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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. 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación 
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Unidad I: Mis Emociones  

A. Demuestro lo que sé 

Responda a las preguntas.  

1. ¿Qué son las emociones? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es un sentimiento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las emociones básicas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Elabore una lista de emociones y de sentimientos  

Emociones Sentimientos 
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Las emociones 

B. Leo y aprendo 

Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta 

algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los 

recursos a su alcance para controlar la situación.  Las emociones son 

mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante 

acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática, son 

impulsos para actuar.  

Las emociones son procesos fisiológicos primarios, instintivos e involuntarios, 

estos sirven para la supervivencia, facilitan el desarrollo del aprendizaje, no 

tenemos la capacidad de procesarlos pueden aparecer sin que realmente 

se noten o se producen antes de que la mente consciente haya tenido 

tiempo de registrar qué ha motivado la emoción y Son temporales. 

Los sentimientos  

Un sentimiento es la suma de emoción + pensamiento, por lo que su base es 

cognitiva con un componente subjetivo, es decir, los sentimientos se deben 

a las evaluaciones, interpretaciones y atribuciones que hacemos de nuestros 

sucesos internos y externos. 

Es por ello que, cada emoción prepara al organismo para una clase distinta 

de respuesta; por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido 

cardiaco que hace que llegue más sangre a los músculos favoreciendo la 

respuesta de huida. 
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Veamos las emociones básicas: 

Ira: Respuesta a una situación o hecho que no nos gusta o nos hiere. 

El miedo: Sensación desagradable que nos recorre todo el cuerpo y que es 

la respuesta ante un peligro. 

La felicidad: Cuando estamos gratificados con lo que tenemos y sabemos 

disfrutarlo. Un estado de bienestar emocional y sensación de satisfacción. 

El amor: Afecto que se siente por una persona, animal o cosa. Cuidado, 

atención y gusto que se pone al hacer una cosa. 

La tristeza: Sentimiento de melancolía que provoca falta de ánimo y alegría. 

Diferencias entre emoción y sentimiento.  

Emociones  Sentimientos 

La emoción es un proceso inconsciente 

e incontrolable. 

Reflexionamos al percibir un 

sentimiento. 

Surge por algo, de manera espontánea. Los sentimientos son 

duraderos. 

Las emociones son temporales. Tomamos decisiones al 

respecto. 

Nos preparan para la acción. Pueden ser o no ser 

congruentes con la conducta. 

Su reacción física nos alerta de su 

presencia. 

Podemos decidir sobre ellos y 

ocultarlos de manera 

voluntaria. 
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Expresar las emociones. 

Es importante buscar ayuda a un adulto familiar sobre lo que estamos 

sintiendo. Expresar las emociones nos ayuda a liberarnos, hablar de cómo 

nos sentimos nos ayuda a pensar y actuar de la manera más adecuada y 

eficiente. Si compartimos nuestras emociones, sean las que sean, nos 

sentiremos mejor y encontraremos ayuda en los demás.   

 

¿Cómo Controlo mi emoción? 

Hay muchas maneras de controlar las emociones que sentimos cuando 

pasamos por situaciones muy difíciles, entre ellas, te recomendamos:   

- Has ejercicio físico, el liberarse de las tenciones puede ayudar a aliviar el 

estrés. El ejercicio físico te ayudara a liberar neuroquímicos relacionado 

con el estado de ánimo, es por ello que, la práctica de los ejercicios 

físicos tiene un efecto positivo en nuestra autoestima.  

- Trabaja la auto aceptación, el no aceptarte a ti mismo tal como eres no 

beneficia el control emocional.  

- Piensa en lo bueno y en lo malo, enfócate en las cosas positivas y verificar 

todas aquellas cosas que te hacen sentir mal y buscar ayuda en 

cambiarla  

- No reacciona a los golpes, si te sientes fuera de control debes de retirarte 

del lugar y respirar profundo generando el autocontrol y vuelve con la 

mente renovada ya más tranquilo con tus emociones.  
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La Empatía con los demás  

La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra 

persona, casi en toda su complejidad. Esto no supone necesariamente 

compartir las mismas opiniones y argumentos que justifiquen el estado o 

reacción que expresa la otra persona.  

La empatía está referida entre otras cosas a la escucha activa, la 

comprensión y el apoyo emocional. Además, implica tener la capacidad 

suficiente para diferenciar entre los estados afectivos de los demás.  

Prestar ayuda emocional si es fundamental para salvar a los demás, algunas 

veces por no prestarle atención a nuestros amigos, hermanos u otras 

personas de nuestro alrededor, podemos llegar a tener fracasos.  

