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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 

socioemocional  
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Lea detenidamente las preguntas y conteste en los espacios en 

blanco.  

a) ¿Describa sobre su perfil personal quién eres? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________   

b- ¿Describa tus emociones? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________   

 c- Escriba sobre su personalidad. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________    

 d- ¿Qué te gustaría cambiar sobre tu personalidad? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________   

 e- ¿Cómo puede usted manejar tus emociones?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________   

 

d. ¿Reconoces tus errores al hacer algo indebido? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidad I:    Mis Emociones 

A- Exploración de Saberes previos 
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¿Qué son las emociones?  

Todas las personas experimentamos diversas emociones a diario, una emoción es 

“un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 

perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se 

generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno”.  

La emoción tiene tres funciones principales: Función adaptativa nos impulsa y 

moviliza la energía necesaria para dar una 

respuesta eficaz en función de las 

circunstancias; y dirige nuestra conducta 

hacia la meta deseada. Función social implica 

comunicar nuestro estado de ánimo a las 

personas de nuestro entorno, nuestras 

emociones actúan para los demás como 

señales. Función motivacional se trata de una 

experiencia presente en cualquier tipo de 

actividad que posee las dos principales 

características de la conducta motivada: 

dirección e intensidad. 

Tipos de emociones 

Son seis emociones básicas: enojo, miedo, tristeza, alegría, sorpresa y asco:   

Enojo/ira: La ira es una reacción de irritación, furia o cólera 

desencadenada por la indignación y el enojo de sentir vulnerados 

nuestros derechos”1esta emoción sentimos cuando tenemos la 

sensación de haber sido perjudicados.  La ira exige una respuesta 

urgente. 

Miedo: El miedo es la emoción que se experimenta ante un peligro real 

e inminente, el miedo es activado por amenazas a nuestro bienestar 

físico o psíquico; la forma más habitual de afrontar el miedo es la huida 

o evitación de la situación peligrosa. “el organismo reacciona 

rápidamente, movilizando una gran cantidad de energía, de tal forma  

                                                             
1 (Bisquerra, 2001, p. 100) 

Lección 1: Las emociones  

B- Leo y aprendo 
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que prepare el cuerpo para respuestas más intensas de las que sería capaz en 

condiciones normales”.  

Tristeza: La tristeza, es provocada por una pérdida significativa, además 

es una respuesta a un suceso pasado. La tristeza se asocia con el llanto; 

esta emoción puede producir pérdida del placer e interés. 

Alegría: es la forma de valorar la vida en su conjunto, así como un 

estado de bienestar. Es la sensación de gozo, la sensación de bienestar, 

a la capacidad de disfrute, el estar contento y la felicidad.  

Sorpresa: es una emoción básica que aparece ante una situación 

inesperada o que la persona no espera. Llega y se va con absoluta 

rapidez, y se vincula rápidamente a otra emoción que sea congruente 

con la situación. Esta emoción no es positiva ni negativa.  

Asco: es la emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia diferentes  

sustancias y objetos como la orina, alimentos, excrementos, materiales 

orgánicos pútridos o sus olores, que nos produce la necesidad de 

expulsar violentamente el contenido del estómago a través de la boca. 

¿Por qué es importante controlar las emociones?   

Controlar las emociones es importantísimo para todo hombre en su día a día; y es 

que el control de las emociones, tanto negativas como positivas, serena la mente 

y nos permite enfrentarnos a la toma de decisiones difíciles, situaciones poco 

agradables y etapas de cambio2. 

Hay un sinfín de emociones que experimentamos a diario. Dentro de este amplio 

repertorio encontramos emociones positivas tales como alegría y excitación, así 

como emociones negativas como la tristeza o la ira. Aunque pensemos que en el 

control de las emociones es más importante controlar las negativas, también hay 

que hacerlo en el caso de las positivas, no es bueno enfrentarse a la vida con una 

excesiva excitación. Una persona que esté sintiendo una alegría excesiva alegría y 

exaltación puede tomar decisiones que quizá en un futuro puedan perjudicarlo. 

 

 

                                                             
2 https://www.importancia.org/controlar-las-
emociones.php#:~:text=Controlar%20las%20emociones%20es%20important%C3%ADsimo,agradables%20y%20etapas%
20de%20cambio. 
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Técnica para controlar la emoción 

Semáforo emocional 

 

 

 

 

 

¿Qué es la empatía? 

Empatía significa compasión, o la capacidad de imaginar los sentimientos y 

emociones de la otra persona.  Un hombre empático entiende las actitudes y 

acciones de los demás debido al hecho de puede empatizar con su estado interior. 

