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PRESENTACIÓN 
 

 

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del Estado de Sonora presenta el programa Itom Yoremánia; Nuestro Universo 

Yoreme, en cumplimiento a lo dispuesto en la Reforma de la Educación Secundaria, 2006 y del Acuerdo Secretarial 384, 

donde se establece “...la oportunidad para que las entidades federativas elaboren en el espacio denominado Asignatura Estatal 

de primer grado, una propuesta curricular que responda de manera específica, a las necesidades e intereses educativos de los 

estudiantes que asisten a la escuela secundaria”. 

 
 

En el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), el programa toma en cuenta la cultura e idiosincrasia de la 

comunidad yoreme donde se inserta la escuela secundaria y responde a la diversidad regional y local, mediante el estudio de 

contenidos referidos al territorio, las tradiciones, los grupos originarios, la diversidad cultural y natural, así como las situaciones 

que experimentan los adolescentes en la particularidad y especificidad propias del contexto familiar, escolar  y social en que 

viven. 

 
 

Para la elaboración del programa, se convocó a un grupo de expertos lingüistas indígenas y a profesores de educación 

secundaria que laboran en comunidades del Valle del Mayo como: Loma del Etchoropo, El Júpare, La Bocana, Etchojoa, 

Masiaca, Bachantahui, Chirajobampo, El Sahuaral Etchojoa, Basconcobe, San Pedro, Buaysiacobe, El Bacame, Tierra Blanca, 

Tesia,  Comisaría  Rosales,  Moroncárit,  Los  Buayums,  Las  Bocas,  Paredón  Colorado,  Basiroa,  Tapizuela,  El  Maquipo, 

Agiabampo, Melchor Ocampo, Sebampo, Mocorúa, Etchohuaquila, El Buáraje, entre otras como una opción para que los 

estudiantes sonorenses que cursan el primer grado de educación secundaria asentados en estas comunidades conozcan, 

reconozcan y valoren la diversidad cultural de la que forman parte. 

 
 

Durante aproximadamente año y medio se realizaron reuniones periódicas de trabajo con el equipo responsable, incorporando 

a través de este tiempo  a personal capacitado con referencias en estudio y pertenencia a la cultura y lengua mayo.  Durante 

este lapso de tiempo, se llevaron a cabo reuniones regionales con docentes y directivos de educación telesecundaria y 
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secundaria técnica con el fin de dar a conocer la versión preliminar de la propuesta e incorporar nuevas aportaciones y 

sugerencias. 

 
 

El programa en sí es novedoso para los profesores que laboran en escuelas secundarias asentadas en estas comunidades, 

pues en él se abordan contenidos muy propios del pueblo originario yoreme, referentes a su lengua y su cultura, que, aunque 

pueden parecerle familiares, requiere de  investigación y estudio, así como un acercamiento a las tradiciones y costumbres de 

su gente, sin menoscabo de la riqueza del entorno natural y físico. 

El presente programa tiene vigencia para los  ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012, con una duración total de 120 horas y 

sujeto al siguiente proceso de desarrollo: 

 Implementación: Se trabajará inicialmente con un grupo de escuelas secundarias ubicadas específicamente en el 

Sur del Estado de Sonora, en lo que comprende a la región del Mayo, en comunidades con 30% o más de población 

indígena. 

 

 Seguimiento: Se llevará a cabo en las escuelas secundarias seleccionadas aplicando las estrategias necesarias 

para detectar la pertinencia de los contenidos ofrecidos en esta asignatura, valorando lo más sobresaliente a través 

del impacto que se observe en cuanto al cambio de actitudes y conductas de todos los actores de la escuela 

secundaria y de la comunidad donde se encuentre ubicada; se tomarán en cuenta los propósitos, aprendizajes 

esperados y sugerencias didácticas para el logro de los objetivos. 

 

 Evaluación:  Serán considerados  todos  los  factores  que  influyan  en  la  aplicación  del  programa  como en  la 

manifestación de las actitudes que se presenten con respecto a los alumnos, maestros y padres de familia. 

 

La aportación de la sociedad y autoridades mayos, así como los registros y sugerencias que realicen los docentes 

que impartan la asignatura, serán de vital importancia para la actualización y vigencia del mismo. 

 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del Estado de Sonora, atendiendo a los requerimientos de la sociedad, con apego 

al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se manifiesta el reconocimiento de que 

México es una nación pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas y atendiendo a la Ley General de los 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que menciona el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos 

individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas 

indígenas, implementa el programa Itom Yoremánia; Nuestro Universo Yoreme, para todos los estudiantes que cursan el 

primer grado de educación secundaria en comunidades indígenas yoremes del Estado de Sonora. 

 
 

Asimismo, con este programa de estudios se pretende fortalecer las acciones de política curricular que en el marco de la 

Reforma  Integral  de  la  Educación  Básica  se  han  implementado  para  la  enseñanza  de  las  Lenguas  (Español,  Lenguas 

Extranjeras y Lenguas indígenas); considerando lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en cuyo 

objetivo 2.5 para la Educación Básica se señala que, para fortalecer los programas e iniciativas diversas dirigidas a la aten ción 

de niños y jóvenes indígenas, se elaborarán y generalizarán propuestas metodológicas de enseñanza hacia el dominio de 

competencias comunicativas, en el marco de las prácticas sociales del lenguaje, e introducir los parámetros curriculares como 

eje transversal de una educación pertinente, intercultural y bilingüe. (SEP, Prosedu  2007-2012: pp. 31-32). 

 
 

 
El programa atiende a las escuelas secundarias de diferentes modalidades a donde asisten estudiantes bilingües provenientes 

de escuelas primarias de educación indígena, asentadas en la comunidades de Loma del Etchoropo, El Júpare, La Bocana, 

Etchojoa, Masiaca, Bachantahui, Chirajobampo, El Sahuaral Etchojoa, Basconcobe, San Pedro, Buaysiacobe, El Bacame, 

Tierra Blanca, Tesia, Comisaría Rosales, Moroncárit, Los Buayums, Las Bocas, Paredón Colorado, Basiroa, Tapizuela, El 
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Maquipo, Agiabampo, Melchor Ocampo, Sebampo, Mocorúa, Etchohuaquila, El Buáraje, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo Décimo Transitorio del Acuerdo Secretarial número 384, por lo que se establece el Plan de Estudios 2006, que a la 

letra dice: “Por las finalidades y la naturaleza de la Asignatura Estatal, la Secretaría de Educación Pública,  emitirá los 

lineamientos que orienten a las autoridades educativas locales y a las escuelas para el diseño y la selección de los programas 

de estudio correspondientes. En localidades con 30% o más de población indígena, se impartirá, con carácter obligatorio, la 

asignatura de lengua y cultura indígena con base en los lineamientos que establezca la Secretaría de Educación Pública”. Por 

lo cual se trabajará de acuerdo a la vertiente 1 mencionada en los Lineamientos Nacionales para el diseño y elaboración de los 

programas de la Asignatura Estatal, 2009. 

