
 

 

ACTIVIDAD PRÀCTICA 

 “ ELLOS TAMBIÉN SON MEXICANOS “ 
 

FECHA;____________________________GRUPO:____________ 

 

TITULO: 
“ ELLOS TAMBIÉN SON MEXICANOS “ 

AUTOR:  

C. Profra. Rosa Maria Trejo Romero 

TEMATICA:  
Actitudes hacia el lenguaje 
Aspecto central: reconoce y valora la 
existencia de  los pueblos indígenas   de 
México. 
 

CAMPO FORMATIVO:  

Exploración y 
conocimiento del mundo 

 

ASPECTO:  

 

Cultura y vida social 

COMPETENCIA:  

Distingue algunas 
expresiones de la cultura propia y de 
otras, y muestra respeto hacia la 
diversidad. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

Reconoce y respeta la diversidad  cultural 
de los pueblos indígenas de nuestro país. 
. 

ESPACIO:  

La actividad se realizara en un inicio en el 
aula de clases y posteriormente en el  patio 
de la escuela. 
 

RECURSOS: 

Laminas, cromos, libros, trajes 
típicos, letreros, video, TV, proyector 
o lap top, tabachines, tambor maya, flauta 
de carrizo, caracoles, música del canto 
maya ( conex) 

PROPÒSITO:  

Reconoce diversas expresiones 
lingüísticas de su cultura. 

reconoce diversos rasgos culturales de 
grupos étnicos de nuestro país. 

Muestra respeto por la cultura y 
por las expresiones lingüísticas 
propias y las de los demás 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 
INICIO 

PRIMER DIA 
  
Secuencia didáctica. 
INICIO 

Preguntar a los alumnos si saben ¿qué es la cultura?,¿Les gusta como visten 
actualmente?, ¿Te gustan los platillos típicos que comen en tu familia?, ¿Te gusta cómo 
se celebran las fiestas tradicionales de tu comunidad?, ¿Qué fiestas se celebran en tu 
comunidad, ¿Creen que en otra época las personas se vestían igual que nosotros y 
comían lo que comemos actualmente?, ¿han visto, oído o conocen a algunas personas 
que visten y hablan de forma diferente a ellos?, ¿Les gustaría conocer más sobre esas 
personas, sus costumbres, su cultura, sus dialectos?, ¿Les gustaría escuchar como las 
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personas de un grupo étnico? Esto con la finalidad de rescatar los conocimientos previos 
del alumno. 
 
 
DESARROLLO 

Una vez rescatados los conocimientos previos y registrada la información 
vertida por los niños en hojas de rotafolio la educadora reforzara el concepto 
de cultura. 

Integrar equipos y propiciar la investigación sobre algún grupo étnicos en 
cromos, láminas y libros de la biblioteca de aula y biblioteca escolar. 

Pedirles que realicen dibujos y registros de la información obtenida. 

Escuchar grabaciones de cantos o conversaciones de algún grupo étnico. 

Crear un ambiente alfabetizador con las frases o palabras que se rescaten de las 
grabaciones y pedirá a los niños las pronuncie con énfasis y las reconozca como 
expresiones lingüísticas de personas pertenecientes a un grupo étnico. 

Posteriormente observara un video que le permitirá observar las manifestaciones 
culturales y lingüísticas de un grupo indígena para que 
reconozca que existe una amplia diversidad lingüística y cultural. (Purépecha por ejemplo). 

El niño propondrá como podemos respetar a esas personas y como les gustaría que los 
respetaran a ellos. 

De manera individual el alumno reproducirá mediante el copiado de palabras que se 
rescaten del video del grupo indígena y que la educadora anotara en el pizarrón e 
incorporara al ambiente alfabetizador, además de que se le invitara al niño que las trate de 
pronunciar y las identifique como expresiones lingüísticas propias de otra cultura 
(purépecha). 

Establecerá comparaciones entre su cultura su lenguaje y la cultura y las 
expresiones lingüísticas de otros grupos étnicos. 
Montaremos una danza maya, con acompañamiento musical. 
Aprenderemos un canto maya ( conex, conex). 
Elaboramos instrumentos como tambor y tabachines pintados para la música. 
CIERRE:  

Presentaremos una danza maya (conex, conex), acompañados de instrumentos prehispánicos y 
del canto arrullo maya en lengua maya entonada por los alumnos. A los alumnos y padres de la 
escuela. 

