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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
social 

Reconocimiento 
de la diversidad 
lingüística y 
cultural. 

Investiga sobre la 
diversidad 
lingüística y 
cultural de los 
pueblos 
originarios de 
México.  

• Tomar conciencia de la multiplicidad de 
lenguas que se hablan en el país. 

• Identificar las principales lenguas 
originarias que se hablan en México. 

• Identificar algunas lenguas por regiones 
geográficas. 

• Reflexionar sobre la riqueza lingüística y 
cultural de México. 

• Reflexionar sobre la necesidad de tener en 
un país tan diverso una lengua común 
para comunicarse.   

Conversatorio  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Diversidad 
lingüística y 

cultural  

Semana 30 
10 al 14 de mayo de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 30, del 10 al 14 de mayo de 2021 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
10 de mayo 

Martes 
11 de mayo 

Miércoles 
12 de mayo 

Jueves 
13 de mayo 

Viernes 
14 de mayo 

Inicio 

Leer un texto, pensar 
de qué lengua 
provienen las palabras 
que se encuentran 
resaltadas y llenar una 
tabla. 

Leer un texto y 
responder por qué la 
lengua materna es 
importante para las 
personas, cuál es el 
origen de la celebración 
del Día Internacional de 
la Lengua Materna., por 
qué cree que el 
reconocimiento de las 
lenguas permite 
construir una forma de 
convivencia respetuosa 
e incluyente y qué 
utilidad piensa que 
puede tener para las 
personas aprender más 
de una lengua.         

Responder por qué cree 
que las personas dejan 
de usar su lengua 
originaria, qué quiere 
decir que una lengua se 
extinga, de qué manera 
considera que puede 
revitalizarse una lengua 
originaria y si cree que 
cada comunidad tiene 
derecho a hablar su 
propia lengua o todas 
las comunidades deben 
hablar la misma.  

Responder qué lengua 
indígena se habla en su 
localidad o región, si su 
familia lo hace, cuál es la 
más cercana a su 
región.  

Observar conjuntos de 
palabras y asignarle un 
nombre a cada cada 
categoría.   

Desarrollo 

Contestar  preguntas* 
para organizar lo que 
sabe sobre la 
diversidad lingüística 
de nuestro país. 

Leer los datos de una 
tabla sobre lenguas 
indígenas que se 
hablan en México y 
responder cuáles son 
las cinco lenguas con 
más hablantes, cuál es 
el número total de 
hablantes de esas cinco 
lenguas, cuáles son las 
cinco lenguas con 
menos hablantes y por 
el número de hablantes, 
qué lengua tiende a 
desaparecer.  
 
Participar en un breve 
conversatorio con su 
familia sobre lo visto en 
la sesión y escribir una 
nota* de por qué 
quisiera proteger y 
conservar su lengua 
materna.  

Leer un texto y subrayar 
lo más importante.   

Completar un esquema 
con la lengua 
identificada en la 
actividad anterior.  
 
Participar en un 
conversatorio con su 
familia donde comenten 
qué aprendió al indagar 
acerca de la lengua 
originaria de su región, 
cómo cambiaron sus 
ideas sobre su propia 
lengua, le gustaría 
aprender alguna lengua 
indígena y por qué.  
 
Escribir una nota* sobre 
la importancia de cada 
una de las lengua que se 
hablan en su región. 

Leer la palabra náhuatl y 
subrayar el nombre de 
un lugar que se deriva 
de ella. 
 
Responder qué 
topónimos hay en su 
comunidad o zona 
cercana. 
 
Participar en un breve 
conversatorio con su 
familia sobre el tema 
visto en la sesión. 
 
Escribir una nota* sobre 
cómo las lenguas 
indígenas enriquecen el 
español que se habla en 
el mundo.  

Cierre 

Compartir el producto 
realizado y comentar 
cuál puede ser el 
origen de las otras 
palabras resaltadas en 
el texto. 
 
Observar un recurso 
audiovisual para 
comprender por qué las 
lenguas son parte 
importante de la 
riqueza cultural de los 
pueblos.   

Observar un recurso 
audiovisual para llevar a 
cabo la actividad del 
conversatorio.  

 
Elaborar un    mapa 
mental* con la 
información del texto 
leído. 