Puede mirar la realidad con los ojos e imaginar lo que siente la otra persona e 

incluso experimentar ciertos eventos con él y disfrutar juntos del éxito o llorar por el 

fracaso. 

La empatía a menudo hace que la vida sea más fácil, las personas empáticas 

suelen estar rodeadas de amigos, y esto está relacionado con el hecho que 

siempre pueden contar con su ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 4: La empatía  
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Sentirse empatía 

 
“Hoy te has levantado contento, te 

sientes bien. Entonces llegas al trabajo y 

algo se te mete por dentro, una tristeza 

que no puedes explicar. Tu día 

comienza a torcerse y no entiendes la 

razón. Es, cuando tu compañero te 

cuenta algo profundamente triste, y 

observas que él se siente así, cuando 

entiendes la razón de tu pesar. ¿Alguna 

vez te ha ocurrido eso? Si es así, es porque eres una persona empática, o mejor 

dicho, puedes sentir la empatía por dentro”3. 

 

 

¿Cómo identificar las emociones de los demás? 

Lo que debamos hacer para apoyar dependerá del modo en el que nos 

adaptamos a esas circunstancias. Principalmente, esas causas y efectos del posible 

malestar: tristeza, con síntomas depresivos o casi depresivos, por un lado, y 

ansiedad, por el otro. 

Podemos identificar a nuestros amigos una emoción de Llanto, búsqueda de 

soledad, actitud de pesimismo, percepción de que el mundo es un lugar cruel y 

despiadado, sensación de ansiedad y aumentan las conductas extrañas como 

tocarse la nariz, el pelo, etc. 

 

 

 

                                                             
3 https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-diferencia-entre-empatico-y-sentir-
empatia-201912140316_noticia.html (ABC BIENESTAR) 

https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-diferencia-entre-empatico-y-sentir-empatia-201912140316_noticia.html%20(ABC
https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-diferencia-entre-empatico-y-sentir-empatia-201912140316_noticia.html%20(ABC
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¿Cómo calmar a un amigo que se siente triste? 

A la hora de calmar a un amigo o amiga que pasa por un momento de tristeza, 

sigue estas pautas:  

Paso 1: No banalices sobre el motivo de su dolor emocional. Consiste en tratar de 

convencer a la otra persona que en realidad no debería de estar tan triste, aunque 

no comprendas muy bien la causa de su dolor, estás ahí para lo que necesite. 

Paso 2: Romper la sintonía aislamiento. La persona que está triste está donde quiere 

estar, y hay que respetar eso. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es romper su 

aislamiento emocional (siempre que no nos diga lo contrario) es dejar claro que 

cuenta con nosotros. 

Paso 3: Ofrecer compañía incondicional. Si la otra persona está dispuesta a tenerte 

a su lado en ese momento y tú no sabes muy bien por qué está triste, puedes 

preguntarle si te lo quiere explicar, pero en caso que no quiera.  

Paso 4: Busca el contacto físico, pero no de repente. Si es posible tocar físicamente 

a la otra persona, es positivo hacerlo. Sin embargo, no es recomendable hacerlo 

de repente, ya que eso iría en contra de la sintonía emocional. Es mejor hacerlo 

cuando ya se haya progresado algo en los pasos anteriores. 

Paso 5: Si aconsejas, hazlo como amigo o amiga, no como técnico. Aconseja tal y 

como lo haría un amigo.  

 

¿Cómo calmar a un amigo con ansiedad? A la hora de confortar a un amigo o 

amiga que está viviendo una situación de ansiedad, estas son las pautas a seguir:  

Paso 1: Actúa para que se centre: Si se está teniendo una crisis muy intensa, es 

conveniente incluso agarrar físicamente a esa persona y tratar que establezca 

contacto visual contigo, que sepa que hay alguien que lo apoya. En casos de 

ansiedad menos intensa, simplemente se establece contacto visual y se le pide que 

preste atención a lo que vamos a decirle. 

Lección 5: Gestión de emociones de los demás  
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Paso 2: Pide tener una actitud constructiva:  Lo que hay que decir es que aunque 

note que la situación parece desbordarla, se puede hacer algo al respecto y, para 

ello, hay que renunciar a estar todo el rato pensando en predicciones 

catastrofistas. 

Paso 3. Espera a que se calme un poco y traza un plan de acción: Los pasos previos 

servirán para que ese amigo o amiga se calme un poco, pero no eliminará de raíz 

sus preocupaciones. Para ello, hay que dar una “alternativa mental” hay que 

proporcionar un plan de acción, aunque sea uno sencillo. 

