
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuaderno de Trabajo 1, Leo y Aprendo desde mi Cosmovisión y Lengua ancestral 

en tiempos de COVID-19, Octavo grado de Educación Básica, es propiedad de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, fue elaborada en el marco 

de la emergencia nacional COVID-19, como material complementario en 

respuesta a las necesidades de seguimiento al proceso enseñanza aprendizaje en 

centros educativos gubernamentales de Honduras, C. A. 

 

Presidencia de la República 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación  

Subsecretaría de Asuntos Administrativos y Financieros 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógico 

Dirección General de Modalidades Educativas  

Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños  

Autoría 

Equipo Técnico de la Subdirección General de Educación para Pueblos 

Indígenas y Afrohondureños   

 

Revisión de estilo y adaptación  

Subdirección General de Educación Básica 

 

Productora 

Keidy Martínez  

 

Revisión técnica grafica pedagógica  

Dirección General de Innovación Tecnológica y Educativa-SE  

 

Diseño y Diagramación 

Eleazar Tomé Escobar 

Yadira Figueroa Alvarenga 

Carlos Humberto Alvarado Lozano 

©Secretaría de Educación 

1ª Calle, entre 2ª y 4ª avenida de 

Comayagüela, 

M.D.C., Honduras, C.A. 

www.se.gob.hn 

Cuaderno de Trabajo 1, Leo y Aprendo desde mi  

Cosmovisión y Lengua ancestral en tiempos de COVID-19 

Octavo Grado  

Edición única 2020   

Distribución gratuita – Prohibida su venta 

 

http://www.se.gob.hn/


 

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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Responda las Preguntas que se le presenta a continuación: 
 

a) ¿Describa sobre tu personalidad, quién eres? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

b- ¿Qué te gustaría cambiar sobre tu personalidad? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 c- Escriba si reconoces tus errores al hacer algo incorrecto. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 d- ¿Cuándo estás enojado cómo te sientes? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 e- ¿Cómo puede usted manejar sus emociones?   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

Unidad I:    Mis Emociones 

A- Exploración de Saberes previos 
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¿Quién dirige el rumbo de nuestra vida? ¿Quién 

determina nuestra personalidad? ¿Quién decide 

que seamos como somos? Las emociones. Sin 

duda, las auténticas capitanas de nuestra nave. 

¿Qué son las emociones?  

Una emoción es algo que una persona siente que la hace reaccionar de cierta 

manera; esto refleja el hecho que las emociones son experimentadas de forma 

individual, ya que no todas las personas sienten o reaccionan de la misma manera.  

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, función social y 

función motivacional.  

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, por 

tanto, les permite, a su vez, adoptar la actitud y la conducta más apropiada hacia 

nosotros. 

Lección 1: Las emociones  

B- Leo y aprendo 
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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 

Cada una de las emociones nos indican y empujan hacia un tipo de acción 

diferente; las funciones adaptativas de las emociones identifican seis emociones 

como 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”1 esta 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 

que prepare el cuerpo para respuestas más intensas de las que sería 

capaz en condiciones normales”.  

Tristeza: La tristeza, según Bisquerra (2001) se desencadena por una 

pérdida significativa, además es una respuesta a un suceso pasado y en 

ésta nadie es culpable, la tristeza se asocia con el llanto; esta emoción 

puede producir pérdida del placer e interés, por lo que la reducción de 

actividades es característica de ésta, además hay desmotivación y 

pérdida de esperanza. 

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 

                                                             
1 (Bisquerra, 2001, p. 100) 

Lección 2: Tipos de emociones  



OCTAVO GRADO TOLPAN 
 

4 
 

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. 

 

 

 

 

¿Qué es la Conciencia Emocional? 

Podemos definir la conciencia 

emocional como la capacidad para 

tomar conciencia de las 

propias emociones y de las emociones de los 

demás, incluyendo la habilidad para captar 

el clima emocional de un contexto 

determinado. Dentro de este bloque se pueden especificar una serie de 

aspectos como los siguientes. 