 

A. ¿Cómo puedo ayudar a manejar las emociones de mis amigos? 

Anímale a:  

➢ Dibujar lo que siente. Puede dibujar, pintar, escribir lo que siente. 

➢ 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.  

➢ Es importante que su amigo o compañero exprese su tristeza de alguna 

manera. Esto le ayudará a sentirse mejor. 

➢ Es importante que cuando uno de tus compañeros exprese su 

sentimiento debes de ser lo más discreto posible, la confianza es lo más 

importante.   

➢ Puedes aconsejarle que exprese lo que siente con sus padres para saber 

cómo le pueden ayudar.  

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

bueno que tiene a su alrededor.  
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Actividades de aprendizaje 

C. Demuestro lo que sé 

Desarrolle los siguientes cuadros según la imagen representada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sentimos con las emociones? 

 

 

 

 

 

La tristeza 

La sentimos cuando perdemos algo 

importante o cuando nos han 

decepcionado. A veces da ganas de 

llorar. 

La alegría  

Ocurre cuando conseguimos algo que 

deseábamos mucho o cuando las cosas 

nos salen bien. Nos transmite una 

sensación agradable. 
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Nostalgia  

La sentimos cuando perdemos algo 

importante o cuando nos han 

decepcionado. A veces da ganas de 

llorar. 

Enfadado  

Lo sentimos cuando alguien no nos trata 

bien o cuando las cosas no salen como 

las esperamos.  
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2. Una con una línea la imagen de la columna ¨B¨ que corresponde según 

la frase presentada de la columna ¨A¨. 

A   B 

1. ¿Cómo te sentirías si tu amigo 

te dice “tú no puedes jugar? 

 

   

 

 

 

 

2. ¿Cómo te sentirías si un amigo 

te dice que empujes a otro? 

   

 

 

 

3. ¿Cómo te sentirías si un 

compañero te rompe el 

cuaderno que habías hecho 

la tarea? 

   

4. ¿Cómo te sentirías si un amigo 

te dice que te burles de una 

persona indefensa. 
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3. ¿Qué debo hacer para ayudar a mis amigos a mejorar sus emociones?  

1.  __________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. Pregunte a sus familiares: ¿Qué debemos hacer para controlar nuestras 

emociones? Complete la matriz indicando la emoción, lo que sentimos y 

cómo nos podemos controlar.   
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UNIDAD II 

 

 

 

 

Prevención y protección del 

COVID 19 
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Unidad II: Prevención y protección de COVID 19 

A. Demuestro lo que sé  

Responda a las siguientes interrogantes y valore las respuestas. 

 

1. ¿Qué sabes sobre COVID 19?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las medidas que se deben de tomar para prevenir el 

COVID 19? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue el nombre inicial de este nuevo virus? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué país se dio por primera vez el brote de este virus? 

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué emoción sientes al informarte sobre el COVID 19? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué consejos recibes por parte de tus padres para prevenir el 

COVID-19? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué otras pandemias virales conoces? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Lección 1: Los coronavirus  

A. Leo y aprendo  

¿Qué es coronavirus? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se 

sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio 

agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.  

 

¿Qué es COVID-19? 

 

La 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. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

 

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. 

Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de 

garganta o diarrea.  Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma 

gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y 

no se encuentran mal.   
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Lección 2: propagación del COVID- 19  

¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona 

que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de 

persona a persona a través de las micro gotas procedentes de la nariz o la 

boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 

Estas micro gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 

persona, de modo que otras personas pueden contraer el COVID-19 si tocan 

estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.   

Medidas de protección para todas las personas  

• Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a 

base de alcohol o con agua y jabón.  

¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante 

a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos.  

• Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier 

persona que tosa o estornude.  

¿Por qué? Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la 

boca unas micro gotas de líquido que pueden contener el virus. Si está 

demasiado cerca, puede respirar las gotículas y con ellas el virus de la 

COVID-19, si la persona que tose tiene la enfermedad.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
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Actividades de aprendizaje  

Observe las imágenes y escriba una reflexión del nivel de contagio que 

representa el no usar las medidas de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Ejercicio práctico 

A.¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la 

enfermedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 
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B.Observe la siguiente imagen y redacte una nota de agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres y hombres médicos, héroes con capa contra el COVID-19. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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UNIDAD III 

Valores y conocimientos 

ancestrales 
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Lección 1: Reconociendo mi identidad    

B. Leo y Aprendo  

¿Quién eres tú? 

