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Presentación 
Apreciables alumnas y alumnos  
de sexto grado:

La Secretaría de Educación Pública valora su pertenencia cultural como 

miembros de un pueblo indígena o afrodescendiente y reconoce su de-

recho a preservar su lengua y tradiciones. Por ello, la Dirección General 

de Educación Indígena, a través de su Dirección de Educación Básica, 

pone en sus manos esta Guía-cuaderno de exploración del medio natu-

ral y sociocultural, que les servirá para profundizar en los conocimien-

tos de sus ancestros.

Con este material desarrollarán diferentes capacidades, como las de 

escribir, hablar, escuchar y comprender su lengua indígena. Al mismo 

tiempo, conocerán otras tradiciones de los pueblos originarios de Mé-

xico, sus costumbres, formas y lengua por medio de lecturas, ejemplos 

y, ¿por qué no?, de contactarse con otros niños de su edad a través de 

los medios electrónicos para compartir lo que tienen en común y lo 

que los diferencia.

Es importante que el aprendizaje se enriquezca con las distintas fuen-

tes de conocimiento a su alrededor, principalmente los abuelos, para 

que les enseñen las tradiciones y otros saberes. Por eso los invitamos 

a que se acerquen a los miembros de su comunidad: médicos tradi-

cionales, danzantes, artesanos, músicos, cocineras, agricultores, entre 

otros. Tengan por seguro que con sus conocimientos, más la ayuda de 

diversos medios escritos y audiovisuales —libros, cancioneros, revis-

tas, películas, documentales, etcétera— podrán aprender y apreciar 

lo valioso de su herencia cultural. De igual forma es importante que 

exploren su entorno natural y cultural, ya sea con la guía del maestro 

o con la de los miembros de su comunidad, quienes conocen bien el 

territorio y sus secretos.

En esta guía-cuaderno los invitamos a trabajar en equipo, a construir 

los conocimientos en conjunto con otros y a reflexionar sobre sus 

avances, los resultados que irán obtieniendo, o lo que les falta conocer 

y aprender; también evaluar su actitud ante la tarea, su esfuerzo y 

solidaridad con los otros, como sus compañeros y maestros.

Es importante que sepan que la educación es uno de los derechos que 

han de ser reconocidos, ejercidos y protegidos por todos quienes com-

parten la comunidad educativa. Se espera de ustedes que manifiesten 

respeto por lo que se les enseña, así como por las personas que tienen 

a bien ofrecerles sus conocimientos y protección dentro y fuera de la 

escuela. 

Esperamos que disfruten aprendiendo y compartiendo lo que saben, es 

decir: creciendo.

Rosalinda MoRales GaRza
Directora General De eDucación inDíGena 

alicia Xochitl olveRa Rosas
Directora De eDucación Básica
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Conoce tu Guía-cuaderno de exploración  
del medio natural y sociocultural 

Queridos niños y niñas  
de sexto grado:

Esta guía-cuaderno fue hecha pensando en ustedes, 
tu familia, tu pueblo de origen, la cultura migrante 
y las poblaciones afrodescendientes de México. A 
través de sus contenidos temáticos y actividades 
descubrirán el entorno natural, social y cultural de 
su comunidad. Podrán explorar, observar y reflexio-
nar sus diferentes espacios; escuchar la palabra de 
los mayores y descubrir su sabiduría; conocer otros 
pueblos indígenas de México, los afroindígenas y 
las culturas migrantes.

Te darás cuenta que, aunque somos diferentes, 
todos tenemos cosas en común y que las diversas 
historias, lenguas, formas de vida, valores y co-
nocimientos, tanto tuyos como de los otros, son 
valiosos. Los temas y actividades de esta guía-cua-
derno te conducirán al encuentro de distintos co-
nocimientos que tienen las personas de tu pueblo, 
comunidad y cultura; con ellos podrás desarrollar 
proyectos colectivos importantes que te ayudarán 
en tu aprendizaje escolar, a vincularlo a tu comuni-
dad, a emprender proyectos en ella y hacer partici-
par a sus habitantes.

Las actividades de tu guía-cuaderno

Tu guía-cuaderno contiene diversas actividades que 
llevarás a cabo con el apoyo de tus compañeros, 
maestro, familia y personas de la comunidad. Al-
gunas actividades y sus productos te permitirán 
desarrollar un proyecto didáctico. Te presentamos 
a continuación el tipo general de actividades que 
realizarás, las cuales identificarás por medio de un 
icono:

Dialoga y acércate: Con estas 
actividades vas a expresar en 
tu lengua materna lo que sabes 
acerca del tema de estudio que 
abordarás en cada situación di-
dáctica de tu guía-cuaderno.

Quiero saber qué dice: Las acti-
vidades de lectura te permitirán 
conocer a otros pueblos origina-
rios de México, identificando los 
conocimientos compartidos y 
también los que difieren.

Observa y dialoga con la co-
munidad: Con estas actividades 
podrás observar el lugar donde 
vives para dialogar con las per-
sonas mayores de tu comunidad, 
por lo que te recomendamos em-

plear la lengua que usan. En tu cuaderno de notas 
podrás registrar con palabras y dibujos lo que ob-
serves y lo que te platiquen.

Bloque I. ¿Quiénes somos?: Podrás reflexionar 
cómo es tu pueblo para descubrir sus valores, co-
nocimientos, formas de vida y derechos constitu-
cionales.

Bloque II. La Tierra: Conocerás y valorarás el pen-
samiento y respeto que tu pueblo guarda hacia la 
T/tierra e identificarás las problemáticas medioam-
bientales que la deterioran.

Bloque III. El maíz: Descubrirás cómo el maíz lle-
gó a ser nuestro principal alimento, cómo su culti-
vo organizó la vida y el tiempo de muchos pueblos 
y por qué es motivo de fiesta para la mayoría de los 
pueblos originarios.

Bloque IV. Vivimos en comunidad: Explorarás y 
apreciarás el entorno natural,social y cultural de tu 
comunidad conociendo sus valores y normas que 
regulan su vida;su extensión territorial y lugares sa-
grados, susformas de organización para la produc-
ción, el trabajo y gobierno; así como las manerasen 
que se atiende la salud y se resuelven problemas o 
conflictos de la localidad

Los bloques de tu guía-cuaderno
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Aprendizajes esperados: Esta águila mexicana señala cuáles son los aprendizajes que lograrás 
en cada tema.

Proyecto didáctico: Este tlacuache indica las tareas permanentes del desarrollo colectivo de un 
proyecto didáctico. El proyecto didáctico será presentado en diferentes momentos; al inicio del 
bloque aparecen de manera general los tres momentos de su desarrollo. En segundo lugar, duran-
te el estudio de cada uno de los temas se presentan actividades relacionadas con la indagación 
de prácticas en la comunidad; los productos que se generen serán guardados en el Canasto de 
nuestro saber y usados para el diseño del proyecto didáctico.

Competencias permanentes: Así recordarás las aptitudes y competencias a mejorar a lo largo 
de nuestra vida para realizarnos en lo personal y lo social. El desarrollo de competencias es fun-
damental en la sociedad del conocimiento: “el saber hacer frente al saber” en un contexto. 
Competencias específicas: Se relacionan con los comportamientos y actitudes propias de dife-
rentes ámbitos del saber hacer y ser: la capacidad para el trabajo en equipo, la planificación, la 
habilidad para negociar y realizar un producto final, etcétera.

Valoremos el avance de nuestro proyecto: Compañeros de tu grado y de otros, familiares, 
personas de la comunidad y tu maestra o maestro valorarán también tus aprendizajes. 

Canasto de nuestro saber: Este icono te recuerda guardar los trabajos que elabores en cada 
situación didáctica para que los consultes cuando diseñes tu proyecto didáctico.

¿Qué hay en el morral?: Con este icono encontrarás información para aprender un poco más 
sobre el tema que estás estudiando.

Junto al número de cada página, títulos de bloques y temas, hay un espacio para que escribas 
sus nombres en lengua indígena. 

Con este icono identificarás el nú-
mero de página donde encontrarás 
la versión en español de los textos 
escritos en lenguas indígenas.

Al principio de tu guía-cuaderno 
está el Mapa de los pueblos origi-
narios de México, para que con el 
apoyo de tu maestra o maestro 
identifiques dónde se localizan 
los que aparecen en las diferen-
tes lecturas.

En los diferentes textos encontrarás palabras desco-
nocidas. Con ayuda de tu maestro investiga su sig-
nificado en diccionarios impresos o electrónicos y 
construye individual o colectivamente un glosario.

A lo largo de las páginas de tu guía-cuaderno encon-
trarás dos nombres para referirnos a cada pueblo. 
Siempre aparecerá primero y en cursivas el nombre 
con el que cada pueblo se autorreconoce y entre 
paréntesis el nombre con el que se le conoce en 
español, por ejemplo: rarámuri (tarahumara).

Notarás también que empleamos la palabra comu-
nidad o localidad para referirnos al espacio terri-
torial delimitado en donde vives tú, tu familia y 
otras familias. Empleamos la palabra pueblo para 
referirnos a las culturas originarias y al conjunto 
de personas que forman parte de éstas, así como al 
espacio territorial que está integrado por diversas 
comunidades o localidades. 

Es todo lo que te podemos decir por ahora de tu 
Guía-cuaderno de exploración del medio natural y 
sociocultural; tú descubrirás más aportando tu tra-
bajo diario a su transformación y enriquecimiento.

Piensa, imagina y crea: Son 
actividades colectivas o indivi-
duales que te proponen recrear el 
conocimiento de tu comunidad 
para expresarlo a través de una 
pintura, un cartel, una maqueta, 

una obra teatral, un canto, un esquema, una es-
cultura, etcétera. Son trabajos que algunas veces 
expresarás en tu lengua indígena, otras en español 
y a veces en ambas lenguas.

Expresa y comunica: Son activi-
dades en las que todos participan 
para decidir de qué forma van a 
compartir y difundir el conoci-
miento obtenido, principalmente 

entre las personas de tu comunidad, por lo que es 
importante hacerlo en la lengua que ellos usan. 

Descubriendo mi aprendizaje: 
Encuentras expresadas algunas 
competencias que estás desarro-
llando al evaluar tu aprendizaje, 
como una guía para orientarte 
y analizar tus logros. Reflexiona 

críticamente, revisa, muestra y valora lo que apren-
diste al concluir un tema de estudio, evaluando la 
ejecución de la tarea y la calidad del producto ob-
tenido. Realiza estas actividades en tu lengua indí-
gena y en español.

Otras secciones de tu guía-cuaderno
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Mapa de los pueblos originarios de México

Chichimeco jonaz

Mazahuas, nahuas,
purépechas y otomíes

Chichimeco jonaz, huastecos,
nahuas y pames

Nahuas

Matlatzincas, mazahuas
y nahuas

Mayos

Coras, huicholes, mexicaneros,
nahuas y tepehuanos

Mayas

Mayas

Chontales y nahuas

Guarijíos, mayos,
pápagos y pimas

Guarijíos, pimas,
rarámuris y tepehuanos

Mixtecos, nahuas, otomíes,
popolocas y totonacas

Nahuas, popolocas,
tepehuas y totonacas

Huicholes, mexicaneros, nahuas,
rarámuris y tepehuanos

Mayas

Amuzgos, mixtecos,
nahuas y tlapanecos

Zapotecas, zoques, nahuas, mixes, amuzgos, 
chatinos, chinantecos, chontales, cuicate-
cos, huaves, ixcatecos y mazatecos

Mam, tzotziles, tzeltales, tojolabales e ixiles

Nahuas
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Mi nombre es 

Nací en la comunidad de 

Ciudad    Estado 

Hablo el idioma  y 

Orgullosamente me considero indígena (  ) migrante (  ) afrodescendiente (   )
Soy niña (  ) Soy niño (  )

Vivo con:
Mi mamá (  ) mi papá (  ) abuela (  ) hermanos (  ) Otros (  )

Mi papá se llama 

Nació en Pertenece al pueblo 

Habla el idioma  y 

Mi mamá se llama 

Nació en

Pertenece al pueblo 

Habla el idioma  y 

Mi abuela habla el idioma  y 

Mi abuelo habla el idioma  y 

Hermanos con los que vivo 

Otras personas que viven en mi casa (todas las que no he mencionado y su parentesco) 

Vivimos en la comunidad de 
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El desarrollo de los aprendizajes de este Cuaderno-
Guía te llevará a desarrollar las siguientes 
competencias:

Competencias para el aprendizaje permanente

• Asumes tu propio aprendizaje

• Te integras a la cultura escrita

• Escuchas e integras el pensamiento de los demás

• Movilizas saberes culturales, lingüísticos, sociales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad

• Practicas el proceso de investigación-acción

• Diseñas soluciones para resolver un problema

• Manejas herramientas tecnológicas de aprendizaje

• Sistematizas los aprendizajes

• Reorientas tu práctica y aprendizaje

• Asumes compromisos y tareas

Competencias para el manejo de información

• Buscas, identificas, evalúas, seleccionas y sistematizas información

• Reflexionas, argumentas y expresas tu pensamiento

• Manifiestas dedicación por la investigación

• Practicas el proceso de investigación-acción

• Manejas herramientas tecnológicas para aprender

• Te integras en el trabajo colectivo, que te permite identificar errores, aciertos y dificultades

• Te vales de diferentes estrategias para la obtención de información

Competencias para la lectura y la escritura

• Interpretas un texto a partir de una tipología diversa

• Expresas ideas y conceptos en textos propios y creativos

• Identificas información complementaria en textos que abordan un mismo tema

• Registras en notas información relevante sobre un tema

• Organizas las ideas para crear un texto empleando puntuación y ortografía convencional, de acuerdo 

con tu lengua indígena y en español

• Describes personajes y sucesos mediante diversos recursos literarios

• Disfrutas tus creaciones y las creaciones literarias de otros

Competencias para la evaluación:

• Valoras tus logros

• Estudias e investigas causas

• Registras permanentemente tus evaluaciones

• Tomas en cuenta las opiniones de los demás sobre sus avances

• Evalúas tus relaciones con los demás durante tu trabajo

• Reconoces el valor del trabajo productivo, de acuerdo con tu cultura

• Reorientas tu práctica y aprendizaje

Competencias para la convivencia

• Te comunicas armónicamente para relacionarte con los demás

• Desarrollas tu identidad personal y social

• Reconoces la diversidad étnica

• Participas en el trabajo en equipo siendo solidario

Competencias para la vida en sociedad

• Actúas con juicio crítico ante normas sociales y culturales

• Procedes a favor de la democracia, la libertad y el respeto a la legalidad y los derechos humanos

• Manifiestas consciencia de pertenencia a tu cultura y tu país

Competencias para las relaciones interculturales 

• Valoras y describes la cosmovisión de tu pueblo

• Aprecias las cosmovisiones o puntos de vista de otras culturas

• Argumentas un punto de vista en público de manera precisa y coherente 

• Generas propuestas de solución a situaciones en que se involucran varias culturas o puntos de vista
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Introducción al bloque

Lean el título de este bloque y observen las imágenes; enseguida reflexionen lo 
siguiente: ¿qué saben acerca de cómo llegaron nuestros antepasados al continente 
americano?, ¿qué saben acerca de las civilizaciones mesoamericanas y su aporte 
cultural a la humanidad?, ¿qué aspectos de la vida de aquella época creen que se 
mantienen en nuestras comunidades en la actualidad?, ¿qué piensan sobre la con-
quista española del continente americano?, ¿cuáles han sido las consecuencias de 
la conquista española para nuestros pueblos?

Bloque I. ¿Quiénes somos?
Kóneronla. Yokot’áno’b (chontal) de Tabasco

Escribe el nombre del bloque en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Proyecto de trabajo

1. En este bloque indagaremos sobre las formas de convivencia que nos 
dan identidad, tales como las ceremonias relacionadas con la vida de 
las personas, las fiestas importantes del pueblo, el trabajo comunal, 
el aprecio por la diversidad de los pueblos originarios y el fenómeno 
de la migración. También indagaremos la historia de nuestra comu-
nidad y el origen de los pueblos indígenas. Nos interesa conocer 
los conocimientos locales de distinta índole que poseen los sabios 
y la comunidad, como la solidaridad, la tolerancia y los derechos 
humanos; pero sobre todo, profundizaremos en los derechos que de-
fienden y revitalizan la lengua y la cultura, pues permiten establecer 
relaciones horizontales con personas culturalmente distintas.

2. Asimismo, diseñaremos un Libro cartonero con historietas, mapas, 
dibujos y diversos recursos en los cuales contemos nuestra historia 
pasada y reciente.

3. Por último, divulgaremos en la comunidad y en distintos medios las 
composicio nes y creaciones que realicemos durante este bloque.
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Escribe el número en tu lengua

Tema 1: Somos los pueblos 
originarios
Machagan ani juntao. Lengua tepehua de Veracruz

Escribe el nombre del tema en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Aprendizajes esperados: 

• Distingues las semejanzas y las diferencias que hay 
entre las culturas y las lenguas que conviven en nues-
tro país. 

• Comprendes la riqueza de la diversidad cultural.
• Conoces y valoras las formas de vida de tu comunidad 

y la de otras comunidades, así como el significado con 
el cual se autodenominan.

• Comprendes que la migración tiene relación con 
las situaciones históricas de los pueblos y con los 
procesos de industrialización de centros urbanos.

Situación didáctica 1:  
Así nos nombramos los pueblos originarios

La diversidad cultural: Riqueza de la humanidad

En el mundo existen muchas culturas y lenguas. México es uno de los 
países del mundo con mayor diversidad cultural y lingüística, y ésta está 
sustentada en sus pueblos indígenas. Esto constituye una riqueza para los 
mexicanos, porque cada cultura y cada lengua expresan maneras diversas 
de pensar, de relacionarse, de imaginar y de comprender el mundo. Cuan-
do se pierde una cultura, su riqueza jamás se conoce ni se aprende de ella. 
La UNESCO1 considera que todas las culturas tienen derecho a desarro-
llarse en condiciones de igualdad, por lo que establece que la diversidad 
cultural es un derecho humano.2

 La música tradicional de Chiapas juega un papel fundamental en la identidad 
de los pueblos indígenas de la región.

 Actividad 1. Aprendamos nombres de 
pueblos originarios

Formen equipos y observen el Mapa de los pueblos originarios de México 
en el inicio de esta Guía-cuaderno. Elaboren fichas de cartón y escriban 
en ellas el nombre de cada pueblo originario. Repartan las fichas al azar, 
cada uno de los equipos leerá en voz alta el texto de las fichas que le tocó 
y preguntará al resto del grupo cuál es la lengua que habla dicho pueblo 
con el fin de ubicarlo en el mapa. El resto de los equipos contestará: “El 
pueblo… habla la lengua… y está ubicado en… ”. El juego continúa hasta 
que se terminen de leer todas las fichas. Por último, sentados en círculo, 
comenten con la ayuda de su maestro las características de los pueblos 
originarios que conozcan.

Actividad 2. Meditando sobre la diversidad

Observen con atención las ilustraciones, reflexionen y comenten en grupo 
lo siguiente: ¿Qué significa la diversidad cultural para un país y para la hu-
manidad en general?, ¿por qué crees que algunas sociedades no reconocen 
la diversidad étnica, cultural y lingüística de su país?, ¿por qué razones 
los pueblos originarios de México son diferenciados?, ¿qué podemos hacer 
respecto a la discriminación y el racismo?

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
2 www.conapo.mx/publicaciones/DiversidadCultural01.pdf
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Escribe el número en tu lengua

Actividad 3. Somos diversos pero compartimos formas de vida

En los tiempos prehispánicos los diferentes pueblos originarios conformaban 
un mosaico multicultural: compartían conocimientos, creencias, rituales 
y ceremonias, en virtud de las influencias culturales que unos pueblos más 
desarrollados ejercieron sobre otros en distintos momentos históricos. 
Estos conocimientos y tradiciones se fueron heredando de generación 
en generación; de ahí que hoy observamos similitudes en la forma de ver 
la vida entre los herederos de esos pueblos. Todos los pueblos, por igual, 
veneran a la Madre Tierra, respetan el servicio a la comunidad, realizan 
fiestas y ceremonias para pedir protección, buenas cosechas y para 
agradecer los beneficios recibidos. Cuando las personas migran siguen 
observando esas prácticas que constituyen su identidad social.

Miren con atención las ilustraciones y definan las manifestaciones 
culturales compartidas. La siguiente guía de preguntas puede ayudarlos: 
¿cómo se relaciona su comunidad con la Madre Tierra para sembrar, curar 
enfermedades, producir arte y realizar las fiestas?, ¿cómo se comunican y 
se organizan con las personas que migran?, ¿qué diferencias y semejanzas 
hay entre las prácticas de su comunidad y las de los pueblos vecinos? 
Anoten lo que piensan sobre la diversidad cultural del país, los aspectos 
culturales que comparten con otros pueblos, las formas de convivencia 
–positivas o negativas– que han vivido con otros pueblos originarios 
cercanos a su comunidad y las prácticas culturales que son distintivas de 
su cultura. Redacten su composición en lengua indígena si conocen su 
escritura y también en español.

¡Que no se les olvide!
Guarden la información de las reflexiones sobre la 
diversidad en el Canasto de nuestro saber.
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Descubriendo mi aprendizaje

Marca con una X la casilla que consideres describe tu aprendizaje: 

Aspectos a evaluar
No tengo 

problemas en 
hacerlo

Tengo dificultad 
para hacerlo

Necesito ayuda 
para hacerlo

Comprendo que la diversidad es una 
característica de nuestros pueblos y una 
riqueza que beneficia a México.

Identifico que los pueblos de México 
compartimos formas culturales afines y 
distintas.

Comprendo qué es la autodenominación y el 
significado del nombre de nuestro pueblo o 
lengua.

Evaluemos el trabajo colectivo de nuestro proyecto

1. Recuperen del Canasto de nuestro saber las reflexiones sobre la diversidad. 
a) Intercambien sus escritos entre los equipos y analicen las composiciones de acuerdo con las reglas y normas 

gramaticales que han estudiado de ambas lenguas. Regresen los textos con sus observaciones.
b) Realicen los ajustes sugeridos por los compañeros del otro equipo y aquéllos que sean señalados por su 

maestro.
2. Diseñen ilustraciones que reflejen el texto escrito.
3. Enseguida, diseñen de manera colectiva el borrador de un Libro cartonero ilustrado, en español y lengua 

indígena, cuyos contenidos serán los que estudies en este bloque. Utilicen un esquema como el siguiente:

Sugerencias de título: Las formas culturales que nos distinguen (pueden cambiar el título creativamente según lo 
que descubran que es valioso en la comunidad).
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Tema 2. Somos iguales y diferentes
Máhy_égigiihu ha náñógiihu Lengua hñahñu de Valle del Mezquital, Hidalgo

 

Escribe el nombre del tema en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Aprendizajes esperados

• Reconoces y valoras el conocimiento de los pueblos y su 
importancia para las comunidades como para la cultura na-
cional.

• Preservas y ejerces valores y actitudes como la solidaridad, 
la tolerancia y el respeto, heredados de los pueblos a las 
nuevas generaciones 

• Valoras a los otros y estableces con ellos relaciones intercul-
turales horizontales.

Situación didáctica 1. Somos diferentes pero iguales

Somos los pueblos originarios de México que ancestralmente hemos vivido 
aprendiendo de la naturaleza y el cosmos, observando y viviendo en armonía 
con todo. Valoramos la vida, el consejo de los ancianos, la solidaridad, el trabajo 
digno y la reciprocidad. Nuestros ancestros nos legaron conocimientos sobre el 
tiempo, los astros, su influencia en la naturaleza y los ciclos de la vida, así como 
una actitud ecológica. Lo anterior es una digna aportación para la vida nacional 
y para otros países del mundo.

Actividad 1. Valoremos lo que somos y hacemos

Jume muumum

Sejtul ta´po, jume muumum sevapo wajiwa emo teak, wepu-laika ama joákan, ju´u 
senu into ju´upa nawat jo´akan, junak beja emo ta´aka beja nau etejotaitek waka 
bem jojoa´u Ju´u muumu beja junuen jia, bwe´u mumutawi: “¿Jaisaaka ne kaa ele 
bena? Inepo ne cheá ilitchi into ne kaa tua jita juju´ubwa, into em jo´ara cheá 
taábwisi maachi, kaa in joára bena, irne-po ne ele benapea. Jaisa in jo´aka benasi ne 
kaa a tu´ule, bwe´ituk ne kia ama jo´ak, kaabemeu ne utte´esea, kiali´ikun ne cusi 
ama rojkte”. Junak beja ju´u bwe ´u mumu junuen au jia: “Si´ime te nana ´ana, 
kaachin empowam emo eiyaane bwe´ituk si´ime jakra mumba´awan kikkiale, jume 
enchim jo-joa´um, into eme´e to bepa che´a bat weeriam, kee itom im yajao bepa, 
kiali´ikun eme´e che´a im jo´ak into tekil enchim jojoa´u jiba itom tekil bena, inien 
beja a tuú nok makak waka ili mumuta junak beja a baisaeka taawak. 

Suawa ye majtame: Kaabe tenau omtine, itom tekil te beje´etene.

Yolanda Martínez Ozuna,

Cultura yoreme (yaqui).

Léelo en español en la página 98.

Actividad 2. Reflexionemos sobre el diálogo 
de las hermanas abejas

En equipos intercambien sus pensamientos y experiencias, considerando las pre-
guntas que se presentan a continuación. Después escriban sus respuestas en 
una hoja en blanco. Si hay opiniones diferentes sobre un asunto, respétenlas. 
Registren las diferentes respuestas.

• ¿En qué son iguales y en qué son distintas las dos abejas?
• ¿Cómo se autovaloró la abeja pequeña y qué reacción tuvo la otra ante esta 

valoración?
• ¿Qué te sugiere esta lectura respecto a tus relaciones con otras personas?
• ¿Cómo se establecen las relaciones entre personas en el entorno donde tú 

vives?, ¿y en la escuela?

Luego, localicen el territorio yoreme (yaqui) en el Mapa de los pueblos originarios 
de México y platiquen sobre algunas características culturales y lingüísticas del 
mismo.

Conozcamos el pensamiento del pueblo yoreme (yaqui) me-
diante el diálogo de dos abejas que hablan de la importancia 
del pasado y el valor del presente en lo que hacen y quiénes 
son.
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Actividad 3. Nos respetamos en la igualdad y en la diferencia

El respeto mutuo es la base para la convivencia en la comunidad. El respeto a los mayores y a los ancianos, entre miembros de la comunidad y hacia otras 
comunidades u otros pueblos. A veces sucede que nos sentimos relegados por alguna razón y eso nos duele, pero no nos fijamos que nosotros al mismo 
tiempo menospreciamos a otras personas porque son diferentes a nosotros. Tenemos prejuicios, es decir que sin conocer a las personas pensamos que 
nos disgustan.
 
Conozcamos un poco de las formas en que se relacionan los niños del pueblo mam de Chiapas a través del siguiente diálogo:

Lucia- jo´junxhi´ta a´o ´yata xhu´j ixh tya ta xhinq, nya´ parej ta qxhb´ala, 
junxhiku nkuqxhi-mamo, nya´parej ta qaq´u ixh nya´parej ta qkeyb´il ixh ta 
qwe´.

Pegr axh maktqani te chiy.

Pedro-¿ta junxhi ta a´o´?

Nicacio Ramos Ortiz,

cultura mam, Chiapas.

Léelo en español en la página 98.

Yolil T-xhol k´wal

Pegr, Chiy ixh way, mastajuna kyib´te yolil tib´a ta t-txolil te parej a´o´ixh 
juns-hir ta a´o, tx´en ta k´wal te Mam yxh atsje ta aq´unl aje toq makutq´ota 
naq´so te kye. Pedro Pegr makutqani te way.

