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ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID 19 
ACTIVIDADES PARA REALIZAR A DISTANCIA 

ACTIVIDAD 1. MATERIALES: Libro de texto, mapa, colores 
 

Aprendizaje Indicaciones 

Elaborar mapas 
con la ubicación 
de lenguas por 

región 

En un mapa de la República Mexicana, tamaño carta o doble carta, localiza las regiones de las veinte AGRUPACIONES 
LINGÜÍSTICAS que se mencionan en la tabla LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA ES NUESTRA RIQUEZA (página 175 de tu 
libro de texto). Ilumina de diferentes colores cada agrupación y agrega al mapa la simbología de color. 

 

ACTIVIDAD 2. MATERIALES: Libro de texto, hoja blanca doble carta, información de la cultura elegida 
 

Aprendizaje Indicaciones 
Investiga sobre la 
diversidad 
lingüística y cultural 
de los pueblos 
originarios de 
México. 

Contesta el siguiente cuestionario 
a)  ¿Por qué es importante valorar y difundir la diversidad lingüística de nuestro país? Escribe tu respuesta en una 

hoja carta. Considera que tu respuesta debe ser amplia y escrita con letra legible. 
b) ¿Qué ventajas se tienen al establecer al español como una lengua común para todos los mexicanos? Escribe tu 

respuesta en una hoja carta. Considera que tu respuesta debe ser amplia y escrita con letra legible. 
c) Localiza un poema en lengua indígena, busca su traducción y explica con tus palabras el contenido del poema. 

En una hoja doble carta copia el poema en lengua indígena; enseguida copia su traducción en español; 
posteriormente, en la parte inferior de la hoja explica con tus palabras el contenido del poema; finalmente, 
decora tu trabajo con imágenes relacionadas con el poema. 

EVALUACIÓN. En el mapa se evaluarán los siguientes aspectos: identificación de las 20 agrupaciones, inclusión de la simbología de color, presentación y limpieza 

del mapa. 

En la actividad 2 se consideran para evaluación los siguientes elementos: extensión del texto (incisos a y b), legibilidad de la letra y correcta ortografía. En el poema 

(inciso c), se evalúan: escritura de ambos poemas, explicación de acuerdo con el contenido del poema, creatividad y diseño del trabajo. 