 
Una de las problemáticas recurrentes en estos centros escolares tiene que ver con las implicaciones de la lengua indígena, al 

no existir un espacio curricular que promueva la práctica de la lengua y su estudio, desplazando su práctica -en los estudiantes- 

a espacios extracurriculares, aunado a que el docente que labora en estos centros educativos se encuentra en perm anente 

cambio de adscripción, derivado de lo lejano de las comunidades, con sus notables excepciones. En su mayoría, los 

estudiantes integrantes de las comunidades mayos  son de extracción humilde, dependiendo para su subsistencia del producto 

de su trabajo en el mar, el campo y la fábrica, lo cual deriva en el ausentismo de clases, la deserción escolar, la incorporación 

temprana al trabajo en sus comunidades, y en caso extremo a la migración  a las ciudades en busca de trabajos que reditúen 

mayor ingreso económico. 

 
La implementación del programa permite la atención a las necesidades propias de los estudiantes de estas regiones, en 

relación a su desarrollo individual y social, con acciones plasmadas en los contenidos de enseñanza dirigidas al fortalecimiento, 

sensibilización e información de los adolescentes, buscando reforzar entre ellos el sentido de pertenencia e inclusión a la 

cultura y lengua mayo, en relación con la cosmovisión de la cultura que le da sentido. 

 
 

La  selección  de  contenidos  de  los  bloques  corresponde  a  los  fines,  expectativas,  valores,  cosmovisión,  explicación  e 

intervención que la cultura mayo  tiene sobre el mundo natural, simbólico y social. El programa se integra por cinco bloques que 
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corresponden  a  igual  número  de  bimestres  durante  el  ciclo  escolar,  distribuidos  en  temas  y  subtemas,  los  cuales  se 

acompañan de aprendizajes esperados y sugerencias didácticas al docente, lo cual le permite tener opciones para el manejo 

de los contenidos del programa. 

 
 

La implementación del programa Itom Yoremánia; Nuestro Universo Yoreme, tiene una vinculación directa y transversal  con 

las asignaturas antecedentes, paralelas y subsecuentes de educación primaria y secundaria. A continuación se menciona 

brevemente como se interrelaciona, con algunas asignaturas: 

 
 

Español 1 y Lengua Extranjera 1 comparten el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje para la enseñanza de las 

lenguas; con Historia,  al ofrecer una visión histórica y actual de las circunstancias propias de la cultura mayo, reconociendo 

que las acciones de los individuos inciden en el presente y futuro de todo grupo social. 

 
 

Geografía de México y del Mundo, coinciden, valorando la diversidad cultural que existe en la región, el Estado y el país, 

además  ofrece a los adolescentes un espacio de reflexión para asumirse proactivos en su propio desarrollo  reforzando el 

sentido de pertenencia e identidad social y cultural del espacio geográfico en el que se desenvuelve. 

 
 

Formación Cívica y Ética, al considerar que los alumnos avancen de manera paulatina, gradual y articulada en el análisis y 

comprensión de la sociedad en que viven, adoptando una perspectiva personal que lo lleven a generar compromisos éticos que 

les competan como adolescentes. 

 
 

Artes (música, danza, teatro o artes visuales), se relaciona al comprender contemplar que el lenguaje artístico es una variante 

de la humanización expresión de los grupos sociales desde tiempos remotos al interactuar e interpretar distintos códigos 

artísticos, estéticos y simbólicos otorgándoles un sentido social que lo identifica como perteneciente a una cultura. 
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Ciencias1 (con énfasis en Biología), se enfocan al integrar de manera prioritaria la flora, la fauna, la hidrología, prodigando una 

acción ecológica en su devenir cotidiano al hacer un uso respetuoso y responsable de su entorno físico y biológico. 

 
 

Orientación y Tutoría, buscan el establecer en sus ámbitos de intervención la convivencia pacífica y armónica entre los 

alumnos, desarrollando un proyecto de vida personal y social con responsabilidad y madurez en su actuar. 

 
 

El programa se constituye así, en un vínculo que se articula con algunas de las asignaturas del primer grado de secundaria, al 

impulsar a que los estudiantes reconozcan y valoren su inserción y participación en la cultura oral y escrita, a través del 

desarrollo de competencias comunicativas a partir de las prácticas sociales del lenguaje, considerando las experiencias y 

conocimientos de sus actividades cotidianas plasmadas en la producción e interpretación de textos orales y escritos, esta última 

a través de proyectos didácticos que posibilitan la integración de los aprendizajes de los diferentes temas analizados en cada 

uno de los bloques. Ofrece a su vez un espacio de reflexión y práctica  de su propia cultura, donde los estudiantes se asuman 

como parte del Pueblo Yoreme, reforzando el sentido de pertenencia y de identidad sociocultural, articulando estrategias de 

trabajo individuales, colectivas y colegiadas. 
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PROPÓSITOS 
 

 
 
 

Ubicado en el campo 5 de los Lineamientos Nacionales para la elaboración de la Asignatura Estatal en educación secundaria, 

referente a Lengua y Cultura Indígena, el programa Itom Yoremánia; Nuestro Universo Yoreme, espera que los estudiantes 

sonorenses de primer grado de secundaria asentados en comunidades indígenas del Valle del Mayo, se identifiquen con los 

elementos necesarios para reconocerse como personas pertenecientes a una cultura, con derechos, herederos de una lengua 

y cultura reconocida en todos los ámbitos de la vida nacional; analizando y valorando los aspectos más significativos de su 

identidad cultural presentes en la geografía de su territorio, en sus usos y costumbres, y en la rica gama artística que los 

caracterizan a través de sus bailes y danzas, adquiriendo actitudes y compromisos personales y de grupo  que promuevan 

relaciones interculturales entre compañeros, familia y comunidad. 

 
 

Considerando lo anterior, el programa pretende, de manera específica, que los estudiantes al cursar el primer grado de 

educación secundaria: 

 
 

 Identifiquen la riqueza cultural y lingüística que caracteriza a la comunidad yoreme. 
 

 Reconozcan el respeto a la diversidad como principio insoslayable para la convivencia humana. 
 

 Valoren y respeten el entorno natural, que permita la subsistencia y conservación del medio ambiente. 
 

 Reconozcan y valoren el patrimonio cultural de los pueblos yoremes. 
 

 Comprendan los procesos que transformaron y derivaron el espacio geográfico que actualmente dimensionan e 

identifican. 

 Identifiquen y valoren las actividades laborales que le han permitido a la comunidad yoreme subsistir, como 

componente imprescindible de la vida económica del grupo. 
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 Comprendan el significado de las ceremonias, creencias, costumbres y tradiciones en sus distintas expresiones de 

acuerdo a la cosmovisión de la cultura yoreme. 

  Valoren la importancia de tomar decisiones autónomas e informadas para generar una convivencia democrática, y 

se reconozcan como sujetos capaces de actuar con conciencia y responsabilidad social ante la pluralidad étnica y 

lingüística en la que se desenvuelve. 