Paso 4: Realizad un ejercicio de imaginación: Ahora que ya hay un plan a seguir 

para resolver el problema en la medida de lo posible, puedes rematar el trabajo 

haciendo que asocie esa secuencia de acciones a un estado de ánimo positivo. 

 

 

 

 

 

1. Autoevalúe su emoción desarrollando el siguiente cuestionario.   

 
AUTO EVALUE COMO SE SIENTE 

A continuación, se le presenta posibles situaciones que usted puede experimentar en su 

vida diaria, identifique con un círculo las emociones que usted pueda sentir a raíz de dichas: 

1. Cuando estoy compartiendo con mis amigos(as)siento: 

a. Angustia    b. Felicidad                 c. Miedo           d. Vergüenza 

 

2. Cuando no entiendo lo que enseña el docente me siento: 

a. Enojo          b. Preocupación        c.  Angustia      d. Tristeza 

 

3. Cuando estoy compartiendo con mis amigos(as) siento: 

a. Felicidad    b. Incertidumbre    c. Vergüenza    d. Desesperación 

 

4. Cuando algo no sale como lo esperaba siento: 

a. Tristeza        b. Enojo            c. Preocupación d. Desesperación 

 

5. Cuando mis padres me obligan a estudiar siento: 

a. Angustia    b. Enojo    c. Preocupación d. Desesperación 

 

6. Cuando un(a) compañero(a) me abraza siento: 

a. Felicidad     b. Amor    c. Tristeza    d. Desesperación 

 

7. Cuando estoy cansada o cansado siento: 

a. Enojo     b. Incertidumbre    c. Tristeza    d. Desesperación 

Actividades de aprendizaje: Educación emocional  

C- Valoro lo que aprendo.  
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8. Cuando cumplo con todas las tareas de la escuela siento: 

a. Felicidad     b. Amor    c. Tristeza    d. Desesperación 

 

Explore sus puntos débiles de emociones. 

2- Escriba cosas que te hace despertar las siguientes emociones:  

Ira o Enojo: _____________________________________________________________ 

Tristeza: ________________________________________________________________ 

Miedo: _________________________________________________________________ 

Alegría: ________________________________________________________________ 

3- Responda lo que a continuación se le pide 

1. Escriba los tipos de emociones. 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. ¿Porque crees que es importante controlar tus emociones? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Realice un ejercicio práctico de cómo controlar tus emociones y escriba en 

su cuaderno de nota los pasos desarrollados. 
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UNIDAD II  

   

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LA COVID-19 
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Conteste las preguntas que se le presenta a continuación: 

 

a) Escriba con sus propias palabras ¿Qué sabe de coronavirus? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

b) ¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________   

c) Escriba los síntomas de una persona enferma de coronavirus que 

conoce.  

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________________ 

d) Explique si hay un tratamiento de la enfermedad de coronavirus.   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________   

e) Escriba lo que hace usted y su familia puede proteger y prevenir de 

coronavirus.  

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

f) ¿Cómo te sientes escuchar de coronavirus? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Unidad II: Exploración de Saberes Previos  

D- Exploración de Saberes previos 
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¿Qué es el coronavirus? 

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan 

enfermedades que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves. Este nuevo coronavirus es una nueva 

cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser 

humano.  

¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus aparece por primera vez 

en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una 

pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

 “Las personas mayores y las que padecen de hipertensión arterial, problemas 

cardíacos o diabetes, es probable desarrollar una enfermedad grave, hasta 

contraer la muerte. 

¿Cómo se contagia? 

En pocos meses se propagó en todo el mundo, pero rápidamente fue contenido.  

El COVID-19 se contagia de persona en persona, a través 

de la expulsión de salivas al platicar y expulsar las gotas de 

la nariz al estornudar, y esto al ser inhalado por las persona 

de alrededor se contagia.  

De la misma manera las gotículas que caen sobre los objetos y superficies que 

rodean a la persona, de modo que otras pueden contraerlo si tocan estos objetos 

o superficies y luego se frotan los ojos, la nariz o la boca. 

 

Lección 1: El Coronavirus o COVID-19 y como se contagia 

B- Leo y aprendo 
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¿Qué debes saber sobre el período de incubación? 

Se conoce como período de incubación al tiempo entre el momento que contraes 

el virus y el comienzo de los síntomas. De acuerdo con los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (CDC), el período de incubación para el nuevo 

coronavirus es entre 2 y 14 días después del contagio. El 97% de las personas que 

contraen COVID -19(SARS-CoV-24) muestran síntomas dentro de 11.5 días después 

de contagiarse. El período promedio de incubación parece ser de 

aproximadamente 5 días. Sin embargo, este cálculo puede cambiar a medida que 

conocemos más sobre el virus.  

