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Presentación 
 

Ante la emergencia nacional generada por Covid-19, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, padres, el Secretario de Educación, ponen a 

disposición este estudio y herramienta de trabajo para el ciclo I, II y III de 

Educación Básica (1 ° a 9º grado) que le permitirá continuar sus estudios de 

forma regular, garantizando que pueda quedarse en casa y al mismo 

tiempo obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar sus habilidades. 

 

Papá, mamá, tutor o gerente y maestro lo ayudarán a revisar cada lección 

y aclarar cualquier duda que pueda tener. Su trabajo es desarrollar las 

actividades, ejercicios y se pueden llevar a cabo con los recursos disponibles 

y que se plantean en el cuaderno de trabajo, de manera ordenada, 

creativa y limpia, para luego presentarlos a sus maestros cuando regresemos 

al Centro Educativo. 
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UNIDAD I 
 

Educación Emocional  
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Emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristeza Mala nota en un examen, Juguete perdido 

Enojo  

Miedo  

Felicidad  

Sorpresa  

 

 

Las Emociones 

A. Demuestro lo que sé 

Explique los motivos que le generan las siguientes 

emociones 

UNIDAD I:  
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¿Qué son las emociones? 

Las emociones son estados internos caracterizados por pensamientos, 

sensaciones, reacciones físicas y conductas que son subjetivos. Son 

universales, propias del ser humano y sirven, entre otras cosas, para 

comunicarnos con los demás. 

Hay emociones que se les llama positivas, porque están asociadas con el 

bienestar personal, y otras se conocen como negativas por que se 

acompañan de malestar psicológico, físico, pensamiento y sensaciones. Las 

emociones por lo general no se pueden evitar sin embargo puede aprender 

a manejarlas, son parte de nuestras conductas y pensamientos.  

 

Tipos de Emociones 

Son varios los tipos de emociones, sin embargo, las emociones básicas que 

se conoce son: la alegria, tristeza, miedo, ira, sopresa y asco. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Las Emociones 

B. Leo y Aprendo 

Lección 1 

Alegría  

Sentimiento placentero ante una persona, deseo 

o cosa. Son múltiples los ejemplos de la emoción 

de alegría. Ejemplo: lo que sentimos cuando 

recibimos nuestro regalo favorito, estar jugando 

nuestro juego favorito o comer helado.   

Tristeza  

La tristeza es la emoción que nos avisa que hemos 

perdido algo importante o que necesitamos 

afecto de alguien. Es por ello sentimos la 

necesidad de pedir ayuda.  

Miedo  

Inseguridad anticipada ante un peligro, real o 

imaginario. Nos ayuda a la supervivencia ya que 

nos hace actuar con precaución. El encuentro 

con algunos animales o con personas 

desconocidas. 
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Porque son importantes las emociones  

Las emociones son portadoras de información que nos van a 

decir qué es lo que necesitamos ante las diferentes situaciones 

que ocurren en nuestras vidas.  

Las emociones, por tanto, sirven para saber en cada situación, 

entorno o personas con las que esté, qué es lo que necesito para 

estar satisfecho y feliz conmigo mismo y con los demás.  

 

 

Las Emociones Lección 1 

Ira  

Es la emoción que nos presenta cuando las cosas 

no salen como queremos. Nos alteramos en una 

confusión psicológica y nos impulsa hacia una 

reacción negativa e indebida en respuesta a 

ello.  

Asco 

Es la sensación de desagrado que manifiesta 

respecto a algo o alguien. Esto genera cuando 

algo no nos gusta, se trata de una emoción 

negativa. 

Sorpresa  

Asombro, desconcierto. Nos ayuda a 

comprender algo nuevo, porque nos hace 

buscar respuestas ante lo desconocido. 

Favorece la atención, la exploración y el interés o 

la curiosidad. 
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Controlar nuestras emociones 

Controlar las emociones es importantísimo para todas las personas en su vida 

diaria. Las emociones algunas veces siempre dejan huellas en nuestras vidas, 

es por ello, son muy importantes controlarlos. Nos permiten enfrentarnos a la 

toma de decisiones difíciles y situaciones desagradables.  