 Desarrollen habilidades para la búsqueda y análisis crítico de información, elaboren textos escritos donde utilicen 

la lengua yoreme. 
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ENFOQUE 
 

 

Itom Yoremánia; Nuestro Universo Yoreme es un programa de estudio orientado a reconocer el valor patrimonial de la 

lengua y la cultura del pueblo yoreme, a través del desarrollo de competencias comunicativas a partir de prácticas sociales del 

lenguaje, con la finalidad de implementar estrategias que motiven a fortalecer la convivencia respetuosa y armónica de los 

adolescentes que cursan el primer grado de educación secundaria, valorando así la diversidad existente de su entorno como 

parte cotidiana de su vida. 
 

 
 

El enfoque del programa parte de las prácticas sociales del lenguaje, desde donde se promueve el aprendizaje vivencial a 

través del diálogo y la interacción entre alumnos y docente, alumnos y alumnos, partiendo de los conocimientos previos de los 

estudiantes como punto de partida para el aprendizaje. No debe olvidarse que las prácticas sociales del lenguaje, constituyen 

“pautas o modos de interacción que, además de la producción e interpretación de textos orales y escritos incluyen una serie d e 

actividades vinculadas con éstas. Cada práctica está orientada por una finalidad comunicativa y tiene una historia ligada a una 

situación particular”. (Reforma de la Educación Secundaria. Fundamentación Curricular. Español. SEP. pág. 16). 

 
 

El programa considera la importancia de la lengua, como un espacio simbólico, mediante la cual se plasman experiencias, 

condiciones de vida, relaciones históricas y actuales que todo pueblo sostiene con el mundo circundante. Profundizar en la 

cultura de los pueblos, permite a sus habitantes reconocerse y  reconocer la existencia de otras, para valorarlas, examinarlas y 

aprender de ellas, por ende, el programa genera estrategias de trabajo donde se plasmen conocimientos, habilidades y 

actitudes que se desarrollen en el proceso de socialización de los estudiantes en los diferentes contextos en los que se 

desenvuelve: familia, escuela y comunidad. 
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Por lo anterior el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje se desarrolla a lo largo del curso mediante proyectos que son 

 

secuencias  didácticas  específicas  en  las  que  se  integran  contenidos  y  aprendizajes  esperados  de  manera  articulada, 

favoreciendo la interacción entre los adolescentes, articulando la participación de los estudiante, la comunidad escolar y sobre 

todo el entorno inmediato de los adolescentes (familia y la comunidad), así como la promoción de valores de respeto, 

participación, solidaridad, colaboración y compromiso propios de los pueblos mayos;  aspectos fundamentales en su formación 

humana, fortaleciendo así su identidad local y estatal. 
 

 
 

La incorporación de temas, contenidos o aspectos particulares relativos a la diversidad cultural y lingüística de la cultura mayo, 

pretende contribuir en los estudiantes la construcción de nuevas relaciones sociales, reconociendo la pluralidad de la región, el 

Estado y el país, orientando a la enseñanza, de manera que la escuela emerja como un espacio de aprecio y valoración a la 

diversidad como un aspecto cotidiano de la vida. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 
 
 
 

Para el logro de los temas propuestos en este programa es necesario que el maestro, al planear su trabajo, considere lo 

siguiente: 
 

 Partir de la realización de un diagnóstico sociolingüístico del grupo, que identifique a los alumnos que tienen mayor 

dominio oral y escrito de la lengua yoreme, con la finalidad de que compartan sus conocimientos y apoyen a los que 

tengan menos experiencia. En este sentido, considerar a la lengua originaria como objeto de estudio e instrucción en 

clase, exige al docente, conocimiento y dominio de las múltiples prácticas asociadas al lenguaje oral y escrito, estar 

dispuesto a aprender en compañía de sus alumnos. 
 

 Situar el estudio de la lengua y la cultura en contextos reales donde se desenvuelven los estudiantes, propiciando el 

diálogo y la interacción con sus alumnos como generadores de aprendizajes. 

 Seleccionar o diseñar estrategias que vayan acordes a los intereses, las necesidades y los conocimientos previos de los 

alumnos, como punto de partida para promover el aprendizaje vivencial, en la construcción de nuevos aprendizajes. 

 El  tratamiento  de  la  asignatura  a  partir  de  las  prácticas  sociales  del  lenguaje  enmarcadas  en  la  producción  e 

interpretación de los textos orales y escritos. 

 Generar un vínculo entre escuela y la comunidad con el fin de preservar el sentido que las prácticas sociales tienen 

fuera de la escuela, respetando de este modo los patrones culturales de los pueblos originarios. 

 Seleccionar materiales y recursos de la comunidad como museos comunitarios, archivos y documentos de la localidad, 

pero fundamentalmente la recuperación de la tradición oral a través de entrevistas y consultas a los gobernadores, 

ancianos o sabios de la comunidad, como fuente principal para el abordaje de los contenidos de este programa 

 Incorporar el uso de las Tecnologías de Ia Información y Comunicación (TIC) como los sitios web, el correo electrónico, 

así  como  diversos  materiales  en  el  aprendizaje  de  los  contenidos  en  el  aula,  como  contenidos  testimoniales, 
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bibliográficos, hemerográficos, cartográficos, documentales, de audio y video, fomentando la capacidad de investigación, 

análisis y valoración en los estudiantes, a la vez que los conducen a nuevas prácticas sociales del lenguaje. 

 

 Relacionar los contenidos del programa con otras asignaturas paralelas del currículo escolar cuando sea pertinente 

hacerlo, con la finalidad de aprovechar al máximo los tiempos escolares. 

 

 Elaborar proyectos didácticos para cada uno de los bloque de estudio. Son estrategias que integran los contenidos de 

manera articulada y dan sentido al aprendizaje; favorecen el intercambio entre iguales y brindan la oportunidad de 

encarar ciertas responsabilidades en su utilización. En un proyecto todos participan a partir de lo que saben hacer, pero 

también a partir de lo que necesitan aprender. Posibilitan una mejor integración de la escuela con la comunidad, ya que 

ésta puede beneficiarse del conocimiento que se genera en la escuela. Asimismo, promueve la retroalimentación de los 

aprendizajes, la integración y movilidad de saberes, la demostración de aprendizajes adquiridos y la vinculación con la 

comunidad escolar. 

Para el diseño e instrumentación de los cinco proyectos didácticos que equivalen a cada uno de los cinco bloques, se 

consideran los siguientes pasos: 

Planeación; donde el docente junto con los alumnos planea las actividades de su proyecto didáctico considerando los 
 

elementos  que  integran  cada  bloque  (propósitos,  temas,  subtemas,  aprendizajes  esperados  y  las  sugerencias 

didácticas). 

Desarrollo; donde se llevan a cabo las actividades planeadas y en caso necesario volver a planificar. 
 

Cierre; en esta etapa se dan a conocer los resultados del proyecto a la comunidad escolar, familia o sociedad. 
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SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN 
 

 
 
 

En el programa  Itom Yoremánia; Nuestro Universo Yoreme, la evaluación es considerada un apoyo permanente para el 

docente ya que posee un carácter formativo que  permite reflexionar sobre la propia enseñanza y dar pie a la innovación de la 

práctica. Permite a su vez, obtener información sobre el avance de las actividades escolares de los estudiantes en clase, con la 

finalidad de valorar y tomar decisiones oportunas, orientadas hacia la mejora de los procesos escolares, propiciando en los 

alumnos el  percibir y apreciar su desempeño dentro de un periodo determinado. 