¿Parej ta a´o´?

Eduardo- Jo´ ta parej ta a´o´yake ta qpamil a´ets kye ta may, nqoyoli parej te 
yol. Parej ta qnab´li, tse´n ta k´wal, ngonimamo qxhol kyaqil, ta chiapaneco 
a´o´axh ta mexicano yeke. Its´oyo junxh toje ta tnamu ixh parej ta 
qkustumb´ril.

Chiy makut-tsq´b´e.

Actividad 4. Debatiendo sobre la 
discriminación

Exploren en los libros de texto los temas sobre discriminación y la cons-
trucción de relaciones interculturales. Luego organicen junto con su maes-
tro una mesa de debate sobre la discriminación. Un equipo defenderá la 
idea de que “las mujeres son excluidas de sus derechos” y el otro señalará 
que “las mujeres gozan los mismos derechos que los hombres”. 

Para la organización del debate sigan estas recomendaciones: determinen 
la duración de la discusión y el tiempo límite para cada intervención; eli-
jan a un moderador: él dará la palabra según el orden en el que se la pidan. 
Procuren intervenir todos en la discusión. Posteriormente, en plenaria 
expongan los resultados de su trabajo, considerando lo siguiente: ¿se res-
petó el tema de la discusión?, ¿se expusieron las ideas más importantes?, 
¿cuales fueron los argumentos a favor, en contra y las conclusiones a la 
que llegaron? 

Conozcamos qué plantea Pedro al respecto en su segunda lengua: el es-
pañol.

“Estoy de acuerdo que somos iguales por lo que dijo Eduardo, y 
diferentes por lo que dijo Lucía, pero tenemos que reconocer que en 
nuestro país aún persiste la discriminación en contra de las mujeres y 
contra nuestros pueblos originarios. ¿Qué debemos hacer entonces?, 
¿cómo enfrentamos situaciones de discriminación?”
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Actividad 5. Igualdad o desigualdad de las mujeres en la comunidad

Organícense en equipos de trabajo para dar respuesta a estas dos pre-
guntas. Recuperen las ideas que expresaron durante el debate y redacten 
un texto en lengua indígena y en español que exprese lo siguiente: ¿qué 
piensan sobre la situación de igualdad o desigualdad de las mujeres en su 
comunidad?, ¿cuál es la opinión de las niñas sobre este tema?, ¿existen 
diferencias entre las opiniones de las niñas y las de los niños?, ¿a qué 
conclusiones llegaron en el debate?

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber los textos que 
contienen las reflexiones sobre el diálogo de las abejas y 
nuestros prejuicios, así como el texto sobre la igualdad 
de derechos de las mujeres.

¿Qué hay en el morral?
En nuestro país las mujeres no siempre tienen las mismas 
oportunidades para desarrollarse que los hombres. 
Entre los indígenas, las mujeres se encuentran aún más 
desfavorecidas ya que sufren doble discriminación: la 
que les da su condición de ser indígena y la que reciben 
por el hecho de ser mujeres.

 Hombres y mujeres indígenas de Sinaloa conviven y comparten las tareas en la comunidad.
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Situación didáctica 2:
Existen leyes que nos protegen

Las leyes establecen los límites de lo que pueden hacer las personas. Asi-
mismo indican la manera de resolver los conflictos. El sistema de leyes de 
una colectividad nace de la manera en la que los ciudadanos nos organi-
zamos para hacer que nuestras relaciones sean equitativas y justas, y para 
que nadie use su poder en contra de los ciudadanos; a esta condición se le 
llama “estado de derecho”. En muchos países del mundo y también en el 
nuestro se han promulgado leyes para establecer la igualdad de derechos 
y oportunidades de todos los ciudadanos, así como contra la discrimina-
ción, sobre los derechos de la niñez y en favor de los derechos lingüísticos 
de los pueblos indígenas, entre otros.

Actividad 6. Nuestros derechos lingüísticos

Escuchemos lo que nos dicen Eduardo y Lucía en español, su segunda lengua, sobre algunos derechos:

La Convención de los Derechos de los Niños de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) establece en su 
Artículo 3º que: “Las niñas y los niños que pertenecemos 
a algún grupo indígena o religioso tenemos derecho a 
vivir nuestra propia cultura, a practicar nuestra religión 
y a hablar nuestro propio idioma”.

Por su parte, la Ley General de los Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas dice en su Artículo 4º que: “Las 
lenguas indígenas que se reconozcan en los términos 
de la presente Ley y el español son lenguas nacionales 
por su origen histórico, y tienen la misma validez en 
su territorio, localización y contexto en que se hablen”.
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Actividad 7: Los derechos son para todos

Cuando no se respetan los derechos, se produce desigualdad e injusticia. 
Para ahondar sobre el tema, realicen una investigación sobre las leyes 
que protegen a los pueblos originarios, a las mujeres y a la niñez. Pueden 
pedir ayuda a sus maestros y asistir a la biblioteca escolar o comunitaria. 
Después tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Identifiquen y organicen la información obtenida. 
• Elaboren un tríptico e ilustren cada uno de los artículos para apoyar 

sus ideas.
• Antes de presentar la versión final de su tríptico, hagan borradores del 

mismo para definir la distribución del texto y de las imágenes. 
• Saquen varias fotocopias de su tríptico y distribúyanlas a la comuni-

dad para que la información sea difundida.
• Informen de manera oral el contenido de su trabajo y expresen lo que 

piensan al respecto.

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber el tríptico que 
ilustra los derechos de los pueblos y la niñez indígena, ya 
que lo pueden utilizar para su proyecto de trabajo.

Actividad 8: Hablar más de dos lenguas siempre es mejor

Las palabras que conforman una lengua transmiten la 
forma de ver y comprender el mundo del pueblo que 
la habla, sus modos de relacionarse entre sí y su rela-
ción con lo natural y lo sobrenatural. Por eso cuando 
alguien aprende una lengua, conoce una forma de ver 
el mundo, es decir, la realidad se ve desde otro punto 
de vista. Una lengua se conserva y se desarrolla si se 
usa y se escribe, como lo hace el pueblo ñuu savi (mix-
teco) de Ayutla, Guerrero, al expresar sus emociones y 
sus pensamientos por medio de los siguientes textos. 
Lean los dos y escriban los suyos en la lengua que 
hablan. 

¿Qué hay en el morral?
La discriminación es una práctica que consiste en dar un trato desfavorable 
o despreciar a una persona o a un grupo social; a veces no percibimos la 
discriminación, pero en algún momento la hemos causado o recibido. Hay 
personas o grupos sociales que son discriminados debido a su aspecto físico 
o a su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, una dis-

capacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras características pueden 
ser motivo de exclusión o restricción de los derechos. Los efectos de la discriminación en la 
vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad 
para acceder a ellos.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define la discriminación como 
cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no 
siempre un trato diferenciado será considerado discriminación.1

1 * www.conapred.org.mx/redes/index.php

Atani gajmýý mba’a ajngáa

Má ndí ñ@”@n skájýý” gi”doo ýjk@ iduu a”óo, ¿ndíjka ndí ikáán” lú síyóo gájmýña lú ýjk@ ajngáa? 

Nayeli Porfirio, escuela Ramón Hernández López,
lengua mixteca, Ayutla, Guerrero. 

Nuti numú bi nangua Kruiguun

Nuti ndí mb@ smbadúún nan-guá kruig@@n, Ikáán ndí mi-jñá” kruigýý” nanguá tayáá Náa kuwaa 
xu”.

Itzcóatl Porfirio, escuela Ramón Hernández López,

lengua mixteca, Ayutla, Guerrero.

Léelo en español en la página 98.
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Situación didáctica 3: Nuestros conocimientos y 
valores

Tenemos valores y conocimientos que aportar al mundo

Las formas de vida de los pueblos originarios de México, sus conocimien-
tos, tradiciones, sus construcciones y todo lo que nos legaron, consti-
tuyen un patrimonio invaluable para nuestro país. Este patrimonio es 
material en los casos de construcciones u objetos y es inmaterial o intan-
gible, en los casos de formas sociales o creaciones culturales.

¡Que no se les olvide!
El día 2 de mayo de 2011 se llevó a cabo la ceremonia 
de entrega de Certificados de Inscripción en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad de la unesco. En la lista aparecen tres 
manifestaciones culturales mexicanas: la cocina tradicio-

nal mexicana, cultura comunitaria, ancestral, popular y vigente que es 
paradigma de Michoacán, Oaxaca, Yucatán y Puebla, principalmente; la 
pirekua, canto tradicional p´urhépecha; y los parachicos en la fiesta tradicio-
nal de enero de Chiapa de Corzo. Con la inscripción de estas expresiones, 
México cuenta con seis elementos incluidos en la lista. Los otros son: la 
festividad indígena dedicada a los muertos, los lugares de memoria y tra-
diciones vivas de los pueblos otomí-chichimecas de Tolimán (la peña de 
Bernal, guardián de un territorio sagrado en Querétaro), y la ceremonia de 
los Voladores de Papantla, Veracruz. Este reconocimiento conlleva respon-
sabilidades en cuanto a la generación de conciencia sobre la importancia 
del patrimonio cultural inmaterial y en cuanto a la implementación de 
medidas de salvaguarda para su protección, considerando que lo anterior 
depende principalmente de quienes transmiten los conocimientos de las 
tradiciones, técnicas y costumbres. México es ampliamente reconocido 
por la enorme riqueza y diversidad de su patrimonio cultural inmaterial, 
herencia indígena, en sincretismo con la cultura española y africana, que 
se manifiesta hasta nuestros días en un sistema de tradiciones orales, 
prácticas ceremoniales, medicina tradicional, estructuras sociales, bailes 
y tradiciones musicales, códigos éticos, vestimentas y artesanías, a lo 
que se suma el amplio e invaluable mosaico de lenguas que se hablan en 
nuestro territorio, de las que se derivan múltiples variantes.
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Actividad 9: El ayer y el hoy de nuestro pueblo

Nuestra cultura es una obra colectiva e histórica cuyos as-
pectos esenciales permanecen a través de generaciones. 
Otros aspectos se ven transformados a partir de intercam-
bios con otras culturas. A lo largo de la historia, algunos 
pueblos indígenas fueron influidos por culturas de mayor de-
sarrollo. Por ejemplo, la cultura olmeca influenció a muchas 
otras culturas, permitiéndoles ampliar sus conocimientos, 
creaciones y organización social.1

A partir de la conquista y la colonización del territorio ame-
ricano, se sincretizaron las culturas indígenas con la espa-
ñola, en algunas regiones también con las culturas africanas 
que eran propias de los esclavos traídos a América.

Posteriormente, con el desarrollo de las tecnologías –tele-
visión, aparatos musicales, teléfono e internet– y la elec-
trificación y señalización del campo, la cultura de la ciudad 
fue llegando a las comunidades rurales, donde comenzaron 
a tener lugar cambios sustantivos. También influyó e influye 
en las transformaciones culturales la migración a Estados 
Unidos, ya que muchos regresan con otras perspectivas acer-
ca de la vida, los valores y las costumbres.

En equipos, identifiquen los siguientes elementos culturales 
de la comunidad donde viven o de su comunidad de origen 
si eres migrante: 

• Formas de organización 
• Fiestas comunitarias
• Derechos y obligaciones
• Valores y actitudes
• Medicina tradicional

Anoten en el cuadro algunos componentes de estos rubros 
(por ejemplo: la fiesta del santo patrono o la ofrenda a la 
Madre Tierra).

1 Pueden consultar el fascículo Ámbito histórico de la migración en México.

Elementos culturales ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora?

Formas de 
organización 

Fiestas comunitarias

Derechos y 
obligaciones

Valores y actitudes

Medicina tradicional
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Actividad 10: ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora?

Una vez identificados los elementos culturales en su comunidad o región, 
consulten a personas de la comunidad sobre cómo eran antes y cómo son 
ahora. Preparen un cuestionario en equipos y definan a qué personas de la 
comunidad visitarán. Tomen nota de las respuestas, pidan que les amplíen 
si necesitan saber más. Anoten las respuestas aunque a ustedes no les gus-
ten o no estén de acuerdo. Siempre debemos respetar la voz de los otros. 
No dejen de agradecer a las personas que tienen a bien contestarles. 

Después, analicen lo indagado y compartan con los otros equipos las 
respuestas. Confeccionen un esquema único, incluyendo todas las 
respuestas, pero sin repetir.

¡Que no se les olvide!
Recuerden guardar en el Canasto de nuestro saber el 
esquema sobre los cambios en la comunidad para usarlo 
en la elaboración del proyecto de trabajo.
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Descubriendo mi aprendizaje

Marca con una X la casilla que consideres describe tu aprendizaje:

Aspectos a evaluar
No tengo 

problemas en 
hacerlo

Tengo dificultad 
para hacerlo

Necesito ayuda 
para hacerlo

Conozco, difundo y ejerzo los derechos de los 
pueblos originarios.

Identifico situaciones de discriminación 
y aquéllas que promueven la igualdad. 
Comprendo qué se necesita para establecer 
relaciones de interculturalidad horizontales.

Reconozco como valiosos los conocimientos 
de los pueblos originarios de mi comunidad 
y los considero una aportación a la vida 
nacional.

Valoremos el avance de nuestro proyecto

1. Recuperen del Canasto de nuestro saber las reflexiones sobre el diálogo de las abejitas y nuestros prejuicios; 
el texto sobre la igualdad de derechos de las mujeres; el tríptico que ilustra los derechos de los pueblos y la 
niñez indígena y el esquema sobre los cambios en la comunidad,
a) Intercambien sus textos entre los equipos. Revisen los escritos en español y en lengua indígena. Regresen 

a los autores los textos con sus observaciones.
b) Hagan los ajustes sugeridos por los compañeros del otro equipo y por su maestro.

2. Diseñen ilustraciones que apoyen la comprensión de los conocimientos y sean una expresión de su sentir.
3. Revisen si las ilustraciones reflejan lo expresado en los textos. Revisen desde una perspectiva estética el valor 

de las imágenes. Para ello recurran a criterios que hayan estudiado en la disciplina de educación artística.



Conclusión del proyecto:

Título sugerido: Las formas culturales que nos distinguen.

Formato: Diseño de un Libro cartonero en el que manifestemos nues-
tra identidad cultural.

El proyecto consiste en elaborar un Libro cartonero con distintos ca-
pítulos y secciones para registrar y a la vez dar a conocer los aspectos 
culturales que nos distinguen.

1a etapa: Hagamos un plan

Un Libro cartonero es un documento ilustrado de carácter artesanal que 
permite a los estudiantes narrar historias propias o de otros autores en 
forma lúdica, que requiere de un trabajo creativo para definir el orden de 
los hechos y los sucesos o las descripciones de las características culturales. 
Recuperen todas las producciones de textos que conservaron en el Canasto 
de nuestro saber, ya revisados, corregidos y ampliados: información de las 
reflexiones sobre la diversidad, reflexiones sobre el diálogo de las abejitas 
y nuestros prejuicios, el texto sobre la igualdad de derechos de las mujeres, 
el tríptico que ilustra los derechos de los pueblos y la niñez indígena, las 
entrevistas a curanderos y parteras, y el esquema sobre los cambios en la 
comunidad,

2a etapa: Manos a la obra

Por equipos verifiquen que hayan hecho los ajustes necesarios que acorda-
ron para mejorar los textos que realizaron a lo largo del bloque. El proceso 
de mejora consistió en: corrección ortográfica de los textos en lengua in-
dígena y español, elaboración y recorte de ilustraciones.

Analicen cuidadosamente las producciones hechas a lo largo de los tres 
temas y definan las secciones que contendrá su libro.

Revisen si las ilustraciones hechas hasta ahora describen el contenido y lo 
clarifican. 

Decidan los espacios, tamaño de la letra y tipografía de los textos trabaja-
dos en ambas lenguas.

Decidan si es necesario rehacer algún dibujo o ilustración para crear la 
composición de las páginas o si necesitan nuevos dibujos e ilustraciones.

Distribuyan los espacios de acuerdo con las secciones que definieron y con 
el número de páginas para cada una.

Formen equipos de trabajo y distribuyan los temas del bloque los cuales 
son:

• Somos los pueblos originarios
• Somos iguales y diferentes
• Nuestros conocimientos y valores

Los materiales que necesitan son: cajas de cartón de diversos tamaños, 
dependiendo del formato que elijan para su libro, cartulinas, acuarelas, 
lápices de colores, pegamento y cinta adhesiva.

Decidan el formato y tamaño del libro.



3a etapa: Valoremos nuestro trabajo

En un primer momento la valoración se hará entre los alumnos. En el caso de la elaboración de los textos 
consideren la claridad, coherencia y precisión de las ideas. Recuerden las reglas gramaticales que han 
aprendido en las disciplinas de lenguaje y comunicación.

El apoyo e intervención del maestro es importante en la valoración. Consideren las orientaciones que 
les dio para: elegir el tema, recabar la información, el tipo y la cantidad de los materiales que se utiliza-
ron, el orden de los temas, los procesos creativos para el diseño gráfico y la composición de éstos con 
los textos, así como la invitación a ver la exhibición del libro en el que lo guardarán posteriormente. 

Para valorar su trabajo, pregunten a sus compañeros de otros grados, a las y los maestros y padres 
y madres de familia qué les parecieron los libros cartoneros y qué piensan de su trabajo. Consideren 
aspectos como: ¿la letra se entiende?, ¿se ve bien?, ¿cada escrito tiene orden y secuencia?, ¿las ilustra-
ciones facilitan la comprensión y comunican las ideas que se quieren resaltar?, y otros aspectos que 
consideren necesarios.

4a etapa: Exhibición de los libros ante la escuela o comunidad

Elaboren una invitación para realizar una exhibición de los libros cartoneros que expresan quiénes somos. Ésta 
debe ser escrita en las distintas lenguas que se hablan en la comunidad y en español; incluyan el diseño gráfico, 
el motivo de la invitación, el título del evento, el lugar donde lo realizarán, la fecha y otra información que con-
sideren importante.

Anuncien el evento en una estación de radio local o regional. Elaboren el spot publicitario y, de ser posible, desig-
nen a un equipo para realizar la grabación del spot, incluyendo la musicalización. Procuren que la grabación sea 
en ambas lenguas o en las distintas lenguas que se hablan en la comunidad

Preparen el espacio para la exhibición, construyan stands o repisas, un cartelón con el nombre del evento, el lugar 
y la fecha de la muestra en las distintas lenguas de la comunidad y en español.
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Bloque II. La Tierra
Ñu’un  Tu’un savi, mixteco de Oaxaca

Escribe el nombre del bloque en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Proyecto didáctico: 

En este bloque investigaremos el origen de la Tierra y la 
vida desde la visión de nuestros pueblos, abordaremos 
aspectos como: las narrativas sobre el origen de la Tierra 
y sus creadores; las peticiones a la Tierra y la sabiduría 
de nuestros pueblos en relación con los astros, la vida y 
la muerte; los recursos naturales que nos proporciona la 
Tierra; las formas de agradecerle por lo que nos concede 
y los cuidados que nuestros pueblos le otorgan.

Diseñaremos una Historieta para narrar el nacimiento 
de la Tierra, las formas de nuestra convivencia armónica 
con ella y la gratitud que nuestro pueblo le otorga por 
los beneficios recibidos.

En equipos comunicaremos los resultados de nuestros 
proyectos en el aula, la escuela y la comunidad. También 
difundiremos los resultados vía internet a través de la 
nasa en Estados Unidos, así serán enviados al espacio 
exterior y los niños de otros pueblos y culturas conoce-
rán nuestras formas y conocimientos sobre la Tierra.

Introducción al bloque
Lean el título de este bloque y observen las imágenes; luego reflexionen lo siguiente: ¿por qué nuestros pueblos consideran a la 
Tierra como Madre y como territorio?, ¿qué importancia tienen las ceremonias y las ofrendas para nuestros pueblos?, ¿conocen 
algunas narraciones que hablen del origen de la Tierra en su comunidad?, ¿cuáles?, ¿por qué piensan que la Madre Tierra tiene vida?, 
¿se han preguntado qué sería del ser humano sin los animales y las plantas, si todos fueran exterminados?, ¿qué acciones podemos 
llevar a cabo en nuestras comunidades para evitar el deterioro, como la tala indiscriminada de bosques y la contaminación de ríos 
y manantiales? Revisen su Libro de Geografía y Ciencias Naturales de quinto grado. 
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En la perspectiva desarrollada por la ciencia en Occidente, hay una distinción entre la “Tierra”, escrito con ma-
yúscula por ser el nombre propio del planeta de nuestro sistema solar que habitamos los seres humanos, y la “tie-
rra” escrito con minúscula que designa:

a) la parte sólida del planeta no cubierta por el mar.
b) la materia mineral y orgánica que compone el suelo natural, de consistencia blanda no roca o metal.
c)  al suelo o superficie de la corteza terrestre compuesta de materia mineral u orgánica donde crecen las plantas.
d) suelo o superficie sobre que se pisa.
e) terreno destinado al cultivo.
f) país o región donde se ha nacido.
g) territorio de un Estado.

En la concepción indígena la tierra representa también:

1) el mundo material visible y tangible. 2) la tierra-naturaleza, como dadora y medio de vida 
(Madre Tierra), con un significado profundo y una rela-
ción amplia con el hombre en la que éste es parte de la 
naturaleza. La tierra es vista como un mundo/universo 
acompañada del agua, el fuego y el aire; la relación 
entre el hombre y la tierra es de reciprocidad, por lo 
que se le agradece y pide permiso.

3) un sentido de deidad; hay lugares naturales sagra-
dos como cuevas y manantiales, entre otros, donde se 
realizan ceremonias.

4) respeto por vivir/morir en ella y ser elegida por los 
pobladores −a la vez que los elige− como el lugar donde 
viven por tener ciertas condiciones (agua, magueyes o 
fertilidad, por ejemplo).

La escritura en español de “Tierra” como planeta y “tierra” en sus otras acepciones carece del sentido amplio de la 
concepción indígena, por eso verán que se usa aquí con mayúscula. Cuando aparece escrita la palabra Tierra (sin 
color) se apega más al sentido de mundo/universo/planeta y cuando aparece escrito tierra, se apega más al senti-
do de terreno destinado al cultivo, u otra de las señaladas anteriormente. Te invito a investigar en tu comunidad 
sobre el significado de tierra y Tierra y compartir este punto.1

1 Investigación, nota y constructo conceptal desarrollado por Alicia Xóchitl Olvera Rosas.

   Lugares sagrados del pueblo tlapaneco en Guerrero.
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Tema 1: La Tierra, nuestra casa 
Aant quiij apii a yaocöt i ah  Conca ‘ac (seri) de Sonora

Escribe el nombre del tema en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Aprendizajes esperados: 

• Reconoces desde la cosmovisión de tu pueblo que 
la Tierra es el espacio geográfico, cultural y sagrado 
donde se construyen las identidades.

• Valoras las ofrendas y peticiones que tu comunidad y 
otros pueblos hacen a la Madre Tierra.

• Conoces el origen de la Tierra desde una perspectiva 
científica.

Situación didáctica 1. Así pensamos de la tierra

Nuestros pueblos consideran a la tierra como nuestra madre y padre por-
que nos recibe al nacer, alimenta durante nuestra existencia y recoge al 
final de nuestras vidas. Incluso nuestros muertos nunca olvidan visitarnos 
una vez al año en esta bondadosa tierra para convivir y compartir con 
nosotros los alimentos que nos otorga. También pensamos que somos 
parte de la tierra y ella es parte de nosotros; por eso si la agraviamos, 
nos agraviamos a nosotros mismos. La tierra no nos pertenece; nosotros 
pertenecemos a la tierra y no tejimos la vida, sólo somos una parte de ella.

Actividad 1: Imágenes en sonidos

El pueblo ñuu savi (mixteco) comparte la visión del mundo antes mencionada, además nos explica la creación de la Tierra y la vida de acuerdo con la narra-
ción histórica de este pueblo. Observen con atención la ilustración del Señor 9 Viento y otros que descienden de las alturas celestiales (Códice Vindobonen-
sis, libro antiguo de los mixtecos), imaginen y piensen qué nos cuentan las imágenes. Expresen sus ideas y escríbanlas en algún lugar visible en el salón.

 Códice Vindobonensis.  
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Actividad 2. Los señores que bajaron del cielo

Los I’ya creadores de la madre tierra

Según la palabra antigua de los ñuu savi (mixtecos), nos legaron los valores de 
hermandad y respeto para con todos los seres que viven sobre la Tierra. De ahí 
que los pueblos mixtecos de hoy sean los principales guardianes de la naturale-
za, pues deben hacer cumplir el mandato ancestral y mantener la armonía en el 
mundo. Sentados en círculo, lean el texto histórico del pueblo mixteco, traduci-
do al español, y comenten al respecto. Al finalizar la lectura analicen las predic-
ciones e identifiquen cuáles de ellas están relacionadas con la lectura y cuáles no.

Ñu’un

Kandakani ñayi jána‘a ja tnuu xéen jiyo ini ñayivi, ndute ni nkaa. Te íin kii, chi 
nkandatutu tna‘a táka-ma I‘ya kájiyo ini andivi: I‘ya Nkandii, I‘ya Yoo, I‘ya Tachi, 
I‘ya Savi, te suni nkakana-ya Koo savi ji‘in Tajan; te nkandá tnu‘uya náxi kusa‘a 
kutuya Ñu´un. Te kakuya: I‘ya nkandii stnuu ñu´u nuu íin íin o nene kasa´a kutuo 
Ñu‘un. Te yunkan te núko tákaya nde xini andivi ji‘in ñu‘u ñayivi, te sukan nkasa‘aya 
Ñu‘un.Te suní nkandatnu‘ya naxi kusa‘a-ya taka ja koó ini Ñu‘un. Te kakuya: koó 
yutnu kui, koó ita, koó yi‘i, koó tnundia‘a, koó kiti yuku, koó kiti ndava, koó kiti 
ndute, koo yuku, te suni koó ñayi. Te ja ndi‘i nkasa‘a-ya taka ja íyo nuu Ñu‘u, te 
yukán te nkandatnu‘ya ji‘in taka tu‘u ja nkasa‘aya ini Ñu‘un, te kakuya: takamaro ja 
kájoro ini Ñu‘un chi kuneva‘ro xini, nda‘a, yu‘u, nduchi, ja‘a ji‘in suku‘un. Yunka te 
suni kandatnu‘ya naxi kusa‘ya kii, yoo ji‘in kuiya ini Ñu‘un. Te kakuya: íin kii chi 
kunei ñuu ji‘in nduu, íin yoo chi kunei oko kii, te íin kuiya chi kunei ja‘on uni yoo. 
Yunka te kandatnu‘ya naxi kusa‘aya ñayi. Te i‘ya nkandii nka-ya: te ñu‘u kuku-i, 
yunka te nkake‘e-ya ñu‘un te suu nkasa‘aya íin ña‘a ji‘in íin te. Te kuya: Kuxitná‘a 
nda‘a ña‘ari tnava‘a ku kukó sa‘ro, te kusa´ri ja kenekoi ini tnuyukun ma, tnava‘a ku 
kusa‘a kutui íin Ñuu teyui ini ñayivi. Kukuna‘ro ja Ñu‘un kakuro te suni Ñu´un taa ja 
kukaro, te suni ma Ñu‘un ndake‘e ña‘a ja na kuuro. Te suni kukoto va‘ro taka ja 
nkasa‘ri ini Ñu‘un. Te kakuya: kuna‘ro ja takaro ja kajoro ini ñayivi chi kuitsi kukuro, 
tnava‘a nasa‘aja ini Ñu‘un. Te suni nkachisoya íin tnu‘u, te nka‘an I‘ya nkandii: 
kukoto va‘a tna‘a íin íinro ja kákuro ñayi, kiti, yutnu, ita, ndute, tachi, yuku, taka 
maro ja kajiyoro nuu Ñu‘un. Vitna chi ñani kaku taka tu‘ro, vitna chi Ñu´un ma kúku 
nana tataro. Vitna chi kukoto tnava‘ro, tnava‘a ku kukosi ini takama I‘ya nkasa‘a 
ñayivi. 