Se realizara una autoevaluación cuestionando al niño sobre ¿Qué fue lo que 
realizaron durante la jornada de trabajo?, ¿qué actividades les gustaron más y porque?, 
¿Qué actividades le fueron más difíciles y porque? ; ¿Qué fue lo que aprendió? 
CAPSULA INFORMATIVA:  
 

En México, la población indígena está distribuida por toda la nación pero se concentra 

especialmente en la sierra Madre del Sur, la Península de Yucatán y en las zonas más remotas y de 

difícil acceso, tales como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y áreas vecinas a 

éstas, no es numerosa la población indígena en México debido al mestizaje, pero la presencia de los 

nativos mexicanos dentro de la identidad nacional está muy presente por el alto desarrollo de las 

culturas mesoamericanas. La población mestiza de México se ve fuertemente influenciada e 

identificada por el indigenismo a diferencia de otras naciones con contingentes indígenas. 

En el norte, centro y el oeste de México habitan grupos como los Tarahumaras, Huicholes, 

Mazahuas, Otomíes, Purépechas, Mexicas, Nahuas y los Yaquis. Mientras que en el sur y sureste del 
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país los Tlapanecos, Mixtecos, Mixes, Triquis, Zapotecos y los Yucatecos, entre otros. 

El estado con mayor población indígena es Oaxaca aunque mucho de ella ha emigrado y el que tiene 

mayor población indígena viviendo en su propio territorio es Yucatán. Grupos étnicos como los 

zapotecos, mayas, nahuas, purépechas, mixtecos, yaquis, kikapúes y otomíes han logrado mejorar 

sus condiciones de vida y se han adaptado fácilmente a la cultura del comercio y la globalización; 

 

Koonex (o también llamada Konex o Xtoles) es una canción Maya que se cantaba en las fiestas, para bailar y 
hacer pasar un buen rato. 

 

Koonex koonex, palexen 

Xik tu bin, xik tu bin, yokol k'in 

¡Eya! ¡Eya! Tin uok'ol 

Bey in uok´ol chichán pal 

 

Koonex, koonex, palexen 

Xik tu bin, xik tu bin, yokol k'in 

Le tun téecho´x-mak´olal 

Yan tu k'in a uok'ostik. 

Koonex, koonex, palexen 

Xik tu bin, xik tu bin, yokol k'in 

 
CINTILLOS: 

 Por la complejidad del tema se recomienda para tercero de preescolar.  

 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

 

La actividad se llevó a cabo el día ___________   con los alumnos de _______, la 
actividad llamo su atención  cuando 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________ 
 
Compartieron__________________________________________________________
_____________ 
 La función de la educadora fue: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________  
La finalidad de la actividad 
fue:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________ 
Posteriormente compartieron con sus compañeros: 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________ 
 La actividad  dio pie  a: 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

___________________ 
 

EVIDENCIAS 

 

 

PERIODICO MURAL ALUSIVO A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO 

 

EL PEIODICO MURAL REALIZADO POR ALUMNOS CON TAREAS DE INTERNET Y DIBUJOS, ASÌ COMO ESCRITOS DE 

ELLOS. 

 



 

Participación de la maestra de danza Teresa de Trejo explicando sobre la cultura maya 

y el canto coonex, coonex en maya. 

 

 

Los alumnos responden a una serie de preguntas hechas por la maestra de danza que 

nos visita. 



 

LA MAESTRA VISITANTE NNOS AYUDA A MONTAR LA COREOGRAFÍA PARA LA DANZA 

AZTECA COONEX, COONEX 

 

 

Los alumnos pintan sus tabachines para la danza. 

 



 

Albeiro muestra su tabachin terminado. 

 

Los niños esperando su turno para participar con su danza maya. 

 

 



 

El grupo musical que acompaña la danza azteca tocando instrumentos musicales 

prehispánicos. 

 

El grupo acompañado por la maestra Tzitzi en su presentación  dentro de la semana 

del dìa del niño. 

 



 

 