 

Técnicas para controlar las emociones 

Técnicas del Volcán 

Haz una lista con las cosas que te enfadan y anote en una hoja personal. 

Dibuje un volcán que represente tu situación. Por ejemplo, una situación que 

a muchos niños les produce ira es cuando otros niños se ríen de él mismo, 

sea por algún defecto físico, psíquico o por alguna costumbre. 

Dibuje un volcán, a la par vaya anotando de abajo hacia arriba las 

situaciones que les ha causado disgusto, ira o enfado, todas aquellas 

situaciones que te afecta.  

Al llegar a la mitad del volcán 

Dibuja una línea horizontal en medio, cuando llegue hasta esa línea piense 

en lo que sucede con los volcanes cuando va hacia el punto de explosión, 

respire y tome conciencia de su propio enojo. Ese debe ser el límite para que 

el volcán no entre en erupción. 

Habla con algún adulto 

Para evitar que las palabras dichas superen la línea del volcán a punto de 

hacer erupción, reconozca lo que le sucedería y entonces trate de hablar 

con un adulto ante la situación. 

Cuenta hasta 10 

Si llega sobrepasar la línea seguramente estaría por explotar, entonces tome 

calma y cuente hasta 10. Retírate y remoje su rostro con un poco de agua 

fresca. 

Control de Emociones Lección 1 
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La empatía 

La empatía también se conoce 

como el reconocimiento de las 

emociones de los demás y hacerlo 

propio.  

El ser humano desde que nacemos 

necesitamos del respeto y el cariño 

de todos aquellos que nos rodean, 

ese reconocimiento sincero hacia 

nuestra persona nos ayuda a 

mantener el equilibrio de nuestros 

pensamientos y actuaciones.  

Imaginemos a nuestros amigos, amigas y familias que están atravesando por 

diferentes momentos o situaciones, y pongamos al lugar de ellos para sentir 

lo que se siente, es por ello necesitamos ayudar a superar esos momentos.  

 

Como ayudo a controlar las emociones de los demás 

Anímale a:  

a) Dibujar lo que siente. Puede dibujar, pintar, escribir lo que siente. 

b) Puedes invitarle a caminar por el bosque o en otro lugar donde no hay 

mucho ruido, pídale que se desahogue, que exprese lo que siente. 

Escúchale y anímale.  

c) Es importante que el niño exprese su tristeza de alguna manera. Esto le 

ayudará a sentirse mejor.  

d) Puedes aconsejarle que exprese lo que siente con sus padres para saber 

cómo le pueden ayudar.  

e) Hacer una lista de las cosas buenas que tiene. Le ayudará a ver todo lo 

bueno que tiene a su alrededor.  

 

 

La empatía y ayuda a los demás   Lección 1 
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Las Emociones 

C. hago y aprendo  

Lección 1 

Asco               Emociones 

Enojo             Felicidad 

Miedo            Sentimiento 

Sorpresa        Tristeza 
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2. Escriba lo que debe hacer para ayudar a los demás en situaciones 

desagradables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe momentos de tu vida en los que has sentido las siguientes 

emociones 

  

 Enojo 

  

 

  

 

 

 Tristeza 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

  

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

Miedo /temor  
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Prevención y  

protección del  

COVID 19  
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II 
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Responda a las siguientes interrogantes y valore las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención y protección de COVID-19 

A. Demuestro lo que sé 

Lección 2 

Escriba en el espacio en blanco lo que sabes de 
coronavirus.

Escriba que sientes escuchar el nombre de coronavirus. 

Escriba los sintomas que provoca al contagiarse de coronavirus. 

Escriba que debe hacer para prevenir el coronavirus. 
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¿Qué es Coronavirus?  

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades leves como el resfriado común hasta enfermedades graves 

como el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). 

 

¿Qué es el COVID-19? 