 

Toma de conciencia de las propias emociones. Es 

la capacidad para percibir con precisión los 

propios sentimientos y emociones; identificarlos y 

etiquetarlos. Contempla la posibilidad de 

experimentar emociones múltiples y de reconocer 

la incapacidad de tomar consciencia de los propios sentimientos debido a 

inatención selectiva o dinámicas inconscientes. 

Lección 3: Conciencia emocional   
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Comprensión de las emociones de los demás.  Es 

la capacidad para percibir con precisión las 

emociones y sentimientos de los demás y de 

implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales. 

 

Tomar conciencia de la interacción entre 

emoción, cognición y comportamiento. - Los 

estados emocionales inciden en el 

comportamiento y éstos en la emoción; ambos 

pueden regularse por la cognición 

(razonamiento, conciencia). Emoción, cognición y comportamiento están 

en interacción continua, de tal forma que resulta difícil discernir que es 

primero. Muchas veces pensamos y nos comportamos en función del estado 

emocional. 

¿Por qué es importante controlar las emociones?   

El control emocional, tanto negativas como positivas, serena la mente y nos 

permite afrontar a la toma de decisiones difíciles no agradables y etapas de 

cambio.  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. 
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Estrategia y Técnicas para relajar (Cómo controlar la ansiedad y la ira) 

La respiración: La respiración es esencial en la vida de 

toda persona. Una respiración correcta es una gran 

ayuda en contra del estrés, los ejercicios de 

respiración han demostrado ser muy útiles en la 

reducción de la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, muscular y la fatiga. 

La respiración nos proporciona una mejor oxigenación y cuando el cerebro 

tiene más oxigeno es cuando somos más claros, lúcidos y más eficaces. 

La relajación: La relajación es tan importante como la 

respiración, ambas están interrelacionadas a tal punto 

que una modifica la otra. Cuando nuestro cuerpo está 

en tensión, envía señales al cerebro que no estamos 

tranquilos y se genera un círculo promotor de ansiedad. Para mantener la 

regulación emocional es importante mantener también un cuerpo relajado 

y tonificado. 

 

La visualización: El propósito de la visualización es 

reprogramar las actitudes mentales de la persona y 

así capacitarlo para efectuar cambios positivos en su 

mente, emoción y conducta. 

 

La meditación: La meditación es un estado de sosiego 

que permite observar los propios pensamientos y 

actitudes. Es beneficiosa tanto física como 

mentalmente, y estimula la agudeza mental. 

Lección 3: Control de emociones   
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El control del pensamiento o terapia cognitiva: En las situaciones normales 

de la vida diaria, entre los sucesos y la emoción existe un diálogo interior. En 

la mayoría de los casos la emoción procede de la interpretación del suceso 

y no del propio suceso, y esta interpretación está mediada por los 

pensamientos que se tengan al respecto. En ocasiones, se tienen 

pensamientos deformados o distorsionados de la realidad que hacen 

estallar y/o exacerbar emociones negativas, es lo que se denomina 

distorsiones cognitivas o pensamientos automáticos2. 

 

 

 

¿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, puede 

con facilidad 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 de que 

siempre pueden contar con su ayuda3. 

 

                                                             
2 Toda la página es tomado de: https://sites.google.com/site/tallerdeliderazgoaliciaislas/unidad-3---inteligencia-
emocional/estrategias-para-el-control-y-el-manejo-de-las-emociones 
3 https://www.menteasombrosa.com/que-es-la-empatia-y-por-que-es-tan-importante/ 

No lo sientas por mí, siéntelo conmigo. 
 