 
 

En el marco de la Reforma de la Educación Secundaria los aprendizajes esperados son el referente para orientar la evaluación 

y constituyen aquello que los estudiantes sabrán hacer, decir, construir y actuar a partir de los contenidos que se aborden. Son, 

también, parámetros que darán cuenta al docente de aquello que deberán evaluar, por lo tanto, los aprendizajes esperados son 

observables y medibles; son un punto de referencia en el diseño de estrategias didácticas que garantizan un trabajo en torno a 

los aspectos esenciales de la asignatura. 

 
 

A continuación se presentan las características que la evaluación debe poseer: 
 

 
 

 Que tome en cuenta los aprendizajes esperados que se plantean en cada bloque temático, los cuales orientan sobre 

los aprendizajes que los estudiantes deben lograr a partir de los contenidos de estudio. 

 Que se desarrolle en torno a las actividades que realizan los alumnos, observando la participación e interacción de los 

adolescentes en las diferentes actividades, pues en ellas se presentan aspectos relacionados con el desempeño 

escolar, la presencia de nuevas actitudes y el compromiso personal hacia los nuevos contenidos. 



19 

 

 Que considere los aspectos formativos de los alumnos, con respecto a la sociabilidad y aceptación de los compañeros, 

en las actitudes de respeto y aceptación de las diferencias culturales  y lingüistas de sus compañeros, así como en la 

colaboración, responsabilidad y autonomía de las actividades escolares. 

 Que valore los productos elaborados en clase, los textos escritos por los alumnos, que expresen su forma de pensar, sus 

valores, sentimientos, necesidades e intereses. 

 Que se evalúen los subproductos que se van generando durante el proyecto didáctico y no únicamente el 

producto final. 

  Que considere el uso del portafolio que contenga las evidencias de aprendizaje significativas y relevantes, ya que 

registra el aprendizaje que se concentra en el trabajo de los alumnos y su reflexión sobre esa tarea, además de ayudarlo 

a adquirir habilidades de reflexión y autoevaluación. 

 Que tome en cuenta la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación como un proceso que encauce al alumno y al 

docente a la reflexión de su propio trabajo, mediante el registro y análisis de las actividades realizadas. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 
 

La conformación de la secuencia y organización de los  contenidos educativos de los bloques corresponden a los fines, 

expectativas, valores, creencias, explicación e intervención que la cultura yoreme tiene sobre el mundo natural, simbólico y 

social. El programa integra cinco bloques de estudio que corresponden a un proyecto didáctico por bimestres, con una duración 

de 120 sesiones, distribuidos en tres horas por semana en el ciclo escolar. Cada bloque a su vez se integra por propósitos, 

temas y subtemas los cuales se acompañan de aprendizajes esperados y sugerencias didácticas para el docente, éste junto 

con los alumnos crearan su proyecto didáctico tomando los elementos anteriores. Con la organización de estos contenidos se 

pretende contribuir al fortalecimiento de la identidad de  los adolescentes como pertenecientes a una cultura, reconociendo el 

valor patrimonial de la lengua y la cultura yoreme. 

 
 

El primer bloque se denomina “Soy yoreme y soy parte de esta nación” que valoran la herencia y la diversidad cultural que 

viven los pueblos yoremes; el segundo bloque referente a “Conozcamos nuestro entorno” nos introduce al sentido ecológico y 

de respeto que tienen por la naturaleza los yoremes; el tercer bloque considera “Las actividades económicas” en relación a las 

diversas fuentes de trabajo que existen en su comunidad; el cuarto bloque “Nuestra forma de vida” nos remite a conocer la 

organización social del pueblo yoreme, ahondando en la importancia de sus fiestas como elemento cohesionador de su pueblo; 

el quinto y último bloque “Así somos”, analiza el surgimiento, desarrollo y evolución de la cultura yoreme, a través de los 

aportes culturales en danza, canto y música. 
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Estructura de los bloques 
 
 

BLOQUE I. YOREMENE ENTONE MEJIKO NASIOONPO NAA KUAKTE. SOY YOREME Y SOY PARTE DE ESTA NACIÓN. 
 
 

Propósitos 
 

Con el estudio de los contenidos y el desarrollo de las actividades sugeridas, se pretende que los alumnos: 
 

 Identifiquen la diversidad cultural que caracteriza al país y al Estado de Sonora a través de las agrupaciones étnicas 
y familias lingüísticas. 

 Ubiquen geográficamente el área donde se ha desarrollado la cultura yoreme. 

 Valoren la herencia cultural intangible que prevalece en las comunidades yoremes. 
 
 

Horas de trabajo sugeridas: 30 
 
 

Temas Sugerencias didácticas Aprendizajes esperados 

TEMA 1: Jume yoremem 
ento Waate puépolom.  Los 

yoremes y otros pueblos 
originarios. 

 
Subtemas: 

 Los pueblos 
originarios de México. 

 La lengua yoreme. 

 La  diversidad  cultural 
en el Estado de 
Sonora. 

 
 Realice una plenaria en donde se 

activen los conocimientos previos 
de los alumnos acerca del tema a 
tratar. 

 Utilice mapas  y registre los grupos 
originarios de México, resaltando 
los grupos indígenas y migrantes 
que se asientan en el Estado de 
Sonora. 

 Fomente el trabajo colaborativo a 
través de plenarias donde  valore 
los aportes históricos de la cultura 
yoreme  al patrimonio cultural de la 
entidad. 

 Identifica  en  mapas    -y comparte 
información con sus pares- donde se 
asientan los grupos originarios en 
México y en el Estado de Sonora. 

 Identifica  las  lenguas de  las familias 
lingüísticas del Estado de Sonora, 
mediante trabajos en equipo. 

 Identifica  y  reconoce  a  la  diversidad 
cultural como generadora de  riqueza 
en  sentido  humano  y  patrimonial,  a 
través de diversas estrategias de 
análisis  que argumenta en textos 
breves. 

 
 Reflexiona y valora -al analizar y 
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TEMA 2:  ímïte köm 
jünakteri. Aquí estamos 

ubicados. 
 

Subtemas: 

 Conozcamos la 
toponimia yoreme. 

 La topografía de la 
región yoreme. 

 
TEMA 3: Itom Yoremánia 
namyaria. Los límites de 
nuestro territorio yoreme. 

 

 
 

Subtemas: 

 Ocho pueblos 
yoremes. 

 Nuestros vecinos. 
 
TEMA 4: Buía  ujüwame. La 

tenencia de la tierra. 
 

Subtemas: 

 Hablemos sobre los 
tipos de propiedad de 
la tierra  yoreme: 
minifundio,   ejido, 
comunal. 

 La tierra como 
patrimonio familiar. 

 Desde diversas  fuentes de 
información propicie el análisis y la 
reflexión  grupal, acerca de   la 
diversidad cultural   como 
generadora de riqueza en sentido 
humano y patrimonial. 

