
 

LENGUA MATERNA   PRIMER GRADO. 

Lunes 31 agosto.2020  SEGUIMOS CON ATENCIÓN LOS PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN Y REALIZAMOS LAS ACTIVIDADES. 

RECUERDA : CREAR SU CARPETA DE EVIDENCIAS.                                                                                                                          

LOS TRABAJOS SE RECIBEN VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE.  

Maestra  Clara Dellanira Zárate Flores. 

TEMA:  LITERALMENTE. 

Distingue ente el significado literal o figurado en palabras o frases de un poema. 

 

Cuando hablamos de sentido literal o sentido figurado, nos referimos a una 

manera de interpretar el significado de las palabras, tomándolo al pie de la letra 

(literal) o buscándole significados ocultos (figurado). La diferencia entre ambos está 

determinada por el contexto en el que se usa una palabra y las valoraciones 

culturales que la acompañen. 

 

Revisar el siguiente link. 

   

Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-sentido-literal-y-sentido-

figurado/#ixzz6WXPGxzSs 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-sentido-literal-y-sentido-figurado/#ixzz6WXPGxzSs
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-sentido-literal-y-sentido-figurado/#ixzz6WXPGxzSs


 

 

 



 

LENGUA MATERNA     PRIMER GRADO. 

MARTES 1 SEPTIEMBRE 2020.  SEGUIMOS CON ATENCIÓN LOS 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y REALIZAMOS LAS ACTIVIDADES. 

Maestra : Clara Dellanira Zárate Flores.                                                                                                                                        

LOS TRABAJOS SE RECIBEN  VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 

  NO OLVIDES CREAR TU CARPETA DE EXPERIENCIAS 

México y su diversidad de lenguas y culturas 

 En todo el mundo existen lenguas de muy diversas estructuras. Cada lengua 

tiene sus propias reglas y sus formas de construir oraciones, agrupar sonidos y dar 

significados. Una lengua está compuesta por tres elementos básicos: el fonológico 

(sonidos), el sintáctico (el orden de las palabras) y el semántico (el significado de 

las palabras). 

Una lengua puede variar en la forma en que se habla de una región a otra. A estas 

variaciones se les llama dialectos. 

Nuestro país se caracteriza por su diversidad lingüística, es decir, se hablan varias 

lenguas indígenas. Entre las lenguas indígenas con el mayor número de hablantes 

(según INEGI 2010) se encuentran: 

No Idioma 2010 

1 Náhuatl 1544968 

2 Maya yucateco 786113 

3 Mixteco 471710 

4 Tzeltal 445856 

5 Zapoteco 425123 

6 Tzotzil 404704 

7 Otomí 284992 

8 Totonaco 244033 

9 Mazateco 223073 

10 Chol 212117 

11 Huasteco 161120 

12 Mazahua 135897 

13 Mixe 132759 

14 Chinanteco 131382 

15 Purépecha 124494 
 

Investiga en tu diccionario el significado de las siguientes palabras: 

Multilingüismo: _____________________________________________________ 

Interculturalidad: ___________________________________________________ 



 

Dialecto: _________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 

Investiga en que estados de nuestro país se hablan las siguientes lenguas indígenas. 

Lengua indígena Estados 

Náhuatl  

Maya  

Mixteco  

Tzeltal  

Zapoteco  

Tzotzil  

Otomí  

Totonaca  

Huasteco  

Purépecha  

tarahumara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 

Colorea el mapa de acuerdo con que lengua indígena se habla en cada región del país. 

 

Náhuatl-verde 

Maya-amarillo 

Mixteco-
naranja 

Tzeltal-morado 

Zapoteco-azul 
cielo 

Tzotzil-rojo 

Otomí-café 

Totonaca-gris 

Huasteco-rosa 

Purépecha-azul 
marino 

Tarahumara-
beige 

 

 

Responde la pregunta. 

¿Cuáles son las lenguas indígenas más habladas de nuestro país? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponde a la lengua indígena que se habla en cada 

estado. 