 

 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

El coronavirus provoca una enfermedad respiratoria aguda, afectan a la nariz, a la 

garganta y, en algunos casos, a los pulmones. Aunque se puede prevenir con 

vacunas y, por lo general, no requiere de atención médica, en ocasiones puede 

llevar a la muerte, según el estado de salud de la persona que contrae la 

enfermedad.   Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca 

y el cansancio.  

 

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores 

y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de 

                                                             
4 Es otro nombre con la que se conoce al COVID-19, al igual que Coronavirus.  

  Lección 2: Síntomas y medidas de protección y prevención de COVID-19  
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garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o 

cambios de color en los dedos de las manos o los pies.  

¿Cómo puede protegerse del nuevo coronavirus y otros virus respiratorios? 

Usar mascarías, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabon, limpiar las 

superficies, no saludar con las manos, no abrazar, guardar un metro de distancia 

de los demás, alejarse de los lugares públicos donde hay mucha gente, pero la 

mejor forma es aislamiento en casa.  ¿Cuáles son las Medidas Preventivas del 

COVID-19? Evitar el saludo de beso y abrazos, evitar visitar los lugares concurridos y 

en la medida de lo posible, el no tocarse constantemente la cara, sobre todo nariz, 

ojos y boca. 

 

Llevar siempre mascarillas al salir a hacer mandado, tomar distanciamiento 

correcto de las personas, protegerse de las 

personas que tosan, estornudan hasta las 

pláticas de frente.   

 

Técnica para una correcta higiene de manos 

Lavarse las manos con frecuencia es esencial 

para evitar tanto contraer como contagiar el 

coronavirus y otras enfermedades. 

¿Qué es el aislamiento domiciliario? 

El aislamiento domiciliario es cuando un integrante de la 

familia es contagiado y detectado a tiempo, debe por el 
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personal de salud y si no es gravedad los síntomas, resguardan a sus casas y le 

brindan atención domiciliaria, para no exponer a contagiar a otras personas. 

Aislamiento domiciliario debe cumplir con algunos requisitos previos:  

a. Contar con una habitación individual bien ventilada. 

b. Disponer de un baño, a ser posible de uso exclusivo. 

c. Contar con un teléfono que permita el contacto con el personal sanitario. 

d. Evitar acercarse mucho a persona contagiado, principalmente personas de 

riesgo: de edad avanzada, con diversidad funcional, inmunodeprimidas o con 

enfermedades crónicas. 

Tareas de la rutina diaria familiar para afrontar el aislamiento 

En esos momentos difíciles es recomendable demostrar 

nuestra responsabilidad, aprender qué es ser buenos 

ciudadanos, generar compromiso con nuestro rol social, 

comportar con sentido común, ser más conscientes de la importancia de nuestro 

ejemplo y enseñar y aprender buenos hábitos de higiene a los demás.  

 

Las epidemias y pandemia y la extinción de los Pueblos indígenas. 

Los pueblos indígenas somos uno de los segmentos de población más vulnerables 

ante la expansión del coronavirus. A lo largo de la historia de nuestros ancestros 

hemos sido víctimas de sucesivos invasores extranjeras (…) por las enfermedades 

que portaban, como ser: la gripe, la viruela y el sarampión. "el coronavirus es otra 

de estas amenazas". 

En resumen: los pueblos indígenas no tenemos al alcance de atención la salud y 

seguridad sanitaria a nuestras comunidades indígenas.   
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Historia de la Extinción de los pueblos 

Indígenas por Enfermadas crónicas 

La consecuencia más devastadora de 

la colonización europea fue la 

introducción de nuevas enfermedades 

infecciosas. Sus consecuencias fueron 

"extremadamente graves", con un alto 

índice de mortalidad y una completa 

descomposición social. 

El contacto de Cristóbal Colón con las comunidades indígenas del Caribe 

fue un desastre en más de una forma así como sigue en la línea de tiempo:  

1493 La flota del segundo viaje de Cristóbal Colon lleva consigo ganado 

infectado con un virus de influenza y arrasa con los taínos de las islas del 

Caribe. La epidemia se propaga por las rutas comerciales taínas hacia Cuba 

y Florida. 

1518 Los mayas registran en sus códices la transmisión de la viruela desde la 

isla de La Española (hoy República Dominicana y Haití) hasta la península de 

Yucatán. El ejército conquistador de Hernán Cortés lleva la epidemia hasta 

el interior de México. 