Lección 3: La empatía    

https://sites.google.com/site/tallerdeliderazgoaliciaislas/unidad-3---inteligencia-emocional/estrategias-para-el-control-y-el-manejo-de-las-emociones
https://sites.google.com/site/tallerdeliderazgoaliciaislas/unidad-3---inteligencia-emocional/estrategias-para-el-control-y-el-manejo-de-las-emociones
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Elementos principales que ayudan a la atención empática. 

 

Estos son cuatro elementos básicos:  

Saber escuchar: No se trata de oír solamente, no, va mucho más allá, se trata de 

prestar atención a lo que la otra persona te esté contando y por supuesto no pasar 

por alto todo el mensaje, incluido el que se interprete de su lenguaje no verbal (es 

decir de las señales corporales).  Intenta que la persona se amplíe con calma, sin 

prisas y evita interrumpirle, juzgarlo y cortarle constantemente. Es importante 

mostrar señales de que estamos entendiendo: mírale a la cara, asiente con la 

cabeza, haz alguna pregunta mostrando tu interés o refleja expresiones faciales 

congruentes con aquello que te está explicando la otra persona. 

Interpretar las señales no verbales: El tono de voz, el tiempo de respuesta, 

sus gestos, la postura, su lenguaje corporal… el lenguaje no verbal nos dará 

muchísima información, no lo olvides. 

Mostrar comprensión: Las personas empáticas no juzgan, rechazan o 

invalidan las emociones de la otra persona, ni mucho menos, lo que hacen 

es mostrarse comprensivos. Para ello puedes utilizar frases del tipo: 

"comprendo perfectamente que te comportaras así"; "entiendo cómo te 

sientes";  "seguro que lo pasaste muy mal”, “me pongo en tu lugar y yo 

hubiera hecho exactamente lo mismo”… 

Prestar ayuda emocional si fuera necesario: No te olvides también de 

preguntar a la otra persona si necesita algún tipo de ayuda extra, lo habitual 

es que en la mayoría de los casos, el simple hecho sentirse escuchados sea 

suficiente alivio, pero a veces hay que dar un pasito más y no sólo escuchar 

es suficiente para la mejora y el bienestar emocional. 
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Manejo mis Emociones 

 

A. Responda lo que a continuación se le pide 

1. ¿Qué es conciencia emocional? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué entiende por toma de conciencia de las propias emociones? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Describa sobre la comprensión de las emociones de los demás? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

4. Realice un ejercicio práctico de cómo controlar tus emociones utilizando 

las técnicas visto en las lecciones y anótelas las que ha practicado.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

B. Cajita de emociones 

Recursos: Debes tener papel bond, lápiz gráfico, crayolas o lápices de colores. 

Procedimiento:  

Construya o consiga una cajita donde puedes guardar tus caritas de tesoro. Cada 

vez que te sientes una emoción diferente dibuje la carita que representa. 

Guárdelos en la cajita. Todas las veces que te sientas cambio de emoción.  

Al cabo de una semana, sáquelos de la cajita y cuéntelos, que emoción has tenido 

mayor efecto durante la semana.  

Actividades de aprendizaje: Educación emocional  

C- Valoro lo que aprendo.  
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Si las emociones negativas superan a emociones positivas, debes proceder 

a prácticas las técnicas de controlar y equilibrar. (Nota: se vale mostrar a su 

profesor). 

Las emociones positivas se conocen como: la alegría y la sorpresa positiva.  

Las negativas: miedo, ira, asco, tristeza. 

C. Lectura reflexiva. Lea detenidamente el siguiente cuento e identifique 

que emociones resalta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez un conejito que se hacía pis por las noches. Cada vez que se hacía pis, 

los perros de los cazadores seguían su rastro fácilmente y perseguían al grupo de 

conejitos. Ningún conejito quería jugar con él, sus amiguitos le decían: 

- Tienes que dejar de hacerte pis o un día nos descubrirán y nos cazarán. El conejito 

empezó a sentirse muy solo, y tenía mucho miedo de que el cazador los descubriera. 