 Propicie que los alumnos lean por 
equipos los   temas  que 
corresponden  a  los   grupos 
originarios de  Sonora que   se 
mencionan  en   el  catálogo  de 
lenguas de México editado por  el 
INALI y compartan reflexiones en 
el grupo. 

 Fomente   actividades  de 
integración grupal al elaborar 
encuestas de opinión -dirigidas a 
los  habitantes  de  la  comunidad- 
donde indague la  integración 
social y transmisión de la cultura 
de  los  yoremes  a  través  de  la 
lengua. 

 Incorpore  en  su  plan  de  trabajo 
para  los  alumnos  encuentros  y 
eventos culturales como: el día de 
la lengua materna,  el aniversario 
de la radio, el día del indio 
panamericano,   exposiciones de 
tapancos,  Encuentros  de  música 
yoreme, entre otros, para adoptar 
un papel más comprometido en la 
conservación de la cultura. 

 En forma individual indagar y 
compartir  oralmente  una  versión 
bilingüe  de  un  texto  literario  en 
lengua  indígena  comparando  los 

socializar  con  sus pares-  la 
importancia  de la  lengua en  la 
transmisión  de  la  cultura  yoreme,  a 
través diversas  estrategias de 
comunicación. 

 
 Identifica en mapas e inicia la 

recuperación  de  los vocablos que 
integran  los  nombres  de  nuestras 
comunidades y su significado. 

 Reconoce  la  toponimia e  inicia  la 
recuperación de los vocablos que 
integran  los  nombres  de  nuestras 
comunidades y su significado. 

 
 Caracteriza los topónimos al elaborar 

gráficos  y  textos  que  difundan  los 
lugares  de  desarrollo  de  la  cultura 
yoreme. 

 Comparte  información  acerca  de  la 
geografía y los recursos con que 
cuenta el territorio yoreme (costa, valle 
y sierra). 

 Identifica en mapas los pueblos 
originarios  vecinos  que  tienen  límite 
con nuestro territorio. 

 Valora de manera diversa (textos, 
gráficos, entre otros) el producto de la 
interacción de la cultura yoreme con 
nuestros vecinos, población mestiza y 
la de los grupos migrantes. 

 Identifica en mapas y comparte 
información  con  sus  pares  el  área 
geográfica donde se habla la lengua 
yoreme. 
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elementos gramaticales de las dos 
lenguas. 

 Promueva acciones en las que sea 
socializado el alfabeto de la lengua 
yoreme  aceptado  por  la  DGEI  y 
otro en español para comparar sus 
similitudes y diferencias. 

 Exhorte a los  alumnos a que 
entrevisten  a  personas  de    la 
comunidad   para  conocer  los 
nombres   de  los lugares   y  las 
comunidades que pertenecen a la 
cultura yoreme. 

 Organice  equipos  para  que  los 
alumnos  investiguen en  lengua 
yoreme los nombres de los 
pueblos que conforman el territorio 
y describan el origen y significado. 

 Relacione en  diversas 
representaciones (imágenes, 
fotografías,  dibujos)  el  topónimo 
con  el  origen  y  significado  del 
punto natural del territorio. 

 Invite a los   alumnos   a que 
compartan   anécdotas sobre    el 
origen  del  nombre de  algunas 
comunidades e identifique  las 
características  que  distinguen  a 
cada uno. 

 Utilice mapas o croquis y registre 
los puntos naturales del territorio 
yoreme (sierra, valle y mar). 

 Solicite a los alumnos un texto en 
donde  describan   las 
características   topográficas que 
distinguen a  la región yoreme 

 Expresa mediante un cuadro sinóptico 
las características de los distintos tipos 
de propiedad de la tierra (minifundio, 
ejido y comunal). 

 Argumenta sus puntos de vista 
obtenidos  de  la  lectura  de  diversos 
textos, a través de debates acerca de 
los  derechos  de  la  tenencia  de  la 
tierra. 
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(costa, valle y sierra). 

 Mediante  diferentes  técnicas  de 
aprendizaje, motive a los alumnos 
para que intercambien información 
sobre  los  recursos  de  su  área 
utilizando  los  diferentes  medios 
electrónicos (TIC). 

 A  través  de  diálogos o  textos, 
fomente  la  socialización  del  uso 
cultural de los topónimos, su 
morfología y semántica. 

 

 Solicite de manera individual a los 
alumnos,  que  indaguen  desde  la 
versión de las personas mayores, 
con ayuda de mapas o croquis de 
la geografía local,  el territorio que 
conforman las ocho jurisdicciones 
de los pueblos yoremes, así como 
sus colindancias, y que  registren 
por escrito  el producto de la 
investigación destacando que ante 
el  crecimiento  demográfico,  han 
surgido otras  comunidades 
yoremes   que  conservan 
actividades culturales derivadas de 
las originarias. 

 Fomente el trabajo colaborativo a 
través de plenarias, donde analice 
el producto de la interacción de la 
cultura yoreme con nuestros 
vecinos, población mestiza y la de 
los grupos migrantes. 

 Elaboren mapas  conceptuales 
para explicar los aspectos 
culturales observables que definen 
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 Solicite a los 

 elaboren  una 

 

la  conservación  de  su  forma  de 
vida. 

 Socialice con el grupo, en lengua 
mayo, de manera oral y escrita el 
saludo formal, informal y 
protocolario de los pueblos mayos. 

 
 Realice  un  ejercicio  en  equipos 

donde se  activen  los 
conocimientos previos de los 
alumnos acerca del tema a tratar. 

 

 Investigue el  régimen de 

 propiedad de la tierra que 

prevalece en su comunidad 
analizando  las  ventajas y el 
impacto existentes en cada uno. 

 Desde diversas fuentes  de 
información propicie el análisis y la 
reflexión  grupal  acerca del 
derecho de la tenencia de la tierra. 

 Propicie la descripción -a través de 
la elaboración de textos en lengua 
yoreme-  de  la  utilización  de  la 
tierra  y los  productos  que  se 
pueden obtener de su cultivo. 

alumnos que 
composición 

dedicada a   la tierra  utilizando 
cualquier  género  literario  y  que 
compartan  con  el grupo su 
composición, reflexionando acerca 
de  la  relación  simbiótica  que  los 
yoremes tienen  con la tierra. 

 De la composición que elaboraron, 
pida a los  alumnos que 
identifiquen  los sustantivos que 
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aparecen en la descripción de la 
tierra y que elaboren campos 
semánticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE II. ITO CHIKOLA AAYUKAMTATE TÄYANAKE. CONOZCAMOS NUESTRO ENTORNO. 
 
 

Propósitos 
 

Con el estudio de los contenidos y el desarrollo de las actividades sugeridas, se pretende que los alumnos: 
 

 Conozcan y valoran los recursos naturales existentes en la región yoreme. 

 Se reconozcan como participantes proactivos en la preservación de su entorno natural. 
 

 
 

Horas de trabajo sugeridas: 24 
 

 
 

Temas Sugerencias didácticas Aprendizajes esperados 

TEMA  1:  Juyyaánia.  El 
mundo de la vegetación. 

 
Subtemas: 

 Flora regional. 

