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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 31 
17 al 20 de mayo de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 31, del 17 al 20 de mayo de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
17 de mayo 

Martes 
18 de mayo 

Miércoles 
19 de mayo 

Jueves 
20 de mayo 

Viernes 
21 de mayo 

Inicio 

Responder qué 
festividades se 
celebran en su 
localidad y cómo se 
relacionan con alguna 
tradición indígena, 
cuáles son los tres 
platillos típicos de la 
región y cuál es 
origen.    

Leer un texto y 
mencionar tres 
pérdidas que se 
originen, de acuerdo 
con este autor, por la 
desaparición de una 
lengua, cuál de ellas le 
parece más grave, por 
qué es importante que 
en Italia las abuelas no 
pueden hablar con sus 
nietos y qué 
significado tiene esta 
situación.          

Responder qué 
palabras de otros 
países conoce, de qué 
lugares son y cómo 
cree que llegaron esas 
palabras a nuestro 
país.  

Observar una imagen 
de un letrero y 
responder qué sucede 
cuando tenemos que ir 
más allá de nuestras 
fronteras y 
comunicarnos con el 
resto del mundo, en 
qué idiomas cree que 
están escritas esas 
palabras, por qué cree 
que aparecen juntas, 
qué finalidad tendrá 
escribirlas en distintos 
idiomas y qué ventajas 
y desventajas tiene 
que los mexicanos que 
poseen lenguas 
maternas diferentes 
aprendan a hablar 
español.   

CTE 

Desarrollo 

Seleccionar un platillo 
y elaborar una nota* 
explicando la 
relevancia culturar 
que tiene en su 
región.  

Leer un texto y 
responder qué 
consecuencias puede 
tener esa situación, 
qué pasará cuando 
esas personas 
fallezcan, por qué cree 
que el resto de los 
habitantes no hablen 
zoque tabasqueño y 
qué puede hacerse 
para cambiar esa 
situación.   

Leer un texto y 
responder qué origen 
tiene la lengua que se 
habla en Chipilo, cómo 
llegó ese idioma al 
lugar y si considera 
que los actuales 
habitantes de Chipilo 
son mexicanos.  
 
Escribir una nota* 
donde explique cómo 
cree que los habitantes 
de Chipilo han logrado 
mantener vivas dos 
lenguas en su pueblo y 
cómo cree que otras 
comunidades podrían 
hacerlo.   

Recuperar sus 
productos y realizar un 
texto* que responda 
en qué consiste la 
diversidad lingüística, 
qué ventajas tiene 
para un país o región 
tener lenguas 
diversas, qué cambios 
hará en su propio uso 
del lenguaje ahora que 
entiende la diversidad 
lingüística en la que 
vive. 
 
Emitir su opinión sobre 
si es recomendable 
mantener vivas 
muchas lenguas o usar 
una sola para toda la 
población.  
 
Organizar un 
conversatorio* con la 
familia sobre la 
diversidad lingüística.   

Cierre 
Participar en un breve 
conversatorio sobre el 
tema.  

Compartir en familia el 
texto leído en la 
actividad anterior y 
proponer una 
solución*.  

Consultar un recurso 
audiovisual para 
acercarse a otra 
comunidad que vive en 
México, pero habla 
una una lengua muy 
diferente al español. 

Realizar una 
autoevaluación de lo 
realizado durante la 
secuencia y pedirle a 
algún integrante de la 
familia que valore su 
desempeño.  

Video opcional   China en Chiapas.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Nota. 

Producto  
parcial 7: 
Propuesta  

de solución. 

Producto  
parcial 8: 

Nota. 

Producto  
parcial 9: 

Texto. 
Producto final: 
Conversatorio. 
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Inicio                                                             Lunes 17 de mayo 
La cultura es el conjunto de ideas, comportamientos, símbolos (representación de algún valor o actitud) y prácticas que 
se aprenden de una generación a través de la vida en sociedad. De acuerdo con esto, ¿piensas que México es un país 
que se distingue por su riqueza cultural? 
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué festividades se celebran en tu localidad? Explica cómo están relacionadas con alguna tradición indígena. 
- ¿Cuáles son los tres platillos típicos de tu región? ¿Cuál es su origen? 
- ¿Cuáles son los lugares en México que son considerados patrimonio cultural de la humanidad? ¿Por qué crees 

que tienen esa denominación? 
 
Desarrollo  
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha trabajado en beneficio y defensa de la diversidad cultural, por lo que 
en 1996 fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, con el objetivo de promover los derechos de 
las lenguas minoritarias, en particular aquellas que corrían el riesgo de desaparecer o se encontraban amenazadas.    
 

2. De los platillos que mencionaste en la actividad anterior, selecciona uno de ellos y en una nota, explica 
la relevancia cultural que tiene en tu región. Producto 6 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Cierre  

3. Participa en un breve conversatorio con tu familia y comenten qué otros platillos típicos de la región conocen y la 
relevancia cultural que tienen.  

 
 
 
 
 
 
 

Relevancia cultural del platillo ______________ en mi región.  
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Inicio                                                           Martes 18 de mayo 
Como ya sabes, hay una gran variedad de lenguas que parten de las familias originarias en nuestro país. Sin embargo, 
muchas están en peligro grave de desaparecer, pues cada día las hablan menos personas. 
 