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por 

el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la 

enfermedad eran desconocidos antes de que estallara 

el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.  

 

Los síntomas de COVID 19.  

Los síntomas de COVID 19, pueden 

aparecer 2 a 14 días después de haber 

contagiado al virus.  Los síntomas 

principales que resalta son:  

a) Fiebre o escalofríos 

b) Tos 

c) Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 

d) Fatiga 

e) Dolores musculares y corporales 

f) Dolor de cabeza 

g) Pérdida reciente del olfato o el 

gusto 

h) Dolor de garganta 

i) Congestión o moqueo 

 

Prevención y protección del COVID-19 

B. Leo y Aprendo  

Lección 2 
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Medidas de protección para todas las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención y protección del COVID-19 Lección 2 

Lávese las manos con frecuencia. Use 

agua y jabón o un desinfectante de 

manos a base de alcohol.  

Manténgase a una distancia segura de 

cualquier persona que tosa o estornude. 

No se toque los ojos, la nariz o la boca. 

Cuando tosa o estornude, cúbrase la 

nariz y la boca con el codo flexionado o 

con un pañuelo. 

Quédese en casa.  

Si tiene fiebre, tos y dificultad para 

respirar, solicite atención médica. Llame 

con antelación. 

Siga las instrucciones de su organismo 

sanitario local. 

No saludar de mano, ni de codo. 
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C. Hago y aprendo   

 

Crucigrama de aprendizaje 

 
 

1. Escriba los síntomas de COVID 19.  
 

a- _______________________        b- ___________________________ 

c- _______________________       d-_____________________________ 

E-________________________      f-______________________________ 

 

2. Complete las palabras que hace falta. 

Para evitar que no me contagie el Coronavirus debo no 

______________________, si es posibles no acercarme mucho a las 

_______________________, si salgo  a hacer un mandado, debo llevar pues 

siempre ________________________, cuando regreso de hacer mandado 

debo ___________________________ muy bien, pero, la mejor forma que debo 

tomar en cuenta es que no ______________________________________, porque 

afuera es peligroso, no sabemos quiénes andan el virus de COVID 19.  

 

3. Escriba con sus propias palabras como viaja el CORONAVIRUS de 

una persona a otro.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________.  

Actividades de Aprendizaje 
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4. Identifique y trace con una línea a que grupos pertenece, 

si es síntomas enlace la línea al rectángulo 

correspondiente, si es medidas de prevención igual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Aprendizaje 

Síntomas 

Prevención   

Fiebre o escalofríos 

Lavarse las manos con agua y jabón.  

Tos 

Dificultad para respirar  

No saludar con abrazos  

Fatiga 

Mantener distancia entre personas  

Dolores musculares y corporales 

Dolor de cabeza 

Evitar saludar con mano 

Dolor de garganta 

Congestión o moqueo 

Quedarse en la casa.  

C. hago y aprendo  



 CUARTO GRADO TOLPAN 
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD III 

 

 

Valores y  

conocimientos 

ancestrales  
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Identifique y escriba que sabe de los conocimientos ancestrales.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Escriba lo que entiende de la cosmovisión.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se llama el pueblo indígena al que pertenece?  

________________________________________________________________________________ 

 

Escriba los municipios donde viven los Tolupanes en el departamento de Yoro. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Escriba algunas gastronomías típicas o tradicionales de su pueblo.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

A. Demuestro lo que sé 

Valores y conocimientos ancestrales Lección 3 
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El conocimiento ancestral 
Los conocimientos y saberes 

ancestrales de nuestro Pueblo 

Tolupan, son todos aquellos saberes 

que poseemos en nuestras 

comunidades en el interior, estas 

han sido permanecidas de 

generación en generación por siglos. 

Los saberes y prácticas nos han dejado nuestros abuelos, y a los abuelos de 

los abuelos conservando mediante la tradición oral (contar de boca en 

boca), hasta la actualidad.  