La madre conejita, al verlo tan triste, le animó y le dijo: 

- No te preocupes, cuando te hagas mayor seguro que dejas de hacerte pis, pero 

tienes que intentar borrar el rastro que dejas. Papá y yo te vamos a ayudar, y también 

tus hermanitos. 

Poco a poco los padres del conejito le iban enseñando cómo borrar su rastro de pis, 

le ayudaron a confiar en sí mismo y no estar triste cuando se hacía pis. 

Sus hermanitos le entretenían para que no se preocupara tanto, le daban muchos 

ánimos y apoyo. 

Gracias a la solidaridad de su familia, el conejito comprendió que podía ser 

responsable de no hacerse pis, y con paciencia superó sus problemas. 

Al cabo de unas semanas, el conejito dejó de hacerse pis y pudo volver a jugar con 

sus amiguitos sin miedo a que les siguiera el cazador. 

 

FIN  
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D. Escriba las emociones que ha identificado en las líneas de abajo, y exponga 

porque cree usted que se destaca esa emoción.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________.  

E. Explique, ¿Si tiene miedo, para controlar ese miedo que debes hacer?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________.  

 

 

 

UNIDAD II 

   

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LA COVID-19 
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Conteste las preguntas que se le presentan 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 para 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 humano4.  

¿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”5, 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.  

                                                             
4 Fuente: Organización Mundial de Salud (OMS).  
5 Ídem 

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

B- Leo y aprendo 
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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. 

¿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-26) 

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.  

 

                                                             
6 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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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 

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 proteger del nuevo coronavirus y otros virus respiratorios? 

Usar mascarías, lavarse las manos, 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 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.   
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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 pasar por el 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. 

Las epidemias y pandemia y la extinción de los Pueblos 

indígenas. 

Los expertos prevén que las comunidades indígenas son particularmente 

vulnerables como lo han sido a lo largo de la historia de las epidemias. 

En primer lugar, nuestros asentamientos geográficamente son remotas para dar 

respuesta a los problemas sanitarios.  

"Algo muy importante con estas poblaciones es, entre otras cosas, su bajo estatus 

socioeconómico, que implica muchos más problemas crónicos de salud y eso hace 

las cosas aún peores cuando contraen un patógeno", señaló. 

"Hay problemas de nutrición, porque sus dietas tradicionales han cambiado y están 

consumiendo muchas comidas procesadas 

Aun con los métodos de transporte y comunicación modernos, el aislamiento o la 

lejanía de otras poblaciones ha mantenido a estos pueblos libres del contacto con 

muchas enfermedades. 

Las medidas preventivas fundamentales a las comunidades de los pueblos 

indígenas  

Siendo que son contextos vulnerables: Entre las medidas que están 

adoptando está, 1).  cambiar temporalmente algunas de sus costumbres, 
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como la de comer juntos los alimentos comunitarios o familiares; 2). 

prohibición estricta del ingreso de terceras personas a las comunidades sin 

garantía de seguridad sanitaria.  

 

 

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. 

Lección 3: Las pandemias y la extinción de los Pueblos Indígenas 
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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 

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. 
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Lea las preguntas y conteste de acuerdo a las lecciones leídas.  

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 y protegerme de COVID-19?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________.  

5. ¿Qué es el aislamiento domiciliario? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________.  

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

aislamiento. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Actividades de aprendizaje: Educación emocional  

C- Valoro lo que aprendo.  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________.  

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.  

1. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________. 

2. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________. 

3. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________. 

4. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________. 
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5. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________. 

 

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

a las comunidades de los Pueblos Indígenas.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.  