Nicéforo Aguilar López. Cultura ñuu savi (mixteca),

Tlacotepec, Tlaxiaco, Oaxaca

Léelo en español en la página 99.
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Actividad 3. Los señores que bajaron del cielo

Para encontrarse con los espíritus de la naturaleza, el Señor 9 Viento, considerado un I’ya, recorrió varios parajes. Tras deliberar con los 
espíritus de la naturaleza ordenó a dos guerreros rajar el tronco del ahuehuete sagrado. La Madre Ahuehuete dio origen a la primera 
pareja humana, que salió de una hendidura de su tronco y cuyos descendientes formaron los linajes gobernantes de las ciudades 
mixtecas. El pueblo ñuu savi del estado de Oaxaca le da a la Madre Tierra el nombre de Ñu’un, y piensa que no les pertenece, sino que 
los hombres pertenecen a la Tierra. 

Actividad 4. Los creadores del mundo mixteco

Identifica en el relato lo siguiente: ¿cuántos personajes participaron en la formación del mun-
do mixteco?, ¿qué hicieron?, ¿cómo lo hicieron? Con la información obtenida llena el siguiente 
esquema:

Personajes que participaron ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron?

Ahora respondan a las siguientes pre-
guntas: ¿por qué creen que los creado-
res del mundo y de la vida del pueblo 
mixteco les encomendaron a sus habi-
tantes cuidar y respetar la Tierra y la na-
turaleza?, ¿qué nos querrán comunicar 
los creadores del pueblo ñuu savi cuando 
dicen: “No olviden que están hechos de 
tierra y la Tierra les dará de comer, pero 
también se ofrendarán cuando tengan 
que regresar a ella, por eso deben ren-
dirle culto y veneración”?, ¿qué ense-
ñanzas nos deja el texto?, ¿sus abuelos 
o sus padres les han contado alguna 
historia acerca de cómo cuidar de la Tie-
rra y la naturaleza?, ¿qué diferencias y 
semejanzas encuentran entre la visión 
del mundo de nuestros pueblos sobre el 
cuidado de la Tierra y la naturaleza, y la 
visión del mundo de otros pueblos?
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Actividad 5: Imágenes en sonidos

Ahora formaremos equipos de trabajo para hacer un programa de radio 
basado en el texto El nacimiento del mundo. Consideren lo siguiente: Di-
vidan la lectura por equipos, de modo que cada uno tenga un fragmento, 
pidan ayuda a su maestro. En equipos investiguen en los libros de texto 
de Español de quinto grado (página 68, bloque II) y sexto grado (página 
36, bloque I) qué es un guion radiofónico. Utilicen el fragmento de la 
lectura para elaborar el guion radiofónico. No olviden que el guion debe 
tener efectos musicales y sonidos, por ejemplo: pasos, lluvia, animales, 
etcétera. Decidan qué personajes representará cada integrante y quiénes 
se encargarán de los efectos especiales; procuren que algunos integrantes 
del equipo representen un personaje y hagan uno o varios efectos. Entre 
todos lleven a cabo la representación. Construyan un biombo con cajas de 
cartón, para que se coloquen detrás de él y sólo se escuchen las voces y los 
efectos, de esta forma parecerá que se está escuchando la radio.

Situación didáctica 2. 

Nuestra relación con la Madre Tierra

Después de que el hombre fue creado, su creador le dijo: “Tú te vas a trabajar la tierra”. El hombre fue a trabajar, pero la tierra no se dejó; el terreno 
temblaba y bramaba. Le dijo el hombre a su creador: “No quiere la Tierra que la trabaje”, entonces el creador le preguntó: “¿Qué le ofreciste?”. “Nada”, le 
contestó el hombre. Dijo el Creador: “Ofrécete tú mismo, dile: deja que yo viva; y cuando me muera, yo te mantengo a ti con mi cuerpo”. El hombre fue 
a la Tierra y le dijo lo que le había dicho su creador, entonces la Tierra se dejó trabajar. Así comenzó la costumbre de ofrendarse uno mismo y de ofrendar 
a la Madre Tierra. Para pedir permiso, primero se saluda, luego se hacen peticiones y se realizan cantos. Enseguida se ofrenda alimento y se convoca a 
la familia, amigos y compadres a compartir el alimento que se preparó con la carne del animal sacrificado. También los dueños de los lugares se hacen 
presentes, en esa misma medida la Tierra será generosa; será mezquina si nosotros somos mezquinos. La relación debe ser recíproca porque la Tierra oye, 
ve y siente igual que nosotros, y también sufre cuando no reconocemos todas sus bondades. ¿Qué opinan de este pensamiento?

Actividad 6: Pertenecemos a la Madre Tierra

Cuando alguien fallece se pide permiso a la Tierra para herirla porque necesita alimentarse. Este diálogo conlleva un momento ceremonial en el que se compromete 
el propio cuerpo para ofrecerlo como alimento al morir. También tiene un momento festivo al final, cuando se comparte el alimento con todos los acompañantes. 
En equipos comenten cómo su comunidad dialoga con la Madre Tierra para hacer sus peticiones.
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Actividad 7: Meditando sobre las peticiones

En grupo reflexionen lo siguiente: ¿por qué creen que nuestros pueblos 
antes de iniciar cualquier acción, ya sea económica, social o política piden 
permiso y hacen peticiones a la Madre Tierra? 

Actividad 8: Peticiones a la Madre Tierra

Enseguida describan en su cuaderno los pasos que siguen las personas 
de su comunidad para pedir permiso a la Madre Tierra cuando necesitan 
hacer peticiones. Tomen como ejemplo el siguiente esquema: 

 ¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber la información 
que recabaron sobre los procesos de petición a la Madre 
Tierra, pues la utilizarán para el proyecto de trabajo.

¿Cómo se pide permiso a la Madre Tierra en su comunidad?

¿Cómo saludan a la tierra?

¿Qué peticiones hacen?

¿Qué protectores también tienen presencia?

¿A quiénes convocan y para qué?

¿Qué le ofrendan y porqué?
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Situación didáctica 3: El nacimiento del Universo. Una visión de la ciencia

Antes de que el Universo se formara, se sabe que no había nada, ni oscuridad, ni caos, ni desorden, solamente había un punto pe-
queñísimo donde se concentraba toda la energía y materia que existe en la actualidad. El Universo se originó hace aproximadamente 
13,700 millones de años por una gran explosión que liberó toda la materia y energía que se piensa que existe. Como resultado de la 
explosión se formaron galaxias, estrellas, planetas, satélites, cometas y asteroides.

Actividad 9: Viajando por el Universo

Imagina que realizas un viaje desde la Tierra hacia algún sitio del Universo. Sigue el camino de las flechas de las ilustraciones y recons-
truye tu viaje completando los siguientes puntos en ambas lenguas: El lugar que visité fue... Escogí este lugar porque... En mi viaje sucedió 
que... Me gustó porque...

Actividad 10: Estando en el Universo

Reconstruye el origen del Universo y de la Tierra basándote en la información de tus libros de 
Ciencias Naturales de quinto y sexto grados de educación primaria. 

Actividad 11: Repasando el Universo

Comenta con tus compañeros de grupo las siguientes preguntas: ¿De qué está formado el 
Universo?, ¿en qué galaxia se encuentra nuestro sistema solar?, ¿de qué color se ve la Tierra 
desde el espacio?, ¿por qué?, ¿de qué está compuesto el sistema solar?, ¿cómo es la Tierra?, 
¿en qué se diferencia la explicación del origen de la Tierra de tu comunidad y la expuesta por 
la ciencia?, ¿qué había antes de la gran explosión que originó el Universo y la Tierra?

¿Qué hay en el morral?
La cosmología determina que el tamaño del 
Universo no se ha modificado desde la gran 
explosión. Su tamaño es tan grande que se 
tiene que medir en años luz, un año luz es 
la distancia que recorre la luz durante un 

año. La luz recorre 300,000 kilómetros por segundo, un año 
tiene 131,400 segundos. Los científicos establecieron que el 
Universo tiene un tamaño de 93,000 años luz. Plantean que 
el Universo se sigue expandiendo y que se está enfriando de 
manera muy rápida. Asimismo dicen que la Tierra se originó 
hace 4,550 millones de años junto con todo el sistema solar. 
Su formación se debió a la acumulación de pedazos grandes 
y pequeños de roca, algunos casi del tamaño de la Luna, los 
cuales se conocen como planetesimales, estos se formaron 
en la nebulosa solar. Esta aglutinación, por efecto de la 
fuerza gravitacional y sus colisiones, produjeron una gran 
cantidad de energía en forma de calor que mantenían en 
estado casi líquido a la Tierra en sus orígenes. 
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Descubriendo mi aprendizaje

Es momento de valorar lo que hemos aprendido sobre el tema estudiado, para ello realizaremos algunas actividades 
de autoevaluación. Marca con una X la casilla que consideres describe tu aprendizaje: 

Aspectos a evaluar
No tengo 

problemas en 
hacerlo

Tengo dificultad 
para hacerlo

Necesito ayuda 
para hacerlo

Valoro las narraciones orales de los pueblos 
indígenas como una forma de explicar los 
orígenes de la Tierra.

Reconozco a la Madre Tierra como espacio 
sagrado y físico que nos da identidad y 
territorio.

Explico con mis propias palabras en lengua 
indígena y español el origen de la Tierra desde 
la visión de mi comunidad.

Conozco la explicación científica de los 
orígenes de la Tierra.

Valoremos el avance de nuestro proyecto

A lo largo de este tema hemos conocido historias de diversos pueblos sobre el origen de la Madre Tierra, la creación 
de la naturaleza y los animales, los tipos de lugares sagrados y cómo se realizan algunas ceremonias y peticiones 
a la Tierra, así como la visión científica actual.

Es tiempo de valorar los avances colectivos en el desarrollo del proyecto de trabajo.

1.  Recuperen del Canasto de nuestro saber la historieta y el texto que diseñaron sobre la creación de la Tierra y 
la vida, y los procesos de petición a la Madre Tierra.
a) Intercambien sus textos entre los equipos. Hagan una revisión de los escritos en español y en lengua indíge-

na, tomen en cuenta las reglas de versos, métrica, rima y ritmo de los cantos y poemas. Asimismo analicen 
las composiciones sobre las ceremonias de acuerdo con las reglas y normas gramaticales que han revisado 
en el estudio de ambas lenguas en español y en lengua indígena. Regresen a los autores de los textos las 
producciones con sus observaciones.

b) Hagan los ajustes sugeridos por los compañeros del otro equipo y por su maestro.
2. Revisen si los materiales creados tienen el formato de historieta y si es necesario crear otras ilustraciones que 

permitan completar el diseño. Piensen en el posible título. Preparen el material necesario para la creación de 
esta obra y definan el formato.

Si necesitan más información, pueden acceder a internet, buscar distintas páginas que les orientarán para apren-
der a diseñar historietas.
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Tema 2: La Tierra nos sustenta 
Dhi d b r ach bhan dudua  Tepehua de Durango

Escribe el nombre del tema en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Aprendizajes esperados: 

• Reconoces las prácticas de los pueblos originarios que 
sustentan una convivencia armónica con la Tierra 
como una aportación para revertir los problemas 
ambientales actuales.

• Explicas los cuidados que se debe tener con la Tierra 
desde la visión de tu pueblo para que la vida continúe 
y se conserve en armonía.

• Registras información de los recursos naturales de tu 
entorno.

• Expresas gratitud, junto a tu comunidad, a la Madre 
Tierra por los beneficios recibidos.

Situación didáctica 1: La Tierra nos sustenta, ¿y 
nosotros qué le damos?

Nuestras comunidades le rinden culto a la Madre Tierra porque nos da 
todo para subsistir: quelites, flores, frutos, semillas, hongos y distintos 
animales para comer. Nos da árboles, piedras y distintos materiales para 
construir nuestras casas. Nos provee de flores de ornato de distintos colo-
res para nuestras ofrendas y fiestas. También agua cristalina para beber y 
bañarnos, asimismo nos proporciona el aire para respirar, satisface todas 
nuestras necesidades. En cambio nosotros, ¿qué le damos?

Actividad 1: Estamos alterando la vida de la Tierra

Muchas de las actividades que realizamos contribuyen al deterioro de la naturaleza pues la ensucian con basura, humo y químicos, alteran su vida y su 
curso, y destruyen el equilibrio natural. Esto nos está trayendo consecuencias negativas. Veamos qué piensa el pueblo wixárika (huichol), del estado de 
Jalisco sobre esta situación. Observen con atención las ilustraciones y comenten en equipos el pensamiento de los wixárika.

“Ik  m ”akwie

—‘lk  m ‘akwie—m nerah awekai neyeu—.
Tam  —xa‘a warie m tiyehane pemih ka, —ik  
hetsiena pemuyeika, metimikwa, metiket a. —
Ek  ta tita petiti-mikwa, kepetitixaxat wa x ka 
huyeta peumieni, x ka ta pe‘utihareni 
pampariyust  pereh aweni t t . —Me tem
kahe‘eriwa, —aimieme ne neme-rah awe —
akwie ne‘wiyat . Tame ts  wixaritari m pa  tem
te —uhu takwie tem te —umixime, m k  m
tatimikwak  —‘Ipa  karik  nem tiutah awarie 
ne. 

Aitsarika Ortiz. Cultura wixárika, Jalisco.

Departamento de estudios en lenguas indígenas. Univer-

sidad de Guadalajara. Departamento de Educación indíge-

na, sep-Jalisco. Recopilación: José Luis Iturrioz Leza.

Léelo en español en la página 99.



41 Escribe el número en tu lengua

BLO
Q

U
E II

Actividad 2: La Tierra nos da los alimentos

Nuestros ancestros nos enseñaron a respetar y vivir en armonía con la naturaleza. Pero hoy nos damos cuenta 
de que no hemos procedido como nos enseñaron. Hoy estamos preocupados por las alteraciones que los seres 
humanos provocamos a la Madre Tierra. Lean el texto Esta es tu tierra, traducido al español en la página 99, del 
pueblo wixárika del estado de Jalisco y comenten en el grupo si sus padres o abuelos, al igual que los wixárika, les 
cuentan historias para que aprendan a cuidar la Tierra y cómo agradece su comunidad o familia a la Tierra por los 
alimentos que les otorga.

Actividad 3: Los recursos naturales que nos da la Tierra

La Tierra les ha otorgado a nuestros pueblos una variedad de recursos naturales para su sustento. Observen las 
ilustraciones y comenten con sus compañeros cuáles de estos recursos hay en su comunidad, enseguida escriban 
en sus cuadernos lo que saben acerca de los recursos naturales de su comunidad e identifiquen: los que sirven 
para alimentarse, los que aprovechan para crear objetos, los recursos que existen en su comunidad y no han sido 
aprovechados. Finalmente respondan: ¿cómo dan gracias a la Tierra por el uso de dichos recursos? 

Actividad 4: Lo que la Tierra otorga a nuestra comunidad

Nuestras comunidades cuentan con una diversidad de recursos naturales que constituyen su riqueza; los recursos 
que existen en sus territorios son aprovechados de manera racional para satisfacer sus necesidades. Estos pueden 
ser forestales (árboles, arbustos, hierbas y el pasto), agrícolas (árboles frutales, maíz, frijol, calabaza, lechuga, 
chile, cacao, café, tubérculos, quelites), animales (animales de monte, domésticos, pesqueros) y minerales. Ob-
serva y explora.

Actividad 5. Observemos y registremos los recursos naturales

Formen equipos y realicen un recorrido por su comunidad para observar y registrar las características de los recur-
sos naturales con que cuenta. Agrúpenlos en un esquema según sea su utilidad en la comunidad. 
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Actividad 6: Dialoguemos con la comunidad

Verifiquen lo que observaron y registraron mediante entrevistas a las personas de la co-
munidad sobre los recursos naturales existentes y los cuidados que les otorgan. Si lo creen 
conveniente, usen la siguiente guía de preguntas: ¿con qué tipo de plantas y árboles cuenta 
la comunidad?, ¿qué tipo de animales del monte y de corral tiene la comunidad?, ¿se han 
extinguido algunos animales del monte?, ¿cuáles?, ¿con cuántos ríos, ojos de agua y lagunas 
cuenta la comunidad?, ¿se realiza alguna ceremonia para pedir permiso a la Tierra por los 
recursos naturales utilizados? Pueden agregar otras preguntas que consideren importantes.

Actividad 7: Elaboremos un fichero de nuestros recursos

Con la información obtenida cada equipo elaborará un fichero de uno de los recursos naturales 
de la comunidad que le tocó observar y registrar. En el lado izquierdo de las fichas dibujen el 
recurso y del lado derecho escriban la información relacionada con éste. Luego clasifiquen las 
fichas según el tipo de recurso.

¡Que no se les olvide!
Guarden la información del fichero sobre los recursos naturales que elabora-
ron en el Canasto de nuestro saber, ya que lo van a utilizar para el proyecto 
didáctico. 

¿Qué hay en el morral?
La ambición humana ha modificado profundamente la naturaleza, explotan-
do para el exclusivo beneficio de la humanidad misma lo que nos ofrece. 
Esto ha originado en la naturaleza una serie de alteraciones graves y peligro-
sas: han desaparecido especies de animales y plantas, se agotan los recursos 
naturales y se depositan sustancias residuales que no pueden integrarse al 

ambiente. Ante esta situación, volvemos a las enseñanzas de nuestros antepasados. Buscamos 
corregir nuestras costumbres depredadoras, aunque en muchos aspectos es ya tarde.
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Situación didáctica 2: Las ofrendas a la Madre Tierra

Nuestros pueblos dan gracias a la Tierra, la respetan y veneran por todos los beneficios que nos otorga durante el año. La manera de hacerlo es con peticiones, ofrendas, danzas, poesías y cantos. Dichas prácticas se relacionan con su 
visión del mundo, que plantea que la Tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la Tierra. 

Actividad 8: Gracias a la Tierra por sus bondades

Conozcamos cómo el pueblo p’urépecha (tarasco) de Michoacán da gracias a la Tierra por los beneficios recibidos. Lean el texto traducido al español y coméntenlo en grupo. 

Uarhakua k“uanikukueeri

P‘orhechau uarhanhasïnti ma uar-hakua énka jinkoni Diosi maia-mukua 
arhinhantajka Tata Echeri-ni, iámintu ampe jimpo énkajtsini íntskuka ma 
uéxurni jimpo. Ini uarhakuarhuksï, iurhitskirhiicha sési xukuntasïnti, urhani 
karanhar-hiichani jimpoksï pásïnti: tsiri, kur-hinta, tékua irhiakata ka sïranta 
sapirati kachukukata, tatakeeha, kuatapiti jatsiratini pásïntiksï xani-ni ka 
kústatiichaksï kústasïnti K‘UANIKUKUEERINI. Uarha-riichaksï úntasïnti 
uarhani, iur-hitskiriicha ísïku jánturhatiniksï kaxumpitkuksï ixoani ka jiniani 
nirhasïnti ka úntasïntiksï k‘uaninchini imani ampe énkaksï urhanirhu kámani 
jaka. Ta-takeechajtu, uarhaparhini, kuatapitirhu p‘itasïntiksï xaninini ka 
tsípikua jinkonksï kuanin-chisïnti párenka Tata kuerajpiri p‘íkutaaka, ístu 
imani jinkonksï t‘irerantasïnti Tata Echerini. K‘uiripu tántasïnti máru xanini 
ka tsíri, pásïntiksï chéni jémpau ka jeuetasïntiksï imani jin-koni énkaksï tsíri 
jatsiaka parenka iámintu pirani antaraaka.

Domingo Santiago Baltazar, cultura purépecha, Michoacán.

Léelo en español en la página 100.
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Actividad 9: Significado de las danzas y poesías a la Tierra

Las danzas, la música y el canto de nuestras comunidades son la expresión 
cultural de nuestros pueblos; ellas constituyen la tradición que se hereda 
de generación en generación; es nuestra legítima herencia. Acompañan 
todas las celebraciones y fiestas, ya sean comunitarias o familiares. Los 
danzantes, los músicos y quienes entonan o recitan las narraciones o 
poesías son personas preparadas para el oficio y son muy apreciadas en 
las comunidades. 

Las danzas y las músicas, así como los instrumentos que aún se conservan, 
tienen un componente prehispánico y también la influencia española: 
son producto del sincretismo de culturas. En algunas regiones, donde 
ha habido una importante concentración de afrodescendientes, existe la 
influencia de ritmos e instrumentos originarios de África, lo cual es otro 
ingrediente en este sincretismo cultural.

Conversen en grupo con el maestro y reflexionen: ¿qué expresiones mu-
sicales hay en tu comunidad?, ¿conoces músicos, danzantes, relatores 
de historias y poesías?, ¿has asistido a fiestas o ceremonias en que los 
músicos y danzantes acompañaban el festejo?

Para conocer las danzas que hay en su comunidad, entrevisten a un 
miembro de la comunidad, sabio o consejero. Organicen con el maestro 
las visitas en pequeños grupos; preparen preguntas que quieran hacer a 
quienes les puedan informar y enseñar. Tomen nota de las respuestas y, 
antes de despedirse, corroboren con el entrevistado si sus anotaciones 
son correctas. 

De acuerdo con las posibilidades de cada lugar, pueden invitar al aula a 
una o varias personas de la comunidad para que les cuenten acerca de 
estas tradiciones. Quizá hasta les puedan enseñar sus instrumentos, sus 
trajes de danza o enseñarles alguna canción. No dejen de agradecer a 
quienes les transmitieron sus conocimientos.

Pueden guiarse con las siguientes preguntas o las que ustedes consideren 
necesarias: ¿qué danzas y cantos hay en la comunidad dedicados a la Tie-
rra?, ¿qué intención tienen las danzas y las poesías dedicadas a la Tierra 
en la comunidad?, ¿desde cuándo se realizan las ceremonias relacionadas 
con la Tierra?, ¿cuándo se realizan?, ¿qué vestimenta se utiliza para las 
ceremonias?, ¿por qué?, ¿quiénes participan de las ceremonias y quiénes 
las dirigen?, ¿qué pasos se siguen para realizar la ceremonia?, ¿qué pasaría 
si estas formas de agradecimiento ya no se practicaran?, ¿qué podemos 
hacer para que se mantengan las danzas y poesías a la Tierra? 

Completen en equipo las entrevistas o anotaciones. Si han visitado o es-
cuchado a varios conocedores, compartan en el aula lo que aprendieron. 
Registren en su lengua una danza y una poesía. Utilicen ilustraciones para 
apoyar su descripción.

En algunas comunidades hay familias que deciden no participar de las 
fiestas comunitarias o familiares. Respetemos su decisión.

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber el texto sobre 
las danzas, música y poesías que elaboraron, ya que lo 
pueden utilizar en el proyecto de trabajo.
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Situación didáctica 3. Cuidamos y veneramos a la Madre Tierra

Antes de realizar cualquier actividad con la Tierra, nuestros pueblos piden permiso, luego realizan peticiones, cantos y ofrendas. Las prácticas tienen relación con 
su visión del mundo, su concepción de ofrendarse y ofrendar a la Tierra.

Actividad 10. Convivencia armónica con la Tierra

La tradición del pueblo tepehua del estado de Veracruz contempla una convivencia armónica con la tierra y la naturaleza. Lean el texto en lengua tepehua si la co-
nocen; de lo contrario léanlo traducido al español y reflexionen sobre su contenido. 

Xlito’oyakan t’un

Yu kejnank‘an xa masipijnin lakachakan vera-cruz, 
lhito‘onau ta makayao to‘oyayau ni lakat‘un, anì 
jato‘oyant makayau ta makaputanau kin cha-qakan y 
ta ch‘anputanau k‘ispa lakakuxtu, ani tapastak‘at 
makakan ke yu ani lalai catatapatsal y yu machaqa 
lalai katamaqtan aih, chunch bachu ta chanao k‘ispa 
oxi y luba ka‘alil. Bachu tama-qayujuy maqa-taun k‘iu 
ma-qlhaqapatat yu ani listak ni kux-tu y laqto‘oyai yu 
latati ix tapapais lakamunujpá la ix ta‘aj lakakuxtu. 
Chunch bachu ta maqayoputanau kin chaqakan. Ani 
jato‘oyant tamapatsai lhi‘otat, suniaxkan, saqsi xkan 
maqataun tunkuna,pun y bachu saqsi tsaluk, y la-
qachaqa tomoqslai bait kun oxi bakis yu tilitsukut yu 
tamaqní, yu alatich yu oqkan taqalma‘an lakat‘un 
pikt‘at. Yu jato‘oyanti lalai kamakal yu takuchunun o 
qaintaun ai xapay, kaxaqalal ni lakat‘un y kask‘il 
lakatìn, oxi ka‘alil yu kachanti y oxi kat‘ul kun mi 
lapanakni.

Napoleón Tomás Roldán, cultura tepehua, Veracruz.

Léelo en español en la página 100.

Actividad 11: Reflexionando 
sobre el cuidado a la Tierra

¿Por qué es importante que todos respetemos a la Tierra 
y a la naturaleza como lo hace el pueblo tepehua?, ¿cómo 
se compromete su comunidad respecto del cuidado de la 
Tierra y la naturaleza?, ¿cuándo cuidas la naturaleza?, ¿con 
qué actos la descuidas?

Ustedes, ¿cómo cuidan a la Tierra y a la naturaleza para que 
no tengan basura los cerros, bosques, praderas, ríos, ojos 
de agua y manantiales?
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Actividad 12: ¿Cómo son los cuidados de la tierra en la comunidad?

Cada pueblo originario tiene formas distintas de cuidar y venerar la tierra. En tu comunidad, ¿cómo la cuidan y 
veneran? En pequeños equipos investiguen qué sabe la gente de tu comunidad sobre los cuidados y la venera-
ción de la tierra. Copien en su cuaderno el cuadro siguiente y lean las preguntas. Después anoten la información 
recabada: ¿cuál es el consentimiento de la tierra para curar a los enfermos de espanto o de otra enfermedad?, 
¿qué cantos y danzas realizan a la tierra para pedir su consentimiento antes de las actividades?, ¿cómo piden 
permiso las autoridades a la tierra para gobernar la comunidad?, ¿qué ceremonia realiza la comunidad para pedir 
la lluvia y labrar la tierra para sembrar maíz?

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber las ilustraciones sobre cómo cuidamos a la Tierra, ya 
que las pueden utilizar para el proyecto didáctico.

¿Qué cantos y danzas realizan 
a la tierra para pedir su 

consentimiento antes de las 
actividades?

¿Qué ceremonia realiza la 
comunidad para pedir la lluvia y 

labrar la tierra para sembrar?

¿Cómo piden permiso a la tierra 
para gobernar obedeciendo a la 

comunidad?

¿Cuál es el consentimiento de la 
tierra para curar a los enfermos de 

espanto o de otra enfermedad?

Actividad 13: Veneramos a la Tierra con cantos y danzas

Organicen cuatro equipos de trabajo para conjuntar la información y crear una historieta en lengua indígena y 
en español con las descripciones de los cantos, danzas y cuidados que su comunidad dedica a la Tierra. Realicen 
un dibujo de cada cuadro, pongan un título y expongan su trabajo al grupo.