“Los saberes ancestrales son una forma de vivir y de recordar, poner en 

práctica para mantenerlos vivo, el uso, costumbres y tradiciones que nos 

dejaron nuestros ancestros”1. Conocer los conocimientos propios es 

fortalecer nuestra riqueza cultural y la identidad.  

Para el pueblo Tolupan nuestro ser, la naturaleza, nuestra madre tierra, 

nuestro padre sol, la luna y los astros, todo tiene un valor fundamental en la 

existencia de la vida, además nuestra cosmovisión y nuestro entorno, cada 

uno de ellos cumple su función de formar parte de ella.  

En el proceso de mantenimientos de nuestros conocimientos ancestrales, las 

mujeres juegan un papel muy importante “Transmiten la sabiduría ancestral 

a sus hijos y se encargan de salvaguardar los conocimientos tradicionales 

                                                             
1 ¿Por qué es importante rescatar los saberes ancestrales? http://conexionbio.jbb.gov.co/importancia-de-
rescatar-saberes-ancestrales/ 

B. Leo y Aprendo  

Lección 1 Los conocimientos ancestrales. 

http://conexionbio.jbb.gov.co/importancia-de-rescatar-saberes-ancestrales/
http://conexionbio.jbb.gov.co/importancia-de-rescatar-saberes-ancestrales/
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necesarios para preservar la cultura alimentaria, las prácticas de cultivo 

agroecológico y la tierra. Junto con el fervor y la nueva energía de su 

juventud, las mujeres son cruciales para la supervivencia y el futuro de las 

comunidades. 

  

 

 

La cosmovisión indígena 

La cosmovisión significa la manera en 

que vemos e interpretamos el mundo 

material, espiritual y sus composiciones. 

Para nosotros los indígenas Tolupanes 

nuestra forma de interpretar y entender 

al mundo está basada en lo que nos 

relacionamos a nuestro alrededor, cada 

uno tiene su significado, la naturaleza, el 

cielo, la madre tierra, los astros, las 

plantas y todos los seres que integra el 

universo, tiene su significado en la vida, de ella dependemos, cada una de 

ellas depende de todos.  

El orden de la vida empieza con la existencia y creación del mundo y del 

hombre, es por ello nuestros ancestros han dejado su forma de pensar de 

existencia y el origen de la existencia y de nuestra procedencia, es un reflejo 

mitológico que ha vivido por mucha generación.   

 

 

 

 

Lección 2 Los conocimientos ancestrales. 
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Los abuelos y abuelas 

CACIQUE PUEBLO TOLUPAN 

Las personas mayores representan un cumulo de 

sabiduría acumulada, experiencias inagotables, 

sus palabras llenan de conocimientos y riquezas 

literarias. Su trayectoria enmarca la diferencia en 

comparación con las nuevas generaciones.  

Abuelos y abuelas son nombres sacrosantos 

figuras de respeto, cariño y amor inagotable. El 

valor del respeto a los ancestros, para nosotros los 

Tolupanes va más allá del sentido común de 

respeto, es la voz de nuestra generación, medio 

de transmisión de la identidad propio, memoria de nuestro ser, biblioteca de 

nuestra existencia y la razón de ser.  

Más del sentimiento de amor, representa la figura de autoridad, de guía, de 

líder, representa el consejero y la autoridad del pueblo, una voz para tomar 

decisiones, es por ello sentimos honrados cuando tenemos en nuestras 

comunidades las figuras de abuelos y abuelas.  

La muerte y fallecimiento de un anciano o una anciana, abuelo o abuela 

representa la pérdida de la memoria de todos los conocimientos 

acumulados, el libreto de nuestras historias y del ideal de nuestra identidad. 

 Nosotros somos el reflejo de nuestros ancestros, nuestros bisabuelos 

aprendieron de sus bisabuelos y abuelos, ahora nosotros somos los que 

debemos heredar a nuestras descendencias en el futuro. 