12. Reflexione y exprese que efectos negativos han 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 Y CONOCIMIENTOS 

ANCESTRALES E IDENTIDAD  
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Responda las preguntas que se le presenta a continuación: 

a. ¿Describa quién eres y a que Pueblo Indígena o Afro hondureño 

perteneces? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

b. Identifique tres elementos muy destacados de su identidad de su 

pueblo.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c. ¿Qué significa para ti la tierra y territorio de su pueblo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d. ¿Cuál es la procedencia u origen de su Pueblo?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

e. ¿Cuál es tu identidad colectiva?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

g. ¿Qué significa la cooperación mutua o mano vuelta?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Unidad II: Valores y conocimientos ancestrales e identidad 

E- Exploración de Saberes previos 
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La Identidad  

La identidad en su raíz etimológica proviene de raíz latín “identitas”, que 

quiere decir, "igual a uno mismo" o "ser uno mismo" es así que hablar de la 

identidad se debe pensar en lo que realmente es, no podemos pensar en lo 

que no lo es, lo que realmente es siempre permanece en nosotros y lo que 

no lo es, dejaría de ser7. La identidad desde esta manera, es realmente lo 

que uno es en su conjunto sus rasgos personales que les hace ser diferente.  

La identidad se constituye dentro del espacio del contexto al que formamos 

parte, en dicho espacio se encuentra una serie de elementos a la que el 

sujeto atrapa, acepta o se identifica con casi todos los elementos de su 

entorno y se anuda su identidad. 

Dos elementos son fundamentales en el reconocimiento de nuestra 

identidad: La persona como individuo como propia imagen sus rasgos que 

marca su identidad individual y la segunda es 

inseparable la identidad colectiva que dibujan 

permean los estereotipos de las personas. 

¿Cuál es la relación entre identidades 

personales y colectivas? 

Las identidades personales y colectivas están interrelacionadas y se 

necesitan recíprocamente. No puede haber identidades personales sin 

identidades colectivas y viceversa. Lo que significa que, aunque 

ciertamente hay una distinción de la identidad individual no pueden ser 

concebidas ni pueden existir por sí solas. Las identidades personales son 

                                                             
7 (Stewart, 1999). 

Lección 1: Identidad Cultural  

B- Leo y aprendo 
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formadas por identidades colectivas culturalmente definidas, pero éstas no 

pueden existir separadamente de los individuos.  

¿Qué es lo que enmarca lo que yo soy?  

“Esa es mi identidad”. 

¿Quién dicen que soy? Es la respuesta que todos los pueblos originarios 

deberíamos de hacer, si la identidad es el espejo de mí mismo y una porción 

de mi pueblo, pues entonces debo de fijar moldear el mismo rostro individual 

como colectivo.  

 

 

 

 

Origen de mi Pueblo 

¿Quiénes somos?  

Los Tolpanes somos un Pueblo Originario que poseemos nuestra propia 

riqueza cultural que hacen ser diferentes a los demás pueblos, nos 

destacamos por nuestras tradiciones, nuestras 

creencias, nuestras gastronomías, nuestras 

prácticas tradicionales, nuestras plantas y sobre 

todo nuestro contexto territorial que en marca 

nuestra identidad Tolpan.  

Ser Tolpan es sentimiento de profundo e 

incalculable orgullo, porque lleva consigo la 

identidad ancestral donde se encierra un 

cumulo de historias, y a la vez, significa amor a 

la naturaleza, amor a la madre tierra.  

Lección 2: Los Tolupanes y su origen histórico   
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Origen de los Tolupanes 

No se sabe a ciencia cierta la procedencia exacta de mi pueblo Tolpan, 

algunos investigadores aseguran que provienen de enclaves sureños del 

tronco Hokán Xioux de América del Norte, pueblos indígenas que habitaban 

el suroeste de Los Estados Unidos. Hace varios miles de años hubo una 

migración desde el Norte y varios grupos llegaron y se establecieron en las 

costas orientales de lo que ahora es actualmente nuestro país Honduras. 

Posteriormente la expansión del imperio azteca en México dividió a nuestros 

pueblos, quedando los Siux en el Norteamérica y los  Tolupanes en 

Centroamérica. 

