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Cuna náhuat Santa Catarina Masahuat 

Eje globalizador  Había una vez 

Tema globalizador Una visita especial 

 
SEMANA 1  
 

 
Con la ayuda del padre, la madre o 

encargado, realizar las diferentes 

actividades cada día. 

 

Fecha: lunes 25-05-2020 

Motivación: Llevar a cabo el siguiente 

ejercicio: levantar las manos, estirándolas lo 

más que se pueda, y luego hacia abajo; 

repetir 5 veces en cada dirección. 

Desarrollo: Hablar con el niño/a sobre la 

profesión u oficio de papá (nuteku). 

Realimentación: Elaborar un dibujo de los 

instrumentos que utiliza papá (nuteku) en su 

trabajo. 
 
Fecha: martes 26-05- 2020 
Motivación: Ayudar a cada niño para que 

haga pequeños saltos doblando las rodillas;  

 

 

 

 

realizar por lo menos 1 metro, simulando un 

conejo. Utilizar la canción de nantzin. 

Desarrollo: Tomarse un tiempo para hablar 

sobre la profesión u oficio de mamá (nunan) 

y explicar en qué consiste. 

Realimentación: Buscar recortes en revistas 

o periódicos de los instrumentos que mamá 

(nunan) utiliza en su trabajo y pegarlos en 

una página de papel bond. 
 
Fecha: miércoles 27-05-2020  
Motivación: Dibujar en el suelo una línea 

quebrada y caminar sobre ella, dando pasos 

largos. 

Desarrollo: Hablar sobre el oficio del 

zapatero (kaktituk) y repetir: Envolviendo, 

desenvolviendo, estira, estira, pom, pom, 

pom, zapatero a remendar, tus zapatos sin 

parar. 
Realimentación: Buscar diferentes zapatos 

(kakti), dibujar tres estilos diferentes y 

decorarlos con creatividad. 

Fecha: jueves 28-05-2020 
Motivación: Buscar una pelota grande y 

lanzarla al niño para que la atrape; repetir 

por lo menos durante 5 minutos. 
Desarrollo: Buscar una prenda y explicar al 

niño o a la niña que esta prenda ha sido 

elaborada por una costurera o sastre 

(tatzimal/ tatzumani) y conversar acerca de 

la importancia de este oficio. 
Realimentación: Recortar en un pedazo de 

tela la figura de una blusa y con una aguja e 

hilo ayudar al niño o niña a coserla. 
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Fecha: viernes 29-05-2020 
Motivación: Sentarse en el suelo y tocar los 

pies sin doblar las rodillas. 
Desarrollo: Hablar sobre la importancia de 

cada profesión u oficio; resaltar que todas 

son dignas y tienen que ser tratados con 

mucho respeto. 
Realimentación: Dibujar en una página de 

papel bond tres de las profesiones u oficios 

que vimos durante la semana y colorear la 

que más les gusta. 
 
SEMANA 2  

 
Fecha: lunes 1-06-2020 

Motivación: Sentarse en el suelo y hacer el 

siguiente ejercicio: respirar profundamente 

y exhalar (expulsar) el aire lentamente; 

repetir este ejercicio durante dos minutos. 

Desarrollo: Conocer la profesión de alcalde 

(tutaktiani), hablar sobre su trabajo y cómo 

beneficia a la comunidad. 

Realimentación: Proporcionar vestimenta 

adecuada para que el niño o la niña asuma 

el rol de alcalde o alcaldesa (tutaktiani). 

 
Fecha: martes 2-06- 2020 

Motivación: Ayudar a cada niño a pararse 

con las manos extendidas y con un pie 

durante 5 segundos, cambiando de pie dos 

veces. 
Desarrollo: Conocer la profesión del 

sacerdote (tamakaski) y pastor (pashtul). 

Realimentación: Proporcionar el recorte de 

un diario o revista de un sacerdote o pastor, 

pegarlo en una página y permitir que el 

estudiante comente acerca de esta 

profesión. 

 
 
 
 
 
 

Fecha: miércoles 3-06-2020  
Motivación: Escuchar el audio con la 

canción “El conejito blanco” (tuchti istak), a 

partir del cual saltaremos como un conejito. 

Desarrollo: Buscar en qué consiste la 

profesión de doctor (tapajtiani) y explicarle a 

cada niño.  
Realimentación: Buscar cuáles son los 

instrumentos que utiliza un doctor 

(tapajtiani) y los moldearemos con plastilina.  

Si usted no tiene plastilina, se le comparte la 

siguiente receta que puede elaborar en 

casa. Para su preservación, puede guardarla 

envuelta en una servilleta y dentro de una 

bolsa, bien cerrada. Si quiere hacer de varios 

colores, sepárela y guárdela en cada bolsita. 

- 3 tazas de harina 

- 1 taza de sal fina (cuanto más fina, mejor) 

- 1 taza de agua al tiempo 

- De 2 a 5 cucharadas de aceite (empezar 

añadiendo por dos cucharadas) 

- Colorante para alimentos.  

 
Amasar, y la plastilina está lista.  

 
Fecha: jueves 4-06-2020 
Motivación: Escuchar el audio de los 

números y repasarlos junto a la nantzin 

Victoria. 

Desarrollo: Conocer la profesión del policía 

(tajpiani), su importancia en la comunidad y 

cuáles son sus funciones. 

Realimentación: Proporcionarle prendas 

para dramatizar dónde se encuentren 

policías y las funciones que realiza. 

Fecha: viernes 5-06-2020 
Motivación: Escuchar el audio “Ne mawat 

shuchikisa” junto a nantzin Alejandra. 

Desarrollo: Conocer la profesión del 

profesor (tamachtiani), hablar con los niños 

y explicarle sobre esta profesión y sus 
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beneficios. Hacer referencia a las 

nahnantzin y su trabajo con ellos en la cuna.  
Realimentación: Buscar vestimenta 

adecuada y hacer un pequeño drama sobre 

esta profesión; los padres pueden ser los 

estudiantes y el niño/a, la maestra o 

maestro. Pueden hacer un festival 

presentando tarjetas con la figura de cada 

profesión y repasar el vocabulario en náhuat 

de cada una.
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