 Las plantas 
medicinales. 

 

 
 

TEMA 2: Jume nabolim ito 
chíkola aayukame. Los 

animales de nuestro entorno. 
 

Subtemas: 

 Organice una conversación  en 
donde  se  activen los 
conocimientos previos de los 
alumnos acerca del tema a tratar. 

 Aplique diversas estrategias en 
donde  utilice  imágenes, 
fotografías,   carteles,  dibujos, 
pinturas,   obras   literarias, 
modelados, entre otras, en donde 
se identifiquen la flora más 
representativa de las comunidades 
yoremes. 

 Fomente el trabajo colaborativo a 

 Describe  de  manera  diversa  (textos, 
gráficos,  entre  otros) la   flora   más 
representativa de las comunidades 
yoremes. 

 Registra y  difunde conocimientos 
sobre  las  plantas  medicinales  y  sus 
propiedades curativas  a través de 
recetarios y catálogos. 

 Propone y realiza propuestas para la 
preservación de la flora regional en y 
el equilibrio ecológico de las 
comunidades yoremes. 

 Describe  de  manera  diversa  (textos, 
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 Fauna Silvestre. 

 Animales domésticos y 
místicos. 

 
 
 
 
 

TEMA 3: Yolem Jittoam. 
Medicina propia. 

 
Subtemas: 

 Nuestros médicos 
yoremes. 

La medicina tradicional yoreme. 

través de plenarias donde valore la 
importancia que  tienen   la  flora 
regional en  la vida de los 
habitantes de la región. 

 Solicite  a  los   alumnos que 
investiguen  en  su  familia  o  con 
vecinos  algún  ritual  o  ceremonia 
en  el  que  sea  utilizada  alguna 
planta   y   el  significado que 
representa.   Asimismo, que 
elaboren   un  herbario  con  las 
plantas más representativas de la 
región (plantas  silvestres,  de 
cultivo, de ornato y frutales). 

 Organice a  los alumnos en 
equipos  para  que  investiguen  en 
Internet o en bibliotecas y elaboren 
un catálogo de   las plantas 
curativas  más  utilizadas  por  los 
yoremes  y  que  diseñen  folletos, 
carteles,  trípticos, anuncios, 
mensajes,  periódico  mural  entre 
otros,  para  sensibilizar  sobre  la 
conservación del entorno. 

 Fomente actividades escolares en 
donde se elaboren -en lengua 
yoreme- propuestas   para la 
preservación  y  conservación  del 
entorno natural yoreme. 

 Proponga actividades en  las que 
se  indaguen  los  nombres  de  los 
animales que habitan en la región 
e identifiquen los más 
representativos de la cosmovisión 
yoreme;  que  los  clasifiquen  por 
sus características en: domésticos, 

gráficos,  entre  otros)  la  fauna  más 
representativa de las comunidades 
yoremes. 

 Reflexiona y debate  los cambios que 
ha tenido el ecosistema de las 
comunidades  yoremes y  cómo  ha 
afectado a   la  fauna  silvestre  y 
doméstica de la región, y argumenta 
su participación. 

 Propone y realiza propuestas para la 
preservación de la fauna regional en 
el equilibrio ecológico de las 
comunidades yoremes. 

 Describe de manera diversa la 
importancia del médico yoreme para la 
preservación  de  conocimientos  y  los 
rasgos principales que la caracterizan. 

 Reflexiona y  debate  acerca  de  los 
prejuicios que existen en la medicina 
propia para erradicar  falsos conceptos 
y delimitar la práctica del médico 
yoreme. 

  Describe de manera diversa la 
herbolaria de la región y otros recursos 
del entorno natural que se utilizan para 
aliviar las enfermedades. 

. 
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 Fomente que 

 socialicen la 

 elaboren un 

 

silvestres y míticos;  y, que 
realicen  entrevistas  a  integrantes 
de  la  comunidad  acerca  de  los 
cambios  que  ha tenido  el 
ecosistema y cómo ha afectado a 
la fauna silvestre y doméstica de la 
región. 

 Pida a los alumnos que de manera 
individual, elaboren un texto 
escrito -en lengua yoreme- acerca 
de  las  creencias  que  tienen  los 
habitantes  de  la  comunidad  con 
respecto a  los  animales 
“Nayuteros”  (que  presagian 
eventos  funestos)  que  merodean 
la región y que luego, por equipos 
elaboren folletos para difundir en 
lengua yoreme  la conservación de 
la fauna de la región y del entorno 
natural. 

 Organice  actividades  en  las  que 
los alumnos pronuncien los tonos 
de  la  palabras  parecidas  en  su 
grafía, pero distintas en 
acentuación y relacionarlas con su 
significado  en  el  texto  elaborado 
en lengua yoreme. 

 
 Propicie la investigación acerca de 

la importancia del médico yoreme 
para la preservación  de 
conocimientos  y los rasgos 
principales que la caracterizan. 

los alumnos 
información  y 
resumen que 
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concentre los elementos 
significativos de la investigación. 

 Solicite a los alumnos que 
mediante entrevistas a habitantes 
de  la  comunidad, obtengan 
información    acerca  de  la 
herbolaria  donde  expresen  cómo 
se practica,  padecimientos que 
atiende y los prejuicios que existen 
respecto a ella. 

 Fomente el trabajo colaborativo a 
través  de  plenarias  donde  valore 
los  prejuicios  que  existen  en  la 
medicina propia para erradicar 
falsos conceptos  y delimitar la 
práctica del médico yoreme. 

 Fomente actividades escolares en 
donde se elaboren -en lengua 
yoreme- textos ilustrativos acerca 
del conocimiento del mundo de la 
medicina yoreme 

 Exhorte a  los  alumnos  a que 
entrevisten  a médicos yoremes 
reconocidos  en  alguna  actividad 
terapéutica, para tener un 
acercamiento a  las formas de 
auscultación,  intervención  y 
aplicación de  la  terapia  y 
prescripción de medicamentos. 

 Pida a los alumnos que elaboren 
un álbum de recetas medicinales 
en lengua yoreme que se empleen 
para curar enfermedades. 

 Propicie  la  lectura  de  recetarios 
editados  por  instituciones  como: 
Culturas Populares, UNISON, INI 
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u otros de carácter personal para 
constatar la importancia que tiene 
este tipo de medicina en el ámbito 
popular. 

 Distinga en los textos elaborados - 
en lengua yoreme- las reglas de 
acentuación en monosílabos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. TOMMI YÖWAME. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

 
 

Propósitos 
 

Con el estudio de los contenidos y el desarrollo de las actividades sugeridas, se pretende que los alumnos: 
 

 
 

 Identifiquen las diferentes fuentes de trabajo que existen en las comunidades yoremes. 

 Reconozcan las actividades que le han permitido a los yoremes subsistir aprovechando los recursos de su entorno. 

 Valoren la importancia del trabajo artesanal en las comunidades yoremes. 
 
 

Horas de trabajo sugeridas: 24 
 

 
 

Temas Sugerencias didácticas Aprendizajes esperados 
TEMA 1:  Itom mamyáariam. 