Consultar un audiovisual 
para conocer algunas 
estrategias de 
intervención oral.    

Consultar un audiovisual 
para conocer algunas 
estrategias de 
intervención oral.    

Video opcional Una ventana a las 
culturas: la lengua.  

Conversatorio: platicar 
para aprender.   

Técnicas para 
argumentar I: la 
ejemplificación.  

Técnicas para 
argumentar II: la 
explicación de un 
proceso. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Preguntas de 
conocimientos 

previos. 

Producto  
parcial 2: 

Nota  

Producto  
parcial 3: 

Mapa mental. 

Producto  
parcial 4: 

Nota  

Producto  
parcial 5: 

Nota. 
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§ Para empezar 
Inicio                                                             Lunes 10 de mayo 
Cada grupo humano tiene sus propias ideas, sus costumbres y, por supuesto, su propia lengua. Algunos grupos hablan 
una lengua propia que solamente quienes han nacido en esa comunidad conocen. En esta ocasión, te invitamos a 
reflexionar sobre la riqueza lingüística de nuestro país.   
 

1. Lee el texto, piensa de qué lengua provienen las palabras resaltadas y llena la tabla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 220 
 

Lengua Descripción Palabra 
Náhuatl Tortilla ovalada cocida con distintos rellenos frijol o haba.  
Japonés Rollos japoneses de arroz y pescado crudo.   
Español Nombre que se le da al pan salado en la ciudad de Guadalajara.  
Lenguas africanas Instrumento musical formado por teclas de madera con cajas de resonancia.  

 
Desarrollo 
Aprender sobre las distintas lenguas que se hablan en nuestro país es una manera de asomarnos a la enorme riqueza de 
nuestra patria. En esta secuencia reflexionarás sobre las lenguas que se hablan en México, identificarás las que son 
originarias de diversas regiones geográficas y reconocerás la necesidad de tener una lengua común para comunicarnos. 
Todo esto, lo compartirás en un conversatorio, y harás notas de tus conclusiones; así podrás desarrollar argumentos para 
valorar la riqueza de las lenguas de nuestro país.  
 

2. Contesta las siguientes preguntas para organizar tus ideas sobre de la diversidad lingüística de 
nuestro país. Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Pregunta Respuesta  

¿Cuáles son las lenguas que hablan tú y los 
integrantes de tu comunidad? 

 

Menciona algunas lenguas que se hablan en 
México y en qué lugar de país se originaron. 

 

¿Sabes cuáles son las que tienen más 
hablantes? 

 

¿Dónde podrías investigar sobre la diversidad 
lingüística? 

 

¿Por qué sería importante conservar las lenguas 
indígenas en México? 

 

 
Cierre 

3. Comparte con tu familia el producto realizado y comenten cuál puede ser el origen de las otras palabras resaltadas 
en el texto.  

4. Observar el recurso audiovisual Una ventana a las culturas: la lengua 
(https://www.youtube.com/watch?v=Jvbu6ns5VD8), para comprender mejor por qué las lenguas son parte 
importante de la riqueza cultural de los pueblos.  
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                           Martes 11 de mayo 
A lo largo de las próximas sesiones aprenderás acerca de aspectos muy diversos de las lenguas que se hablan en nuestro 
país y tomarás notas con las conclusiones sobre cada aspecto del tema para participar en el conversatorio. Recuerda que 
en esta experiencia comunicativa se pueden aportar datos, pero también hacer preguntas y plantear ideas propias y 
opiniones en un ambiente libre y respetuoso.  
 

1. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas de la tabla. 
 

 
Pregunta Respuesta 

¿Por qué la lengua materna es importante para las 
personas? 

 

¿Cuál es el origen de la celebración del Día 
Internacional de la Lengua Materna? 

 

¿Por qué crees que el reconocimiento de las lenguas 
permite construir una forma de convivencia 
respetuosa e incluyente? 

 

¿Qué utilidad piensas que puede tener para las 
personas aprender más de una lengua? 

 

 
 

Desarrollo 
Un conversatorio es una reunión de personas acordada para tratar un tema. En ella, se hacen notas para elaborar 
conclusiones y desarrollar argumentos del tema para discutir. En cada discusión deberá haber un moderador que ayude a 
los interlocutores a tomar la palabra. En esta experiencia comunicativa se pueden aportar datos, pero también hacer 
preguntas y plantear ideas propias y opiniones en un ambiente libre y respetuoso.  
 