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber los dibujos de la historieta sobre las ceremonias, danzas 
y cantos, ya que los pueden utilizar para el proyecto didáctico.
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Situación didáctica 4: Los pueblos originarios, 
guardianes de la naturaleza

En la época actual, denominada mundo globalizado, se agrede como 
nunca antes a la Madre Tierra: bosques talados, animales extintos, con-
taminación en los entornos, explotación irracional de recursos mine-
rales, pozos profundos que derraman carburos, etcétera. Todo ello ha 
causado el cambio climático, provocándose lluvias torrenciales y sequías 
en distintas parte del país y del mundo. Hoy más que nunca los valores 
comunitarios de los pueblos originarios son necesarios para salvar a la 
Tierra.

Actividad 14: Los ñuu savi, protectores de la vida

Las preocupaciones ecológicas de los ñuu savi (mixtecos) son parte inte-
gral de su lucha por la supervivencia, la identidad, la autonomía y los 
derechos democráticos, buscando una autoridad que proteja la vida y 
no permita su depredación. Así, el señor Jesús León Santos y los comu-
neros mixtecos han retomado los valores comunitarios que nos legaron 
nuestros creadores del mundo-tierra para preservar la vida y reforestar 
los campos erosionados a causa de la tala inmoderada y por siglos de 
prácticas de sobreexplotación de los recursos naturales. En equipos lean 
el texto y comenten las preguntas de la actividad siguiente:

Comuneros mixtecos, guardianes de la naturaleza

En la región de la mixteca alta del estado de Oaxaca, existen más de 
50,000 hectáreas que han perdido unos cinco metros de altura del suelo 
desde el siglo xvi. La cría intensiva de cabras, el sobrepastoreo, la in-
dustria de producción de cal que se estableció en la Colonia, el uso del 
arado de hierro y la tala intensiva de árboles para la construcción de los 
imponentes templos dominicos deterioraron la zona. A Jesús León San-
tos, de 42 años, y a comuneros mixtecos de doce municipios de la región 
de Oaxaca les fue entregado el Premio Ambiental Goldman 2010 por un 
excepcional trabajo de reforestación. Cambiaron el paisaje de la mixteca 
alta, la “Tierra del Sol”, que parecía un panorama lunar: campos erosio-
nados y polvorientos, desprovistos de arboleda, sin agua y sin frutos. 
Había que recorrer grandes distancias en busca de agua y de leña. Para 
concretar el proyecto, decidieron recurrir a técnicas agrícolas precolom-
binas que les enseñaron indígenas guatemaltecos para convertir tierras 
áridas en zonas de cultivo y arboladas. También fundaron el Centro de 
Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca (Cedicam) y recuperaron un 
valor comunal olvidado: el tequio, el trabajo comunitario no remunera-
do. Juntos, con recursos económicos limitados, se lanzaron en la gran 
batalla contra la principal culpable del deterioro: la erosión. A pico y 
pala cavaron zanjas-trincheras para retener el agua de las escasas lluvias, 
sembraron árboles en pequeños viveros, trajeron abono y plantaron ba-
rreras vivas para impedir la huida de la tierra fértil. Todo eso favoreció la 
recarga del acuífero. Luego, en un esfuerzo titánico, plantaron alrededor 
de cuatro millones de árboles de especies nativas, aclimatadas al calor y 
sobrias en la absorción de agua. Después se fijaron la meta de conseguir, 
para las comunidades indígenas y campesinas, la soberanía alimentaria. 
Desarrollaron un sistema de agricultura sostenible y orgánica, sin uso 

de pesticidas, gracias al rescate y conservación de las semillas nativas 
del maíz, cereal originario de esta región. Sembrando sobre todo una 
variedad muy propia de la zona, el cajete, que es de las más resisten-
tes a la sequía. Se planta entre febrero y marzo, la época más seca del 
año, con muy poca humedad en el suelo, pero cuando llegan las lluvias 
crece. Hoy la mixteca alta está restaurada. Ha vuelto a reverdecer. Han 
surgido manantiales con más agua. Hay árboles y alimentos. Y la gente 
ya no emigra. Actualmente, Jesús León y las comunidades luchan contra 
los transgénicos, y siembran unos 200 mil árboles anuales. El ejemplo 
de Jesús León es ahora imitado por varias comunidades vecinas, que 
también han creado viveros comunitarios y organizan temporalmente 
plantaciones masivas.

 Jesús León Santos, galardonado con el “Premio Ambiental Goldman 2010”. Mixteco 

de origen oaxaqueño. 
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Actividad 15: Evitar la depredación

Se han preguntado qué sería del hombre actual sin los animales, las plantas y los árboles, si todos fueran exter-
minados. ¿Por qué creen que hoy en día algunos de nuestros pueblos han olvidado respetar y venerar a la Tierra 
y a la naturaleza, y han caminado hacia su depredación?, ¿cómo piensan que podemos compartir la sabiduría y 
los valores de nuestros pueblos acerca del cuidado de la Tierra y la naturaleza con otros pueblos para que la vida 
permanezca en el mundo?, ¿qué creen que podemos hacer en nuestras comunidades para evitar la tala inmode-
rada de árboles?, ¿cuál creen que sea la relación entre los árboles y nosotros? 

Actividad 16: El problema y su difusión

Investiguen en diferentes medios la noticia sobre el problema que se ha presentando en Wirikuta (lugar sagrado 
de los wixárika). En tu cuaderno escribe lo más importante de la noticia y anota su referencia. Investiga en perió-
dicos, revistas, programas de radio, documentales en televisión e internet más sobre el cuidado que los pueblos 
originarios hacen de sus territorios sagrados y escribe lo más importante. Con la información recabada, elabora 
un plan para difundir el problema. El plan tendrá que considerar la elaboración de los siguientes productos:

1. Periódico mural: para su difusión a nivel local escolar 
2. Periódico escolar: para ampliar la información del periódico mural 
3. Promocionales de radio: para ampliar la cobertura de los medios impresos 
4. Entrevista televisiva: para ampliar la cobertura de los medios impresos y la radio

Todos los productos serán elaborados por equipos y con orientación del maestro. Revisen el libro de texto de 
español de quinto grado, el bloque II, ámbito: participación comunitaria y familiar. Ahí encontrarán información 
sobre noticias y producción radiofónica. Procuren revisar las referencias que se dan sobre el uso de internet y 
las páginas electrónicas. 
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Descubriendo mi aprendizaje

Es momento de valorar lo que hemos aprendido sobre el tema La vida en la Tierra. Para ello realizaremos una 
actividad de autoevaluación y otra de evaluación por equipos. Marca con una X la casilla que consideres describe 
tu aprendizaje:

Aspectos a evaluar
No tengo 

problemas en 
hacerlo

Tengo dificultad 
para hacerlo

Necesito ayuda 
para hacerlo

Explico con mis propias palabras en lengua 
indígena y español las distintas prácticas de 
mi comunidad.

Distingo y retomo el pensamiento de mi 
comunidad de que todos los que vivimos 
sobre la tierra somos hermanos y parte de la 
Tierra.

Identifico semejanzas y diferencias entre la 
visión de mi comunidad y la visión del mundo 
de otros pueblos en relación con la vida y la 
muerte del ser humano y la naturaleza.

Conozco y valoro los beneficios que 
obtenemos de la Tierra para nuestro sustento.

Comprendo el significado de las ceremonias, 
los cantos y danzas destinadas a ella.

Valoremos el avance de nuestro proyecto

Recuerden que a lo largo de este tema hemos indagado sobre los recursos naturales de nuestra comunidad y la 
forma como le rinde culto y gratitud a la Tierra por los beneficios que nos otorga. Hemos descubierto, registrado 
y creado diferentes objetos que sirven de insumo para la elaboración de nuestro proyecto. Ahora evaluemos en 
forma colectiva las distintas fases y los tópicos indagados en el presente tema. Usen el esquema anterior para guiar 
la evaluación. Recuerden que los tópicos de este tema son los siguientes: La Tierra nos sustenta, ¿y nosotros qué 
le damos?, lo que la Tierra otorga a nuestra comunidad, las ofrendas a la Madre Tierra y cuidamos y veneramos a 
la Tierra.

1. Recuperen del Canasto de nuestro saber la historieta y el texto que diseñaron sobre los recursos que obtene-
mos de la Madre Tierra, las ilustraciones y descripciones de ceremonias, cantos y danzas dedicadas a la Madre 
Tierra y los cuidados que le damos a ella.
a) Intercambien sus textos entre los equipos, revisen los escritos en español y en lengua indígena, tomen en 

cuenta las reglas de versos, métrica, rima y ritmo de los cantos y poemas, analicen las composiciones sobre 
las ceremonias de acuerdo con las reglas y normas gramaticales que han revisado en el estudio del español 
y de la lengua indígena. Regresen a los autores de los textos las producciones con sus observaciones.

b) Hagan los ajustes sugeridos por los compañeros del otro equipo y por su maestro.
2. Revisen si sus materiales tienen el formato de historieta y si es necesario crear otras ilustraciones que la 

complementen. Piensen en el posible título. Preparen el material necesario para la creación de esta obra y 
definan el formato.



Conclusión del proyecto:

Título sugerido: Nuestra relación con la Madre Tierra: vida, muerte y sabiduría

Formato: Historieta que refleje nuestra cosmovisión.

El proyecto consiste en plasmar en forma gráfica y mediante textos breves la descrip-
ción, las narraciones y las formas culturales que representan nuestra relación con la 
Madre Tierra. Expresaremos la forma en que la respetamos, los actos culturales que le 
dedicamos y las maneras de cuidarla y agradecerle.

1ª etapa: Hagamos un plan

Tareas
• Consulten en los libros de la biblioteca escolar y de aula cómo se di-

seña una historieta, elaboren fichas bibliográficas de cada uno de los 
libros que consultaron.

• Recuperen todas las producciones de textos que conservaron en el 
Canasto de nuestro saber.

• Formen equipos de trabajo y distribuyan los temas. Estos son:
• La Tierra: nuestra casa
• La vida en la Tierra
• La Tierra nos sustenta

Los materiales que necesitarán son cartulinas, lápices de colores, cinta 
adhesiva y los que requieran para la elaboración de la Historieta.

Cada equipo elaborará su propia historieta a partir de las indagaciones 
de los tópicos culturales y las formas creativas que poseen y que han 
desarrollado.

2ª etapa: Manos a la obra

Actividades:

Por equipos verifiquen que hayan hecho los ajustes necesarios que acor-
daron para mejorar las producciones del bloque. El proceso de mejora 
consistió en: corrección ortográfica de los textos en lengua indígena y 
español, elaboración de ilustraciones para una historieta, nuevas entre-
vistas para profundizar en el contenido y el diseño de ficheros sobre los 
recursos de la comunidad.

• Piensen en el formato y tamaño de su historieta.
• Definan la extensión de las páginas en función del tamaño de las pro-

ducciones. Definan si tendrán diferentes secciones.
• Ordenen sus trabajos, inicien con el primer tema La Tierra: nuestra 

casa y finalicen con el último La Tierra nos sustenta.



4ª etapa: Exhibición de los libros ante la escuela o comunidad

Actividades:
• Cada equipo muestre al grupo su historieta sobre la Madre Tierra, destaquen los contenidos y las 

ilustraciones.
• Pidan al director de la escuela que les permita colocar temporalmente en la biblioteca sus historietas 

sobre la Madre Tierra.
• Inviten a sus compañeros de escuela a visitar la biblioteca y a consultar sus obras.

3ª etapa: Valoremos nuestro trabajo

Actividades:
• En un primer momento la valoración se hará entre las y los alumnos del grupo. Consideren el tiempo de 

elaboración, los materiales que se ocuparon, la información que utilizaron, el trabajo en equipo y otros 
aspectos que consideren necesarios valorar.

• El apoyo e intervención del maestro es una parte importante de la valoración. Consideren las orientaciones 
que les dio para elegir el tema, recabar la información, el tipo y la cantidad de los materiales que utilizaron, 
la bibliografía consultada y la elaboración de las fichas bibliográficas, la elección o revisión del espacio donde 
se colocó el periódico escolar, el orden de los temas, el valor estético de las ilustraciones y el contenido de 
los temas abordados, las consultas que sus compañeros han hecho del material en la biblioteca y otros que 
consideren necesarios para la valoración.

• Muestren su historieta a docentes de otros grupos y grados, y expliquen su contenido para que comenten 
su trabajo.

• Expongan a su familia y a los vecinos el trabajo realizado por el equipo, definan qué es una historieta y pidan 
que les den su opinión sobre el contenido y las ilustraciones.
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Bloque III. El maíz

Ixí’im. Lengua maya de Calkiní, Campeche

Escribe el nombre del bloque en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Introducción al bloque

El poder del maíz

Las culturas que pertenecieron a Mesoamérica desarrollaron el cultivo del maíz. Si 
bien el maíz no fue la única planta cultivada, sí fue la más importante pues permitió 
a los pueblos mesoamericanos asentarse, desarrollar su cultura y llegar a ser como 
fue el caso de los mayas y aztecas, culturas altamente desarrolladas.

Los orígenes del maíz tienen hoy una explicación científica que se basa en la botá-
nica y en los hallazgos arqueológicos y antropológicos. Su descubrimiento sucedió 
hace aproximadamente 7,000 años y su domesticación y aclimatación llevó un pro-
longado periodo en el que los mesoamericanos trabajaron tenazmente para obtener 
un alimento suficientemente bueno que les permitiera sobrevivir. Por entonces la 
concepción del origen y domesticación del maíz fue profundamente sagrada, ya 
que reconocían que el alimento es sagrado, don de los dioses para que el pueblo 
sobreviviera. Los pueblos originarios explicaban el origen y domesticación del maíz 
por medio del mito; éste se narra de diversas maneras en los distintos pueblos, 
pero obedece sustancialmente a un mismo mito. Estas narraciones conforman la 
tradición y aún se conservan como patrimonio en todos los pueblos herederos de 
las culturas mesoamericanas. 

¿Se han preguntado cómo se inicia la siembra del maíz en su comunidad?, ¿cuáles 
son las etapas en la vida del maíz?, ¿cómo es que se convierte en mazorca y luego 
en nixtamal para elaborar tortillas?, ¿qué festejos realiza la comunidad al maíz para 
agradecer a la Tierra y a la tierra por haber dado una buena cosecha?, ¿existen imá-
genes relacionadas con el maíz en la vestimenta, en los utensilios de trabajo, de la 
cocina y en los tallados de madera en nuestras comunidades?

Proyecto didáctico:

En este bloque indagaremos sobre la importancia del maíz en el 
desarrollo de las culturas ancestrales y los pueblos vivos. Abor-
daremos aspectos como las formas en las que nuestros ancestros 
representaban al maíz, su origen desde la visión de la comuni-
dad, los saberes de nuestra comunidad sobre el ciclo del maíz, el 
tiempo de siembra, su uso local, la elaboración del nixtamal para 
hacer tortillas, el pensamiento de nuestros pueblos en torno a 
éste y los festejos al maíz.

Elaboraremos un Periódico escolar con varias secciones que 
muestren los aprendizajes sobre el maíz y haremos una represen-
tación teatral de su origen.

Divulgaremos en la comunidad escolar nuestro proyecto de tra-
bajo colectivo.
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Tema 1. El origen del maíz
Na´ naguma ixí  Lengua me´paa (tlapaneco) de Guerrero

Escribe el nombre del tema en tu lengua indígena si conoces su escritura. 

Situación didáctica 1. El origen del maíz.

Lean en grupo el siguiente texto. Al terminar, ubiquen en el Mapa de la diversidad los lugares mencionados como origen geográfico.

Aprendizajes esperados

• Indagas el pensamiento de tu pueblo acerca del origen 
del maíz.

• Presentas de manera oral y escrita, en lengua indíge-
na y en español, una narrativa acerca del origen del 
maíz.

• Conoces el origen del maíz y otros cultivos desde la 
visión científica.

El origen geográfico y genético del maíz

Desde la ciencia, el origen del maíz tiene dos vertientes teóricas. Una es 
la relativa al origen geográfico a partir de evidencias arqueológicas. Ésta 
sostiene que el centro geográfico de origen y dispersión del maíz se ubica 
en el Valle de San Juan de Tehuacán, Puebla, a 2,500 msnm. Allí se en-
contraron restos arqueológicos de plantas de maíz cuya fecha se remonta 
hasta alrededor de 7,000 años. Por otra parte, en la Ciudad de México, 
en los años 50, se encontraron muestras de polen identificados como 
pertenecientes al maíz primigenio o a las especies que le dieron origen, 
fechadas entre los 60 mil y 80 mil años. Lo anterior nos da una idea del 
tiempo de evolución de la planta. El maíz se distribuyó en tiempos pre-
colombinos desde su lugar de origen hasta los sitios que hoy conocemos 
como desembocadura del río San Lorenzo, en América del Norte; a lo largo 
de Centroamérica, hasta el sur de Chile. Se expandió hasta Brasil y Argen-
tina, desde el Caribe, por la costa atlántica. Estas oleadas de dispersión o 
corrientes migratorias dieron paso a nuevas formas de las cuales se origi-
naron las 305 variedades o razas del maíz que conocemos en la actualidad.

Texto tomado de www.alimentación-sana.ar/informaciones/Chet/madremaiz%20
2%origen.htm

La segunda vertiente tiene que ver con el origen genético de la planta. 
Para conocerlo es necesario saber la clasificación del maíz: el maíz perte-
nece a la familia de las gramíneas, de las cuales hay 20 mil tribus. El maíz 
pertenece a la tribu maydae, que se divide en tres grupos, de los cuales 
uno comprende los géneros: Zea (maíz), Euchlaena (teosinte) y Tripsacum, 
que son originarios de América [...]. Existen tres teorías que pueden ex-
plicar cómo surgió el maíz. Una propone que el teosinte es su antepasado 
silvestre, pero esta planta es muy rara y es difícil que en tan poco tiempo 
tuviera muchas mutaciones. Otra teoría supone que el maíz deriva del 
maíz tunicado (Zea tunicata), una variedad en la que el grano está envuel-
to en pequeñas hojas parecidas a las que envuelven a la mazorca. Propone 
que el maíz tunicado evolucionó por domesticación hasta convertirse en 
el maíz actual. A su vez, el teosinte es el resultado de la hibridación entre 
el maíz y Tripsacum.1

1 Información tomada de “El maíz”, libro publicado por el Museo Nacional de Culturas 
Populares y la Dirección General de Culturas Populares en el 2002. 
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Actividad 1. Clasificando el maíz

Completa el esquema con las palabras que faltan. 

Actividad 2: Los orígenes del maíz en mi pueblo

En el aula formen equipos para realizar la siguiente tarea: identifiquen en la comunidad a las 
personas que conocen de las narraciones, o bien a los que trabajan en las milpas. Pregunten 
acerca de los orígenes y la domesticación del maíz de acuerdo con su conocimiento. No dejen 
de preguntar cuándo creen que sucedió, qué actitud debemos tener hacia el maíz y quién les 
enseñó lo que conocen. Preparen las preguntas con antelación; lleven su cuaderno de notas 
y registren las respuestas. Pregunten si les quedan dudas, pero antes de retirarse pidan a las 
personas que les ayuden a revisar si es correcto lo que anotaron. Agradezcan a todos lo que 
les enseñaron.

En el aula compartan lo que aprendieron en las entrevistas. Elaboren un texto común; pueden 
anotarlo en una cartulina para que quede expuesta en el salón. Escriban en su lengua indígena 
si conocen su escritura, y en español.

Si en el grupo hay compañeros de diferentes etnias, compartan los conocimientos de cada 
pueblo.

Algunos pueblos, especialmente en el Noroeste, no tienen al maíz como la base alimentaria. 
En ese caso, averigüen por qué es así y cuál es el cereal o planta primordial en la dieta. Puede 
ser el mezquite, el trigo u otro. Realicen el mismo trabajo de investigación, pero en este caso, 
con la planta o cereal que es propio del lugar.

Clasificación taxonómica del maíz

El maíz pertenece a la _______________ de las ______________.

De éstas hay 20 mil ________________.

La ___________________ es a la que pertenece el maíz.

De esta tribu hay tres ___________________________.

Un grupo comprende tres __________________________.

(maíz) (teosintle)

Varias _________ Varias _________ Varias _________

_________
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Actividad 3: Así nos contaron

Una vez hayan reconstruido la narración completa, según se expresa en su 
comunidad, por equipos realicen una historieta donde mediante cuadros 
ilustrados y diálogos correspondientes, se narre el mito acerca del origen 
del maíz y su domesticación. 

¡Que no se les olvide!
Guarden el texto que narra los orígenes del maíz y las 
historietas en el Canasto de nuestro saber, ya que los 
utilizarán en su proyecto de trabajo colectivo.
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Descubriendo mi aprendizaje

Marca con una X la casilla que consideres que describe tu aprendizaje:

Aspectos a evaluar
No tengo 

problemas en 
hacerlo

Tengo dificultad 
para hacerlo

Necesito ayuda 
para hacerlo

Leo, comprendo y resuelvo preguntas sobre 
la lectura. 

Aprecio las representaciones del maíz hechas 
por mis ancestros en códices, monumentos 
y estelas. 

Comprendo el pensamiento de mi comunidad 
sobre el origen del maíz. Aplico la observación 
y la entrevista durante la indagación. 
Comprendo las dos vertientes teóricas sobre el 
origen del maíz derivadas de la investigación 
científica.

Construyo explicaciones con mis propias 
palabras en lengua indígena y en español. 
Transformo una narración en una historieta 
en lengua indígena y español. 

Organizo la información del Canasto de 
nuestro saber para el proyecto de trabajo. 
Transformo una historieta en una obra 
escenificada. Participo en la escenificación 
del origen del maíz de mi comunidad. 

Evaluemos el trabajo colectivo de nuestro proyecto

1. Recuperen del Canasto de nuestro saber las producciones hechas sobre el origen del maíz para analizarlas por 
equipos.
a) Reflexionen sobre cómo realizaron el proceso de indagación de las narrativas acerca del origen del maíz en 

su comunidad. Verifiquen si los adultos entrevistados son quienes más saben sobre el tema o si hay alguien 
más que pueda proporcionar información valiosa. Integren la nueva información si es necesario.

b) Intercambien sus escritos entre los equipos. Revísenlos en español y en lengua indígena; al hacerlo apliquen 
las reglas y normas gramaticales que han analizado en el estudio de ambas lenguas. Regresen a los autores 
del texto las producciones con sus observaciones.

c) Regresen los textos al equipo original y hagan los ajustes sugeridos por los compañeros del otro equipo y 
por su maestro.

d) Revisen si las historietas representan las narrativas, sus escenarios, personajes y la secuencia de los hechos. 

2. La escenificación es un trabajo grupal. Para escribir su escenificación realicen el mismo procedimiento de 
los incisos a) al c), con base en las historietas. Revisen en su libro de texto cuáles son los aspectos que debe 
reunir un texto con diálogos para una escenificación teatral y realicen las observaciones pertinentes. Asignen 
los papeles para la escenificación, programen tiempos para el ensayo y tareas para la creación de objetos que 
sirvan para montar el escenario.
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Tema 2. El valor alimenticio del 
maíz y sus derivados
Rä nzaki pe’tsi rä dethä ne mä’ra yä hñuni ga dethä. Hñahñu, Valle del 
Mezquital, Hidalgo

Escribe el nombre del tema en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Aprendizajes esperados

• Describes el proceso de nixtamalización y elaboración 
de la tortilla de tu comunidad.

• Indagas y presentas en forma oral y escrita en lenguas 
indígena y español las formas alimentarias de su co-
munidad y región.

• Conoces y expresas los distintos usos del maíz en tu 
comunidad y en otras culturas, así como su valor ali-
menticio.

• Reconoces el valor nutrimental del maíz desde la vi-
sión de la ciencia.

Situación didáctica 1.
Los usos del maíz en la alimentación de los pueblos

En nuestro país, el maíz es el alimento básico de casi todos los pueblos; 
también es la base alimentaria de muchos otros países. Desde los tiempos 
de nuestros ancestros el modo en que se consume ha variado, aunque en 
muchas comunidades se lo emplea de la misma manera desde hace mucho 
tiempo.

Escuchemos al pueblo rarámuri (tarahumara) a través del texto Je niká 
ra´icha rarámuri, que significa Así platicaron los tarahumaras, en el que 
describen los distintos usos que le dan al maíz. 

Actividad 1. El madroño y el encino favoritos de los tarahumaras

Observen con atención las ilustraciones y comenten su contenido. Je niká ra’icha rarámuli

Jeriká ra’icha riwá ralámuli mapi chabéi bachá pireilli je aniyáriwa: 

Tasi me alá ayeni sunú, we ritúame ayeni li we risúa nokayá ruwá, korésima 
simírisa ichayáruwá sopolí inesa, mi-chá ma, mapilí we sawará usí omáana 
awichí mapuyiri rojaka, ulésuli li sinéami namuti li alubsi. 

Ralámuli we napabúa riwá ulésuli kulíwame sawala, rojaka, ulubsi siwalá, 
mulaka lina napabusa sikolichi apéa jara riwá. Ku sisáa butichí pee wasia 
riwá sawaka li rojanasia riwá pisachi, ma bakichesa pe okáa sunú muchúika 
batúa riwa kobisi li rimeke sí.

Arnulfo Bustillos Molina, Unidad de Servicios Educativos del estado de Chihuahua. 

Traducción de Clemente Cruz Huahuichi, Dirección General de Educación Indígena.

 

Léelo en español en la página 101.

Actividad 2: El mensaje de los rarámuri

Después de haber observado las ilustraciones del texto escrito en lengua 
rarámuri y tras haber leído su traducción al español, comenten las siguien-
tes preguntas: ¿qué mensaje nos proporcionan los rarámuri en el texto?, 
¿cómo se imaginan que es el lugar donde viven los rarámuri?, ¿qué árboles 
y animales viven en ese lugar?, ¿por qué?
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Actividad 3: ¿Qué sabes de nosotros?

Los rarámuri juntan las hojas nuevas del fresno y del encino, las flores del madroño y las espigas del maíz, las hierven y le agregan maíz para hacer el 
pinole y las tortillas. Busca en los libros de la biblioteca escolar o en otras fuentes información acerca de estos árboles basándote en el esquema de la 
derecha. Escribe en tu cuaderno lo siguiente: ¿cuál es el nombre del árbol?, ¿cuáles son sus características?, ¿en qué lugares crece?, ¿qué partes del árbol 
se utilizan?, ¿para qué se emplea? 

Nombre del árbol:

Características:

Lugares donde crece:

Se usa para:

Partes del árbol que se utilizan:

Fresno

Madroño

Encino
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Actividad 4: Los usos del maíz en nuestros pueblos

El pueblo rarámuri (tarahumara) del estado de Chihuahua consume kobi-
si (pinole), elaborado con sunuko (maíz). Lo preparan como bebida para 
tener energía durante sus juegos de carrera de bola, lo que les permite 
correr largas distancias. También lo usan para elaborar el batariki (tesgüi-
no); escuchemos cómo lo elaboran. Lean los textos: El maíz, El tesgüino 
y El pinole y comenten su contenido. También el pueblo cora de Nayarit 
nos comparte las creaciones de alimentos a base de maíz.

El maíz
Ustedes comen y hacen tortillas para comer maíz, toman batariki para 
tomar en festejos.

Sunuko
Sunuku tamuje go ayalaju ursula neware meklm uyuga luisi baji suyiki mugom-
pa-nero yu´a alue sugiabl omawa yena. 

Maíz. Hacedores de las palabras. Conafe-sep, 2001.