– «¿Quién eres tú?» le preguntó al mar la muñeca de sal. Con una sonrisa el 

mar le respondió: 

– «Entra y compruébalo tú mismo».  La muñeca se metió en el mar, pero a 

medida que se adentraba en él, iba disolviéndose, hasta que apenas quedó 

nada de ella. Antes de que se disolviera el último pedazo, la muñeca 

exclamó asombrada: – «¡Ahora ya sé quién soy!» 

Para conocer a otras personas o casas a nuestro alrededor, debemos 

conocernos primero a uno mismo, saber quiénes somos, es el secreto para 

sentirnos orgulloso.  

Ahora que sé, de lo misterioso que es conocer lo que soy, me siento orgulloso 

de conocer mi identidad. 

 

Conozcamos a mi amigo Carlos. 

 

¡Hola! Amigos, soy Carlos, siento orgulloso de ser 

Tolupán, yo vivo en una de las comunidades y 

ciudades del centro de nuestro querido País, mis 

ancestros me dejaron grandes riquezas; la cultura, la cosmovisión y los 

valores, aunque mi legua ancestral con el tiempo me ha quitado el derecho 

del uso, sin embargo, me siento orgulloso de ello.  

Soy diferente a los demás, pero, eso me hace sentir ser original de mí mismo 

y de mi pueblo. 
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Lección 2: Los Valores de mi Pueblo    
Los valores para los pueblos indígenas 

A lo largo de la historia nuestros ancestros lograron establecer diferentes 

valores fundamentales para poder llevar una vida en armonía y equilibrio, 

los cuales los identifican y diferencian de otras culturas. Muchos de estos 

Valores perduran en la actualidad, siendo de vital importancia para la 

humanidad. 

Entre tantos valores que han dejado nuestros ancestros, aprenderemos de 

los valores de solidaridad, recíproco, respeto a los ancianos y armonía con 

la naturaleza.  

Solidaridad:  

EL valor de Solidaridad para nuestro pueblo indígena Tolupán es un rasgo de 

buen vivir, en sentido de la entrega incondicional por las causas de los 

demás, cuando sentimos y conocemos la necesidad de otro, hacemos 

propio esa necesidad y actuamos en beneficio de ello a fin de que tome 

equilibrio de emoción de los demás.   
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La reciprocidad: 

Los pueblos indígenas vivimos e 

interactuamos en concordancia con 

las leyes de la naturaleza, lo que damos 

vuelve, ese sentido de extender 

nuestras manos a cambio de nada, 

recibimos nuevamente con creces. 

Es por ello, sentimos como complemento de todos, con todos los que nos 

rodea: personas, animales, pájaros, plantas (con todos los seres vivos), 

incluso con los seres no vivientes como la piedra (este último guarda 

memoria de nuestras historias como Indígena)   

Respeto a los ancianos:  

El anciano es el miembro más importante de 

nuestra familia Tolupan, es la biblioteca 

donde archiva todos los conocimientos y 

memorias del pasado de nuestros pueblos, el 

cofre del tesoro de nuestros conocimientos 

ancestrales, es el maestro quien nos da 

lecciones de vida, es el líder guía de los 

líderes. Es la persona principal quien da 

consejos de experiencia para toma de 

decisiones respecto a nuestro pueblo. La sobrevivencia de nuestra cultura 

se debe a la existencia de nuestros ancianos. Sus conocimientos de 

medicina tradicional frente a las afecciones de diversas enfermedades, 

físicas espirituales siempre hay una respuesta para los ancianos, siempre hay 

una cura. Es por ello el respeto a los ancianos debe ser mayor.  
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Armonía con la naturaleza: 

La armonía con la 

naturaleza comprende el 

respeto entre los seres 

humanos y la naturaleza, en 

este sentido, el Buen Vivir 

como vida plena para los 

pueblos Indígenas 

trasciende además de la 

vida de los seres humanos e 

incluye y valora la vida la 

naturaleza como complemento inseparable. La naturaleza no está 

separada de los seres humanos, forman parte de ella. Es por ello el respeto 

que se debe dar sea igual para “poder vivir una relación próxima y 

respetuosa con los animales, las plantas y el mundo natural”.  

En conocimiento de nuestros pueblos la naturaleza nos da lo que 

necesitamos para vivir y sobrevivir, en ella encontramos los alimentos, los 

materiales para construcción de casas, trasporte, el agua, entre otras 

riquezas más en ella podemos encontrar, es por ello el cuidado de la 

naturaleza para nuestros pueblos es fundamental.  
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Lección 3: Las practicas ancestrales   

Las prácticas ancestrales 

Las prácticas ancestrales se 

refieren a los conocimientos 

y prácticas desarrolladas por 

los miembros de las 

comunidades Indígenas a 

través del tiempo para 

comprender y manejar sus 

propios ambientes locales, 

estas prácticas se transmiten de forma oral y aprendida del 

desenvolvimiento y la vida diaria de generación en generación.  