2. Lee los datos de la tabla sobre lenguas indígenas que se hablan en México y responde. 
 

Lengua indígena Estados en los que se habla Número de hablantes 
Aguateco Chiapas y Veracruz 17 

Ayapaneco Tabasco 24 
Kaqchikel Chiapas 61 

Maya Yucatán, Campeche, Quintana Roo 859 607 
Mixteco Guerrero, Oaxaca y Puebla 517 665 

Náhuatl Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Durango, 
Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán, Nayarit 1 725 620 

Otomí Hidalgo, Estado de México, Querétaro 307 928 
Oluteco Veracruz 90 

Teko Chiapas 81 
Zapoteco Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero 479 474 

Inegi, “Lenguas indígenas en México y hablantes (de 3 años y más) al 2015“, 
 http://cuetzg.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm 

 

Día internacional de la lengua materna 
La lengua materna es aquella que aprendemos desde nuestros primeros años. Nuestra lengua define, entre otras cosas, el carácter de nuestro 
pueblo; incluso perfila nuestra forma de ver el mundo, a otras personas y a nosotros mismos. El patrimonio inmaterial (conjunto de tradiciones y 
costumbres propios de una cultura) de nuestras culturas está determinado en gran medida por nuestra capacidad para transmitir nuestras tradiciones 
mediante la lengua materna. Para construir una convivencia respetuosa e incluyente, es de vital importancia promover el diálogo entre las culturas 
diferentes, fomentar el multilingüismo (coexistencia de varias lenguas en una región) e impulsar la diversidad cultural. 
   El inicio de esta conmemoración se encuentra en 1952. Este año, en un contingente de estudiantes marchó en la ciudad de Dhaka (actual capital 
de Bangladesh) para exigir  el reconocimiento oficial de su lengua materna (el bengalí). El gobierno de la entonces República de Pakistan, a través 
de la Policía local, respondió con balas a los reclamos de los jóvenes; tres de éstos perdieron la vida. 
   Años después, durante la década de los noventa, la organización internacional Amantes de la Lengua Materna del Mundo le hizo una importante 
petición a la UNESCO: que el 21 de febrero fuera declarado como el Día Internacional de la Lengua Materna. La finalidad de esta celebración es 
fomentar la diversidad cultural y lingüística. La solicitud fue respaldada por el Ministerio de Educación de Bangladesh, lo que ayudó a que el 17 de 
noviembre de 1999 la UNESCO la aprobará por unanimidad. Esta resolución hace hincapié en la relevancia cultural de las lenguas maternas en la 
comunicación entre los distintos grupos humanos y en la importancia que tiene el multilingüismo para el desarrollo de comunidades más tolerantes 
y conscientes de sus raíces culturales.  

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 222 
Adaptado por DCyA 
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- ¿Cuáles son las cinco lenguas con más hablantes? 
- ¿Cuál es el número total de hablantes de estas cinco lenguas? 
- ¿Cuáles son las cinco lenguas con menos hablantes? 
- Por el número de hablantes, ¿qué lengua tiende a desaparecer? 
- Menciona otras lenguas que no se consideren en la tabla. 

 
Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en México, además del español, se reconocen 68 lenguas con 364 
variantes lingüísticas (algunas en peligro de extinción). Las lenguas con más hablantes en nuestro país son el náhuatl, 
maya, mixteco, zapoteco y otomí. Debido a su amplia distribución en el territorio, México ocupa uno de los lugares 
principales entre los países con más diversidad lingüística en el mundo. 
 

3. Participa en un breve conversatorio con tu familia y concluye con la redacción de una nota con el 
título: ¿Por qué quisiera proteger y conservar mi lengua materna? Este será el Producto 2 de la 
Carpeta de Experiencias. 

 

 

Cierre 
4. Observar el recurso audiovisual Conversatorio: platicar para aprender 

(https://www.youtube.com/watch?v=xYBS9SK2Ru8), así sabrás muy bien cómo llevar a cabo esta actividad.  
 
