstas deberá ir acompañada por un dibujo. 

. 

Actividad # 10. ¿Sabías tú que existen más de 60 idiomas vivos actualmente en México, que 10 de 

ellos se encuentran en peligro de extinción, y que han desaparecido más de 110 lenguas en los 

últimos 500 años? 

  

 A continuación se te presentan 15 palabras de origen náhuatl. Escribe el número que 

corresponde al significa cado en español o a la forma castellanizada de la palabra. 

1. amatl                         (      ) comal 

2. xochitl                        (     ) nopal 

3. ocelotl                        (     ) flor 

4. chapolín                    (      ) guacal 

5. yelotl                         (       ) sandalia 

6. hua ´calli                   (       ) petate 

7. petlatl                       (       ) mole 

8. molli                          (       ) chapulín 

9. yexotl                        (       ) atole 

10. no ´palli                  (       ) jaguar 

11. atolli                        (      ) elote 

12. te ´xolotl                 (      ) olote 

13. comalli                    (      ) tejolote 

14. cactli (cacle)           (      ) papel 

15. olotl                         (       ) ejote 

 

Actividad # 11. Infografía 

 Finalmente realiza una infografía en donde des a conocer la importancia de las lenguas 

indígenas de nuestro país, no olvides incluir la parte cultural. 

 Observa las siguientes imágenes y video: https://www.youtube.com/watch?v=EQhokoQ_9jI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EQhokoQ_9jI