Maya      (  )                                                                            a) Oaxaca 

Mixteco   (  )                                                                           b) Querétaro 

Tzotzil     (  )                                                                           c) Chiapas 

Otomí      (  )                                                                          d) Veracruz 



 

Totonaca (  )                                                                          e) Yucatán 

 

Localiza en la sopa de letras diez de las lenguas indígenas de nuestro país que poseen el mayor 

número de hablantes. Escríbelas sobre las líneas. 

 

 
 

1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 
6. ______________________ 
7. ______________________ 
8. ______________________ 
9. ______________________ 
10. ______________________ 

 

LENGUA MATERNA  1 SEGUIMOS CON ATENCIÓN LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN  Y REALIZAMOS 

LAS ACTIVIDADES QUE SUGIEREN. 

NO OLVIDES CREAR TU CARPETA DE EVIDENCIAS. 

PRIMER GRADO.        LOS TRABAJOS SE RECIBEN VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE. 

Miércoles 2 de Septiembre 2020 

Maestra Clara Dellanira Zárate Flores. 

TEMA :  ¿ Y tú que opinas? 

Identifica las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho. 

Cómo diferenciar un hecho de una opinión? 



 

En la vida diaria las personas están en constante interacción con su entorno a 

través de las redes sociales, la participación en la comunidad, las prácticas 

religiosas, el móvil y otros medios. De esta manera, el individuo se va formando un 

juicio o concepto de todo lo que lo rodea. 

Cuando la manera de pensar es común a la mayoría se conoce como opinión 

pública, y en ocasiones es tomado como la realidad; sin embargo, es necesario 

tener en cuenta que puede ser una tendencia estimulada para un fin particular. 

Para poder diferenciar qué es realmente un hecho de lo que es una opinión, es 

clave partir de las definiciones. 

Hecho 

Un hecho se puede comprobar; es decir, se puede verificar que ocurrió en tal 

lugar, a tal hora, con tales personas involucradas y trajo tales consecuencias. Un 

hecho es algo completamente real y objetivo. 

Por tal motivo, no puede cambiar con el tiempo. Es algo que ocurrió y, por ende, 

no puede modificarse. Es como es, como sucedió. 
 

Opinión 

En cambio, una opinión es un pensamiento sobre algo, bien sea sobre un hecho o 

sobre una persona, cosa o lugar. Ese pensamiento o idea está sustentada en los 

argumentos que esgrime quien la emite, los cuales pueden cambiar con el tiempo 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Lengua Materna 1  SEGUIMOS CON ATENCIÓN LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y REALIZAMOS 

ACTIVIDADES. 

PRIMER GRADO. LOS TRABAJOS SE RECIBEN  VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 

NO OVIDES CREAR TU CARPETA DE EVIDENCIAS. 

Maestra Clara Dellanira Zárate flores 

Jueves 3 septiembre 2020 

Adivina quién soy 

Describe personajes recuperando aspectos físicos y de personalidad. 

JUEGOS INTERACTIVOS EN FAMILIA. 

Puedes enviar un video o fotografía 

 



 

LENGUA MATERNA 1 SEGUIMOS CON ATENCIÓN LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y REALIZAMOS 

ACTIVIDADES. 

PRIMER GRADO . NO OLVIDES CREAR TU CARPETA DE EVIDENCIAS. 

Maestra.  Clara Dellanira Zárate Flores 

Viernes  4 de Septiembre  202º 

TEMA :  LO  VOY A ESCRIBIR 

Redacta un texto en párrafos, con cohesión, ortografía y puntuación convencionales 

Lee en forma individual y en voz alta el siguiente texto. 

                                  ¿QUIÉN  SABE? 

AUTOR :  GUY DE MAUPASSANT 

 

Reflexiona de cómo es la lectura de un texto  sin signos de puntuación, interrogación, y 

admiración ¿Es fluida una lectura sin signos de puntuación?  ¿ Se logra comprender el 

sentido del texto si no existieran los signos de puntuación? 

¡ VAMOS A ESCRIBIR ¡ 

Elige un tema del que te gustaría escribir. 

Comenzamos…… 