1531-33 Los pueblos de Mesoamérica -mayas, toltecas y otros- sucumben 

ante la epidemia de sarampión, muriendo en grandes números al contacto 

con europeos. Los españoles reportan que la enfermedad se extiende hacia 

el norte. 

1659 El sarampión diezma los pueblos nativos de Florida. Hasta 10.000 

personas mueren entre las comunidades calusa, tequesta, tacobaga y otras 

que ya habían experimentado una constante caída de sus números por 

epidemias desde la llegada de Colón en 1492. 

1763-64, Jeffery Amherst con sus deseos de exterminar a los nativos, reparte 

mantas contaminadas con viruela a las comunidades indígenas shawnee y 

lenape.  

1918-19 La influenza, conocida también como la gripe española, cobra 

millones de víctimas en todo el mundo, pero entre las tribus de Norteamérica 

Lección 3: Las pandemias y la extinción de los Pueblos Indígenas 
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alcanza hasta 80% de mortalidad y algunas comunidades pierden casi toda 

su población. 

1972 Con la inauguración de la carretera transamazónica de Brasil se crea 

el perfecto conducto de la malaria poniéndolas por primera vez en 

contacto con enfermedades extrañas. Los efectos continúan hasta hoy en 

día matando por malaria.  

2009 El virus H1N1, también conocido como gripe porcina, infecta a los 

pueblos nativos de Norteamérica con una tasa de mortalidad cuatro veces 

mayor que la de todas las otras poblaciones.  

2020 Con la actual Pandemia de COVID-19, muchos estudiosos manifiestan 

la preocupación por las comunidades nativas están en peligro de ser 

"exterminadas". Los pueblos Indígenas han tenido históricamente un acceso 

limitado a los servicios de salud, enfrentan obstáculos constantes para la 

práctica de medicinas tradicionales, sufren enfermedades crónicas en altas 

proporciones, y han sido afectados de manera devastadora por enfermedades derivadas 

del contacto con actores externos a sus comunidades, situación particularmente grave 

para los pueblos en aislamiento y contacto inicial. 

 

 

 

 

Lea las preguntas y conteste de acuerdo a las lecciones leídas, se recomienda trabajar en 

su cuaderno de nota.  

1. ¿Qué es CORONAVIRUS? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  

2. ¿Explique de manera escrita como debemos proteger del nuevo coronavirus y otros 

virus respiratorios? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.  

3. Escriba las medidas preventivas del coronavirus que debemos manejar.  

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

4. ¿Cómo debo salir protegerme de COVID-19?  

Actividades de aprendizaje: Educación emocional  

C- Valoro lo que aprendo.  
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________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.  

5. ¿Qué es el aislamiento domiciliario? 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.  

6. Escriba las tareas de la rutina diaria familiar que realiza para afrontar el aislamiento. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.  

7. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.  

8. Identifique y escriba las acciones que hacen en tu comunidad para prevenir y 

proteger de COVID-19.  

 

 

 

 

9. Identifique los puntos débiles de su comunidad para proteger y prevenir de COVID-19. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.  

10. Identifique algunas acciones que debe tomar en cuenta y ejecutar para prevenir y 

proteger de COVID-19.  

a. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

b. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

c. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

d. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

e. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 

11. Exprese de manera escrita por que es importante prevenir de COVID-19 a las 

comunidades de los Pueblos Indígenas.  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

12. Reflexione y exprese que efectos negativos ha producido las pandemias a los 

Pueblos Indígenas.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.  

13. ¿Por qué nosotros los Pueblos Indígenas debemos protegernos y prevenirnos 

de las pandemias?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.  

14. ¿Qué hace usted para protegerse de la COVID-19? 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  
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UNIDAD III 

 

VALORES, CONOCIMIENTOS 

ANCESTRALES E IDENTIDAD  
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Responda las preguntas que se le presenta a continuación: 
a. ¿Qué es ser indígena para ti? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

b. Escriba algunos elementos de su identidad cultural. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

c. Escriba las comidas típicas de su Pueblo. 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

d. Mencione algunos nombres de las plantas medicinales de su pueblo. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________.   

e. ¿Escriba la relación armoniosa de su Pueblo con la naturaleza? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

f. Que significa para tu pueblo el valor de cooperación mutuo o ayuda 

mutua.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

Unidad II: Valores y conocimientos ancestrales e identidad 

E- Exploración de Saberes previos 
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Orgullo de ser Tolupan  

¿Qué es ser Tolupan?  