El tesgüino
Primero se desgrana maíz, se pone a remojar tres días, se saca y se pone a 
nacer. Cuando ya está nacido, se muele en un metate o molino; de allí se 
cuece en un cazo. Cuando ya está cocido, se enfría poquito el tesgüino, 
luego se echa en unas ollas de barro para que hierva y se ponga fuerte. Al 
tercer día se toma.

Batariki
Ba´cha sunú ojalwa li´ma tostal´chi mooliwa ali bikia rawe bawirli achaliwa kumi 
achi-pal´wa liawiria achaliwa li chona jonsa ma ma-tarli batulwa o molinchi lí 
bire kasochi wasowala li´ma roaliwa sikolichi roaliwa liwasiawa re batylwa sli 
achelwa lima ronorwali ma baji 

Maíz. Hacedores de las palabras. Conafe-sep, 2001.

El pinole
Primero se desgrana poquito maíz, se pone una olla de barro en la lumbre 
con poquita arena y se le echa poquito maíz. Se menea hasta que se haya 
dorado el maíz, se seca y se echa en un guare y así otra vez se le echa otro 
poquito de maíz a la olla. Así hasta que se termine el maíz. Para el pinole, 
cuando ya se hizo el esquite, se muele en un metate hasta que salga bien 
molido, se guarda en una olla y de allí agarra uno para tomar.

Kobisi
Bácha kua sunú ojolwa bire sikoli ma-naliwa haiyli taa sáte yoa li kua suú roeiwa 
loweiwa fonsa japi lima´a lánu machi palwa li walichi roalwa li chirika waswala 
su-ñú íma´a ayenisa ko saki newaya maá bile maxirii batulba we a la biwiami 
jaréweba bile sikolichi li cho´na wiya bajilwa. 

Maíz. Hacedores de las palabras. Conafe-sep, 2001.

Yuri ti naguasen´iri
 nayeri  yuri muk n ruxa´puai majta seika  tia te.  yuri eiguapu ti´ba re´ t  ayen 

e´ne´n tia´utagua t ´  siuka´, muat ´si, nasimua, tiamua, jamua´i, guaxamua´, 
yujra´tsa ajta seika.  r ´yuri tiarajtsaguati´ra naimi´, a´chu tiajpua´mua na-ye-
ri, tananapu p r k , k ntu ruri. Ka´jnejri tia raxa´puai, tiaj-racha´ n. T pua´jmeri 
tiu´ra´ujtsane´n karata´tsajta´mu gua-tiajr ne´. Amu ra´ita ´ba mat ´jmi rajtayun 
metia´nasimuan, mara´ut ´x n mat ´jmi tia´jamuan. 

Heladia Lobato Solís, Escuela Je´epuaste´e. Las estrellas, El Nayar, Nayarit,

en Girasol silvestre, Semilla de Palabras. dgei, p. 35.

Léelo en español en la página 101.
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¿Qué hay en el morral?
En México el maíz también se fermenta. Por ejemplo, el 
tesgüino es una bebida típica consumida por los pueblos 
del Norte y Noroeste del país. Ellos le dan uso ceremo-
nial, lo toman en funerales y juegos deportivos. Esta be-
bida se prepara dejando germinar al maíz en la oscuridad 

para que le salgan plántulas blancas (son las primeras plantitas que crecen 
cuando el grano del maíz ha comenzado a germinar) que tienen un sabor 
dulce. El maíz germinado se muele en un metate y se hierve hasta tener 
un color amarillo, después se coloca en un recipiente de barro y se le 
agregan varias plantas y cortezas; se deja reposar varios días para que 
se obtenga una buena fermentación. Otro ejemplo es el pozol, bebida 
originaria de Tabasco. Ésta se hace con maíz molido y fermentado. Si se 
le agrega agua se produce una suspensión blanca que se consume como 
bebida refrescante y nutritiva. Entre los microorganismos responsables 
de la fermentación están los fijadores de nitrógeno atmosférico como 
Agrobacterium azotophilum, otros le dan sabor, aroma y son los responsa-
bles de la fermentación como Saccharomyces cerevisae, y otros producen 
ácido, por el cual se le llama pozol agrio, que fermentado produce moho, 
rico en penicilina. En Chiapas se consume cociendo maíz blanco y molido 
con cacao batido en agua a mano. En algunos países de África, como en 
Nigeria, se prepara el ogi que se obtiene de fermentar el maíz durante 2 
a 4 días. Con él se preparan papillas o se cuece al horno. En Kenia se le 
llama uji y en Ghana koko.

Actividad 5. Usos locales del maíz como 
alimento

Los rarámuri en el Norte utilizan en forma combinada el maíz para obtener 
tortillas y otros productos. En equipos definan cuáles son los alimentos 
que se preparan con el maíz en su comunidad, ya sean platillos o comple-
mentos para acompañar, como tortillas o atoles. Al llegar a casa verifiquen 
con su familia y los ancianos de la comunidad si los alimentos que anota-
ron son propios de la comunidad e indaguen desde cuándo se preparan. 
Al finalizar su investigación elaboren una composición que describa los 
tipos de platillos y diversidad de alimentos que se preparan con el maíz. 
Ilustren con diversas imágenes el contenido. Usen recortes de fotografías 
de revistas o periódicos si tienen acceso a ellos. 

¡Que no se les olvide!
Guarden los textos que elaboraron sobre los alimentos 
preparados a base de maíz en el Canasto de nuestro saber, 
ya que los utilizarán en su proyecto didáctico colectivo.
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Situación didáctica 2. Usos diversos del maíz

Además de su función como alimento, son inagotables las formas de usar 
el maíz: con la caña se elaboran artesanías, con las hojas se pueden con-
feccionar muñecas y envolver tamales. También se utiliza como medicina 
(se hierve la hoja), sirve como abono y bebida refrescante, es forraje y 
combustible, entre otros usos más. Los usos del maíz son muchos hoy en 
día, pues se ha convertido en un ingrediente fundamental de productos 
industriales, al grado de que algunos pueblos lo llaman “el oro verde”. Con 
el maíz se puede producir etanol con lo que se pretende sustituir al petró-
leo y a la gasolina utilizada en motores. Ahora, descubre con este juego 
cómo se clasifican sus usos.

Actividad 6: Elaborando artesanías

A continuación se muestra una clasificación de los usos del maíz. Ordénala en el esquema siguiente de acuerdo con su importancia y su uso en tu 
comunidad. Después escribe cuáles son las partes del maíz que se emplean para tal uso. La comunidad nahua de Ayahualulco, Guerrero, usa hojas de maíz 
para elaborar artesanías

Usos del maíz

Artesanal

Elaboran muñecas, flores, 
canastas, rehiletes, 
etcétera.

Ceremonial Medicinal

Alimenticio Mercantil Tecnológico Forraje
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Actividad 7: ¡Así se hace!

Después de clasificar los usos del maíz, en pequeños grupos seleccionen uno de ellos y realicen una entrevista a quien se dedica a dicha actividad en su 
comunidad. Con antelación preparen las preguntas, de modo que puedan conocer el proceso que se sigue desde la planta hasta la obtención del producto.

Expliquen, describan e ilustren en una ficha el proceso de transformación de la parte del maíz en el objeto o producto determinado que seleccionaron. A 
continuación se presenta un formato de ficha.

El atole de maíz azul
Se pone a hervir un litro de agua con cuatro rajas de canela y ocho 
cucharadas de azúcar. Se disuelven ocho cucharadas de maíz azul 
molido en dos tazas de agua fría y se cuela en el agua hirviendo. Se 
menea con una cuchara de madera y se deja sobre la lumbre hasta que 
tome el punto de atole.

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber la clasificación 
de los usos del maíz y las fichas del proceso de transfor-
mación, para utilizar el material en la elaboración del 
proyecto.
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Actividad 8: Escribiendo sobre el maíz

Una vez que obtuviste el conocimiento sobre los procesos de elaboración de 
las partes del maíz, desarrolla un pequeño ensayo sobre lo investigado, 
considerando lo siguiente: 

1. Describe la parte del maíz cuya transformación investigaste.
2. ¿Cuándo y cómo ha de cosecharse u obtenerse esa parte de la planta?
3. ¿Cuáles son los conocimientos que se aplican en el diseño, construcción o 

manejo de la parte de la planta del maíz que investigaste?
4. ¿Quiénes realizan esa tarea en tu comunidad?
5. ¿Qué técnicas de elaboración se aplican?
6. ¿Desde cuándo se elabora o lleva a cabo en la comunidad?
7. ¿Qué usos o aplicaciones tiene el producto obtenido?
8. El proceso de obtención, elaboración y uso del objeto o producto, ¿ha 

cambiado a lo largo del tiempo?, ¿de qué manera?, ¿por qué?
9. Escribe tus conclusiones sobre el tema.

Posteriormente, compartan entre todos sus ensayos. Pidan que el maestro y 
los compañeros hagan observaciones acerca de la calidad del trabajo. Tomen 
nota y hagan las modificaciones pertinentes en caso de ser necesario. Pueden 
encuadernar su trabajo colocando una cartulina a modo de tapas. Guarden los 
ensayos en la biblioteca del aula.

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber los textos 
descriptivos que elaboraron sobre los diversos usos del maíz 
en su comunidad y la ficha de proceso de transformación, ya 
que los utilizarán en su proyecto de trabajo colectivo.

¿Qué hay en el morral?
Usos del maíz
Debido a que la planta del maíz es una especie que posee una 
enorme resistencia a diferentes climas (lo que la hace 
cultivable en diversas regiones), y en virtud de los avances de 
la biotecnología, el aprovechamiento de la planta del maíz se 
ha extendido a escala industrial. Se utiliza como materia 

prima para fabricar aceite comestible, harinas, jarabe, jabones, hilos, 
adhesivos, mayonesa, cosméticos, aceite para carros, películas fotográficas, 
goma de mascar, etanol (como combustible para autos y camiones), entre 
otros. 

Su aplicación en la industria se extiende por todo el mundo. Por ejemplo, en 
Kentucky, Estados Unidos, se utilizan los olotes para fabricar pipas para tabaco. 
También se fabrican con hojas de maíz pañales desechables para niños, 
elaborados mediante un proceso de blanqueamiento y reblandecimiento de las 
hojas. En el año 2006, en Inglaterra se fabricó la primera botella de plástico 
biodegradable hecha a base de maíz; se utilizó para envasar agua mineral.

Alimentos domésticos

Alimentación

Alimentos industrializados

Plásticos

Miel de maíz

Adhesivos

Tintas

Cerveza
Explosivos

Etanol

Hules

Crayones y gises
Almidon de maíz

Medicamentos y cosméticos Fibra de vidrio

Detergentes y jabones

Papel

Velas y cerámica

Pinturas
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Actividad 9: La nixtamalización y las tortillas

¿Cómo se elabora el nixtamal para hacer tortillas?

Al parecer los mexicas fueron los que transmitieron, de generación en 
generación, el conocimiento para el proceso de nixtamalización que se sigue 
utilizando en la actualidad. En esa época, el maíz nixtamalizado era molido en 
un metate de piedra para producir la masa con la que se hacían discos de 
aproximadamente 20 cm de diámetro, que se cocían en comales de barro. El 
nombre que le daban los aztecas a estos discos era tlaxcalli y después los 
españoles le dieron el nombre de tortilla. La palabra nixtamalización se deriva 
del náhuatl nixtli que significa “cenizas” o “cal” y tamalli, que quiere decir “masa 
del maíz”. Se lleva a cabo un cocimiento térmico-alcalino del maíz (se cuece el 
maíz con cal para ablandar la cáscara o pericarpio, que rodea a cada semilla del 
maíz) que se denomina nixtamalización. El tratamiento alcalino consiste en 
hervir el maíz en agua con cal: a un kilo de granos de maíz se le adiciona agua 
con cal (hidróxido de calcio) y se hierve durante 30 o 40 minutos dependiendo 
de la dureza del grano, luego el grano cocido se deja reposar hasta que enfríe 
en la misma solución denominada nejayote con lo que se obtiene el nixtamal. 
No se sabe exactamente cuándo fue que los antiguos mexicanos comenzaron 
a darle un tratamiento alcalino al maíz; en un inicio, utilizaban ceniza volcánica 
como fuente de cal para hacer el proceso de nixtamalización. Actualmente se 
usa la cal industrializada. El proceso de nixtamalización cumple varias funciones 
de suma importancia para una elaboración de una tortilla de buena calidad. 1) 
Facilita el desprendimiento del pericarpio del grano del maíz. 2) Controla la 
actividad microbiana. 3) Mejora el sabor y el aroma. 4) Aumenta la vida en 
anaquel y el valor nutrimental de las tortillas. 5) Aumenta la biodisponibilidad 
de vitaminas, como la niacina. 6) Mejora la digestión de las proteínas que 
contiene la misma tortilla.

Actividad 10: ¿Cómo elaboran la tortilla en 
tu comunidad?

Indaga en tu familia o en la comunidad cómo se preparan el nixtamal y las 
tortillas y registra en tu cuaderno la información que consideres valiosa. En 
algunas comunidades ya no se elaboran las tortillas en las casas; averigua por 
qué. 

Si en tu casa o en la comunidad se elaboran las tortillas como se hacía 
antiguamente, elabora un cuadro comparativo del proceso narrado arriba y el 
proceso que tú conoces.
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Actividad 11: Ilustrando un proceso

Escribe un texto en tu lengua indígena y en español acerca de lo investigado. 
Luego en pequeños grupos, pongan en común sus investigaciones y diseñen 
imágenes que ilustren el proceso de nixtamalización y elaboración de las 
tortillas. Focalicen los momentos claves del proceso.

¿Qué hay en el morral?
Un alimento elaborado con maíz es el tamal, al que se 
considera platillo regional mexicano. De este alimento se 
tienen muchos estilos y formas que dependen del lugar 
donde se hagan. Por ejemplo, se tienen los tamales de 
guacanes de Chiapas, que se elaboran con frijoles mezclados 

con camarón; o los tamales de Oaxaca, envueltos en hojas de plátano; o los 
tamales mexicanos, en los que se utilizan yemas de huevo; también los 
tamalitos judas del Estado de México, que son dulces y se preparan con 
piloncillo y alverjón dulce como relleno; los tamales de elote de Guadalajara, 
que son sin sabor y sirven para acompañar guisos de puerco o aves; los tamales 
de muerto de Querétaro, con maíz negro para preparar la masa, manteca, 
cebollas y queso para el relleno.

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber los textos que 
elaboraron sobre el proceso de nixtamalización y la 
elaboración de tortillas y las ilustraciones de esos procesos, 
ya que los utilizarán en su proyecto de trabajo colectivo.

Proceso de elaboración
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Secuencia didáctica 3. Los nutrimentos del maíz

México es el principal consumidor de tortilla en el mundo. Se estima que un 94% de la población la consume. Esto hace que se produzcan aproximadamente 12 
millones de toneladas de tortillas al año, lo que representa una cantidad importante. 

Actividad 12. El maíz rico en nutrimentos

Lee la lectura y coméntenla en grupo.

El maíz y sus nutrimentos

El maíz en forma de tortilla proporciona un alto contenido de hidratos 
de carbono y es rico en calcio, fibra y potasio, y bajo en sodio y grasas. 
De los requerimientos nutrimentales diarios, la tortilla aporta 
aproximadamente 45% de las calorías, 39% de las proteínas y 49% del 
calcio. En algunas zonas rurales proporciona aproximadamente 70% de 
las calorías y 50% del consumo proteico diario. Algunos de los 
componentes o nutrimentos del maíz son: agua, grasa, proteína, 
hidratos de carbono, fibra, potasio, fósforo, sodio, calcio, vitamina B7 
y niacina. Uno de los componentes del maíz es la vitamina B1 o tiamina, 
necesaria en el organismo para la transformación de los alimentos en 
energía y cuya deficiencia produce síntomas de depresión, cansancio y 
estrés entre otros. También es rica en vitamina B7 o biotina, necesaria 
para la absorción de proteínas y para la salud del cabello y la piel; 
contiene también niacina, que mejora la circulación y reduce la 
hipertensión; y ácido fólico, que ayuda a prevenir los ataques cardiacos 
y sirve en el tratamiento de la depresión. 

Algunos de los derivados del maíz son los granos hervidos que se utilizan 
como verdura (solos o en ensaladas), las palomitas, las tortillas, las 
hojuelas de maíz tostado, el champurrado. Es importante combinar 
este alimento con otras verduras y legumbres que pueden 
complementarlo, y con pescado y otras carnes, además de huevo y 
leche.

Actividad 13: Elaboremos un esquema de 
nutrimentos

Retomando la información del texto “El maíz y sus nutrimentos”, escribe el 
nombre de los nutrimentos que contiene el maíz en el esquema 
correspondiente. 

Esquema de nutrimentos

De alto contenido De bajo contenido

Otros nutrimentos
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Situación didáctica 4: La ciencia camina de prisa 
con nuestro maíz

Nuestros ancestros domesticaron el maíz, cereal que fue la base de su 
alimentación y desarrollo y nos los heredaron. Nuni, sintli, ixi´im, son nombres 
que recibe en algunas de nuestras lenguas, también lo nombramos nuestro 
padre, santa gracia, grano precioso, nuestra madre, grano sagrado y niño 
precioso. Últimamente la biotecnología ha creado el maíz llamado transgénico, 
que pone en peligro a las más de cinco mil variedades de maíz que nuestros 
pueblos conservan. Existe un debate a nivel mundial acerca de la conveniencia 
del uso del mismo. 

Actividad 14: El maíz transgénico

¿Qué saben del maíz transgénico? ¿Les resulta familiar esta palabra? ¿Han visto alguna semilla de ese tipo de maíz? Lean el texto y comenten en grupo el contenido. 

Posteriormente, en pequeños grupos, investiguen en libros y revistas que tengan a su alcance, así como en internet, acerca del maíz transgénico. Elaboren un texto 
con las ideas principales y coméntenlo con los otros grupos.

¿Sabes qué es el maíz transgénico? 

El maíz transgénico es aquel al que se le introducen de manera artificial 
las propiedades naturales de otras plantas. Hay dos tipos de maíz 
transgénico. Un maíz que contiene una proteína que le otorga 
resistencia contra los insectos. Otro maíz que contiene un herbicida 
que combate las hierbas que de otra manera crecerían a su lado e 
impedirían la absorción de nutrimentos, agua y luz para su crecimiento. 
Los cultivos transgénicos y los cultivos tradicionales de nuestras 
comunidades no pueden coexistir, porque resulta imposible evitar una 
contaminación genética irreversible. Según algunos expertos, la 
agricultura transgénica no es sustentable y agudiza la crisis ambiental, 
aumentando la erosión genética de nuestros cultivos tradicionales y 
generando impactos ecosistémicos impredecibles. Los cultivos de maíz 
modificados genéticamente son una herramienta de la agricultura 
industrial, no de la agricultura sustentable. 

La producción de maíz transgénico se inició en 1992, en Estados 
Unidos, con la intención de generar una agricultura extensiva para la 
agroindustria y la exportación. Esta forma de producir el maíz ignora el 
bien común y el valor sagrado de la milpa y se convierte en una 
mercancía que espera obtener grandes ganancias económicas de 
manera exclusiva para algunas empresas transnacionales. 

El consumo de este maíz así como su cultivo generan polémicas tanto 
respecto de la calidad alimentaria, como al probable peligro de extinción 
del maíz genuino en sus múltiples variedades.

Investiga más sobre el maíz transgénico en páginas electrónicas. 
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Actividad 15. Debatiendo sobre dos visiones respecto al maíz

Entre los compañeros y con la ayuda del maestro, formen dos mesas de trabajo. En una analicen y discutan sobre el maíz transgénico; en la 
otra analicen y discutan sobre el maíz originario. Cada mesa debe preparar con antelación los contenidos a debatir: la información científica, 
los aspectos sociales del tema, los aspectos económicos y los aspectos culturales.

Para la organización del debate sigan las siguientes recomendaciones:

• Determinen la duración de la discusión y el tiempo límite para cada intervención.
• Elijan a un moderador, él dará la palabra según el orden en que se la pidan. 
• Procuren intervenir todos en la discusión.
• Tomen nota de los argumentos planteados por los participantes de la otra mesa.
• Cuando el tema haya sido suficientemente debatido, lleguen a una conclusión.

Actividad 16: Exponiendo los resultados del debate

Es importante que durante el análisis y el debate aborden las siguientes cuestiones: si consideran 
que el maíz transgénico contamina el medio ambiente y la salud de los seres humanos; el efecto que 
puede provocar el maíz transgénico a la variedad de cultivos de nuestros pueblos; las ventajas de 
cultivar el maíz con tecnología tradicional, y en un lugar donde convivan diversas plantas (frijol, 
calabaza, quelites, habas) como lo hacen nuestros pueblos; la desaparición de las variedades de maíz 
y sus colores cuando se introduce el monocultivo basado en semillas de maíz uniforme.

Al concluir la mesa de debate, en plenaria expongan los resultados de su trabajo, considerando lo 
siguiente: el tema de la discusión, las ideas más importantes de los participantes, los argumentos a 
favor y en contra y la conclusión a la que llegaron. Después en equipos redacten una reseña sobre el 
debate. Consideren que las ideas expresadas por las mesas y los participantes deben quedar plasmadas 
en la reseña. Utilicen el formato cronológico (la continuidad de los temas y las intervenciones 
expresadas en forma subsecuente). Agreguen las conclusiones del grupo sobre el tema.

¡Que no se les olvide!
Guarden la reseña y las conclusiones de su debate en el Canasto de nuestro saber, 
ya que las utilizarán para su proyecto de trabajo colectivo.
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Descubriendo mi aprendizaje

Marca con una X la casilla que consideres describe tu aprendizaje: No tengo problemas en hacerlo. Tengo dificultad 
para hacerlo. Necesito ayuda para hacerlo.

Aspectos a evaluar
No tengo 

problemas en 
hacerlo

Tengo dificultad 
para hacerlo

Necesito ayuda 
para hacerlo

Identifico los cambios que presenta la semilla 
del maíz en el proceso de nixtamalización y 
comprendo la importancia de este proceso.

Conozco las formas alimentarias de mi 
comunidad con base en el maíz.

Identifico y comprendo las propiedades 
nutrimentales del maíz y los diversos usos 
industriales.

Comprendo lo que significa el maíz transgénico 
para el policultivo de mi comunidad y puedo 
expresar mis ideas al respecto, ya sea de 
forma oral o escrita.

Evaluemos el trabajo colectivo de nuestro proyecto

1. Recuperen del Canasto de nuestro saber las producciones hechas en forma colectiva sobre la descripción y la 
ilustración de los distintos alimentos hechos a base de maíz, las fichas sobre los procesos de transformación 
(los objetos o artesanías derivadas de alguna parte de la planta o del fruto) y la reseña y las conclusiones del 
debate sobre el maíz originario y el transgénico.

2. Analicen el contenido y revisen los escritos en ambas lenguas a partir de las reglas gramaticales que han 
aprendido en las asignaturas de lengua indígena y español.
a) Intercambien sus escritos entre los equipos. Revísenlos en sus versiones en español y en las lenguas indí-

genas que se hablan en el aula. Apliquen las reglas y normas gramaticales que han revisado en el estudio 
del español en la asignatura de lengua Indígena. Regresen a los autores de los textos las producciones con 
sus observaciones.

b) Hagan los ajustes sugeridos por los compañeros del otro equipo y por su maestro.
c) Analicen si las ilustraciones de los temas muestran el contenido de la información incluida.
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Conclusión del proyecto 
sobre el maíz

Título sugerido: La importancia del maíz en nuestra comunidad

Formato: Periódico escolar y escenificación del origen del maíz

El proyecto consiste en construir un periódico escolar mediante el cual difundir los dife-
rentes aspectos aprendidos sobre el maíz, como su origen, su ciclo de desarrollo, el valor 
alimenticio del maíz y sus derivados y los modos de expresar veneración hacia la Tierra y 
el maíz en nuestras comunidades. Para la conclusión del proyecto se contemplan cuatro 
etapas.

1a etapa: Hagamos un plan

Actividades:
• Consulten en los libros de la biblioteca escolar y de aula sobre cómo se 

hace un periódico escolar; elaboren fichas bibliográficas de cada uno 
de los libros que consultaron.

• Recuperen todas las producciones de textos que conservaron en el 
Canasto de nuestro saber.

• Formen equipos de trabajo y distribuyan los temas. Los temas sobre 
los que podrán trabajar son: El origen del maíz, Valor alimenticio del 
maíz, Esto hacemos con el maíz, Festejemos al maíz, El maíz genuino 
y el transgénico.

• L0s materiales que necesitan son cartulinas, revistas para recortar, 
lápices de colores o témperas, cinta adhesiva, y los que requieran para 
la elaboración del periódico escolar.

• Cada equipo puede desarrollar una parte de un tema pero al final jun-
tarán sus trabajos para presentar un tema completo. La forma de dis-
tribución de los temas puede ser por sorteo o por elección propia.

2 a etapa: Manos a la obra

Actividades:
• Por equipos verifiquen que hayan hecho los ajustes ne-

cesarios que acordaron para mejorar las producciones 
que realizaron a lo largo del bloque. El proceso de mejo-
ra consistió en la corrección ortográfica de los textos en 
lengua indígena y en español, elaboración de ilustracio-
nes e historieta, nuevas entrevistas para profundizar o 
completar el contenido, el ensayo de la representación 
escénica del origen del maíz en su comunidad y la revi-
sión ortográfica.

• Distribuyan los espacios para el material creado.
• Revisen y acondicionen el espacio donde colocarán el 

periódico mural.
• Ordenen sus trabajos, diseñen los espacios en el 

periódico.

• Para la escenificación del mito de origen de nuestra co-
munidad, realicen los siguientes procesos:
• Entre todos escojan el título de la escenificación.
• Escriban las características de todos los personajes 

de la narración.
• Cotejen de nuevo la narración y su correspondencia 

con cada una de sus partes en forma de diálogo.
• Escriban en su cuaderno los datos del escenario, el 

nombre de los personajes y las líneas que dirán.
• Ensayen los papeles que a cada uno le tocó.
• Consideren que toda la actuación será en la lengua 

indígena que se hable en la comunidad.



3 a etapa: Valoremos nuestro trabajo

Actividades:
• En un primer momento la valoración se hará entre los alumnos. Consideren el tiempo de elaboración, 

los materiales que se ocuparon, la información que utilizaron, el trabajo en equipo y otros aspectos que 
consideren necesarios para la valoración.

• El apoyo e intervención del maestro es una parte importante de la valoración. Consideren las orientacio-
nes que les dio para: elegir el tema, recabar la información, el tipo y la cantidad de los materiales que se 
utilizaron, la bibliografía utilizada y la elaboración de las fichas bibliográficas, la elección o revisión del 
espacio donde se colocó el periódico escolar, el orden de los temas, la forma de armar el periódico escolar 
en el espacio determinado, la invitación a ver el periódico y otros elementos que consideren necesarios 
para evaluar.

• Pregunten a los compañeros de otros grados, a los maestros y padres de familia qué les pareció el perió-
dico escolar. Al preguntarles consideren aspectos como la letra, que se entiende, se vea bien, que cada es-
crito tenga orden y secuencia, que las ilustraciones faciliten la comprensión y comuniquen las ideas que 
se quieren resaltar, si el lugar donde se colocó es adecuado, y otros aspectos que consideren necesarios.

• Junten la información que recabaron en las entrevistas y analícenla. Elaboren un organizador de la si-
guiente forma y resuélvanlo con la información recabada.

