
GUÍA DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL – MTRA. CLAUDIA GUADALUPE PÉREZ FLORES 

PRIMER GRADO GRUPO “F” (TURNO MATUTINO) 

Envío un cordial saludo a cada uno de ustedes y a sus familias, espero se encuentren bien. Este proyecto comprende del 

20 al 30 de abril, por ende se solicita que los estudiantes realicen las siguientes actividades en casa, en su cuaderno, 

esto con la finalidad de favorecer el desarrollo de los aprendizajes esperados desde su hogar. El tiempo destinado a las 

actividades cada alumno puede dosificarlo según lo consideren por día, sin embargo deberán entregar estas actividades 

vía electrónica a más tardar el 30 de mayo de abril. Más adelante se muestran ejemplos de cómo puedes realizar la entrega 

de manera electrónica.   

PROYECTO 11: DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA. 

Actividad de inicio. Elaborar la portada del proyecto, recuerda que puedes emplear hojas iris, blancas, imágenes, colores, 

marcadores, entre otros, deberá contener los siguientes datos: Práctica social del lenguaje, número y nombre del proyecto, 

ámbito y aprendizajes esperados, puedes consultar la página 185 de tu libro de texto.  

Actividad 1: Leer la infografía de la página 186 del libro de texto, también el recuadro Eureka de la página 188 y de la 

página 190. Ahora elabora tu propia infografía en el cuaderno, esta debe hablar sobre la importancia de las lenguas 

indígenas que se hablan en nuestro país, toma como ejemplo las infografías de la página 186 y 199. Utilizar hojas iris, 

colores, marcadores o lo que sea de tu agrado.  

Actividad 2: Leer la noticia de la página 198 y el mapa de la página 191 de su libro. Luego investigar en las fuentes que 

tengas a tu alcance sobre una de las lenguas indígenas que hayan llamado más tu atención, tu investigación debe contener 

lo siguiente:  

Nombre de la lengua indígena:  

Grupo étnico:  Número de hablantes:  

Localización:  Ejemplo de palabras de esta lengua:  

- Anotar una lista de las lenguas indígenas más habladas en nuestro país, para esto consulta tu libro de textos, ahí 

podrás encontrar la información. 

 

Actividad 3: Elabora un glosario con definiciones de los siguientes conceptos, puedes revisar tu libro de texto para obtener 

las definiciones. Después contestar la pregunta que se te plantea. 

 

- ¿Por qué es importante valorar y preservar las lenguas indígenas en nuestro país?  

 

Actividad 4: Formular un glosario de indigenismos donde anotes la palabra o concepto pero sin definición, en este caso 

para sustituir la definición deberás elaborar un dibujo o pegar una ilustración que represente a cada indigenismo. Puedes 

consultar las páginas 196 y 197 de tu libro, donde vienen ilustraciones de cada indigenismo, puedes agregar más de modo 

que al final tengas 20 conceptos. Por ejemplo:  

   

 

•Definición

•EjemplosMultilingüismo
•Definición 

•EjemplosIndigenismo
•Definición

•EjemplosLengua

•DefiniciónDiversidad lingüística

Nopal Guachinango Papalote Apapachar Chocolate



NOTA: Al terminar de realizar todas las actividades en el cuaderno, tomar fotografía o captura de pantalla de cada una de 

ellas y pegarlas en un documento de Word, en el orden en que deben realizarse. Puedes convertirlas en PDF si así lo 

prefieres y deberás guardar el documento ya sea en Word o PDF, iniciando con el grupo, tu nombre completo comenzando 

por apellidos y el proyecto, de la siguiente manera: 1°F-MendezAguilarMaríadelRosarioProyecto11 o bien 1°F-

GuzmánAlonsoErikaNohemiProyecto11 

Luego enviar el documento con las imágenes de cada actividad al correo: claus_0101@yahoo.com.mx para revisar el 

trabajo. En caso de que no puedas enviar las actividades vía electrónica, mándame un correo para mayor información y 

proporcionar nuevas indicaciones para el envío de la tarea. Esta entrega deberá realizarse a más tardar el 30 de abril a las 

12 de la noche. Recuerden que estoy para apoyarles y en caso de dudas, contactarme al correo proporcionado y con gusto 

atenderé sus dudas para facilitar el trabajo desde sus hogares, finalmente estoy para apoyarles.  

Les dejo un ejemplo de cómo se vería la tarea, de las fotos de tu cuaderno en Word: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