Nuestros ancestros vivieron por mucho tiempo de colecta y caza. Es por ello 

que han estado continuamente en movimiento, sus viviendas eran simples 

champas que construían a la carrera y abandonaban con facilidad. 

Una de las cualidades de nuestros ancestros, su carácter y modo de ser 

estaban también marcados por la agilidad, atentos y pacientes para 

observar los movimientos y formas de actuar de los animales, sigilosos para 

observar, ligeros para caminar, valientes y decididos para atacar y cazar. 

Esas mismas características nos marcaron también en el trato con otros 

pueblos.  

Es interesante resaltar que españoles caracterizaban nuestro pueblo Tolpan, 

como: bravo, valiente, indomable, salvaje "selvático", hombre duro y 

resistente8. 

 

 

                                                             
8 http://xicaques.tripod.com/Hd1pueblot.html  (Historia de un Pueblo / Xicaques o Tolupanes). 

http://xicaques.tripod.com/Hd1pueblot.html
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Historia de Tierras indígenas en Honduras 

Tierras indígenas en periodo colonial  

Antes de la llegada de los europeos, éramos los 

dueños de todas las riquezas naturales que 

existen en el continente, la armonía puro de la 

naturaleza, con la madre tierra, el principio del 

pensamiento de nuestros ancestros basados en 

un territorio dueño de todos y tierra de nadie, sin la existencia del ego y 

ambición del hombre sobre ellas.  

Esa libertad ha sido quitada de llegada de los españoles y el proceso de 

conquista, “de ser dueños hemos pasado a los servidores o capataces de 

los terratenientes”. Con el establecimiento de la nueva España en el 

Continente Americano, el Rey de España en su poderío emite nuevas leyes 

a la que establecía nuevos tratos a los pueblos originarios, mismo que 

recogía cinco principios básicos: 

a) Declara ser señor de las tierras de Honduras por derecho de conquista y 

cualquiera que tomare las mismas, sin el permiso debido comete delito 

de usurpación.  

b) Las tierras se declaran como recurso aliciente, un incentivo para el 

español que participó en la invasión y que decide quedarse para ejercer 

soberanía en ese lugar, la cantidad de tierra se adjudicaba según la 

importancia de la persona español que la solicitaba.  

c) La tierra como fuente de ingreso, se ordenó que los primeros títulos 

otorgados fueran revisados y que el que tuviera más de lo que se había 

Lección 3: Historia de tierras Indígenas en Honduras     
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adjudicado debía devolverlo al rey o pagarlo según arreglos con la 

autoridad local.  

d) El rey ordena otorgar tierras a los indígenas bajo diversas formas, tierras 

ejidales, tierras comunales, tierras otorgadas a indígenas ricos y a 

caciques o indígenas de casta, la verdadera intención era que el 

indígena viviera cerca de las comunidades o colonias para contar con 

mano de obra oportuna, fuera esta renumerada por dueños de 

haciendas, o como mano de obra gratuito obligada para construcción 

de iglesias, edificios públicos, apertura y reparación de caminos y para 

que el indígena tenga un lugar para producir y pudiera cumplir con el 

pago de tributos, la adjudicación de tierras a los indígenas en este tiempo 

fue una forma de control, de otra forma la gente trasladaba a lugares 

lejanas fuera del alcance del colonizador.  

e) Bloqueo agrario para los ladinos, en esos tiempos se generó una 

conducta de rechazo a este sector de población, no podían ser 

obligados a trabajar por el parentesco con el español y eran odiados por 

los indígenas, porque eran generalmente el resultado de violación a 

mujeres de los pueblos, en tal sentido, los ladinos terminaron por pedir 

trabajo en las haciendas a cambio de tierras, otras las adquirieron por 

compra, el español resolvió la falta de mano de obra contratado por 

personas ladinas. 