4 a etapa: Presentación del periódico mural y escenificación

Actividades:
• Coloquen sus trabajos en el espacio que le asignaron al periódico escolar.
• Ya que está el periódico escolar completo y bien montado, revisen el orden de los temas, los escritos, las 

ilustraciones, y hagan los ajustes requeridos en caso de ser necesario.
• Comuniquen a maestros, alumnos y padres de familia que el periódico escolar está listo y elaboren invita-

ciones para pasar a verlo.
• El tiempo que estarán los temas en el periódico mural será el establecido en el reglamento de la escuela o lo 

que determinen el director y su maestro.
• Realicen ensayos para la presentación del periódico, los cantos, poemas y danzas antes de la presentación.
• En la misma ocasión pueden presentar la escenificación del mito del origen del maíz.
• Presenten la escenificación en su comunidad y en otras comunidades vecinas para que difundan los conoci-

mientos que han adquirido sobre el origen del maíz desde la visión de su pueblo.
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Proyecto de trabajo

1. En este bloque indagaremos sobre algunos aspectos de 
nuestra comunidad relacionados con las formas de orga-
nización para el trabajo, la vida política y social de nues-
tra comunidad y las formas culturales de percibir nuestro 
cuerpo: las maneras preventivas de la salud y aquellas que 
por siglos han servido para curar el cuerpo y lograr la ar-
monía de vida.

2. También diseñaremos un Mural con los conocimientos 
adquiridos. Con ello buscamos integrar nuestros conoci-
mientos a la vida comunal.

3. Al final divulgaremos nuestro aporte a la comunidad a 
través de exposiciones en sitios como la plaza comunal, 
los museos locales, las páginas de internet y otros medios 
electrónicos e impresos.

Bloque IV. Vivimos en comunidad
Se chanchehua ti nuchten ichin se atlepetl  Lengua náhuatl, de Ahuacatlán, Puebla

Escribe el nombre del bloque en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Introducción al bloque

Lean el título de este bloque y observen la imagen; luego contesten las siguientes pre-
guntas: ¿Qué acciones observan en las ilustraciones?, ¿cuáles de ellas se realizan en su 
comunidad?, ¿cuáles no y por qué?, ¿qué piensan que veremos en este bloque?
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Tema 1. Así nos organizamos
Ijkino tomo tapaleuiaj  Lengua náhuatl de Ixcatlán, Huejutla, Hidalgo

Escribe el nombre del tema en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Aprendizajes esperados

• Valoras y analizas formas de organización social, polí-
tica y económica de tu comunidad, cotejando con el 
sistema de gobierno federal. 

• Distingues los cargos y las funciones que se desem-
peñan en la estructura organizacional del gobierno 
tradicional de tu comunidad. 

• Conoces los derechos y obligaciones de los miembros 
de tu comunidad que ayudan a regular la vida comu-
nal.

• Practicas obligaciones y desarrollas estrategias para el 
ejercicio de tus derechos.

Situación didáctica 1. Trabajo e intercambio

Nuestros abuelos nos enseñan que el trabajo colectivo dignifica al ser 
humano. La reciprocidad y la participación son sus características básicas, 
a partir de ellas se construye el gobierno comunal, su vida económica, 
festiva y ceremonial. La organización del trabajo colectivo en nuestras co-
munidades puede darse de dos maneras: cuando los procesos sólo requie-
ren el apoyo de parientes y vecinos se le llama ayuda mutua o mano vuelta. 
Cuando se solicita el apoyo de toda la comunidad se le llama tequio o faena.

Actividad 1. Somos recíprocos, dicen los ikojts

Los huave nos autodenominamos ikojts y habitamos en las orillas del mar del istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca. Desde pequeños nuestras 
familias y la comunidad nos educan para la ayuda mutua, el tequio obligatorio y sin retribución monetaria. Nuestro pueblo sostiene que el trabajo sólo 
tiene sentido cuando se hace al servicio de los demás, es decir, de la comunidad. El trabajo que sólo mira la individualidad, no tiene mucho sentido ni 
razón, decimos los ikojts. Conozcamos la experiencia de los huave sobre el trueque o intercambio de productos sin la mediación del dinero. Lean el texto 
y coméntenlo con su maestro.

Ñupyety ñit

Tiel xa kiambaj stas, xowayey ikojts sapyetien ñit sarangan sint par 
ndom namomguochien nayuely tiel anuok nüty wüx nambyety tumien. 
Ajk najiet kam sarangan meawan mi kual kiambaj at an montaj at an 
munxuey makiejp mungich meawan tiet.

Ajk sint tsikandxiew apogowüjch wüx os, titiem, chipiñ, kands, xabuoñ, 
o lo ke tya atam y almajlük ngej ajnap, ajk os apalyuecharan par marang 
peats.Wüx tsijuñ peats aldom majnap Par maw tumien y atukey ndom 
majon naxix o aldom mongowüjch wüx küty, tixiüm o kuej olonuok 
aldom mütyaran.

Lucas Rojas Rivera, cultura ikojts (huave) de San Dionisio del Mar, Oaxaca.

Léelo en español en la página 102.
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Actividad 2. Trabajamos para la 
sustentabilidad

Nuestra relación con la naturaleza ha sido armónica desde nuestros orí-
genes. Los ikojts no compartimos la lógica de que “el hombre debe do-
minar a la naturaleza” y convertirla en una mercancía. Con base en la 
lectura del texto en lengua huave traducido al español, reflexionen sobre 
lo siguiente: ¿Qué diferencias y semejanzas encuentran entre la forma 
de intercambiar los productos de su comunidad y la del pueblo huave?, 
¿todavía se realiza el trueque o intercambio sin moneda de por medio en 
su comunidad?, ¿sí?, ¿no?, ¿por qué?, ¿cómo se realizan los tianguis en la 
comunidad?, ¿y los mercados?, ¿qué actividades realizan las mujeres en 
estas dos formas de trabajo? ¿cuáles, los hombres?, ¿cómo colaboran los 
niños en estas actividades?

Actividad 3. Exploremos la ayuda mutua y 
el tequio en la comunidad

En la actualidad, el trabajo de la siembra, las fiestas comunitarias, las 
bandas de música y la construcción de obras para el beneficio de la comu-
nidad constituyen las formas más importantes de la vida comunal en el 
cual la ayuda mutua o mano vuelta y el tequio o faena hacen presencia. 
Exploren en su comunidad por medio de las personas sabedoras del tema 
para hacer un registro de:

• El intercambio o trueque de productos y servicios en el cual el valor 
monetario no es preponderante.

• El tequio o faena sin retribución económica para realizar obras de 
beneficio comunitario.

• La ayuda mutua o mano vuelta que las familias y vecinos realizan para 
apoyarse cuando se requiere sin remuneración económica.

Con los resultados de la indagación, elaboren una descripción en lengua 
indígena y en español sobre el tema.

Si eres una niña o un niño migrante, consulta en tu familia cómo sucede 
en tu comunidad de origen. Averigua también cómo es en la comunidad 
donde vives ahora. Comparte con tus compañeros tu conocimiento.

¿Qué hay en el morral?
El tequio 

El tequio es una forma muy antigua de cooperación que 
se creó y adoptó como una costumbre en las civilizacio-
nes originarias de México y de otras regiones de América, 
y consiste en la cooperación en especie y con fuerza de 

trabajo de todos los miembros de una comunidad en beneficio de todos. 
El tequio fue el elemento principal para el progreso y desarrollo de los 
pueblos. En la zona de los Andes, el sistema económico de los quechuas 
tenía un modo de producción comunal que contaba con unidad básica 
que le llaman ayllus o comunidades familiares; éstas se formaban con la 
relación de familiaridad y descendencia que existía entre los miembros 
de un grupo humano, quienes compartían un territorio y un determinado 
espacio de propiedad comunal. Este tipo de sistema económico conserva 
la construcción histórica de la propiedad comunitaria de la tierra y la 
fuerza de trabajo colectiva. El principio de reciprocidad es central y exis-
te a partir del intercambio de bienes, servicios y dones, sin moneda, ni 
mercado. También se encuentra la institución de reciprocidad simétrica 
como es el ayni, que consiste en el trabajo de reciprocidad familiar entre 
los integrantes del ayllu, principalmente en las labores agrícolas y la cons-
trucción de viviendas. También existen instituciones de reciprocidad asi-
métrica donde se desarrolla la minka, que es el trabajo comunal por turno, 
alternado y se realiza en obras a favor del ayllu, y del Sol; y la mita, que es 
el sistema de trabajo a favor del Estado, en el que se moviliza colectiva 
y obligatoriamente a los integrantes de la sociedad para el desarrollo de 
caminos, canales de regadío y templos. 

Actividad 4. Completando el mural de mi 
comunidad con la ayuda mutua y el tequio

Para ir confeccionando el Mural, ilustren con imágenes y fotografías los 
dos tipos de tareas comunitarias que se mencionan. Agreguen las que tie-
nen lugar en su comunidad. Formen equipos para distribuirse las tareas; 
cada uno realizará el siguiente trabajo: 

• En una sección se ilustra la ayuda mutua o mano vuelta que ocurre 
entre familias o vecinos.

• En la segunda sección se ilustra el tequio o la faena.
• Creen y doblen el escrito a modo de pergamino enrollado para la 

ayuda mutua.
• Creen y enrollen el escrito a modo de pergamino para el tequio.
• Creen un escrito sobre las formas de trabajo comunitario que dan en 

su comunidad e ilústrenlo.
• Al final, decidan juntos cómo quedará la composición del mural y 

dónde colocarán los rollos de pergaminos que describen estas formas 
comunitarias.

¡Que no se les olvide!
Guarden los pergaminos sobre las formas de colaboración 
para la vida comunitaria en el Canasto de nuestro saber. 
Les será útil para realizar el Mural.
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Situación didáctica 2. El sistema de cargos

En nuestras comunidades el sistema de cargos consiste en una jerarquía 
de cargos políticos y ceremoniales con distintos nombres en cada pueblo 
que van desde los más sencillos, como topil o alguacil, hasta los más altos, 
como mayordomo, gobernador o presidente municipal. Es un sistema que 
se escala por grados y para lograrlo es necesario demostrar honestidad, 
compromiso, responsabilidad y disponibilidad para el servicio a la co-
munidad. El mismo sistema regula la equidad en lo social y económico 
salvaguarda del bien común.

Actividad 5: Usos y costumbres para nombrar autoridades

Los tlahuica nos autodenominamos pjiekakjo; somos un pueblo pequeño conformado por cerca de 719 personas. Estamos extendidos en las comunidades 
del municipio de Ocuilan, Estado de México. El sistema de cargos es el medio para ejecutar los trabajos comunales y para organizar las fiestas de la co-
munidad, en él toman parte mujeres, niñas y niños. Como distintivo del cargo, nuestras autoridades tradicionales usan las santas varas de justicia y su 
teponaxtle. Sobre este tema trata el siguiente texto en lengua tlahuica. Lean y reflexionen su contenido.
 

Ñi kju jity wiñe ñilnyo

Ñe me Pjiekakjo munda ndityefe ñelol kustumbre, munda mujojlye ñe mju 
mbi leigt’eñje, ñe wendyu kitlojlyembats benye pijie pa tyu ñuñje ya tyujojlye 
wa kiltalnwe benye ñijie, wangi talnwe dintyebi ki tal nja bet’a jo kitalt’a jo ki 
tyujolye ñji tyenda pa ñuñjily jo ki tyujeñje njustisia mpareju pi tyukjo umtje 
ñelol t’umendye jo ndityebi ki tyu respektaruñje ñe ndo xa t’o, piki ndyu 
kjona wemjunindus, jo tyemi punjapiñje ñelol t’umendye xa kiyaja. 

Kiyaja ñe mju minzopje ñe bet’a kada pjiu kjenye pa talnzopje benye ñe mju, 
jo tyujeñje mbla reuño pipnda mbo agosto ya otubre jo ki tyunyajtje lkargu xa 
eñeru ya febrero mula kjenye, leigt’eñje tawawa tyupopchje mbi mut’añje 
mborechyn jo ndumatje benye lkargu pjiu nkjenye ndyietsoñje mut’añje 
iwalinwe. 

Kiyaja ñe mju kimijiuñje mbla: we mju, mulaa, we regidor jo we mayuly, jo ñe 
t’umendye ndimoñje ke kiyaja pjiejie kimi jiu Juzgado auxiliar, dimoñje ñeñjoj 
t’umendye kimijiuñje ñe kumisariu, ngoxy tyu chopts’e Juzgado auxiliar benye 
pujñiily kimi jui Psajua Asingo, jo mbombo lajñii mbo tyuchoptse ñijie ya 
pjijie. 

Chinye ñe mju borechy ndye kjomejiuñje, jo mbo miltapo temiñeloljiu kiyaja.

Jeki mbo muloñje ñe mju, mujojlye ñe bentena leigt’eñje ndyitefe mbla jefe, 
mbla sargentu jo mulaa ljiu kabo de sita, leigt’eñje mut’añje benye we 
presdente bebaa, pa kakjo ñe bentena pla ñe pulisia mut’añje jia jo putjuiby 
ndimoñje 24 hrs, leigt’eñje tyetyutyefe ñe fistol jo milta mbla xiguety pa 
tutñely ke we ñu ts’enda. Peru ndetso ñe bet’a dimboeyañje temi ñelol kargu 
jo ndyu etje keji ndyunzopje ñe bet’a pa tajlit’añje ndiestoñje.

Jeki ñe mju mbo kityu resiburuñje lkargu kitamañje benye bebaa para ke we 
presdente tyulyibinzopje benye ñelol kargu.

Jeki mbo tanjoñje pujñiily ñe mju, ñe t’umnedye ndyumbaldañje ñe ndo t’o ñe 
mju, jo ñe mju kitaltelmuñje jo kityumiñje ñilpal pa tyujuimtes, jo ndye weñje 
jo mborechy nduresibiruñje lkargu, ñe t’umendye ndyumbalndañje kuseju pa 
tyu lyibijeñje ñelol kargu benye puñjiily.

Elpidia Reynoso González, cultura pjiekakjo (tlahuica) del Estado de México.

Léelo en español en la página 102.
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Actividad 6: Las varas de mando, instrumento para impartir justicia

Con base en la lectura del texto, describan los periodos y procesos de selección de candidatos para los cargos co-
munales, los rangos de los cargos y los temas comunitarios que abordan, así como las ceremonias que se realizan 
durante el cambio del cargo. Pueden utilizar el esquema siguiente.

Si eres una niña o niño migrante, consulta en tu familia cómo sucede en tu comunidad de origen. Averigua tam-
bién cómo es en la comunidad donde vives ahora. Comparte con tus compañeros tu conocimiento.

Estructura del gobierno tlahuica

Ámbito civil Ámbito ceremonial

Delegado

Bienes comunales

Comandante

Ventenas

Mandones

Mayordomo

Semanero

Estructura de gobierno tlahuica

Periodos y procesos Rasgos y temas que abordan

Estructura del gobierno tlahuica
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Actividad 7: ¿Cómo es el sistema de cargos en tu comunidad? Semejanzas y diferencias

Conocer nuestro sistema de cargos y compararlo con la cultura tlahuica y la estatal es una tarea que demanda 
tres fases de trabajo.

Sistemas de cargos en mi comunidad
Fase 1

En equipos indaguen en su comunidad:
a) ¿cómo se eligen las autoridades tradicionales?, 
b) ¿cuáles son los cargos que hay?, 
c) ¿cuáles son las características que tiene este sistema (condiciones y requisitos)?, 
d) ¿cuáles son los tiempos definidos para cada cargo?

Apóyense en el esquema anterior para hacer un vaciado final de la información o elaboren un cuadro que defina 
el sistema de cargos de su comunidad con los cuatro apartados anteriores como se muestra enseguida.

Recuerden: para hacer la indagación, todos los integrantes del equipo deben:
• Comprender primero el sistema de cargos del pueblo tlahuica.
• Elaborar una serie de preguntas en forma bilingüe para tener los cuestionarios.
• Memorizar las preguntas para dialogar con las personas de la comunidad.
• Elegir a las personas que poseen mayor conocimiento en su comunidad sobre el sistema de cargos.
• Tomar nota sobre las ideas de sus entrevistados.
• Formular un documento final en español y en lengua indígena que describa el proceso que vivieron para 

conocer el sistema de cargos y la descripción del mismo. Procuren utilizar tablas, gráficos e ilustraciones 
en el texto. 

Fase 2

Revisen el bloque cuatro de sus libros de quinto y sexto grados de Formación Cívica y Ética para comentar las 
diferencias y semejanzas respecto a la elección de autoridades federales y estatales del país. Comenten y escri-
ban las diferencias y semejanzas encontradas entre las formas de elegir autoridades tradicionales del pueblo 
tlahuica y las formas de elegir autoridades en su comunidad.

Fase 3

Formen nuevas comisiones para elaborar un nuevo pergamino y una nueva sección del Mural. El pergamino 
establecerá las semejanzas y diferencias del sistema de gobierno y procesos de selección tlahuica, el local y el 
del estado. El Mural ilustrará los cargos, los objetos simbólicos, las vestimentas u otros elementos que están 
asociados al sistema de cargos local, al de los tlahuicas y al de la entidad.

Sistemas de cargos

Tlahuica Tu Comunidad Estatal
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¿Qué hay en el morral?
El sistema de cargos

El sistema de cargos de las comunidades indígenas for-
ma parte de la tradición y es una forma de gobierno y 

del ejercicio del poder. Es el resultado de la conjunción del cristianismo 
medieval que trajeron los conquistadores españoles con las diversas ex-
presiones de poder y ceremoniales de los pueblos mesoamericanos. Entre 
los rarámuri (tarahumaras), existe el cargo de siríame, ocupado por un 
hombre. En la actualidad hay mujeres gobernadoras denominadas tam-
bién siríame. Las personas que ocupan este cargo deben tener varias ca-

racterísticas: madurez, honestidad, ser trabajadoras, buenas oradoras, 
tranquilidad cuando bebe tesgüino. Los siríames no reciben remuneración, 
sólo el reconocimiento por su labor. Entre sus obligaciones se encuentra 
la organización de varias tesgüinadas al año, carreras de bola, asambleas 
para discutir la construcción de obras, organizar el trabajo colectivo, dar 
buenos consejos, repartir herencias, juzgar, dirigir el sermón dominical. 
Su símbolo de mando es un bastón llamado disora. Si no cumple, la comu-
nidad lo puede juzgar y quitarle el cargo. 

En algunas regiones totonacas el ámbito jurídico-político tiene gran in-
fluencia. Para los totonacos de la sierra norte de Puebla su organización 

política es la estructura municipal, encabezada por un presidente munici-
pal, seis regidores, un comandante de la policía, un juez y un agente del 
Ministerio Público. El secretario es designado por autoridades externas y 
la duración de su cargo es indefinida. Su función es redactar y firmar todos 
los documentos oficiales del municipio, y su autoridad es similar a la del 
presidente. En las cabeceras se encuentran los pueblos gobernados por un 
agente municipal y un ayuntamiento compuesto por cuatro regidores y 
un juez en las rancherías (poblados de menos de quinientos habitantes). 
La autoridad política recae en los mestizos y la ceremonial en los indíge-
nas. Estos últimos se dividen en una jerarquía de tres escalones −topiles, 
mayordomos y fiscales− y duran un año, del 1 de enero al 31 de diciembre.

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber el pergamino que 
describe los tres sistemas de elección y la nueva sección 
del Mural que ilustra las personas y sus cargos, los obje-
tos y símbolos del ámbito local, tlahuica y de la entidad.
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Situación didáctica 3. La asamblea comunal, corazón de la 
comunidad

Para las comunidades indígenas, la asamblea es el máximo órgano comunal. En ésta se 
toman las decisiones, a las que generalmente se llega por consenso; es la costumbre de 
“mandar obedeciendo”. Esto significa que la comunidad en todo momento está observando 
el desempeño de los elegidos y con el derecho de removerlos de su cargo cuando no lo hagan 
para el bien común. Nuestras asambleas siempre se organizan para atender todos los asuntos 
que atañen a la vida comunal, como serían los relativos al territorio, el poder político, al 
trabajo colectivo, la fiesta, o cualquier otro relacionado con la vida de la comunidad.

Actividad 8: La palabra de mis mayores florece a la sombra de una enramada

Los consejos de ancianos y los sistemas de cargos no son la única autoridad en las comunidades, tienen que convivir con la asamblea 
comunitaria como cohesionadores. Éstas se realizan debajo de una enramada o en lugares cerrados donde nuestros jóvenes escuchan y 
los hombres y mujeres mayores conducen las intervenciones y las discusiones. Los problemas no siempre se resuelven en una reunión, 
en ocasiones demandan varios días y largas discusiones, dentro y fuera de la asamblea, hasta lograr el consenso. Escuchemos a los 
pueblos yoreme (mayo) del estado de Sonora y binnizá o dizá (zapoteco) del estado de Oaxaca lo que nos narran al respecto. Lean los 
textos y coméntenlos con su maestro. Si pertenecen a uno de estos pueblos pueden hacer la lectura en lengua indígena.

Naw lútüria nooki

Jume yoreme mayom naw lútüriata ettewabáreka ju teebat jekkapo naw juka 
nokita naw rópoktiaka ka turisi wemta naw tójaka uxyolisi a tekipánoanake.

Ju yorem yóturi beja simen naw rúptiaka emew yö lútüriata emew jínabak-
nake júneli weyye wam teebat jekkapo juka tekilta bem jóarapo turisi a böjo-
nake béchibo. Aneli ketchi jume paxko yautram ketchi júneli naw a ettewa-
nake ju paxko yowe, jume paxko seekariam naw ettewanake chikkti 
lominkopo ju itóm belia turisi a böjorianake béchibo. Júneli naw énake wépu-
la bénasi tekkilta paxkom túrisi wénake béchibo kayta ama obiachi emo 
jíkkaina naw a tekipánoanake Bátnataka itóm yoyowam bénasi.

Wa itóm seewa kappomo ta bénasi en jubua tómte bénasi ju itóm Atchay Tä a 
táttaria a jiabsita a makka a seewanake béchibo, áneli wame ili ussi jiabsipo 
a kímanake, naw lópola itom beelia ibáktianake wa ili owwota bemelata 
yótula bénasi a suayanake.

Daniel Valenzuela Alvarez, cultura yoreme (mayo) de Kapusari, Etchojoa, Sonora.

Léelo en español en la página 102.
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Bte› bxha›g dà›d  guyba› danùnú 

Byu t’ xi, bsobné la xtadrúa, xí bsaloba kag’i ba dix xinak’i runraba t’t’ giteraba sarába gak t’ galru’ dixh, laxha lani San pab 
lia, r’ł ni rak’skee sanií rgúi xtadrúa dixh labá› nabá xten ra› xti’s, gula› rni ga n  xtad g’xhy, ni na xti’s ro› , xhi riaxru giteba 
la rate błny g’xh, rsobne xgaba la sto ra xti’s ro› gi, ra ní la mes directiv, rani narani tiop kua, t’ł kua raní rdie lo seccion 
primer, xhi st’ kuarani rdie lo seccion tercer, raní rsobne ra xti’s, xhi runraba t’ł galrgui dix, xhi rguiraba r’ł, xhinaki gisenraba 
lo g’xh, xhi rsalo gys xhtenraba xhi napraba giteraba la ra błn’doo, błn ‘g’xh, t’ r’ giseneraba xiranii gunraba gis› ni kasa lo 
baa, pur si nii rsenba lo ra mess r’ł nii rseneraba ra dix re’ ryu xga t’galrgudix xhiru rianraba dix guk giteraba la ra błn g’xh, 
xhini ba gukan xhiru rteraba la› dor  błn ni rsadilanu jef xten manzan, pur si lo g’xh t’ par’ gakan xonu xnesni xhi raté nuu 
nanu› pur manzan, ra lisnu ni na t ’s ranii napra nii t’ł nir nibee r’ł xhi ra błn’rł rsadilanu jef xhten manzan, pur si nii ra xti’s 
rteba la randee t’ł runraba ntr’łu la git’s ni kis’ł raba lo rate ra błny ni rnas xhmanzanraba , lo ra git’s girni guk tee raa te ra 
błny doo błny g’xh, shi xí, kor, xhi shi gak bal k’tł xheraba, ree rniabrana la raate ra miet’ł ngyu ni noo tséeny xhon giis asta 
t’s daa, perbaal kt’ kas’di’dirabi t’skuel, pernoo ra mient’ł ngyu rdieraba seraba st’ lad xhi rakan xhe xhmnaraba 
xhloguaryraba, napa ke ginye lo git’s ree xhti’s ni no gusgad, kun shti’s roo (mess), laraba nii rniabraba la rate ra błny g’xhy, 
xhí rsenxhiii gii, raa nir nibee manzan ranii rtee laa rate ra błny nirsen lo galrgui dix’gii, ra xti’s nii rsaloo raa galrgui dix ree, 
xhi ra mess ra nii rguy xhinee sacraba rate ra dixh ni gyguiraba, nap gaa ra xhti’s gidoo, ra xhti’s yu›, ra xhti’s xhten ra ranxh, 
nap ra baa ku’i raba, sob raba kue ra shti’s gusgad xhiru gakan saloo ra galrgui dixhy ni gak xhiguii.

Xhí kuend rteraba la błny doo błny g’xhy, t’ł r’ł nii rak galrgui dixh xhinaki xhineraba g’xhy lany gyss gui, gula› t’ ł gak rsar 
nien xhii raa sunt xhten g’xhy, ruut run presis gibyg rate ra ni no g’xhy xhtennú, s’ł raa seeny ni riaxh gaak laxnú xhi 
rkiniasní, gula› xhi kt’ naa t’ błny xhee seny roo, gula› xhi ra xti’s gu’i raba dix xhina seraba kun señ ni naprabá, gula› xhi 
rindarabá lo ní, purtee ni runpresicias par g’xhy ra níi rniabraba gitee gixhaag dios danunú błny g’xhy, rarate ra błny doo 
błny g’xhy napraba gun raba galr gui dixh t’ par gakan yan’nuu dixh xhi na kii gaak t’raa suntee nii rsenera xhti’s lo g’xhy, s’tis 
ra miet’ł ngyu, s’tis ra miet’ł mnaa ni see xhloguary xhnguiuni, u xhloguary t’ sany ni noo st’nees, nap rabá dixh giniraba lo 
g’xhy, rate ra gal rguy dixh ni rak ree rate nii nanii dizá, xhi rsen t’ błny sit’ laxnú bay xhii rienuu pur gininuu dixh tiil xhí 
rkasnuu gakbee błny gii xhini kaninú.

Ra› błny doo błny g’xhy, rate’raba ní nap raba yaan ra’ba dixh xhten ra’ sunt ni kayet’ lo rabá, baylaní rdilgaraba r’ł, ne›n 
rakan rak ra’a dixh gii tusy, ne›nias ryan rabá dixh xhinaki gak’ t’ xhe laxnú yaarú. Ra xhti’s nii rd’dy dixh rkaa raa błny ni 
rkas ginii, rateraba sakan ginyraba. Xhí ra’kara błny doo błny g’xhy ni rian dixh, ra xti’s ni runraba náa rniabraba gindie’s 
błny nani bal rxhiglasraba sa ni kanii storaba, ndeé rakni xhi ba bra’a błny bni’i ni rkasni’i, xhten sunt ni kayet’xhií. R’r gaá 
rian raba dixh black’kixh ni b’dłdy diag’xhtixh rabá, black kixhní gusgad’.

Stad ruá naba naré, xhinya, ske ni na t’galrgu dixh shten xhi rtee rxhag dios la rate ráa błny laxhá, t’ gun raba t’ galrguy dixh 
t’ xhe laxnú par yáa, ndeé bsianée ra bsan xhten nú nadunú, xhi narée rak ganí sa’s’ł. Xtiosduu bkudiagduu xhinakii rak 
laxnú, skee nii rkiin gikulonu ra ni naptú laxnu, gikasnuní t’ ni ní bsianeé ra bsan xhten nuu danunú.