Lección 3 El valor del respeto a los ancestros 
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GASTRONOMIA 

La gastronomía no implica 

solamente un cúmulo de 

técnicas de cocción, sino el 

nexo que las personas 

sostienen con el medio que los 

rodea, del cual reciben sus 

recursos alimenticios, en la 

forma en que los utilizan y 

todos aquellos aspectos 

culturales y sociales que 

guardan relación con la 

degustación de las 

preparaciones de alimentos. 

❖ Nuestro pueblo Tolupan practica la elaboración de muchas comidas 

típicas entre ellas la gallina en arroz de maíz, el cual es una comida 

típica que se hace en las comunidades indígenas del pueblo Tolupan 

consistiendo en la preparación tradicional de gallina india criada en 

casa. El arroz se hace con maíz cosechado por las familias Tolupanes 

y el resultado es una sopa espesa, que se degusta ya sea con guineo 

cocido o tortilla de maíz. 

❖ Este alimento siempre está presente en la mesa de cada una de las 

familias de nuestro pueblo indígena que forma parte de las grandes 

riquezas culturales y tradicionales de nuestro pueblo. 

Lección 4 Gastronomía Tolupan  
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUEBLO TOLUPAN 

El Pueblo Tolupan tiene su organización que lo representa, la Federación de 

Tribus Xicaques de Yoro FETRIXY, representando 31 tribus del departamento 

de Yoro y Francisco Morazán. Cada Tribu está organizada en Consejos 

Directivos de Tribu CDT, que es la máxima autoridad y la organización que 

representa el 100% de los indígenas de la tribu. 

Los Tolupanes en el departamento de Yoro se encuentran distribuidos en 25 

tribus, ubicados en 6 municipio que son: Olanchito, Yoro, Yorito, Victoria, 

Morazán y El Negrito. En el departamento de Francisco Morazán se 

encuentran 6 Tribus distribuidos en dos municipios que son: Marale y Orica. 

 

Lección 5 Ubicación geográfica del pueblo Tolupan 

DEPARTAMENTO DE FRANCIACO MOARAZAN 

DEPARTAMENTO DE YORO 
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Contesta en el espacio en blanco las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué son los saberes ancestrales?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

2. ¿Por qué son importante los saberes ancestrales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

3. ¿Qué papel juegan los padres y los abuelos en la transmisión de los 

saberes ancestrales?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

4. ¿Cómo está organizado el pueblo Tolupan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

5. ¿Exprese de manera escrita con sus propios juicios que entiende 

respecto a cosmovisión ancestral?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Actividades de Aprendizaje 

C. hago y aprendo  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

6. Investigue con su mamá, papá o con sus abuelos, y escribe en el 

espacio en blanco, el nombre de 3 alimentos típico del pueblo tolupan.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

7. Según la mitología de sus ancestros, ¿Cuál es el origen del universo?, 

escriba con sus propias palabras.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

8. Investigue el nombre de la persona más anciana en su aldea, la edad y 

su origen etc. Plásmelo en su cuaderno 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Exprese de manera escrita para ti la importancia del valor de respeto a los 

ancestros y figuras de los ancianos del pueblo.  

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. En su aldea busque a los ancianos, converse con ellos y pídales que 

cuenten historias de los antepasados de su aldea, redáctelas en su 

cuaderno y luego compártalas con sus compañeros y maestro (a).  
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UNIDAD IV 
 

 

Aprendamos en nuestra 

lengua propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CUARTO GRADO TOLPAN 
 

24 
 

 

 

 

 

 

 

1. Escriba a la par de la palabra en tol, la frase correcta en español 

‘Ala________________________ 

Cotocotj_________________ 

Namay__________________ 

Ñcocoy _________________ 

‘Otsjo___________________                                                               

 

2. Escriba 3 palabras que comiencen con vocal.  

_______________      _______________     ______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Demuestro lo que sé 

Valores y conocimientos ancestrales Lección 3 
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Origen histórico de la Lengua Tol 

La lengua Tol es un Idioma al igual que todos los idiomas que existe en el 

mundo, tiene su propia estructura gramatical y su ortografía.  

La lengua que hablaban los tolupanes durante el siglo XVIII era el Hokan Fuit. 