Ser Tolupan es sinónimo de tener un sentimiento 

de amor a la naturaleza, la madre tierra, la 

cultura, costumbres propias, tradiciones propias, 

sentimientos de solidaridad, lealtad ancestral, 

trabajo, alegría, espiritualidad y paz.  

Los Tolupanes nos sentimos orgulloso de nuestras 

riquezas naturales, culturales y ancestrales que 

nos rodea, las montañas verdes, con su diversidad 

de especies de floras e infinidad de faunas que en 

ella posee.  

La gentileza de sus miembros entre la práctica de 

sus valores propios de solidaridad y cooperación 

mutua. 

 

La Identidad Cultural 

La identidad de nuestro pueblo Tolupan está 

arraigado a todos sus quehaceres, conjunto de 

valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que practica cada uno de sus 

miembros y la practica como su identidad colectiva, 

sus sentimientos de pertenencia.  

Es importante conocer tu identidad cultural y al pueblo que perteneces, así 

poder aprender y practicar los principios y valores culturales de nuestros 

ancestros. 

¿Qué es pueblo Originario?  

Ser denominado Pueblo Originario no depende del fenotipo ni la condición 

social, sino del reconocimiento de una identidad colectiva, construida sobre 

Lección 1: Orgullo Tolupan   

B- Leo y aprendo 
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la base de tradiciones propias y familiares que guardan relaciones con 

prácticas culturales originarias.  

 

 

Conocimientos Ancestrales 

Los conocimientos ancestrales van 

desde el lenguaje hasta la 

gastronomía, desde la matemática 

hasta la artesanía, pasando por la 

medicina, la construcción, la 

silvicultura, las técnicas de 

conservación del ambiente y micro 

clínicas, la producción y 

alimentación, la agricultura y riego, 

creación de atuendos, el transporte y 

la comunicación. 

 

Valores culturales 

Están constituidos por creencias, actividades, relaciones que permiten a los 

miembros de la sociedad expresarse y relacionarse, se refiere a las 

tradiciones, lenguajes, arte, gastronomía, donde la sociedad los acepte y 

adopte como ejemplo de vida. 

Los valores culturales fomentan el arraigo que los individuos poseen por sus 

costumbres y tradiciones. Forman parte de un legado que se transmite de 

una generación a otra con el pasar del tiempo. 

Compartir 

El conocimiento de las culturas tradicionales es un elemento importante del 

patrimonio intelectual y cultural de los pueblos indígenas y el mundo. 

Este conocimiento refleja nuestra identidad social e histórica y contribuye 

significativamente al bienestar futuro y al desarrollo sostenible de los pueblos. 

Compartir desde la Cosmovisión Indígena: es el acto de participación 

recíproca en algo, ya sea material o inmaterial. Lleva implícito el valor de 

dar (la generosidad) y de recibir, los pueblos Indígenas comparten sin interés 

Lección 2: Conocimientos y Valores Culturales   
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de recibir, por lo mismo, es importante transmitir los conocimientos 

tradicionales, CCTT de generación a generación. 

Solidaridad 

La solidaridad desde la cosmovisión Indígena, 

es parte de un complejo sistema que lo 

integran en base al respeto y la empatía que 

lo conduce desde el alma a comprender la 

necesidad del otro y el don de compartir 

dicha necesidad y el dolor del otro, con el fin 

de generar un bienestar a las personas 

necesitadas, vulnerables en situaciones 

difíciles. 

Cooperación Mutua 

Desde la existencia de la humanidad se ha 

visto rasgos claros de cooperación de los 

cuales tienen como objetivo principal mitigar 

las cargas de labor, la rapidez y la eficiencia. 

Los Indígenas desde su existencia han 

realizados las labores de caza pesca, la 

agricultura, la crianza de animales y entre 

otras, de manera colectiva lo cual han 

facilitado de manera considerable los 

esfuerzos realizados por cada uno, esta 

costumbre es muy vital practicar en la actualidad con el fin de eficeintar la 

labor para lograr el bienestar colectivo. 

Forma de vida en nuestras comunidades  

Los pueblos Indígenas y Afrohonureños, 

viven en armonía con la naturaleza, 

conservan un respeto y amor a la madre 

tierra, el rio, el bosque y a los animales, 

como parte de la cosmovisión, cultura 

ancestral. La forma de vida es del campo, 

mediante la agricultura de subsistencia, 

elaboración de artesanías, gastronomía, 

entre otras. También como parte de los 

valores culturales, conocimientos ancestrales, existe el respeto a los demás, 
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la solidaridad, el amor al prójimo, la cooperación, entre otros elementos de 

una buena convivencia social y un equilibrio ecológico y ambiental. 