Dinorath Alicia Luis Mejía, cultura dizá (zapoteco) de San Pablo Güilá,

Matatlán, Tlacolula, Oaxaca.

Léelo en español en la página 103.
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Actividad 9: Cómo se organiza la asamblea comunitaria

La Conquista afectó en buena medida la estructura organizativa de nuestros pueblos; a pesar de ello conservamos formas muy respetables como la asam-
blea comunitaria, cuya tradición se transmite de generación en generación en las comunidades. De ahí la importancia de conocer, valorar y reflexionar 
sobre esta forma de organización comunal. Con la información que obtuvieron de la lectura de los textos del pueblo yoreme y dizá, elaboren un esquema 
que explique la organización de una asamblea en ambos pueblos. Definan los siguientes aspectos: 

• El lugar en que se realiza 
• ¿Quiénes convocan y presiden?
• ¿Cuándo convocan y cuándo se realizan las asambleas?
• ¿Quiénes participan? 
• ¿Cómo y para qué participan? 

Enseguida reflexionen lo siguiente: ¿Qué diferencias y semejanzas encuentran entre las asambleas de los pueblos yoreme y dizá? 

Las Asambleas comunitarias en los pueblos

A qué pueblo se refiere A B C D E

Actividad 10: ¿Cómo organizamos la 
nuestra?

¿Se han preguntado cómo se realiza una asamblea en su comunidad?, 
¿quiénes la organizan y a quiénes convocan?, ¿qué gestiones realizan para 
lograr el consenso y la toma de decisiones en la asamblea?, ¿pueden par-
ticipar hombres y mujeres?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué vinculación con los 
derechos de mujeres y hombres en la actualidad encuentran? Indaguen 
en su comunidad con los ancianos y las autoridades tradicionales acerca 
de esta información.
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Actividad 11: Agreguemos la asamblea a nuestro mural

Recuperen el Mural de su comunidad para agregar la sección de la asam-
blea de su comunidad junto a la de autoridades tradicionales. Nombren 
comisiones para realizar tareas distintas en dos fases.

Fase 1

Tres comisiones elaborarán el pergamino que describe las asambleas 
comunales y otras tres ilustrarán el contenido. Recuperen el cuadro con 
las dos asambleas descritas de los pueblos yoreme y dizá y agreguen la 
forma local con la información relacionada a las seis columnas. Cada 
comisión se reparte la información de uno de los pueblos. Integren de 
manera conjunta en el pergamino las tres experiencias. Las otras tres 
comisiones se reparten de la misma manera la información de cada 
pueblo y la ilustran para agregarla a la nueva sección del Mural.

Fase 2

Reúnan las comisiones según el pueblo, información e ilustraciones 
que hayan trabajado. Conjúntenlas definiendo grupalmente la compo-
sición de esta nueva sección que integre imágenes y los tres pergami-
nos.

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber la nueva sección 
del mural sobre la asamblea comunitaria con el pergami-
no y las ilustraciones ya que los utilizarán para su pro-
yecto de trabajo.

¿Qué hay en el morral?
Sistemas de gobierno

El gobierno se define como una instancia de dirección suprema y de máximo control de la administración del Estado. Estas labores son 
cumplidas por un conjunto de funcionarios públicos. En la actualidad, los gobiernos se dividen en monarquía, autocracia y democracia.

La monarquía

Es la forma de gobierno en la cual el jefe de Estado es un rey o príncipe.

Éste gobierna de por vida y recibe el poder por herencia, formándose una dinastía o familia real.

Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Noruega, España, Japón y Bélgica, son países con gobiernos monárquicos 
constitucionales o parlamentarios.

La autocracia

El gobierno se encuentra en manos de una autoridad arbitraria y el poder concentrado en un pequeño grupo 
de personas o en un solo partido, y se puede clasificar en:

a) Régimen totalitario, cuando el poder se concentra en el Estado y controla totalmente las actividades de los 
ciudadanos. Una de sus características es que sólo existe un partido político que no acepta oposición. La ex 
Unión Soviética es un ejemplo de este tipo de gobierno.

b) Régimen autoritario. Es un sistema de gobierno con pocos partidos políticos y no se permite que estos se 
acerquen a sus ideas políticas. Un ejemplo es Myanmar.

La democracia

Es un sistema de organización política en la que cada uno de los miembros de la sociedad tiene derecho a 
participar en la dirección y gestión de los asuntos públicos. Se caracteriza por:

a) gobierno de las mayorías respeto de las minorías;
b) pluripartidismo (existencia de varios partidos políticos) y pluralismo ideológico;
c) elecciones periódicas, libres e informadas;
d) uso de métodos pacíficos en la solución de los conflictos;
e) alto grado de participación ciudadana;
f) existencia de un Estado de derecho.
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Descubriendo mi aprendizaje

Marca con una X la casilla que consideres describe tu aprendizaje:

Aspectos a evaluar
No tengo 

problemas en 
hacerlo

Tengo dificultad 
para hacerlo

Necesito ayuda 
para hacerlo

Valoro las formas de organización social y 
económica de mi comunidad y las contrasto 
con la de otros pueblos.

Identifico los cargos y las funciones de la 
estructura de gobierno de mi comunidad y 
las contrasto con la de otros pueblos.

Reconozco que la asamblea comunitaria es el 
máximo órgano de decisiones y consensos de 
mi comunidad.

Conozco los derechos y obligaciones de los 
habitantes de mi comunidad que ayudan a 
regular su modo de vida.

Comprendo que el trabajo colectivo dignifica 
a las personas y favorece el desarrollo de mi 
comunidad.

Evaluemos el trabajo colectivo de nuestro proyecto

1. Recuperen del Canasto de nuestro saber los componentes del Mural que incluyen los pergaminos, las ilustra-
ciones y las fotografías que muestran las formas de colaboración para la vida comunitaria, las personas y sus 
cargos, los objetos y símbolos y la asamblea comunitaria.
a) Intercambien los escritos de los pergaminos para analizar la ortografía y reglas gramaticales en español y 

lengua indígena que han abordado en este ciclo escolar. Realicen las observaciones y regresen los textos a 
los equipos que los diseñaron.

b) Corrijan las observaciones hechas por el equipo revisor e integren cualquier otra señalada por su maestro. 
Rediseñen los pergaminos de ser necesario.

2. Revisen si cuentan con todas las ilustraciones necesarias y las fotografías que permiten exponer los tres as-
pectos del presente tema (ayuda mutua, cargos y símbolos de autoridad y asamblea). Valoren si es necesario 
crear o modificar alguna ya hecha o reorganizar la composición del Mural que tenían propuesta.

3. Definan comisiones y tareas para organizar la presentación del Mural. ¿Cómo harán la presentación?, ¿a quié-
nes lo presentarán?, ¿en qué lugares?, ¿a quién invitarán?, ¿cómo expondrán sus conocimientos? Tomen nota 
de las sugerencias y pidan orientación al maestro.
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Tema 2: Cuerpo humano y salud
Tomo sapal álí ke nayua  Lengua Rarámuri de Huachochi, Chihuahua.

Escribe el nombre del tema en tu lengua indígena si conoces su escritura.

Aprendizajes esperados

• Recopilas información sobre las plantas medicinales 
de tu comunidad y las registras por escrito para su 
difusión.

• Identificas las enfermedades de tu comunidad y las 
formas de atenderlas.

• Valoras la medicina tradicional. 
• Reconoces el enfoque intercultural en el tratamiento 

de las enfermedades.

Situación didáctica 1. Salud y enfermedad

De acuerdo al pensamiento indígena los seres humanos y los elementos de 
la naturaleza están relacionados. Para que haya salud, debe haber armo-
nía, equilibrio en la persona, en la familia y en la sociedad pero también 
con los elementos de la naturaleza.

Actividad 1. Estar bien con la naturaleza genera salud

La tradición de nuestros pueblos dice que los humanos provenimos de 
la Madre Tierra, vivimos de ella y a través de la naturaleza obtenemos lo 
que necesitamos para nuestra alimentación y mantenernos saludables. 
De la misma forma opinan que el bienestar del ser humano tiene relación 
directa con el bienestar de la naturaleza; si la naturaleza se enferma el 
ser humano también. Sobre esto trata el tema que nos platicará el pueblo 
paipai de Ensenada, Baja California. Lean el texto traducido al español y 
coméntenlo con su maestro.

Ajaan e chrab

Paku yak jaspui payum paipai kuriut chmajai krieuli iwil ma, ya chipay 
matuyak so, yalpach so, kabik jchurum jajsil ham nal chipay jalyiak iek so 
mat kurulim yam uliomu mat bo uliomu chipay wiy tem plja pkuy januli, puy 
mat ank bmasy kiam, jam jumuk jan kiam uliomu terabum wil rabi mat kur 
yiut. Chrab: Vam pakiak unut pay mat vocha jan tem wapacrau jpir, chmach 
bam mabjai miul tulim wiy, cuac soch, jai uliomu chrab wiy sak naman pa rab 
jmaiñ uli, puy matank tem paytem crab klieb chjwatmiul ik.

Enrique González Arce, cultura paipai de Misión Santa Catarina,

Ensenada, Baja California.

Léelo en español en la página 104.
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Actividad 2. Somos lo que comemos y bebemos

Uno de los aspectos importantes que heredamos de nuestros antepasados 
es la forma de alimentación: alimentos ricos en nutrimentos (ya que han 
sido producidos en la milpa), una adecuada combinación y complentarie-
dad de los mismos en la dieta diaria, según lo que la naturaleza aporta 
en cada temporada. Esto favoreció por milenios un buen estado de salud 
general en la población. Sin embargo, actualmente, nuestras dietas están 
desbalanceadas: consumimos demasiados productos con alto contenido 
de azúcares, carbohidratos y grasas acompañados de inactividad física. 
Los cambios en la alimentación que actualmente experimenta el pueblo 
paipai son un claro ejemplo de los cambios sociales y culturales poco favo-
rables para los seres humanos. 

Observen con atención las imágenes y reflexionen lo siguiente: ¿Qué ob-
servan en las imágenes?, ¿qué diferencias encuentran entre unas y otras?, 
¿cuáles consideran que promueven la buena alimentación y cuáles no?, 
¿por qué? Y en su comunidad, ¿qué tipo de alimentos nutritivos existen 
y cuáles son nocivos? 

Completen el cuadro con los alimentos que pueden obtenerse o adquirirse 
en su comunidad; ubiquen los mismos según sean nutritivos o nocivos. 
Cotejen con los compañeros. Si no coinciden en algún alimento, busquen 
información y las razones por las cuales dicho alimento es nutritivo o 
perjudicial para la salud.

Alimentos nutritivos
Alimentos de bajo valor 

nutrimental
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Situación didáctica 2: Los curanderos y curanderas 
en la comunidad

En cada pueblo existen curanderos y curanderas. Ellos conocen el cuerpo 
humano, su funcionamiento y sus disfunciones, pero también consideran 
otros factores que perjudican al ser humano, como su aspecto anímico, 
espiritual y social. Conocen también las plantas y otros elementos de la 
naturaleza que tienen el poder de curar o de prevenir males. El conjunto 
de esos conocimientos y las técnicas y recursos de que se valen consti-
tuyen la medicina tradicional. Del mismo modo, las parteras que ayudan 
en el alumbramiento poseen conocimientos muy antiguos. Los médicos 
tradicionales suelen formarse con sus abuelos u otro familiar también cu-
randero o con un chamán experimentado. Las parteras aprenden su oficio 
de sus madres, o de otras mujeres parteras; otras veces, dicen, recibieron 
el conocimiento en sus sueños.

Un curandero o una curandera pasan por experiencias muy rigurosas para 
adquirir los conocimientos de las plantas medicinales y sus propiedades 
curativas. Saben curar de acuerdo con la sintomatología o diagnóstico de 
las enfermedades. Son personas que poseen las habilidades de interpretar 
los síntomas de las enfermedad (mediante la plática con el paciente y la 
auscultación, si es necesario). Hoy en día, muchos de ellos estudian en 
universidades, con lo cual también poseen conocimientos de la medicina 
científica.

Actividad 3. Experiencia del pueblo maya 

Conozcamos la experiencia maya sobre la formación de curanderos. Lean 
el texto y comenten junto con su maestro el contenido.

Aj-meen

–Teen ma” chéen jáan binen sií, ba”axe” sa”ate-ne ma” tin taasaj in si”o. Mix 
ba”al u láak” a”ala”ab-ti”. Ku máan le k”iino”obo” wáa ba”ax k”oja”anil ku 
yaantal- ti” wáa máaxe”, Lool ts”akik, Lool ku t”a”anaj k”ub-koll,Úuchilak 
bine´, juntúul paal ku k”aaba”tik Loole” túuxta”ab si” tumen u na”, chéen 
ba”ále” bey ma” suuk u bin k”aaxo” ka sa”atij. Ka jo”op” u máan u kaxtej le bej 
ti”al u suut tu naajile” ma” tu yili”, ka náak u yóol u máan u kaxane” ka kulaj 
chéechkepil yóok”ol junp”éel tuunich. Chéen ba”al u yook”ole ka tu yu”ubaj u 
t”a”anal, ku yilik bine” u yuum t”anik ka tu ch”enaj u yook”ole” ka bin tu paach 
(le máax t”an-biono”, leti” bin le nukuch p”óoko”obo”). Loole” tu yilaj tu naajil 

bisa”abij, táan u tséeta”al, ku kanáanta”al, táan u ka”ansa”al meyaj bin-xan, 
ka”ansa”ab-xan-ti ts”aaks yéetel k”áax, motos wáa u sóol che”. Ba”ax jach 
ma”alob ka”ansa”ab-ti”e” leeti” le k”ub-kool bino”. Lool bine” táan u yilike” láaj 
tu beel yanik tu láakal, chéen ba”ale” tu naajile” ts”o”ok junk”aal k”iino”ob 
jo”op” u máan kaxantbile” mix táan u chíikpajal, u láak”o”ob bine ts”o”ok u 
jets”ko”ob tu tuukuloóbe´mix bik”in u ka”a iliko”ob óotsil Lool. Chéen junp”éel 
k”iin bine” ka tu yilo”ob u k”uchul Lool te”e tu naajilo”obo”, ka jo”op” u ki”mak-
óoltiko”ob, ku ya”aliko ob-ti” beya”: —Jach ts”o ok u yúuchtal k-ilo”onech 
chan láak”—. Loole” tu núukaj-ti”o”ob beya”: ¿Ba”ax ka w”alike”ex chéen 
k”áata”ak u”uybil-ti tu”ux tu kanaje”, kéen u ya”ale” u yuum ka“ ansti”.

Norberto Velázquez Pat, cultura maya.

Léelo en español en la página 104.
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Actividad 4: La medicina tradicional en la comunidad

¿Conocen en su pueblo a algún curandero o curandera, o partera? En 
equipos, indaguen entre los curanderos y los conocedores de la medicina 
tradicional, parteras o hueseros de la comunidad acerca de su trabajo; 
cómo lo aprendieron; qué significa para ellos curar a las personas; qué 
plantas y remedios utilizan, o de qué instrumentos se valen. Pregunten si 
hay niños que sepan curar y en ese caso cómo aprendieron. Preparen una 
lista de preguntas y procuren escribirlas y hacerlas en la lengua indígena 
de la comunidad. Anoten con cuidado las respuestas. Una vez terminada 
la entrevista, repasen sus anotaciones en voz alta, para que el interlocu-
tor les diga si es correcto el registro, o si tienen que corregir algo. Si no 
comprendieron algo o quieren ampliar su conocimiento, respetuosamen-
te pídanle que les informe. En el aula, compartan los distintos equipos 
sus registros. Si requieren aclaraciones, regresen con los informantes a 
preguntar lo que necesitan. Siempre agradezcan a las personas que les 
brindan información.

Si eres afrodescendiente o vives en una comunidad donde compartes con 
familias afrodescendientes, consulta con los adultos cómo son las prácti-
cas medicinales tradicionales en su cultura, si es que aún preservan sus 
costumbres. Comparte en el aula esos conocimientos.

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber las entrevistas a 
curanderos, hueseros y parteras, ya que lo pueden utili-
zar para su proyecto de trabajo.

¿Qué hay en el morral?
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(oms), la medicina tradicional es la suma total de co-
nocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías, 
creencias y experiencias de las personas oriundas de las 
diferentes culturas, sean o no explicables racionalmente. 

Se implementan para conservar la salud, prevenir enfermedades, diag-
nosis o tratamiento de las enfermedades físicas o mentales. Según el 
antropólogo de la salud Peter Brown (1998), la medicina convencional 
occidental es una más de las que se desarrollan en el planeta, y busca 
solucionar los problemas de salud. La medicina tradicional, generalmente, 
mira más allá del cuerpo, intentando reequilibrar tanto los aspectos obser-
vables (afectados) como los de índole espiritual, vivencial y anímica. Por 
eso los médicos tradicionales son integradores, relacionan conocimientos, 
habilidades y experiencias curativas de otras culturas y están atentos a 
los cambios constantes, teniendo presente que la salud no sólo es el es-
tado del bienestar particular de los individuos, sino el equilibrio de todos 

(importante valor comunitario) con la naturaleza, con las creencias y el 
cosmos. Hay situaciones y problemas que solamente los médicos tradicio-
nales ven y curan, tal es el caso del susto o espanto; en dichos casos la 
terapia tradicional es efectiva, en opinión de la farmacéutica.

Los médicos tradicionales y sus procedimientos son cada vez más esti-
mados y valorados, incluso por instituciones oficiales como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud, la cual cuenta, 
desde 2002, con la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Inter-
cultural en México. Hoy en día, la medicina tradicional es reconocida 
como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos, 
un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las cul-
turas del mundo, un acervo de información, recursos y prácticas para el 
desarrollo y el bienestar, y un factor de identidad de numerosos pueblos 
del mundo. 

La medicina tradicional mexicana ha cambiado en el curso de los siglos, 
interactuando con otros modelos terapéuticos para conformar lo que lla-
mamos el “sistema real de salud” de millones de mexicanos del siglo xxi 
que habitan el campo y la ciudad.1 

1 www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/presenta.html
 y www.dgplades.salud.gob.mx/interior/dmtdi.html 
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Actividad 5: Las enfermedades más frecuentes en la comunidad

Nuestros pueblos consideran que las enfermedades tienen diferentes orígenes. Los conocedores de la salud y en-
fermedad en las comunidades generalmente son los curanderos y curanderas, también las parteras que practican 
la medicina tradicional. También están los médicos cuya práctica considera la medicina alópata, es decir, la medi-
cina científica. En muchas ocasiones se requiere de uno y otro sistema de salud; cuando se respetan e incorporan 
elementos de uno y otro sistema, estamos en presencia de una medicina intercultural.

Averigüen sobre las enfermedades más frecuentes en la comunidad con las personas sabedoras y enlístenlas. Jun-
to al nombre de la enfermedad, coloquen su probable causa y una descripción breve de la enfermedad. En otra 
columna registren las posibles soluciones para su mejoría o curación. Cuando recaben información, cerciórense 
con el informante de que sus registros sean correctos. Vuelvan a preguntar, pídanle a su informante que aclare si 
algo no quedó entendido o claro.

Utilicen un esquema como el siguiente:

Enfermedades más 
comunes de su 

comunidad
Causa Características Remedios

Con la información obtenida, elaboren un biombo ilustrado sobre las enfermedades más frecuentes en su comuni-
dad, a modo de los antiguos códices, es decir, un libro cuyas páginas se abran y cierran como un acordeón.

Utilicen cada página para mostrar un tipo de enfermedad y sus descripciones. Para finalizar, reflexionen acerca 
de lo siguiente: ¿Por qué creen ustedes que nuestras comunidades piensan que la enfermedad es producto de una 
inestabilidad del ser humano con su entorno natural, social y sobrenatural? Compartan el diálogo con el grupo y 
con el maestro.

¡Que no se les olvide!
Guarden en el Canasto de nuestro saber las listas de enfermedades de su comunidad, así como 
los libros-biombo que los ilustran y describen, ya que los utilizarán para el proyecto de trabajo 
colectivo.

¿Qué hay en el morral?
La herbolaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir de la Declaración de ALMA-ATA (1978), 
propuso apoyar la utilización de los recursos herbolarios, animales y minerales de la medicina 
tradicional, así como el aporte de ésta al modelo médico de atención. El Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) realizó un estudio con la finalidad de difundir el conocimiento y las experiencias de los mé-
dicos tradicionales con los equipos de salud IMSS-COPLAMAR. Como ejemplo se tiene que las mujeres mayo del 
sur de Sonora utilizan 92 especies vegetales para tratar 53 padecimientos. 

La medicina herbolaria es un patrimonio cultural heredado de las culturas prehispánicas. En la actualidad recibe 
influencia de las medicinas alternativas o complementarias como la china, específicamente de la acupuntura; 
de la ayurveda de la India; diversas formas de naturismo; la iridiología y fitoterapia, las cuales se empatan con la 
medicina ancestral mexicana.



92 Escribe el número en tu lengua

BL
O

Q
U

E 
IV

Actividad 6: Plantas que curan

La medicina indígena es un conjunto integrado de conoci-
mientos, prácticas y recursos naturales, como son las plan-
tas, flores y frutos, minerales, para la salud humana y de la 
comunidad. Su origen es prehispánico. En algunos lugares se 
han incorporado elementos de la antigua medicina europea 
o africana.

Organícense en equipos para indagar en su comunidad acerca 
de las plantas que curan. Para ello, elaboren una guía de pre-
guntas con la cual consultarán con personas que conocen de 
herbolaria, generalmente los curanderos y parteras. Guíense 
con la preguntas: ¿qué planta es buena para la salud?, ¿qué 
parte de la planta es medicinal?, ¿en qué beneficia?, ¿cuándo 
hay que cortar la planta o la parte de la planta?, ¿cómo ha 
de prepararse esa parte (raíz, tallo, hojas, flores, etcétera.) 
para utilizarse como medicina?, ¿quién debe administrar el 
medicamento y la dosis apropiada?

Luego busquen en su entorno las plantas mencionadas, y 
confeccionen un herbolario en forma de libro-biombo, en 
el cual viertan la información sobre las plantas de manera 
ordenada. Tengan especial atención en esta tarea, pues se 
trata de medicinas que pueden ayudar a curar o prevenir 
males; no deben proporcionar información errada o confusa.

Confeccionen también su herbolario, complétenlo con los 
nombres en lengua indígena y en español, señalen las partes 
de la planta, especialmente aquellas que se utilizan medici-
nalmente. Junto a la planta anoten su uso.

¡Que no se les olvide!
Guarden el libro-biombo sobre las plantas medicinales en 
el Canasto de nuestro saber, ya que lo utilizarán para el 
proyecto de trabajo colectivo.

¿Qué hay en el morral?
Los sabios de la medicina tradicional

Regularmente las personas que atienden a los enfermos 
y sus males se les suele llamar curanderos. Estas personas 

conocen los males del cuerpo, los síntomas y las terapias para eliminar las 
enfermedades. En el caso de la cultura ñuu savi los curanderos son deno-
minados con la palabra teetatna que significa señor que cura.

La partera, también conocida como comadrona o madrona, es conside-
rada como una mujer sabia que da la vida. Es especialista en embarazo y 
parto, y en ocasiones atiende algunos padecimientos de los infantes como 
la mollera e incluso la esterilidad. Es un oficio altamente reconocido entre 
las mujeres de edad. Esta sabiduría llega por dones heredados o por trans-
misión cultural. Además de atender en el parto, suele estar presente en 
diferentes actos ceremoniales y sociales relacionados con el nacimiento e 
incluso como casamentera en algunas comunidades. El hierbero adquiere 
sus conocimientos por transmisión oral por medio de familiares o espe-
cialistas en herbolaria, en ocasiones por dones y en otras por la lectura de 
libros. Conocen las propiedades de cada planta, el uso medicinal de cada 
parte, diferencian las benéficas de las dañinas. Saben colectarlas, conocen 
la forma más efectiva de su uso, la conservación del potencial, las fechas 
en que se las encuentra, horarios apropiados y sitios para su colecta.

Para más información sobre los sabios de la medicina tradicional de 
México consulta:
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.php

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.php
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Descubriendo mi aprendizaje

Marca con una X la casilla que consideres describe tu aprendizaje: No tengo problemas en hacerlo. Tengo dificultad 
para hacerlo. Necesito ayuda para hacerlo.

Aspectos a evaluar
No tengo 

problemas en 
hacerlo

Tengo dificultad 
para hacerlo

Necesito ayuda 
para hacerlo

Identifico las enfermedades más frecuentes, 
sus causas y su tratamiento con enfoque 
intercultural.

Comprendo el pensamiento de mi pueblo 
sobre la salud y las enfermedades.

Distingo los alimentos nutritivos de los que 
perjudican la salud en mi comunidad.

Clasifico y registro las plantas medicinales de 
mi comunidad y las difundo.

Valoro los aportes de los médicos tradicionales 
en el pueblo.

Evaluemos el trabajo colectivo de nuestro proyecto

1. Recuperen del Canasto de nuestro saber las entrevistas con curanderos, hierberos, hueseros y parteras; el 
libro-biombo que describe e ilustra las enfermedades más frecuentes en la comunidad y el libro-biombo sobre 
las plantas medicinales. Recuperen también el herbolario ya completo.
a) Intercambien entre los equipos las entrevistas y los libros-biombo para revisar los textos y las ilustraciones 

en cada caso; revisen si están completos. Identifiquen los errores gramaticales en los textos y la represen-
tación de las ilustraciones para que coincidan con el texto.

b) Regresen a los autores la obra con sus observaciones para discutirlas y hacer ajustes, según lo que acuer-
den al interior del equipo. Atiendan a cualquier otra indicación gramatical, ortográfica o de creación de las 
ilustraciones y su composición.

2. Identifiquen si hay necesidad de volver a hacer entrevistas, generar una nueva imagen o mejorar su li-
bro-biombo cuidando el uso de materiales como madera o cartón para elaborar láminas firmes y la creación 
estética de su obra.

Por equipos, preparen la presentación de su obra para ser expuesta y difundida en el aula, la biblioteca o en dis-
tintos lugares de la comunidad.



Conclusión del proyecto:

Título sugerido: Devolvemos a la comunidad lo que aprendimos.

En la comunidad aprendimos muchas cosas, les mostramos agradecimiento 
exponiendo nuestro trabajo; además, damos oportunidad de intercambiar con los 
demás nuestros conocimientos.

1a etapa: Hagamos un plan

Hagamos un recuento de los temas abordados en el bloque 4. 

Tema 1. Estudiamos las formas de gobierno, de participación social y del trabajo para 
el bien común.

Tema 2. Exploramos acerca de la salud, los alimentos, la medicina tradicional y la aten-
ción de enfermedades en las comunidades.

Recuperamos los materiales del Canasto de nuestro saber: los pergaminos, las ilustra-
ciones y fotografías que muestran las formas de colaboración para la vida comunitaria, 
las autoridades y sus cargos, los objetos y símbolos de autoridad y la asamblea comuni-
taria; las entrevistas a curanderos, hierberos, hueseros y parteras, el libro-biombo que 
describe e ilustra las enfermedades más frecuentes en la comunidad y el el libro-biom-
bo sobre las plantas medicinales. Recuperen también el herbolario.



2a etapa: Manos a la obra

Por equipos, revisen si los materiales para el mural tienen un valor es-
tético. Asimismo asegúrense de que comprenden y pueden exponer el 
contenido de cada creación dejando claro que pretenden difundir los 
conocimientos sobre su comunidad, dar a conocer las formas sociales y 
culturales que promueven el bien común y una economía sustentable así 
como los aspectos que refieren a la salud en la comunidad.