Ahora se le conoce como Tolteca o sencillamente Tol. 

se compone de sus sistemas de unidades mínimas, hasta llegar a la 

comprensión de texto largos. 

Las Vocales: El sistema vocálico de la le lengua Tol se compone de 6 

vocales: las 5 vocales que se usan en el idioma español, más 1 vocal más, 

que es la ü con diéresis. La vocal ü tiene un sonido fonético diferente a la 

“u” por lo que se pronuncia con los dientes cerrados, es por ello se reconoce 

como vocal propia de la lengua. 

La vocal ü: Es una vocal con estructura y sonido muy propio de la lengua 

indígena tol.  

En fin, de manera resumida el sistema vocálico de la lengua Tol está 

compuesto por seis unidades segmentadas, haciendo un total de seis 

vocales.   

‘a, ‘e, ‘i, ‘o, ‘u, ‘ü. 

 

 

 

 

 

Lección 1: Vocales y alfabeto en lengua Tol 

B. Leo y Aprendo 
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Alfabeto de la Lengua Tol: La lengua Tol se compone de 25 consonantes y 6 

vocales, siendo en su total 31 letras del idioma tol.  A continuación, se detallan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. GRAFEMA / CONSONANTES 

1 A               a 

2 C            c 

3 CJ         cj 

4 C’          c’ 

5 E            e 

6 I              i 

7 J             j 

8 L             l 

9 M          m 

10 N           n 

11 Ñ           ñ 

 

12 O           o 

13 P             p 

14 PJ           pj 

15 P’            p’ 

16 TS            ts 

17 TS’           ts’ 

18 U             u 

 

19 Ü             ü 

20 Q            q 

21 Q’         q’ 

22 QJ         qj 

23 S             s 

24 T             t 

25 TJ           tj 

26 T’            t’ 

27 TSJ         tsj 

28 V            v 

29 W            w 

30 Y             y 

31 ‘              ‘ 
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A continuación, conocemos los pronombres personales en la lengua tol 

Napj                      Yo  

Jipj                        Tú o usted 

Jupj                       Él o ella 

Ncupj                    Nosotros 

Nun                       Ustedes 

Yupj                      Ellos 

 

Los pronombres personales en la lengua Tol 

 

El pronombre es la palabra o parte de la oración que sustituye al nombre o 

sustantivo. Es decir que si mientras conversamos o escribimos ya hemos 

mencionado a Miguel o a Marta, entonces, podemos sustituir esos nombres por 

pronombres personales para no repetirlos, ejemplo: Nun 

 

Los pronombres personales son:  

Napj                      Yo  

Jipj                        Tú o usted 

Jupj                       Él o ella 

Ncupj                    Nosotros 

Nun                       Ustedes 

Yupj                      Ellos 

 

Los pronombres personales en la conversación o en la escritura sustituyen a las 

personas que participan en una plática, por ejemplo: Napj ‘yo’ es la persona que 

tiene el turno de hablar, Jipj ‘tú’ es la persona que tiene el turno de escuchar y jupj 

‘él o ella’ es la persona de quién o sobre quién se habla. 

 

Lección 2: Los Pronombres en lengua Tol 
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VERBO JAMA (IR) 

TIEMPO PRESENTE 

Napj jum ------------- Yo voy 

Jipj jay --------------- Tú vas 

Jupj jama ------------Él o ella va 

Cupj leque ---------- Nosotros vamos  

Nun lowú ----------- Ustedes van 

Yupj jil --------------- Ellos van 

 

TIEMPO PASADO 

Napj tjum ------------- Yo fui 

Jipj Tjay--------------- Tú fuiste 

Jupj tjemé ------------ Él o ella fue 

Cupj tjelequé---------- Nosotros fuimos 

Nun tjalawú ----------- Ustedes fueron 

Yupj tjil ------------------ Ellos fueron 

 