 
 
 

¿Por qué quisiera proteger y conservar mi lengua materna? 
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Inicio                                                       Miércoles 12 de mayo 
Todas las lenguas tienen el mismo valor porque expresan una visión particular del mundo, es decir, explican de manera 
única aspectos de la realidad que no se puede decir en otra lengua. A través de las lenguas podemos inferir el carácter, 
los hábitos y las tradiciones de los habitantes del lugar donde se hablan. Por ejemplo, la cantidad de palabras del náhuatl 
que refieren el maíz (elote, jilote, mixiote, atole, nixtamal) y que seguimos usando, nos hablan sobre la relevancia de una 
cultura. 
 

1. Responde las siguientes preguntas. 
- ¿Por qué crees que las personas dejan de usar su lengua originaria? 
- ¿Qué quiere decir que una lengua se extinga? 
- ¿De qué manera consideras que puede revitalizarse una lengua originaria? 
- ¿Crees que cada comunidad tiene derecho a hablar su propia lengua o todas las comunidades deben hablar la 

misma? 
 
Desarrollo 
Nuestro país es rico en muchos aspectos: tenemos ecosistemas diversos, cocinas regionales únicas, tradiciones en cada 
pueblo y, por supuesto, lenguas diversas. Estas lenguas sobrevivieron a la conquista española y son las lenguas originarias 
de nuestro país. Desde entonces se han conservado en sus lenguas de origen, pero también se han extendido a otros 
territorios debido a la migración.  
 

2. Lee el siguiente texto y subraya lo más importante.  

 
Recuerda que un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lectura, 
dibujos, y otros conceptos y dispuestos alrededor de una palabra clave o de una idea  central.  
Se utiliza poca narración y más ilustración, además de ser creativo. Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

México y sus lenguas 
 

   En el mundo existen 7 mil lenguas vivas; es decir, que son lenguas utilizadas por personas para comunicarse cotidianamente. En 
muchos casos estas lenguas también se usan en los medios de comunicación y en las instituciones de gobierno. Entre los países 
que concentran el mayor número de lenguas vivas se encuentran Australia, Papúa Nueva Guinea, Nigeria, India, Camerún, Brasil, 
Indonesia y, por supuesto, México. 
   Si bien el número de lenguas vivas del mundo es muy alto, más de la mitad están en peligro de extinción. Es decir, que 
desaparecerán cuando mueran los muy pocos hablantes que quedan de cada una. Esto sucede porque las comunidades dejan de 
usar sus lenguas originarias y comienzan a emplear otros idiomas. 
   Sin embargo, estas lenguas pueden revitalizarse. Por ejemplo, si comienzan a usarse en la radio o en las redes sociales, si algunos 
escritores las usan en sus obras o si los gobiernos las emplean para dictar las leyes y administrar la comunidad. 
   México tiene un panorama lingüístico muy complejo. En nuestro país se hablan más de 68 lenguas. Aunque algunas, como el 
cucapá, el aguacateco, el seri y el kikapú están en peligro de desaparecer, México está entre los ocho países que concentran la 
mitad de las lenguas que se hablan en el mundo. Además, todas las lenguas vivas están en constante cambio. Cada una va creando 
o tomando prestadas las palabras que necesita; así se forman variantes de cada una; por ejemplo, el náhuatl tiene más de treinta 
variantes: es diferente el que se habla en Temixco que en Tetela del Volcán, aunque las dos poblaciones estén en el estado de 
Morelos. Para darnos cuenta de esta riqueza, basta observar que la variedad lingüística de Oaxaca es mayor y más compleja que la 
de toda Europa junta.  
  

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 224 
Adaptado por DCyA 
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Cierre 
 

3. Continúa el siguiente mapa mental con la información del texto anterior (puedes agregar o quitar líneas, conectores 
y dibujos, según lo creas conveniente). Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 
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Inicio                            Jueves 13 de mayo 
En donde vives, es muy probable que tú mismo u otras personas hablen o hayan hablado una de las lenguas originarias. 
En las siguientes sesiones observarás cómo estas lenguas siguen vivas en la vida cotidiana de todos los mexicanos.  
 