Lean los textos escritos en lengua indígena y en español para verificar 
el contenido, la aplicación de reglas gramaticales y otros aspectos de 
redacción que permiten publicar y exponer los textos descriptivos de su 
comunidad.

Promuevan la participación colectiva para que las exposiciones sean he-
chas por cada miembro del equipo y que puedan apoyarse entre todos 
para lograr el aprendizaje efectivo de los contenidos y, de esta manera, 
desarrollar las habilidades y destrezas propias de cada uno mediante el 
trabajo.

3a etapa: Valoremos nuestro trabajo

En un primer momento, la valoración del trabajo se realizará de manera 
grupal entre compañeros. Con la intervención de su maestro revisen los 
materiales, planifiquen los sitios donde harán la exposición de su mural y 
preparen las invitaciones para ese acto según lo programado.

Realicen un nuevo ensayo de presentación y luego inviten a sus compañe-
ros y padres de familia para mostrar y explicar todo lo que han aprendido 
y saben de la vida en su comunidad. Pidan sus opiniones y escuchen con 
atención cualquier sugerencia.

4a etapa: Exhibición y exposición de los murales en 
la comunidad

Definan en grupo y con el maestro los espacios que seleccionarán para dar 
a conocer su trabajo a los compañeros de la escuela, la comunidad y otros 
sitios aledaños a su territorio. Si es posible difúndanlos en los medios 
electrónicos.

Procuren hacer uso de las TIC para pasar a formato digital sus creaciones 
y promoverlas en sitios de internet dedicados a la difusión de estrategias 
educativas y en las páginas de las instituciones encargadas del desarrollo 
de los pueblos como son cdi e inali.
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Pensamiento indígena
Carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos, 1854.
(Fragmento)

Desde nuestros ancestros, la preocupación fundamental ha sido nuestra presencia 
y permanencia en el mundo sagrado-Tierra. No somos dueños de la Tierra, del 
firmamento, de la frescura del aire, los bosques, las flores y los animales. Somos 
una parte de ella. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran 
exterminados, el hombre también moriría de soledad espiritual, pues lo 
que les sucede a los animales, también le sucede al hombre. Todos los 
seres que habitamos la Tierra estamos enlazados. Padres y madres 
deben enseñarles a sus hijas e hijos que el suelo que pisan es la 
ceniza de nuestros abuelos, y que la Tierra se enriquece con la vida 
de nuestros semejantes, a fin de que sepan respetarla. Padres, 
eduquen a sus hijas e hijos, nosotros les hemos enseñado que 
la Tierra es nuestra madre, por eso, todo lo que le ocurra a 
ella, les ocurrirá a sus hijos. Si los seres humanos dañan el 
suelo, se escupen a sí mismos.

Esto sabemos: La Tierra no pertenece al ser humano; el 
ser humano pertenece a la Tierra. Esto sabemos. Todo 
va enlazado, como la sangre que une a la familia. 
Todo va enlazado. Todo lo que ocurra en la Tierra 
les ocurrirá a las y los hijos de la Tierra. El ser 
humano no tejió la trama de la vida; él es sólo 
un hilo. Lo que hace con la Tierra se lo hace a 
sí mismo.1

1 Fragmento de la carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos, 1854. Tomado de Introducción General 
al Desarrollo de la Capacitación Indígena. En junio de 1976 este documento formó parte de la carpeta informativa del 

Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. 
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Textos en español

Bloque I. ¿Quiénes somos?
Las abejas

Cierto día se encontraron las abejas dentro de una flor. Una vivía en 
un apiario y la otra debajo de un mezquite. Se hicieron amigas y pla-
ticaron lo que hacía cada una. La abeja del panal en el mezquite decía: 
“¿Por qué no me parezco a ti? Soy más chiquita, casi nadie nos toma 
en cuenta. Tu casa es muy diferente a la mía, quiero ser como tú, no 
estoy conforme con lo que tengo, ni en donde vivo, estoy triste, me 
siento menos”. La abeja del apiario le contestó: “No debes de sentirte 
así, somos iguales. A muchos yaquis les gusta la miel que tú fabricas, 
ustedes están primero que nosotras. Antes de aparecer nosotras, us-
tedes eran las reinas de estos lugares y lo siguen siendo. Tu trabajo 
vale igual que el mío”. Así la convenció, la abejita del panal agradeció 
sus palabras y siguió haciendo su trabajo con gusto. 

Moraleja: No debemos envidiar a nadie, debemos valorar lo que somos 
y lo que hacemos. 

Yolanda Martínez Ozuna, cultura yoreme (yaqui).

Diálogo entre niños mam

Pedro, Lucía y Eduardo, atendiendo el trabajo que les había dejado su 
maestro, se reunieron para platicar sobre el tema de igualdad entre los 
seres humanos y la diferencia entre culturas y al interior de ellas, en par-
ticular, las diferencias entre ellos mismos como niños de la cultura mam. 
Pedro le pregunta a Eduardo: 

—¿Somos iguales? 

Eduardo responde: 

—Sí, somos iguales porque pertenecemos a la familia maya; hablamos 
la misma lengua, mam; somos seres humanos; vivimos en este mismo 
mundo; tenemos los mismos derechos como niños. Merecemos el mismo 
respeto quienes somos chiapanecos; pero también somos mexicanos ya 
que vivimos en este país y compartimos en mucho las mismas tradiciones.
 
Pedro vuelve a preguntar a Lucía: 

—¿Somos diferentes? 

Lucía responde: 

—Sí, somos diferentes, porque yo soy niña y tú niño, nos vestimos de 
diferente forma, pensamos de manera diferente, realizamos diferentes 
trabajos y somos de diferente color y estatura.

Nicacio Ramos Ortiz, cultura mam, Chiapas.

El tzentzontle tiene cuatrocientas voces

Si el tzentzontle tiene cuatrocientas voces, ¿por qué nosotros no pode-
mos aprender cuatro lenguas?

Nayeli Porfirio, Escuela Ramón Hernández López, Ayutla, Guerrero.

Dicen que los ciegos no ven

Dicen que los ciegos no ven, tú que ves bien no ves dónde estamos.

Itzcóatl Porfirio, Escuela Ramón Hernández López, Ayutla, Guerrero.
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Bloque II. La Tierra
La Tierra

La palabra antigua de nuestros abuelos nos cuenta que el mundo estaba 
en total oscuridad, solamente había pura agua por todas partes. La si-
tuación preocupó a los señores y señoras del cielo: el señor Sol, la señora 
Luna, el señor Viento, la señora Lluvia, la señora Víbora de agua y el señor 
Relámpago. Todos se reunieron para platicar cómo evitar el caos en el 
mundo, deliberando por mucho tiempo convinieron que el señor Sol con 
su luz sería el encargado de iluminar la construcción del mundo-Tierra y 
los demás señores y señoras del cielo bajarían con montones de tierra del 
cielo para formar el mundo Tierra. Así se formó la Tierra.
Ya creada la Tierra, también pensaron en su población y decidieron crear 
animales, plantas y árboles y dijeron: “Van a poblar esta bondadosa Tierra 
todos ustedes”, y los crearon. Ya poblada la Tierra con animales, plantas y 
árboles, se dirigieron a ellos diciendo: “Todos ustedes serán hermanos y se 
ayudarán unos a otros en esta hermosa Tierra, por eso les pusimos cabeza, 
manos, boca, ojos, pies y cuello para que se vean y platiquen lo que nece-
sita cada uno, pero con mucho respeto. Cada uno tendrá su protector para 
que los proteja y castigará al que falte a las reglas. También organizamos 
el tiempo para que sepan cómo caminar y moverse en la Tierra que será 
su casa y vivirán juntos”. Asimismo dijeron: “Un día va a tener una parte 
de oscuridad y otra parte de luz, un mes va a tener veinte días y el año 
dieciocho meses”. Sintieron que algo hacía falta para que el mundo estu-
viera completo, se reunieron nuevamente y discutieron y el señor Sol dijo 
a los otros señores: “Falta el hombre”, y lo formaron. Que sean de tierra y 
tomaron la tierra y con ella formaron a la mujer y al hombre. “Los vamos 
a casar para que tengan descendencia y sus hijos se desgajarán del árbol 
sagrado (ahuehuete) y se propagarán por todo el mundo para poblarlo con 
su descendencia. No olviden que están hechos de tierra y la Tierra les dará 
de comer, pero también se ofrendarán cuando tengan que regresar a ella, 
por eso deben rendirle culto y veneración”. Ya incorporado el hombre y la 
mujer sobre la Tierra, pensaron en la vara de la justicia para dirigir a cada 
una de las poblaciones que se han de fundar y establecieron reglas para 
que pudieran convivir y compartir el espacio que les fue asignado, y el 
señor Sol dijo: “Hombres, animales, flores, viento, cerros y agua deberán 

llevarse bien en el mundo. De hoy en adelante, todos ustedes que tienen 
un lugar de vida en la Tierra, deben corresponderse y cuidarse. De hoy en 
adelante, todos ustedes serán hermanos, se respetarán y se cuidarán. Si 
alguno de ustedes rompe las reglas, puede caer la desgracia sobre todos 
ustedes, si respetan las reglas, entonces siempre habrá armonía en el 
mundo”.

Nicéforo Aguilar López, cultura ñuu savi de San Agustín Tlacotepec, Tlaxiaco, Oaxaca.

Ésta es tu ierra

—Esta es tu tierra, me dijo mi papá. En los días venideros tienes que 
cuidar este pedazo de tierra que estás pisando, que te da de comer, que 
te viste. ¿Y tú qué le das?, ¿qué le platicas cuando vas caminando por la 
vereda?, y cuando tomas agua de sus manantiales, ¿te acuerdas de darle 
las gracias? ¿Verdad que no nos acordamos? Por eso yo te digo, cuida tu 
tierra, porque ella nos cuida y cuando muramos, ella nos va a cubrir. Es 
la costumbre de nosotros los huicholes, darle de comer a la tierra porque 
ella nos da alimento. Así me dijo mi papá.

Aitsarika Ortiz, Departamento de estudios en lenguas indígenas, Universidad de 

Guadalajara, Departamento de Educación indígena, sep–Jalisco, Recopilación: José Luis 

Iturrioz Leza.
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La danza de las ofrendas

En el pueblo purépecha se baila una danza para darle las gracias a la tierra 
por todos los beneficios recibidos durante el año. En esta danza las mu-
chachas se visten con sus ropas de gala. En unas jícaras decoradas llevan 
maíz, pan, golosinas y confeti; los hombres en ayates terciados llevan las 
mazorcas, los músicos tocan una melodía ceremonial que se llama K’ua-
nikukua, la música de las ofrendas. Los danzantes empiezan a bailar, las 
muchachas con los pies descalzos y en movimientos cadenciosos avanzan 
y echan el maíz al cielo y hacia la gente, los hombres también danzando, 
sacan las mazorcas del ayate, las lanzan al cielo para que los dioses las 
recojan y también con ello alimentar a la tierra. El pueblo junta algunas 
mazorcas o maíz, lo llevan a casa de cada uno para que después cuando 
llegue la siembra lo revuelvan con la semilla y lo siembren; con esto se 
asegura que toda la semilla germine.

Domingo Santiago Baltazar, cultura purépecha de Michoacán.

Ofrenda a la tierra

En la cultura tepehua de Tlachichilco, Veracruz, existe gran respeto a la 
naturaleza y a la Madre Tierra, la veneran cuando construyen una vivien-
da, con la idea de poder trabajar sin contratiempos y para que la familia 
que habite ese espacio pueda reproducirse en armonía. Asimismo cuando 
se siembra el maíz se le ofrenda a la Tierra para que haya buena cosecha. 
Para ello se le pone un protector (una cruz) en el centro del terreno de 
siembra de la milpa, que simboliza los cuatro puntos cardinales, se hace lo 
mismo en el predio donde se va a construir la vivienda. En esta ceremonia 
utilizan medio litro de bebida, una cerveza, un refresco dulce, una vela o 
veladora, un cimerio y pan. En el terreno de la milpa entierran el corazón 
de un guajolote sacrificado y en la casa le ofrecen a la tierra un plato de 
mole con la mejor pieza del animal. Se riegan las bebidas invocando a los 
cuatro puntos cardinales para que el mundo esté en armonía y haya buena 
cosecha. Esta ceremonia la puede realizar un curandero o un abuelito.

Napoleón Tomás Roldán, cultura tepehua de Veracruz.
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Bloque III. El maíz
Así platicaron los tarahumaras

Los rarámuri que vivieron hace años platicaban que el maíz no se daba 
bien; que se helaba mucho y por eso sufrían. Se sembraba al pasar la 
Semana Santa, después de observar las estrellas y la Luna, cuando en las 
plantas ya han empezado a brotar hojas nuevas en todas partes, como en 
el caso del encino, el fresno, el madroño y demás plantas. Los tarahumaras 
juntaban las hojas nuevas del fresno y del encino, las flores del madroño, 
las espigas del maíz y molían las hojas o las flores. Así, con esta mezcla 
hacían el pinole y las tortillas. 

Arnulfo Bustillos Molina, Unidad de Servicios Educativos del estado de Chihuahua. 

Traducción: Clemente Cruz Huahuichi, Dirección General de Educación Indígena.

Maíz bonito

El maíz es el alimento principal de los coras y de gran parte de la huma-
nidad. Con este grano se pueden elaborar una variedad de alimentos tra-
dicionales, por ejemplo, los coras elaboran atole de maíz, pinole, pozole, 
nixtamal para hacer tortillas. Para los coras el maíz es sagrado porque es 
el sustento de todas las familias. Este pueblo siempre toma las medidas 
pertinentes para su cuidado. Cuando se pizca el maíz, se almacena en 
chapiles previamente construidos. Luego las familias desgranan las ma-
zorcas para procesarlas y obtener la masa. Este proceso simple y sencillo 
les permite subsistir a muchas familias de estos lugares. 

Heladia Lobato Solís, escuela Je´epuaste´e, Las estrellas, El Nayar, Nayarit. Girasol 

silvestre, Semilla de Palabras, dgei.
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Bloque IV. Vivimos en 
comunidad

El tejido de la palma

En mi pueblo de San Dionisio del Mar, Oaxaca, la mayoría de nosotros 
los ikojts (huaves), hombres y mujeres, niños y adultos, nos dedicamos 
a tejer la cinta de palma: al no contar con los recursos económicos, con 
estas cintas elaboradas se juntan para intercambiar con los productos 
básicos de primera necesidad en las tiendas del pueblo. Lo primordial es 
la adquisición de maíz, frijol, tomate, chile, jabón, etcétera. Adquirir el 
maíz es una gran ventaja para la preparación de las tortillas, las cuales 
sirven como base de la alimentación de la familia. También con la tortilla 
hecha a mano se pueden realizar los trueques al intercambiar por pesca-
dos, camarón y otros alimentos.

Lucas Rojas Rivera, cultura ikojts (huave) de San Dionisio del Mar, Oaxaca.

Reconociendo la historia de las autoridades

Los tlahuicas aún conservan sus costumbres, eligen a sus autoridades ellos 
solos. Los hombres se reúnen en la delegación para buscar entre los asis-
tentes a las nuevas autoridades que van a hacerse cargo de la delegación. 
Los elegidos tienen que ser personas bien portadas, trabajadoras y que 
busquen beneficios para la comunidad e impartan “justicia” bajo los usos 
y costumbres que se practican en la comunidad desde épocas ancestrales 
respetando “las varas de mando”. Las autoridades llaman a reunión a las 
personas del pueblo cada tres años para el nombramiento de las nuevas 
autoridades, a partir del 15 de agosto hasta octubre. Quienes resultan 
electos toman posesión del cargo a partir de enero o febrero del siguien-
te año. Estos no reciben ningún sueldo, trabajan de manera voluntaria 
durante los tres años, eligiendo de tres o cuatro personas buscando que 
todos trabajen por igual. Hace tiempo las autoridades recibían un nom-
bre; había un comisario, “el segundo”, un regidor y un alguacil. Decían los 
abuelos que se les llamaban comisarios a todos, después a la delegación le 
llamaron Juzgado auxiliar de San Juan Asingo, poco después le asignaron 
el nombre de delegación. Ahora las autoridades se les llaman delegados y 
han perdido los nombres ancestrales. Cuando los delegados ya están en 
funciones, se encargan de nombrar a los “benteneros”. Ellos tienen un 
jefe, un sargento y un cabo de cita, los cuales trabajan en coordinación 
con el presidente municipal. Para los tlahuicas, los “bentenas” son como 
policías de la comunidad, trabajan 24 horas y descansan otras 24; ellos 
no portan armas ni uniformes, son ciudadanos civiles y se les identifica 
porque toda la comunidad conoce el cargo que les fue asignado en la 
asamblea y por tanto se les respeta. Cuando las autoridades van a recibir 
el cargo asisten al municipio para que el presidente municipal les tome la 
protesta. Cuando llegan a la comunidad las personas mayores, los esperan 
para entregarles las varas de mando, los delegados se arrodillan ante ellos, 
sahúman las varas y se persignan, así reciben el cargo en la comunidad, 
entonces los abuelos les dan consejos para que hagan bien su cargo du-
rante los tres años.

Elpidia Reynoso González, cultura pjiekakjo (tlahuica) del Estado de México.

La palabra de mis mayores

La palabra de mis mayores se realiza a la sombra de la enramada que se 
construye para este propósito, lugar simbólico o sagrado donde solucio-
nan problemas que existen en la comunidad yoreme (mayo). La persona 
encargada de llevar a cabo la reunión es la voz de los más ancianos que es 
la más escuchada y respetada, y por lo tanto tiene mayor influencia en las 
decisiones comunitarias. Así también, en lo religioso los fiesteros realizan 
las fiestas patronales en varios pueblos tradicionales. De esta manera, 
nuestros antepasados nos han legado la palabra hablada que a través de la 
voz dispersa este conocimiento. Como la flor de kapomo abre sus pétalos 
para recibir el calor del Padre Sol, cada vez más unidos apoyar el creci-
miento de una planta siguiendo su vida reproductiva como la vida misma.

Daniel Valenzuela Alvarez, cultura yoreme (mayo) de Kapusari, Etchojoa, Sonora.
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La asamblea

Un día, mi abuelo me platicó sobre la importancia de la asamblea ge-
neral de mi comunidad. Mi comunidad se llama San Pablo Güilá y está 
conformada por una agencia municipal, en la cual el agente y su cabildo 
municipal son los representantes del pueblo, bajo el aval de todos los ciu-
dadanos. Entonces para poder plantear su propuesta de trabajo al inicio 
de su periodo tienen que convocar a una asamblea general, con todos los 
ciudadanos en particular, que son hombres de 18 hasta los 60 años de 
edad, que no estén cursando sus estudios en alguna institución educati-
va y que forman parte de dicha comunidad. Primeramente tendrán que 
reunirse con otras autoridades, igual de importantes, que se les denomina 
mesas directivas y están conformadas por ciudadanos pertenecientes a 
cada una de las secciones en las que se divide la comunidad, como lo es 
la sección primera y la tercera, en cada una de estas secciones son nom-
brados los que integran la mesa directiva, sección primera y tercera. Por 
ello, la autoridad municipal encabezada por el agente, tendrá que reunirse 
con la mesa directiva y plantear su inquietud de convocar a una asamblea 
general. Asimismo tendrá que justificar por qué la quiere convocar, cuáles 
van a ser sus planteamientos y presentar una propuesta del orden del día 
para dicha asamblea. De una manera coordinada entre la mesa directiva y 
la autoridad municipal deberán analizar los justificantes y el orden del día 
a abordar. Cuando ya las partes involucradas lleguen a un mutuo acuerdo 
sobre la necesidad de convocar a una asamblea general, por la relevancia 
de los asuntos a tratar en ella, se procede a fijar la fecha para llevar a 
cabo la asamblea. Teniendo todos los elementos necesarios para convocar 
a una asamblea general, se elaboran los citatorios anotando el nombre 
del ciudadano a quien va dirigido, la fecha, la hora, el asunto principal a 
abordar y se invita a asumir la responsabilidad que cada uno tiene con la 
comunidad. Estos citatorios deben firmarse y ser sellados por el agente 
municipal, el agente suplente, con el visto bueno de los presidentes de 
la mesa directiva, sección primera y tercera. Cuando ya se tengan los 
citatorios listos para repartirlos (mínimo con una semana de anticipa-
ción), la autoridad municipal cita a los jefes de manzana. Cabe señalar que 
la comunidad cuenta con aproximadamente siete mil habitantes, entre 

hombres, mujeres y niños, es decir, es una comunidad muy poblada y para 
que pueda existir una buena organización, se divide en 32 manzanas. Cada 
una cuenta con aproximadamente 20 a 25 ciudadanos mayores de edad, 
teniendo un representante, denominado jefe de manzana. Estos jefes de 
manzana se encargan de apoyar a la autoridad, en este caso de repartir los 
citatorios a los ciudadanos convocados a la asamblea general, con caracte-
rísticas ya mencionadas. De esta manera, la convocatoria a la asamblea es 
más formal, no existiendo pretextos para la inasistencia a dicha asamblea, 
tomando en cuenta que la inasistencia es sinónimo de multa económi-
ca destinada a la Tesorería General de la Comunidad, convirtiéndose en 
un fondo económico para cualquier necesidad que se presente. También 
existen muchos ciudadanos que tienen la responsabilidad de asistir a las 
asambleas, pero por buscar mejoras de vida personal y familiar tienen la 
necesidad de migrar a otros estados o países. En esos casos, se le apoya al 
ciudadano, permitiendo que su esposa o algún familiar, en particular una 
mujer, pueda representarlo asistiendo a la asamblea y así no tenga que 
pagar una multa económica por no estar presente físicamente. Llegado el 
día de la asamblea, los jefes de manzana son los responsables de realizar 
el registro de asistencia de los ciudadanos que integran sus respectivas 
manzanas y así llevar un control de asistencias e inasistencias, asimismo 
para saber si existe quorum e instalar la asamblea. El responsable de la ins-
talación es el agente municipal y los integrantes de su cabildo lo apoyan 
para presidir la asamblea; todo esto se realiza con el visto bueno de la 
mesa directiva; no omito mencionar que para poder instalar la asamblea, 
tendrán que estar presentes las autoridades del templo católico, el comi-
sariado de bienes ejidales, el consejo de vigilancia, los representantes de 
las rancherías pertenecientes a San Pablo Güilá, si alguna de estas auto-
ridades hiciera falta, simplemente no se podría instalar la asamblea, aun-
que existiera el quorum. La asamblea general tiene como objetivo analizar 
y buscar posibles soluciones a diversas problemáticas que la comunidad 
enfrente, asimismo tomar acuerdos que sean benéficos para ella, como 
pueden ser el análisis de las propuestas de obras prioritarias que la auto-
ridad municipal pretende realizar durante su periodo, que es de un año, 

considerando las necesidades de la comunidad. Cuando algún integrante 
de la comunidad no quiera aceptar algún cargo importante que le corres-
ponde, se tienen que buscar soluciones; cuando las autoridades tienen 
información importante que dar o cuando la autoridad tenga que rendir 
su informe sobre los avances que lleva en su periodo. Es un espacio en 
donde todos los asistentes sea hombre o mujer tienen derecho de exter-
nar sus opiniones a favor o en contra del tema tratado, claro que siempre 
hay discusiones por los diversos puntos de vista de cada ciudadano o ciu-
dadana, pero lo más importante es que finalmente, después de un amplio 
análisis del tema, se llegan a tomar acuerdos importantes y en beneficio 
de todos los habitantes de la comunidad. Es necesario resaltar que dichas 
asambleas se llevan a cabo en nuestra lengua originaria, que es el zapo-
teco del valle. Únicamente cuando hay algún funcionario público que no 
sea de la comunidad, se retoma el español, si se quiere que esa persona 
entienda de lo que se está tratando. Mi abuelito me dijo, hija, así es como 
se realizan las asambleas generales en la comunidad para tomar decisiones 
y mejorarla. Esto nos lo dejaron nuestros antepasados y se ha transmitido 
de generación en generación, prueba de ello es que hoy en día todavía se 
realizan estas asambleas generales. Gracias por permitirme compartir con 
todos ustedes esta actividad cultural tan valiosa en mi comunidad, debe-
mos de respetar, cuidar, querer y valorar lo que nosotros tenemos porque 
esto es lo que realmente es nuestro, es originario, es lo que nuestros 
abuelos nos han heredado, el respeto, la disciplina, la toma de acuerdos, 
la responsabilidad, todo en beneficio de nuestra propia Comunidad.

Dinorath Alicia Luis Mejía, cultura dizá (zapoteco)

de San Pablo Güilá, Matatlán, Tlacolula, Oaxaca.
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Cómo ser curandero

Hace mucho tiempo existió un niño llamado Lorenzo. Su mamá lo man-
dó por leña al monte pero como no estaba acostumbrado a ir se perdió. 
Empezó a buscar el camino de regreso a su casa y como no lo encontró 
se sentó en un piedra y rompió en llanto. Justamente cuando estaba de-
jando de llorar, escuchó que lo llamaba su papá. Vio que era él y lo siguió. 
Sin embargo, el que lo llamó era el Dueño del Monte. Lorenzo vio que lo 
llevaba a su casa. Le dieron de comer, lo cuidaron y también le enseñaron 
a trabajar. Le empezaron a enseñar a curar con hierbas, raíces y cortezas 
de las plantas, pero lo más importante que le enseñaron fue la ceremo-
nia para entregar la comida al Señor del Monte. Lorenzo estaba bien, no 
observaba nada extraño. Sin embargo, sus padres lo estuvieron buscando 
durante todo el día sin tener rastros de él; sus parientes estaban seguros 
de que no volverían a verlo. Un día apareció Lorenzo en su casa, sus padres 
estaban contentos y le hacían muchas preguntas: “¿Dónde estabas?, ¿qué 
comías?”. Lorenzo sorprendido, les respondía que sólo había ido por leña 
al monte, pero como se perdió momentáneamente, dejó su carga para 
buscar el camino de regreso a casa. Sus familiares optaron por no hacerle 
más preguntas. Al transcurrir los días, cuando alguien se enfermó Lorenzo 
lo curó, era un don que había recibido y estaba seguro de que su padre le 
había enseñado.

Norberto Velázquez Pat, cultura maya.

Estoy bien de salud

En el pasado la gente originaria paipai se alimentaba de lo que le brin-
daba la propia naturaleza en sus grandes recorridos que realizaban para 
buscar el sustento de vida durante las cuatro estaciones del año en zonas 
desérticas en tiempo de invierno. La serranía la recorrían en primavera, 
en verano se acercaban a los mares y en otoño recorrían otras áreas para 
encontrar sus alimentos. Durante este trayecto bebían las aguas de los 
manantiales, comían miel de abeja, y se alimentaban de quelites, frutos 
silvestres y consumían la carne de los animales que cazaban, sus grandes 
recorridos los transitaban a pie y en ocasiones a caballo o en burro, toda 
esta forma de vivir los ayudaba a conservar su buena salud, por lo que 
las personas vivían mucho tiempo, es decir, casi no se enfermaban y en 
ocasiones morían sin presentar síntomas de enfermedad. Se iban cuando 
tenían entre los 90 y l00 años de vida, en su mayoría. En mi comunidad 
las personas de hoy en día se enferman muy seguido porque ya no acos-
tumbran a consumir productos naturales, sino mucho alimento alterado 
aunado a productos que contienen algún tipo de químicos. A lo anterior 
se suma el sedentarismo, o escasa movilidad física, y bebidas con un alto 
contenido en azúcar. La gente de hoy se enferma y en muchas ocasiones 
muere a muy temprana edad a causa de las enfermedades más comunes 
como la diabetes.

Enrique González Arce, cultura paipai

de Misión Santa Catarina, Ensenada, Baja California.
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