TIEMPO FUTURO 

Napj ca mis ---------- Yo iré 

Jipj camim ----------- Tú irás 

Jupj ca mim --------- Él o ella irá 

Cupj can laca ------- Nosotros iremos 

Num ca nlawú ------ Ustedes irán 

Yupj ca mal --------- Ellos irán 

 

Lección 3: Verbos en Lengua Tol   
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FRASES 

Napj Jum ________ Yo voy 

‘Os _________ me siento 

Mo’os ______ Me sentaré 

Jay pwi la tjemé _____ Se ahogó 

Jupj ‘ücj jos __________ Él está alegre 

Campa tjemé ______ Se alejó 

Tjuwüi’is quinan ____ Estoy agradecido 

Napj ‘os’üs________ Yo me baño 

Napj la María ___________ Mi nombre es María 

Napj quepj ________ Mi mujer 

Napj tin tol ________ Mi idioma es tol 

Ücj najas _________ Soy feliz 

Jupj sele _________ La computadora 

Jupj láveles _______ El celular 

Ücj lajay ‘amá _______ Cultivo de la tierra 

Tsján tsutus jocj mo’o _________ Que flor de montaña 

 

 

 

 

 

 

Lección 4: Frases en Tol   
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El dialogo es una plática entre dos o más personas 

 

Ncupj wa velecj 

 Dialogo  

 

1. Min cyapj tjejyawca namay ______ Buenos días mamá 

Min cyapj tjejyawca ncucús ____Buenos días hija. 

2. Ca’a  jay  jipj  ________________¿ A dónde va usted? 

Jum  tsji’lejaynt’a _____________ Voy al trabajo 

3. Tsjan ________________________ ¿Qué hace usted? 

Nin’ yüsa _____________________Estoy estudiando 

4. Wüi’is tol mo’o velem mpes ______ Gracias porque estás leyendo tol. 

Tol mo velecj jupj nin’yüsa nt´a ____Yo estoy alegre porque estoy leyendo tol. 

5. Jupj nin yüsa liji pajal üsüs ________ El maestro es bueno 

Nin ncucús’ ücj   ________________ Si hija que bueno 

6. Nin namay wüi’is Dios lal mpes ____ Si mamá gracias a Dios. 

Nasa jum  _____________________ Ya me voy 

7. Nin ncucús  ____________________ Si hija 

8. ‘Üsüs mim _____________________ Que le vaya bien 

Tjuwüi’is ______________________Gracias 

9. Nasum _______________________ Adiós 

       Nasum _______________________ Adiós 

 

 

 

 

 

Lección 5: Dialogo en Tol   
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1. Escriba 5 palabras en tol 

a._________________________________ 

b._________________________________ 

c._________________________________ 

d._________________________________ 

e._________________________________ 

 

2. Escriba a la par de la frase en tol, la frase correnta en 

español 

 

Napj jum ___________________________ 

Jipj jay _____________________________ 

Jupj jama ___________________________ 

Cupj leque __________________________ 

Nun lowú ___________________________ 

Yupj jil _____________________________ 

 

Napj ca mis ________________________ 

Jipj camim _________________________ 

Jupj ca mim ________________________ 

Cupj can laca _______________________ 

Num ca nlawú ______________________ 

Yupj ca mal ________________________ 

 

 

 

Actividades de Aprendizaje 

C. hago y aprendo  
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3. Escriba las siguientes frases en tol  

a. Él está alegre_________________________________________________ 

b. Estoy agradecido____________________________________________ 

c. Mi nombre es María _________________________________________ 

 

 

 

 

4. Escriba 6 palabras en tol 

a) ___________________________________________________________________. 

b) ___________________________________________________________________. 

c) ___________________________________________________________________. 

d) ___________________________________________________________________. 

 

 

5. Escriba los pronombres en la lengua tol.  

________________   _________________    ________________    

________________    ________________   __________________ 

6. Escriba tres oraciones cortas en el idioma tol.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de Trabajo 1 

LEO Y APRENDO DESDE MI COSMOVISIÓN Y LENGUA ANCESTRAL 

EN TIEMPOS DE COVID-19 
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