1. Responde las siguientes preguntas. 
- ¿Qué lengua indígena se habla en tu localidad o región? 
- ¿Tú hablas alguna? ¿Tu familia lo hace? ¿Alguien más la habla? 
- Si actualmente no se habla ninguna lengua originaria en tu comunidad, ¿cuál es la más cercana a tu región? 
- Hay en tu comunidad o cerca de ella migrantes indígenas o extranjeros que hablen lenguas distintas al español? 

¿Qué lenguas hablan? ¿Para qué las emplean? 
 
Desarrollo  
En nuestro país hay una gran variedad de lenguas que tienen sus orígenes en las sociedades prehispánicas. Estas lenguas 
están distribuidas en todo nuestro territorio. Algunas se conocen en zonas muy pequeñas, pero otras abarcan distintos 
estados. Así que seguramente donde vives, o muy cerca, se habla una lengua originaria 
 

2. Ahora que ya has ubicado la lengua indígena de tu región, consulta con tu familia para completar el siguiente 
esquema con la información necesaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Reflexiona lo siguiente y participa en un breve conversatorio con tu familia. Al finalizar  escribe una 
nota con tus conclusiones. Producto 4 a la Carpeta de Experiencias. 

 
- ¿Qué aprendiste al indagar acerca de la lengua originaria de tu región? 
- ¿Cómo cambiaron tus ideas sobre tu propia lengua? 
- ¿Te gustaría aprender una lengua indígena? ¿Por qué? ¿Cómo podrías hacerlo? 

Cierre 
4. Consulta siguiente recurso audiovisual Técnicas para argumentar I: la ejemplificación 

(https://www.youtube.com/watch?v=0EEesSqISrY), para conocer algunas estrategias de intervención oral.  
 
 

La importancia de cada una de las lenguas que se hablan en mi región 
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Inicio                                                          Viernes 14 de mayo 
La diversidad biológica y cultural de México se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida; por ejemplo, vivimos 
rodeados de plantas y árboles de todo tipo o comemos platillos de los más diversos orígenes. Muchos elementos de esta 
diversidad existen desde antes de la conquista y sus nombres provienen de las lenguas originarias que se hablan en 
nuestro territorio. 
 

1. Observa los siguientes conjuntos de palabras. Todas ellas vienen de una lengua originaria. Asígnale un nombre a 
cada categoría, así como se muestra en el ejemplo e incluye algunas otras en el esquema. 
Categoría Palabras 
Animales tecolote    jaguar zopilote   ajolote guajolote     quetzal 

 tomate   tamal nopal     jícama Elote    aguacate 
 papalote   hule mecate   metate jícara   petate 
    

 
Desarrollo 
Las palabras que provienen de las lenguas originarias y se han vuelto parte del español que se habla en todo el mundo se 
designan como indigenismos. Estas palabras nombran objetos, animales y alimentos de nuestro territorio. Otras palabras 
de origen indígena son los nombres de lugares, llamados topónimos. Cuando se les dio nombre a muchos sitios de nuestro 
país se usaba una lengua originaria y de ahí vienen el origen del vocablo. 
 

2. Lee la palabra náhuatl y después subraya el nombre de un lugar que se deriva de ella.  
A cihuatl = mujer Durango Cihuatlán Colima  
B tlal = tierra, suelo Taxco Tapachula Tlalpan 
C coyo = coyote Coyutla Córdoba Comala 
D izcuin = perro Istambul Escuintla Iguala 
E tzapo = zapote  Silao  Zapotlán Salina 

 
Los topónimos nos revelan aspectos de cada lugar. Por ejemplo, Acapulco significa “lugar en el que abundan 
las cañas“; así, podemos imaginar cómo era el paisaje de este puerto hace muchos siglos.  
 

3. ¿Qué topónimos hay en tu comunidad o en las zonas cercanas? 
4. Participa en un breve conversatorio con tu familia y concluye con la redacción de una nota con el 

título: ¿Cómo las lenguas indígenas enriquecen el español que se habla en el mundo? Producto 5 de la Carpeta 
de Experiencias. 

Cierre 
5. Consulta siguiente recurso audiovisual Técnicas para argumentar II: la explicación de un proceso 

(https://www.youtube.com/watch?v=CzGBJVvfqH4), para conocer algunas estrategias de intervención oral.  

¿Cómo las lenguas indígenas enriquecen el español que se habla en el mundo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