Nuestras artesanías. 
 

Subtema 
 

El trabajo artesanal en las 
comunidades yoremes: 

artesanías de uso común y de 
rituales. 

 
 Proponga actividades de investigación 

en las que se indague la importancia 
del trabajo artesanal en las 
comunidades  yoremes,  así  como  el 
uso común y sagrado que se le otorga. 

 Fomente  actividades  de  integración 
grupal al elaborar encuestas de 

 Valora y socializa con sus pares la 
importancia  del  trabajo  artesanal, 
como medio para intercambiar 
saberes familiares y regionales en 
las comunidades yoremes. 

 Propone y realiza propuestas para 
la difusión y conservación del 
trabajo artesanal en las 
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 El trabajo urbano. 
 

nombres  en  lengua  yoreme  de  las 
 

actividades 
 

laborales 
 

que 
 El autoempleo. artesanías más comunes de la región. tradicionalmente se han 

 

y valora la 

del paisaje rural 
 

 
 
 

TEMA 2: Waate tékkilim  ími 
jojoowame. 
Otras actividades propias de 

nuestro entorno. 
Subtemas: 

 El trabajo por jornada. 

opinión -dirigidas a los habitantes de la 
comunidad- donde indague acerca de 
la importancia del trabajo artesanal en 
las comunidades yoremes. 

 Promueva  el  trabajo  artesanal  en  la 
escuela a través de difusión variada y 
talleres de elaboración. 

 Elabore memoramas con imágenes y 

comunidades yoremes. 

 Comparte información acerca de las 
actividades   laborales que se 
realizan en las comunidades 
yoremes  mediante   diversas 
exposiciones. 

 Describe de manera diversa (textos, 
gráficos, entre otros), las 

 
 
 
 

 
TEMA 3: Eet ujüwame. 
Cuidados de los cultivos. 

 
Subtemas: 

 Los cultivos de 
temporal y de riego en 
las   comunidades 
yoremes 

Socialice la pronunciación correcta de 
los nombres. 

 Realice una mesa redonda en donde 
se  activen  los  conocimientos  previos 
de  los  alumnos  acerca  del  tema  a 
tratar. 

 Fomente actividades escolares donde 
investigue  las fuentes de trabajo que 
existen en las comunidades yoremes. 
Socialícelas al grupo. 

 Propicie el diálogo entre pares, acerca 
de las actividades laborales que 
tradicionalmente  se  han  desarrollado 
en las comunidades yoremes. 

 Fomente el trabajo  colaborativo a 
través  de  plenarias  donde  valore  la 
importancia de los diferentes tipos de 
trabajo que realizan los integrantes de 
las comunidades yoremes (por 
jornada, el autoempleo y el urbano). 

 Fomente  actividades  de  integración 
grupal al participar en diversas 
actividades comunicativas (foros, 
debates, entre otros) donde valore la 
participación de los integrantes de la 
familia en el apoyo al sustento familiar. 

desarrollado  en  las  comunidades 
yoremes (trabajo por jornada, 
urbano y autoempleo). 

 Reflexiona sobre las formas de 
producción local, su participación en 
los trabajos agrícolas y  la 
importancia de estas prácticas en la 
vida familiar. 

 Describe  de  manera  diversa los 
cultivos que  se  siembran  en  los 
terrenos de temporal y riego en las 
comunidades yoremes. 

 Reflexiona 
transformación 
como consecuencia de la 
explotación agrícola. 
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 Proponga actividades de investigación 
acerca de la ventaja en la crianza de 
animales, como factor detonante del 
autoempleo. 

 Identifique  en  los  textos  elaborados 
algunos verbos de la lengua yoreme 
para ser interpretados al dar 
indicaciones. 

 
 Proponga actividades de investigación 

acerca de la importancia  de los 
cultivos  de   temporal   y de riego 
representativos de la cultura yoreme y 
las causas   por la cual  se   han 
modificado. 

 Propicie la descripción a través de la 
elaboración de un texto acerca de las 
consecuencias  ecológicas de la 
explotación  y  sobreexplotación 
agrícola y su   repercusión  en la 
transformación  del  ecosistema  de  la 
región. 

 Dé lectura al tema “Ju yukku” y resalte 
la  importancia  de  la  lluvia  para  la 
producción agrícola y la subsistencia 
de las comunidades. 

 Fomente actividades  escolares en 
donde se elaboren -en lengua yoreme- 
propuestas de concientización  y 
compromiso  para el desarrollo 
sustentable de los terrenos de cultivo. 

 Socialice  las  propuestas  en  lengua 
yoreme identificando los sustantivos. 
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BLOQUE  IV. ITOM YOLEM JIÁBSIWAME. NUESTRA FORMA DE VIDA (Tradiciones) 
 

Propósitos 
 

Con el estudio de los contenidos y el desarrollo de las actividades sugeridas, se pretende que los alumnos: 
 

 Conozcan la forma de organización familiar y social de los pueblos yoremes. 

 Reconozcan la importancia de la fiesta yoreme como un elemento cultural cohesionador. 

 Valoren el proceso cultural de recibir y pagar mandas en las fiestas yoremes. 

 
Horas de trabajo sugeridas: 24 

 

 
 

Temas Sugerencias didácticas Aprendizajes esperados 

 
TEMA 1 

 
La organización social de los 
yoremes. 

 
Subtemas 

 
1.1 La estructura 
familiar yoreme. 

 
1.2 La jerarquía 
eclesiástica yoreme 

 
TEMA 2 

 
Así se organiza la fiesta 

yoreme. 
 

Subtemas 

 
 Proponga  actividades  en  las  que  se 

indague -desde la versión de las 
personas mayores- la importancia de 
la familia en la cultura yoreme. 

 Fomente  actividades  de  integración 
grupal al elaborar encuestas de 
opinión -dirigidas a los habitantes de la 
comunidad- donde indague la 
importancia del  padre y la madre en la 
estructura familiar yoreme. 

 En diversas actividades comunicativas 
-debates, foros, mesas  redondas- 
analice las causas que ponen   en 
peligro  la  estructura  familiar  de  los 
yoremes. 

 Propicie  la  elaboración  de  un  árbol 
genealógico familiar en la lengua 
yoreme. 

 
 Describe a través de diferentes 

textos la estructura e importancia de 
la familia. 

 Pondera la significación del padre y 
la  madre  en  la  estructura  familiar 
yoreme. 

 Explica sus apreciaciones acerca 
de la nomenclatura de los términos 
de parentesco y sus diferencias con 
el español (árbol genealógico). 

 Describe mediante diagramas la 
organización y facultades de la 
jerarquía eclesiástica, atendiendo la 
cosmovisión del pueblo yoreme. 

 Reflexiona  y  valora  la  importancia 
del gobierno litúrgico al  analizar y 
socializar con sus pares la 
continuidad y transmisión de valores 
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2.1 La organización de 
la fiesta yoreme. 

 
 
 
 

2.2 El proceso de 
recibir  fiestas y pagar 
mandas. 

 Desde diversas fuentes de información 
investigue y   exponga -desde la 
cosmovisión  del  pueblo  yoreme-  la 
organización y facultades de la 
jerarquía eclesiástica. 