  

 

 

 

La manera propia de cuidar nuestra salud   

Nuestra forma propia de atención a la 

salud esta sostenida en medicina 

tradicional con plantas nativas u otras 

maneras propias de tratar a diferentes 

enfermedades.  

 

Medicina Natural o Tradicional 

 Incluye un conjunto de modalidades, 

técnicas o procedimientos preventivos, en las plantas y en los animales 

podemos encontrar curación para las enfermedades de las personas, sin 

tener efectos secundarios y sin gastar incentivo económico ya que las 

plantas se encuentran cerca de nuestra habitación, en las comunidades 

indígenas del pueblo Tolupan. 

La medicina natural es la práctica que pretende conseguir el alivio o 

curación de las enfermedades por medio de los productos provenientes 

directamente de la naturaleza. 
 

Las plantas medicinales abundan en el territorio de las comunidades 

indígenas del pueblo Tolupan por su rica biodiversidad, aquí es muy común 

que las personas todavía curan sus enfermedades o calman sus malestares 

con plantas medicinales. 

 En las comunidades indígenas del pueblo Tolupan las personas tienen 

mucha fe a las propiedades curativas de las plantas y lo mejor de las plantas 

medicinales es que muchas de ellas las podemos cultivar en el patio de la 

casa y así aprovechar al máximo sus bondades. 

Muchas de las plantas además de ayudarnos con sus propiedades 

medicinales también adornan nuestros hogares con sus bellos colores, 

formas y algunas de ellas hasta sombra nos dan como el árbol de eucalipto, 

moringa, papaya, hoja blanca, carao, etc. Algunas de estas plantas aparte 

Lección 3: Atención tradicional de la salud     
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de ser medicinales también nos dan sus frutos por ejemplo el mango, la 

guanábana, naranjo agrio, limón, guayabo, entre otros. 

.  

 

 

a. Después de leer sobre los valores y la cosmovisión ancestral conteste las 

siguientes preguntas de aprendizaje: 

1. ¿Defina con sus propias palabras que significa ser indígena? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

2. Escriba, ¿Qué es compartir desde la cosmovisión Indígena? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo define usted la solidaridad desde la cosmovisión indígena? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Describa sobre la labor de cooperación mutua desde la tradición Tolupan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

5. ¿Qué entiende por Identidad Cultural? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

6. ¿Qué entiende por valores culturales? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.  

 

Actividades de aprendizaje: Valores y conocimientos ancestrales      

C- Valoro lo aprendido  
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7. ¿Qué significa para ti los valores culturales del pueblo Tolupan?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Por qué son importante los conocimientos ancestrales?  

 

b. Lea detenidamente el siguiente texto y en los espacios de abajo 

explique de manera escrita, ¿Cómo te sientes ser Tolupan?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Averigüe con sus abuelos y abuelas, una receta de medicina tradicional 

propia y como hace el tratamiento, y escriba en el siguiente espacio.  

Nombre de la enfermedad a tratar: ______________________________________ 

Nombre de la hierba o hierbas, o recetas que lleva:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Pasos o procedimientos o modos de preparación:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________.  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD IV 

 

APRENDAMOS EN NUESTRA 

LENGUA MATERNA 
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1. Lengua tol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escriba 4 palabras que comiencen con vocal  

_______________      _______________     ______________       ___________________ 

 

3. Escriba tres oraciones simples:  

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4. Escriba los Pronombres personales en su lengua:  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

Unidad II: Valores y conocimientos ancestrales e identidad 

A- Exploración de Saberes previos 

Escriba 10 palabras en la lengua tol 

_______________                                                 ____________________                  

_______________                                                 ____________________ 

_______________                                                 ____________________                      

_______________                                                 ____________________ 

_______________                                                 ____________________                     
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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.  

Alfabeto de la Lengua TolLa lengua Tol se compone de 25 consonantes y 6 

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

detallan. 

EL ALFABETO 

A a  C  c  CJ  cj  C’  c’  E  e                                

 

I  I  J  j  L  l  M  m  N  n                                        

 

Ñ   ñ  O  o  P  p  PJ  pj  P’  p’                        

 

Ts  ts  Ts’ ts’  ‘U  ‘u  ‘Ü  ‘Ü  Q  q                           

 

Q’  q’  Qj  qj  S s  T t  TJ  tj                               

 

T’  t’  TSJ   tsj V v  W w  Y  y   

Lección 1: Estructura de la lengua Tol   

D- Leo y aprendo 
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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. 

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. 