Las prácticas ancestrales decimos a todas las destrezas y habilidades tanto 

comunica como lo relacionado con las actividades diarias que se lleva a 

cabo en área de atención a la salud, la preparación siembra y cosecha de 

los alimentos, así como también la preparación para su consumo, la 

espiritualidad es de suma importancia. Pues, estas prácticas integran a la 

forma de subsistencia familiar de nuestros pueblos indígenas, así mismo, al 

cuidado del medio ambiente y la relación espiritual entre el hombre y la 

naturaleza.  

Los saberes ancestrales generalmente se tramiten de ancianos hacia los 

jóvenes y niños. 

A todos los saberes que mis padres me heredaron yo los llamo don de la 

sabiduría y de inteligencia del conocimiento porque nosotros poseemos una 

gran cantidad de conocimientos y lo aplicamos inteligentemente a las 

personas que atendemos, les cuidamos a partir de estar armonizados 

nosotros.  
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Lección 4: Practica ancestral   

Sembrar con las fases de la luna 

Nuestros antepasados usaban las fases de la luna y comprendían que entre 

ellos había conexión, es así que veían cada fase de la luna para realizar las 

siembras y cosechas de productos de la agricultura, además, se usaba para 

establecer la fecha de parto de las mujeres embarazadas.  

Este valor ancestral aún se sigue practicando en todas las comunidades 

Indígenas y Afrondureñas. 

Fase Lunar Siembra 

 

 
 

Luna Llena 

Luna llena es una fase lunar que sucede cuando nuestro planeta 

se encuentra situado exactamente entre el Sol y la Luna.  

En esta fase la savia se moviliza hacia arriba y se acumula en tallos 

y hojas, por lo que las hojas de la planta se desarrollan más rápido, 

pero la savia ya no se concentra en las raíces por lo que estas 

crecen a un ritmo menor. 

Es el momento ideal para cosechar frutos y hortalizas. 

Cuarto 

Menguante 

El cuarto menguante es una fase en la cual la superficie de la 

Luna visible. Se puede apreciar una forma de semicírculo que va 

descendiendo. 

En esta fase la savia empieza a dirigirse hacia abajo y acumularse 

en la raíz, por lo que esta fase es ideal la siembra de hortalizas de 

raíz como zanahoria. 

 

 
Luna 

Nueva 

Fase lunar en la que la Luna no refleja luz y no es visible desde la 

Tierra. En esta fase la luna se encuentra oculta entre la tierra y el 

sol, por lo que los rayos de la luna disminuyen. 

En esta fase lunar el flujo de la savia desciende y se concentra en 

la raíz. Es una etapa de reposo, se suele aprovechar en el 

mantenimiento del cultivo. 

 

Cuarto 

Creciente 

Cuarto creciente es el nombre de una fase lunar caracterizada 

por el incremento de la superficie de la Luna que se puede ver 

desde nuestro planeta. Se puede apreciar la mitad de la luna 

iluminada. 

En esta fase lunar el flujo de la savia comienza a ascender y se 

concentra en tallos y ramas. Este período es ideal para sembrar 

todas las plantas que crecen en altura y dan frutos: Tomate, maíz, 

frijol, arroz entre otros.  
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Las prácticas ancestrales  

Las prácticas ancestrales se refieren a los conocimientos 

y prácticas desarrolladas por las comunidades Indígenas y Afrondureñas a 

través del tiempo para comprender y manejar sus propios ambientes 

locales, se transmiten de forma oral de familia en familia, están relacionadas 

con el uso de biodiversidad aplicadas a la medicina, a los alimentos, a la 

agricultura y son de suma importancia. Pues, integran a la forma de 

subsistencia familiar al cuidado del medio ambiente y la relación espiritual 

entre el hombre y la naturaleza.  

Los saberes ancestrales generalmente se tramiten de ancianos hacia los 

jóvenes y niños. 

Ejercicio práctico.  

Analizo las preguntas, sumo y valoro las respuestas. 

1. ¿Qué son las practicas ancestrales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué son importantes los saberes ancestrales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Quiénes transmiten los saberes ancestrales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué practicas ancestrales conoce de tu pueblo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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¿En qué fase lunar estamos?  

Con la ayuda de sus padres o abuelos realice las siguientes actividades.  