 Propicie el diálogo entre pares, acerca 
de los valores  y  enseñanzas que 
transmiten los mensajes y consejos de 
la  jerarquía eclesiástica en  las 
comunidades yoremes. 

 Realice  un resumen -en lengua 
yoreme- donde se rescaten los valores 
y enseñanzas implícitos en el discurso 
de  la jerarquía  eclesiástica  y  su 
influencia  en  los  estilos  de  vida  e 
interacción social de los adolescentes. 
Socialice el resumen al grupo. 

 Proponga  actividades  en  las  que  se 
indaguen las fiestas representativas de 
los pueblos  yoremes. 

 Desde diversas fuentes de información 
investigue y exponga -desde la 
cosmovisión  del  pueblo  yoreme-  las 
etapas  en  que  se  divide  la  fiesta 
yoreme (proceso de recibir y entregar 
fiestas). 

 Elaboren un cuadro  de concentración 
acerca  de  los  derechos  y  deberes 
prescritos  por los  yoremes  con 
respecto a  recibir fiestas y pagar 
mandas. 

 Elabore una descripción acerca de los 
materiales y recursos humanos que 
se requieren en la preparación de la 
fiesta yoreme. 

 Propicie la elaboración de un glosario - 

y enseñanzas del pueblo yoreme. 

 Describe el  proceso  que  lleva  la 
organización de una fiesta yoreme. 

 

 
 

 Reflexiona  acerca  de  los  valores 
implícitos que subyacen en la 
organización  de  la  fiesta  yoreme 
(recibir fiestas y pagar mandas). 

 Elabora una  línea de  tiempo  para 
calendarizar las fiestas y 
costumbres  representativas  de  la 
comunidad yoreme en relación con 
los ciclos de la naturaleza. 
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en  idioma  yoreme-  de  los  cargos, 
rituales, actividades, participantes 
externos y elementos distintivos de la 
fiesta yoreme. 

 Propicie la elaboración de carteles -en 
lengua  yoreme-  del  significado  que 
tienen  cada  uno  de  los  elementos 
distintivos de la fiesta: hábitos, 
adornos, vestimenta, comida especial, 
entre otros y comparte la información 
con el resto del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE V. ITOM BELEA. ASÍ SOMOS. 

 
Propósitos 
Con el estudio de los contenidos y el desarrollo de las actividades sugeridas, se pretende que los alumnos: 

 
 Reconozca los valores culturales que caracterizan a la nación yoreme. 

 Valoren los testimonios artísticos de la cultura yoreme en el contexto regional, estatal y nacional. 
 

 
 

Horas de trabajo sugeridas: 24 
 

 
 

Temas Sugerencias didácticas Aprendizajes esperados 
 

TEMA1 

Itom bexlútüriam. Nuestros 
valores culturales 

 
Subtemas 

 
 En diversas actividades comunicativas 

-debates, foros, mesas redondas- con 
los alumnos, analice los valores 
culturales  que  la  dan   identidad  al 
pueblo  yoreme  (formas  y  estilos  de 

 
 Reflexiona y debate acerca de los 

rasgos culturales que le dan 
identidad a los pueblos yoremes. 

 Pondera la contribución de la 
oralidad  en  la  transmisión  de  los 
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1.1 Los valores de 
identidad  cultural  del 
pueblo yoreme. 

 
1.2 Los compromisos 
culturales de los 
yoremes. 

 
TEMA 2 

Jipoonwame, buiikwame ento 
y yïwame.  Música, canto y 

danza. 
 

Subtema 
 

2.1Testimonios 
artísticos de la cultura 
yoreme: música, canto 
y danza. 

vida). 

 Elabore  un inventario de   aspectos 
culturales tangibles e intangibles que 
contribuyen  al  reconocimiento  de  la 
identidad  cultural del pueblo yoreme. 

 Realice visitas guiadas a la Casa de la 
Cultura de la comunidad, a las 
autoridades de los gobiernos yoremes, 
a  las  personas  conocedoras  de  la 
región para recopilar información que 
coadyuve  a  comprender  los  rasgos 
que identifican al pueblo yoreme. 

 Proponga  actividades  en  las  que  se 
indague -desde  la  versión de las 
personas mayores- la importancia de 
los  compromisos  a  los  que  están 
sujetos los yoremes con respecto a la 
transmisión y conservación  de   la 
cultura de su pueblo. 

 Propicie  la elaboración de textos -en 
lengua yoreme- que exprese los 
compromisos a  los que están sujetos 
al vivir en comunidades yoremes. 

 Proponga  actividades  en  las  que  se 
indague  -desde la versión de los 
fiesteros   de la   comunidad    -   la 
importancia las danzas que se bailan 
en  las  fiestas  tradicionales  yoremes 
bajo la premisa  de: ¿Cuál  es   la 
importancia de la Danza del venado y 
Pascola  en  las  fiestas  tradicionales 
yoremes? 

 Proponga que investiguen -con el uso 
de  las  TIC-  los  diferentes  géneros 
musicales propios de la nación 
yoreme,  para  posteriormente 

valores que le dan identidad cultural 
al pueblo yoreme, mediante 
discusiones en equipo. 

 Valora y socializa con sus pares la 
importancia de los compromisos a 
los que están sujetos los yoremes, 
como medio de transmisión y 
conservación  de  la  cultura  de  su 
pueblo. 

 Distingue las características propias 
de las formas de expresión artística 
(música,  canto  y  danza)  de  la 
cultura yoreme  y describe  la 
temática   que   manejan, los 
sentimientos  que  expresan  y  los 
recursos  que utilizan para  la 
ejecución de cada uno de ellos. 

 Realiza una exposición donde 
promueva el respeto a la diversidad 
artística  y  cultural  de  los  grupos 
originales  de  México  así  como  la 
aportación de nuestra cultura en la 
danza, canto y música. 

 Aprecia la diversidad cultural en la 
que  viven  para  que  fortalezca  su 
identidad yoreme, mediante la 
clarificación de valores que de ella 
subyacen. 
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compartirla al grupo. 

  Propicie la elaboración de 
cancioneros en lengua yoreme. Motive 
la entonación de una de ellas. 

 Realice  -por  equipos-  un  video  con 
imágenes  y  audio  de  los   eventos 
ceremoniales  de  la  comunidad  para 
analizar  la  danza,  música  y  canto, 
característicos de la cultura yoreme y 
reflexione  con  los  adolescentes  los 
siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es 
la originalidad de la cultura yoreme a 
nivel regional, estatal y nacional? 
¿Qué sentimientos genera el ser parte 
de ella? ¿Qué pasaría si estas 
actividades artísticas desaparecieran? 
¿Cuál es el compromiso que tenemos 
como integrantes de esta cultura en la 
preservación de nuestro patrimonio? 

 Aplique diversas estrategias en donde 
utilice imágenes, fotografías, carteles, 
dibujos, pinturas,   obras  literarias, 
modelados, entre otras, donde se 
identifiquen  los  testimonios  artísticos 
de la cultura yoreme con respecto a la 
música, canto y danza. 
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