Tierras indígenas durante la construcción de la República 

La obtención de título de tierra para los pueblos indígenas, se debe en gran 

medida a la incidencia misionera de Manuel de Jesús Subirana, 

principalmente para los pueblos Tolupanes y pech. Los primeros títulos 

logrados eran para nueve tribus Tolupanes, entre estas: la Pintada, 

Candelaria, Subirana, Mataderos, Lagunitas, Locomapa Reinada, Luquigüe, 

para Santa Maria del Carbon del Pueblo Pech, Cristales y Rio Negro en 

Trujillo, departamento de Colon.  

Lección 4: Situación Actual de Tierras Indígena en Honduras      
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Formas de posesión de tierras por los Pueblos Indígenas 

En la actualidad se maneja tres formas de posesión de tierras en los pueblos 

culturalmente diferenciados: 

a) Tierras comunitarias con títulos de posesión ancestral.  

b) Tierras comunitarias con títulos otorgados sobre tierras nacionales, 

usufructuadas por las comunidades desde su fundación.  

c) Tierras comunitarias con títulos otorgados en dominio pleno. 

 

Situación actual de tierras de los Pueblos Originarios de Honduras 

Son siete problemas básicos que son comunes para todas nuestras 

comunidades Originarias:  

1) La usurpación en la mayoría de los casos se da cuando un mestizo 

confunde con las tierras de los pueblos como tierras de nadie, pensando 

en la baja capacidad de defensa de las comunidades.  

2) Frecuentemente muchas personas de los pueblos venden las tierras 

comunales que trabajan, situación que aprovecha el ladino para usurpar 

cercando más de 50% de lo comprado.  

3) Las tierras usurpadas en su mayoría presentan mejoras que deberían 

calificarse como daños a la propiedad tribal o comunitaria, por la 

deforestación causada, el exterminio de flora y fauna silvestre vital para 

la sobrevivencia. Las alambradas no deberían aceptarse como mejoras 

porque el usurpador puede llevárselo.  

4) Los juicios por defensa de tierra generalmente son amañados por la 

complicidad de jueces y profesionales del derecho.  

5) Es lamentable que al igual que en el periodo tan lejano de la colonia, 

aun existan indígenas, que hagan alianza con los que usurpan las tierras 
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comunitarias, por tal razón la discusión del tema agrario se debe discutir 

no en espacio tan abiertos, para evitar la fuga de información.  

6) En todos los pueblos percibe un grado de violencia, salido del tono por 

parte de las personas usurpadoras. El estado debe entender que los 

pueblos no pueden resolverle el problema de la falta de distribución de 

tierra.  

7) No se percibe como se resuelve el problema de saneamiento, sobre todo 

cuando se habla del pago de mejoras. 

 

 

Ritual de la Luna 

"El ritual de la luna" el cual hacemos en cada 

eclipse lunar, nos reunimos a tocar los tambores 

toda la noche, para espantar la oscuridad 

hasta que la luz vuelva, creemos que, si la luna 

desaparece, la oscuridad puede matar a toda 

nuestra tribu. 

 

Cooperación Mutuo 

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 

Lección 5: Tradición y valor cultural  



        OCTAVO GRADO TOLPAN 
 

31 
 

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 eficientar la labor para lograr el bienestar colectivo. 

 

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”.  

 

 

 

 

 

Lea detenidamente y responda las preguntas y ejercicios siguientes:  

1. ¿Explique de manera escrita que es identidad para ti?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Porque es tan importante la identidad cultural o identidad colectiva?  

Actividades de aprendizaje: Educación emocional  

D- Valoro lo que aprendo.  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

3. Escribo las cosas que me hacen sentir orgulloso de mi identidad Tolupan.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________-.  

4. ¿De dónde es el origen o procedencia de mi pueblo?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.  

5. ¿Cómo se caracterizan las personas de mi Pueblo Tolupan?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.  