1- Por la noche observe el cielo e identifique fase lunar que se observa y 

dibuje la fase lunar según lo observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Consulte a sus padres o abuelos ¿Qué actividad agrícola se realiza en 

la fase lunar que ha observado? 
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3- Dibuje una planta según el desarrollo de cada fase lunar.  

 

Luna llena   

Cuarto 

menguante  

 

Luna nueva   

Cuarto 

creciente  
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UNIDAD IV 
 

 

Aprendamos en nuestras lenguas 

propias  
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Unidad IV: Aprendamos en nuestras lenguas 

A. Demuestro lo que sé 

Lea detenidamente y contesto cada una de las preguntas a continuación.   

1. Escribo las vocales propias de mi idioma que conozco.   

_____         _____         ______         ______    ________     ______ 

 

2. Escriba los pronombres personales que conforma mi lengua ancestral.  

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

3. Escriba 5 verbos o palabras en la lengua de nuestro pueblo.  

 

4. Encierre en un círculo los consonantes que no usan en la escritura de la 

lengua Tol. 

b      p       d       f       g        a        h       k       r       x       z       y 
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Lección 1: Origen y estructura de la lengua Tol 

B. Leo y Aprendo 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 2.  

Las Vocales 

En 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. 



       SEXTO GRADO TOLPAN 
 

30 
 

Lección 2: Vocales y Alfabeto de la Lengua Tol 

Las vocales: a, e, i, o, u, estas 5 vocales estándares también son manejadas 

en otros idiomas.   

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. 

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 
 17 TS’           ts’ 

1 A               a  18 U             u 

2 C            c  19 Ü             ü 

3 CJ         cj  20 Q            q 

4 C’          c’  21 Q’         q’ 

5 E            e  22 QJ         qj 

6 I              i  23 S             s 

7 J             j  24 T             t 

8 L             l  25 TJ           tj 

9 M          m  26 T’            t’ 

10 N           n  27 TSJ         tsj 

11 
Ñ           ñ 

 
 28 V            v 

12 O           o  29 W            w 

13 P             p  30 Y             y 

14 PJ           pj  31 ‘              ‘ 

15 P’            p’    

16 TS            ts    
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Lección 3: Unidad mínima pronombres personales de la lengua 

Tol 

A continuación, conocemos los pronombres personales en la lengua tol 

 

 

 

 

 

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:  

 

 

 

 

 

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. 

Napj                      Yo 

Jipj                        Tú o usted 

Jupj                       Él o ella 

Ncupj                    Nosotros 

Nun                       Ustedes 

Yupj                      Ellos 

 

Napj                      Yo 

Jipj                        Tú o usted 

Jupj                       Él o ella 

Ncupj                    Nosotros 

Nun                       Ustedes 

Yupj                      Ellos 
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Lección 4: Verbo vivir en la lengua Tol 

Los verbos en la lengua Tol 

El verbo significa acción o movimiento.  

La conjugación de los verbos:  

VERBO- PÜ’Ü ___ VIVIR 

Püs yacjac =Tiempo presente                           Püs tjepyala = tiempo pasado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napj pü’us -----------Yo vivo 

Jipj  püt’---------------Tú vives 

Jupj pü’ü--------------Él o ella vive 

Cupj pyatjaquecj----Nosotros vivimos 

Nun potjaqu’e-------Ustedes viven 

Yupj patja------------ Ellos viven 

 

Tiempo futuro 

Püs yayapülucj 

Napj ca mpü’us--------Yo viviré 

Jipj ca mpü’üm ------- Tú vivirás 

Jupj ca mpü’üm---------- Él o ella vivirá 

Cupj ca mpatjaquecj--Nosotros viviremos 

Nun ca mpatjaqué----Ustedes vivirán 

Yupj ca mpatjam--------------Ellos vivirán 

 

Napj tüpü’üs----------Yo viví 

Jipj tüpüt’--------------Tú viviste 

Jupj tüpü’ü-------------Él o ella vivió 

Cupj tepyatjaqué ----Nosotros vivieron 

Nun tapajaqué--------ustedes vivieron 

Yupj tapatía------------Ellos vivieron 
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Actividades de aprendizaje   

C. Hago y aprendo  

1.  Escriba las vocales que conforman la lengua Tol, sin auxiliarse del texto.  

_______        _______     _______       ________     ________     _________ 

 

2. Escriba los pronombres en la lengua tol  

________    ________    ________    _______    _________        ___________  

 

3. Escriba tres palabras en lengua tol que empiecen con vocal.  

_______________________     ______________________     ______________________ 
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