Diptongo en la lengua tol 

Se denomina diptongo cuando dos vocales fuertes o débiles (o i) se 

pronuncian en una misma emisión de voz formando una silaba. 

En la lengua tol se presentan dos tipos de diptongos la primera cuando la 

vocal fuerte (o, i) (ü, a) como Jipj, pajal ca movelen no len way jin mü üsüs 

Tú tienes que estudiar bastante para superarte. 

La segunda cuando la vocal débil sigue a la fuerte (ü, a) donde se repite el 

saltillo o apostrofe. 

 

Triptongo en lengua tol 

Similar al diptongo, en este caso se forma en tres vocales en la 

pronunciación (onanyuca), triste.  

Iyo cusp’olol nina iyo jay nt’a jatja nets’en na ts’üica  

Dicen que el pájaro secador si canta en un pino se seca el árbol. 
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Similar al diptongo, en este caso se forma con tres vocales en la pronunciación, 

aunque es bastante raro, un ejemplo: [uail] ‘especie de culebra’. 

 

 

El adjetivo 

El adjetivo es la palabra que sirve para determinar o calificar al nombre. Los 

adjetivos expresan cualidades de objetos, animales, cosas o seres humanos. 

Ejemplo: Mario una’ala cavyu n’ta te: El caballo de Mario es color negro 

                José na’ awa püne: La casa de José es grande 

 

Clasificación de Verbos 

A). Según su clase: Modo Indicativo, aspecto perfectivo 

 

B). Según su conjugación: (regulares e irregulares) 

Según sus modales, no tienen una forma verbal típica  

Nyucj----- Ver 

Nepe-----Verbo 

Jos---------Querer 

 

Ejempo de sujeto y predicado en una oración en la lengua tol 

 

Namay   Tyat patan / Mamá tiene plátano 
   Sujeto             Predicado           Sujeto           Predicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 2: El adjetivo y el verbo    
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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. 

 

El verbo 

El verbo significa acción o movimiento.  

Conjuguemos verbos en la lengua tol. 

          JOS (QUERER)                         

Napj najas ----------Yo quiero 

Jipj jyas ------------ Tú quieres  

Jupj jos ------------- Él o ella quiere 

Cupj qjuisas ------- Nosotros queremos 

Nun jisas ----------- Ustedes quieren 

Yupj jisas ---------- Ellos quieren  

Lección 3: Verbos y pronombres 
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El tiempo pasado de este verbo se forma agregando el sufijo tsja al final de 

la palabra. Ejemplo: najastsja.   

 

 

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 
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Num ca nlawú ------ Ustedes irán 

Yupj ca mal --------- Ellos irán 

 

 

 

La oración simple 

La oración es una unidad gramatical caracterizada por la presencia, al menos, 

de un verbo conjugado.  

Los elementos esenciales de la oración son el sujeto y el predicado: 

El sujeto es también conocido como sintagma nominal, sustantivo o  pronombre. 

Ejemplos (en negrita y subrayado el sujeto):  

Namay ‘uc’u ‘yuma /Mamá asa el elote  

 

Partes de la oración 

Las partes de la oración son: sujeto y predicado. El sujeto es la persona o 

personas, animales, fenómenos que realizan la acción dentro de la oración. El 

predicado está constituido por el verbo, más el objeto directo, el objeto indirecto 

y los complementos circunstanciales que explicaremos más adelante con detalle. 

Ejemplo 1.  

Sujetos 

Napj tyatj pjani pelpetj /Yo tengo una piña 

Sujeto                                                     Sujeto 

 

Vin nü’ets’e quecj / El sapo canta 

Sujeto                                             Sujeto 

 

Predicado 

Mpapay toncja junvilin/papá está cerca de la puerta  

                     Predicado                        Predicado 

 

  Lección 4: Las oraciones y sus partes 
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1. Escriba 10 palabras en tol, escríbalos en su cuaderno de trabajo.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Escriba los pronombres personales en tol  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

Escriba tres oraciones simples en lengua tol 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

3. Conjugue el verbo JOS (QUERER) en tiempo pasado                       

 

____________________       

____________________    

____________________     

____________________ 

____________________ 

____________________     

     

 

Actividades de aprendizaje:  

C- Valoro lo aprendido 
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4. Conjugue los siguientes verbos en tiempo presente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAMA (IR) 

JOS (QUERER) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de Trabajo 1 

LEO Y APRENDO DESDE MI COSMOVISIÓN Y LENGUA ANCESTRAL 

EN TIEMPOS DE COVID-19 

Septimo Grado 



 

 
 

 

 