 

6. Relaciono los elementos de la identidad de mi pueblo. 

a. Elijo un elemento cultural de mi pueblo. 

b. Escribo en nombre del elemento cultural: ____________________________________ 

c. Dibujo en el cuadro lo que representa:  

d. Explico por qué este elemento 

representa la identidad del Pueblo: 

______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Antes de la llegada de los conquistadores españoles como era nuestro 

pueblo? Explique de manera escrita.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.  

8. ¿Qué quiere decir la frase “de ser dueños hemos pasado a los servidores o 

capataces de los terratenientes”? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.  

9. ¿Qué ordeno el Rey de España a favor de nuestros pueblos después de 

adueñarse de las tierras de Honduras?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.  

10. ¿Por qué las tierras que se diere a los pueblos tenía que ser cerca de las 

comunidades? Explique.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.  

11. ¿Cuál es la forma de posición de tierras de los pueblos Indígenas?  

a. ____________________________________________________________________________. 

b. ____________________________________________________________________________. 

c. ____________________________________________________________________________. 

12. Reflexione y escriba lo que siente respecto a las ventas de las tierras comunales 

de los pueblos indígenas.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

13. Presente tres propuestas o maneras de controlar las ventas de tierras de nuestras 

comunidades. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.  

14. Reflexione y escriba que sucederá a futuro si vendemos todas las tierras de 

nuestros pueblos.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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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 IV: Lengua tol 

F- 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 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. 

 

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: Orgullo Tolupan   

C- Leo y aprendo 
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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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El verbo 

El verbo significa acción o movimiento.  

VELE -------- DECIR 

Tiempo presente 

Napj velé ------- Yo digo 

Jipj velen ------- Tú dices  

Jupj vele -------- él o ella dice 

Cupj velecj ----- Nosotros decimos 

Nun welé ------- Ustedes dicen 

Yupj javelepj --- Ellos dicen 

 

TIEMPO PASADO 

Napj tjevelé -------- Yo dije  

Jipj tjevelen --------- Tú dijiste 

Jupj tjevele ---------- Él o ella dijo 

Cupj tjevele ---------- Nosotros dijimos 

Nun tjowelé --------- Ustedes dijeron 

Yupj tjowelepj ------- Ellos dijeron 

 

TIEMPO FUTURO 

Napj ca mvelé -------- Yo diré 

Jipj ca mvelen --------- Tú dirás 

Jupj ca mveles --------- Él o ella anda 

Cupj ca mvelecj -------- Nosotros diremos. 

Lección 2: Verbos     



        OCTAVO GRADO TOLPAN 
 

39 
 

 

 

 

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 3: Oraciones     
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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. 
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1. Escriba 10 palabras en tol, escríbalos en su cuaderno de trabajo.  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.  

2. Escriba los pronombres personales en tol  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

3. Escriba cuatro oraciones simples en lengua tol 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

4. Conjugue el verbo VELE -- DECIR en tiempo presente en tol/español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje:  

C- Leo y aprendo 
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5. Identifique y subraye los sujetos en las siguientes oraciones. 

Napj tyatj pjani pelpetj /Yo tengo una piña 

 

Vin nü’ets’e quecj / El sapo canta 

 

Mpapay toncja junvilin/papá está cerca de la puerta  

 

6. Escriba 6 palabras en tol.  

a) ___________________________________________________________________. 

b) ___________________________________________________________________. 

c) ___________________________________________________________________. 

d) ___________________________________________________________________. 

e) ___________________________________________________________________. 

Escriba 3 oraciones simples en la lengua tol 

Ejemplo.    Napj ca mü’üs cjapé /Yo tomaré café 

 

1- ________________________________________________________________________________.  

2- ________________________________________________________________________________.  

3- ________________________________________________________________________________.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de Trabajo 1 

LEO Y APRENDO DESDE MI COSMOVISIÓN Y LENGUA ANCESTRAL 

EN TIEMPOS DE COVID-19 

Octavo Grado 



 

 
 

 

 


