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Texto Destacado
Este libro está originalmente escrito en Zapoteco, uno de los
idiomas Indígenas que se habla en Oaxaca. Actualmente,
existen más de cincuenta idiomas Zapotecos, la mayoría de
ellos en peligro de desaparición.  La variante Zapoteco que se
presenta en este libro es la de la comunidad de Villa Hidalgo
Yalálag, que se encuentra en la Sierra Norte de Oaxaca.

Objetivo: Alumnos practicarán preguntando y respondiendo
preguntas sobre detalles claves del texto. Los alumnos crearán
movimientos locomotores y axiales. Los alumnos practicarán
moviéndose en dos estilos de camino, línea recta y zig-zag.
Los alumnos practicarán los movimientos siguiendo pistas
verbales.

Tema: Comida, Familia y Costumbres

Texto: La Pequeña Niña que Siempre Tenía Hambre

Autor: Yasbil Mendoza Huerta
Ilustrador: Mauricio Gómez Morin

Preguntas Orientadoras: ¿Qué comidas tienen importancia en nuestras familias? ¿Qué
remedios caseros nos enseñan nuestros mayores?

Actividad 1: Lectura

Paso 1: Leer o ver el cuento
Leer (o ver el video en Youtube) el cuento La Pequeña Niña que Siempre Tenía Hambre

-Las comidas mencionadas; tunas, tepache, piña, chile y chocolate son comidas típicas
que se encuentran en Oaxaca. Para más información sobre estos puede ver estos

https://www.youtube.com/watch?v=GZz864zBGmg
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diapositivas junto con tus alumnos, puede platicar sobre variantes de estas comidas que
conocen, o tal vez probarlos juntos.

Parte 2: Comprensión de lectura
¿Cómo inicia el cuento, quienes son los personajes?
¿Qué le pasa a la niña, con que necesita ayuda?
¿A quién pidieron ayuda los papás de la niña?
¿Qué tipos de comidas y bebidas intentaron para calmar el hambre de la niña?

Actividad 2: Movimiento Creativo
Parte 1: Calentamiento Físico

Usar música de un tiempo mediano, incluye movimientos locomotores (moviendo por el
espacio), y axiales (en su lugar) aprovechando para (re)introducir vocabulario de los
movimientos. Asegúrate de calentar cada parte del cuerpo; brazos, dedos, pies, cabeza.

Vocabulario de habilidades que se practicará:
Esfuerzos: golpecito (flick), flotar, y deslizarse
Caminos: zig-zag
Energías ligero, airoso,
Tiempo: lento, rápido

Parte 2: Conectando Movimiento con el Cuento

Para cada comida o bebida que intentan quitarle el hambre a la niña elige un movimiento. Hay
ejemplos pero también pueden inventar otros y tomar sugerencias de los alumnos.

Tunas: Movimiento axial (en su lugar), usando brazos, hacer movimiento redondo en forma de
tuna/globo.Al mismo tiempo mover la cabeza de lado a lado.

Tepache: Movimiento locomotor (moviendo por el espacio), Flotar en espacio, (como si
estuvieran flotando en el barril de tepache). Invita a los alumnos a incorporar sus pies,
parándose en un pie mientras flotan con el otro.

Piña: Movimiento axial, mover los dedos rápido (haciendo referencia a sentir como te pica la
lengua la piña).

Chile: Movimiento locomotor, levantar y bajar los pies de manera rápido (similar a marchar

https://docs.google.com/presentation/d/1SFw0VIDv8xRciOiMXEE_rG9XcoPpQ5QfWFgGydJWWOY/edit?usp=sharing
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rápidamente) mover por el espacio en un camino zig-zag (haciendo referencia a cuando
uno se enchile)

Chocolate: Movimiento axial, invita a los alumnos a que hagan su ¨happy dance¨ o baile de
felicidad en su lugar. Recuerdeles que es importante respetar el espacio personal de
sus compañeros para que ellos también puedan ser felices en su espacio y hacer su
baile de felicidad. (Puedes invitarles a pensar en cómo se sienten cuando toman
Chocolate, o como se mueven en una fiesta.)

Parte 3:
Repasar pasos con los alumnos. Cuando escuchan las palabras claves (Piña, Tepache, Tuna,
Piña, Chile, Chocolate) hacen el movimiento indicado. Pueden releer, o escuchar el cuento y
cuando escuchan las palabras claves hacen los movimientos. Pueden practicar con música
creando un baile, los alumnos cambian de paso cuando escuchan la palabra clave. Otra
variación que puede incorporar es con música lenta o rápida.

Parte 4:
Preguntas para Reflexión:¿ Qué movimiento le gustó más? ¿Cuál fue el más divertido? ¿Cuál
fue el más difícil? En el cuento, pidieron la ayuda de la abuelita, ¿Hay una persona en su casa
o familia a quien puede pedir ayuda cuando no pueden resolver un problema? ¿Hay alguna
comida o bebida que te dan cuando no te sientes bien? ¿Cómo te hace sentir, te pones igual de
feliz qué la niña con su chocolate?

Actividad 2: Reflexión
¿Hay una persona sabia en su familia a quien le piden consejos cuando tienen un
problema?
¿Hay alguna comida o bebida especial que te dan cuando no te sientes bien? ¿Quién te
lo prepara?
Aquí hay una oportunidad de reflexionar juntos sobre los abuelos o mayores en nuestras
familias quienes tienen conocimiento que nos pueden compartir. Pueden también platicar sobre
las bebidas (y comidas)  familiares que los alumnos conocen o que son parte de las fiestas en
sus familias.

Actividades de Extensión
Hay varias maneras de explorar el texto con sus alumnos. Si tiene el libro físico se darán
cuenta que palabras claves están en letra gruesa también en español como en zapoteco.
Puede aprovechar esto para incorporar unas palabras en zapoteco a su actividad.
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Las comidas mencionadas; tunas, tepache, piña, chile y chocolate son comidas típicas que se
encuentran en Oaxaca. Para más información sobre estos puede ver estos slides junto con tus
alumnos, puede platicar sobre variantes de estas comidas que conocen, o tal vez probarlos
juntos.

https://docs.google.com/presentation/d/1SFw0VIDv8xRciOiMXEE_rG9XcoPpQ5QfWFgGydJWWOY/edit?usp=sharing