1. Lee el siguiente texto y responde.  
 
 
- Menciona tres 
pérdidas que se originen, 
de acuerdo con este 
autor, por la desaparición 
de una lengua. 
- ¿Cuál de ellas te 
parece más grave? 
- ¿Por qué es 
importante que en Italia 
las abuelas no pueden 
hablar con sus nietos? 
¿Qué significado tiene 
esta situación? 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 228 

 
Desarrollo  

2. Lee el siguiente texto y responde. 
 
- ¿Qué consecuencias puede tener esta situación? ¿Qué 
pasará cuando estas personas mueran? 
- ¿Por qué crees que el resto de los habitantes de Ayapán 
no hablan zoque tabasqueño? 
- ¿Qué puede hacerse para cambiar esta situación? ¿Será 
suficiente con que los dos hombres vuelvan a hablarse? ¿Por 
qué lo crees así? 

 
 
Cierre  

3. Comparte con tu familia el texto anterior y juntos propongan una solución. Producto 7 de la Carpeta 
de Experiencias. 

 
 
 

En Ayapán, Tabasco, habitan los últimos dos hablantes de 
la lengua zoque ayapaneco; son dos ancianos que viven 
a pocas casas de distancia.  Sin embargo, hace años que 
no se escuchan las palabras de este idioma porque esos 
dos hombres están peleados: dejaron de hablarse por 
razones personales. 

Propuesta  
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Inicio                                                       Miércoles 19 de mayo 
Como has aprendido en las últimas sesiones, en México hay muchas variantes de lenguas indígenas y un español muy 
particular, lleno de palabras de otros orígenes. A esto debemos sumarle otro tipo de lenguas: aquellas que trajeron los 
inmigrantes. 

 
1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué palabras de otros países conoces? ¿De qué lugares son? 
- ¿Cómo crees que llegaron esas palabras a nuestro país? 

 
Desarrollo 
Cuando los inmigrantes llegan a nuevas tierras traen su propia lengua. En algunas ocasiones la conservan; en otras, la 
olvidan poco a poco. Sin embargo, esas lenguas van dejando huellas en el país que las recibe.  
 

2. Lee el siguiente texto y responde.  
 
 
- ¿Qué origen tiene la 
lengua que se habla en 
Chipilo? 
- ¿Cómo llegó este idioma 
a ese lugar? 
- ¿Consideras que los 
actuales habitantes de 
Chipilo son mexicanos? 
- Los habitantes de Chipilo 
conservan el véneto, que 
tiene un origen geográfico 
muy lejano, mientras hablan 
también el español. ¿Por 
qué crees que conservan 
esa lengua? ¿Para qué 
emplean el español? 

 
 
 
 
 

 
SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 230 

 
3. Escribe una nota donde expliques cómo crees que los habitantes de Chipilo han logrado mantener 

vivas dos lenguas en su pueblo y cómo cree que otras comunidades podrían hacerlo. Producto 8 de 
la Carpeta de Experiencias. 
 

 
Cierre 

4. Consulta el recurso audiovisual China en Chiapas (https://www.youtube.com/watch?v=r_aX5W1vXrc), para que 
te acerques a otra comunidad que vive en México, pero habla una lengua muy diferente al español.  

Chipilo y sus dos lenguas vivas 
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Inicio                                                            Jueves 20 de mayo 
En México usamos el español como lengua común que nos permite a todos los ciudadanos comunicarnos y llegar a 
acuerdos. En otros países con una historia semejante, como Paraguay, se ha mantenido como lenguas comunes tanto el 
español como el guaraní, una lengua originaria. En nuestro país, el español es la lengua más empleada y, por lo tanto, es 
la que usamos con más frecuencia al comunicarnos. 
 

1. Observa la siguiente imagen de un letrero en un aeropuerto y responde. 
- ¿Qué sucede cuando tenemos que ir más allá de nuestras fronteras y comunicarnos 

con el resto del mundo? 
- ¿En qué idiomas crees que están escritas estas palabras? 
- ¿Por qué crees que aparecen juntas? 
- ¿Qué finalidad tendrá escribirlas en distintos idiomas? 
- ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene que los mexicanos que poseen lenguas 

maternas diferentes aprendan a hablar español? 
SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 231 

 
Desarrollo 
En el mundo se hablan casi 7,000 lenguas diferentes. Algunas son habladas por muchas personas, y otras solamente por 
unas pocas. Esto hace que la comunicación sea muy difícil. Así como en México se ha ido estableciendo una lengua 
común, también en el planeta se usan lenguas comunes dependiendo de la región, la actividad que se realice, el prestigio 
de las lenguas y el poder de quienes las hablan.   
 

2. Recupera tus productos, vuélvelos a leer y realiza un texto que conteste las siguientes preguntas. Producto 9 que 
integrarás a tu Carpeta de Experiencias. 

 

3. Organiza un conversatorio final con familia. Utiliza el producto anterior para iniciar la charla.  
 

Desarrollo 
 

4. Realiza una autoevaluación del lo realizado durante la secuencia y pídele a algún integrante de tu familia que 
valore tu desempeño. 
 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 

Aprendizaje esperado 
Valoración 

Cómo puedo mejorar Mía De mi 
familia 

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

   

Identifiqué las principales lenguas originarias que se 
hablan en México. 

   

Identifiqué algunas lenguas por regiones geográficas.    
Reflexioné sobre la riqueza lingüística y cultural de 
México. 

   

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

   

 

Conclusiones  
¿En en qué consiste la diversidad lingüística? Da algunos ejemplos. 
 
¿Qué ventajas tiene para un país o región el tener lenguas diversas? 
 
¿Qué cambios harás en tu propio uso del lenguaje ahora que entiendes la diversidad lingüística en la que vives? 
 
En tu opinión, ¿es más recomendable mantener vivas muchas lenguas o usar una sola para toda la población? ¿por qué lo 
crees así? 
 
¿Cómo podrías conseguir el objetivo que acabas de plantear (mantener o limitar la diversidad lingüística)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


