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S EDAD SEXO LO PRIMERO QUE PIENSAN: LO QUE DICE EL PAPA DEL COMPAÑERO: LO QUE PIENSA LA ABUELITA: LO QUE DICE EL MAESTRO: 
1 8 F el Popo que saca fumarola que hace erupción el Popo saca humo está muy activo 
2 8 M cubrirme la nariz con un trapo está echando fumarola es diciembre y echa humo hace frío y  se calienta  la tierra 
3 8 M está echando fumarola es muy peligroso porque está enojado tiene fumarola 
4 8 F está echando fumarola explota porque tiene fuego está muy enojón tiene fuego por dentro 
5 9 F que va a hacer erupción va a hacer erupción es diciembre es normal 
6 9 F una fumarola es impresionante está enojado está fumando 
7 9 M que tiene fumarola es grande se enfurece es hora 
8 10 F que hay fumarola está enojado le echan basura Don Goyo está despierto 
9 10 F en mi familia está activo puede estallar en cualquier momento va a hacer erupción 
10 10 F en mi tío que vive por allá se encuentra en acción va a estallar los cambios de temperatura 
11 10 M que va a hacer erupción está cerca de hacer erupción está enojado Don Goyo la nieve se acumula en el cráter  
12 11 F una fumarola está enojado quiere que le lleven flores el agua y la lava forman vapor 
13 11 M una fumarola está activo se enoja es un volcán activo 
14 11 M una fumarola se le llama Don Goyo se enoja es acción de la naturaleza 
15 11 M fumarola es padre así es su naturaleza debe sacar todo por los conductos 
S EDAD SEXO EL MIEDO DEL HERMANO: LA RESPUESTA DEL NIÑO A SU MAMA: LO QUE MEJOR EXPLICA AL POPO:  
1 8 F me vaya a pasar algo nos podemos morir está muy activo  
2 8 M que nos queme o nos enfermemos sí porque nos puede quemar está echando humo  
3 8 M vaya a explotar porque explotaría está triste  
4 8 F que explote claro que sí cuando explota, la lumbre se calienta  
5 9 F vaya a hacer erupción sí en diciembre siempre hace erupción  
6 9 F que explote sí porque puede explotar sin avisar está triste  
7 9 M haga erupción sí se enoja  
8 10 F haga erupción sí nos está previniendo  
9 10 F vaya a hacer erupción sí está activo  
10 10 F estalle no lo sé pero tengo miedo son cambios de temperatura  
11 10 M la lava llegue a nuestra casa sí porque tenemos mayor posibilidad la nieve se acumula en el volcán  
12 11 F que explote a lo mejor está activo y puede hacer cualquier cosa  
13 11 M haga erupción creo que la lava puede llegar acá está enojado  
14 11 M haga erupción sí por su lava se enoja  
15 11 M haga erupción sí puede ser así es  

Apéndice N (Respuestas a la parte cualitativa Cholula) 
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S EDAD SEXO LO PRIMERO QUE PIENSAN: LO QUE DICE EL PAPA DEL COMPAÑERO: LO QUE PIENSA LA ABUELITA: LO QUE DICE EL MAESTRO: 
1 12 F ¿va a hacer erupción el Popo? está activo y va a hacer erupción estamos en tiempo de frío en tiempos de invierno hace frío 
2 12 F que el volcán está activo va a tener una pequeña erupción como hace frío la presión aumenta con el frío se activa 
3 14 F explota el volcán está en actividad está a muy bajas temperaturas la tierra se sobrecalienta 
4 14 M el volcán está activo está o puede estar en otra fase el volcán ha estado así desde hace mucho  está activo 
5 14 F va a explotar el Popo es muy peligroso es la época del año cuando siempre está activo está muy saturado de calor 
6 15 M está haciendo erupción no va a hacer erupción está enojado es algo común en un volcán 
7 15 M que hay actividad volcánica va a hacer erupción se encuentra en fase amarilla es lo más común en un volcán 
8 15 M decirles a mis familiares está en fase tres no había hecho nada en mucho tiempo necesita sacar los vapores 
9 13 F que va a hacer erupción va a explotar está enojado con la Malinche unas reacciones en sus materiales 
10 15 M que está activo es peligroso echa fumarola y saca lava necesita desechar humo 
11 16 F el Popo anda haciendo de las suyas es un fenómeno natural peligroso cuando no hay nada en la tele, le echan cosas necesita sacar de él lo que necesita 
12 16 F el volcán puede hacer erupción manda señales de que va a hacer erupción desde hace mucho tiempo no ha explotado está liberando todos los gases 
13 17 F erupción sólo nos asusta últimamente no ha hecho muchas exhalaciones es lo más común en un volcán 
14 17 M hizo una exhalación está lleno de material incandescente está tapado por materiales el magma se incrementa dentro  
15 18 M está exhalando o haciendo erupción está en actividad la actividad ha aumentado es un volcán activo 
S EDAD SEXO EL MIEDO DEL HERMANO: LA RESPUESTA DEL NIÑO A SU MAMA: LO QUE MEJOR EXPLICA AL POPO:  
1 12 F ocurra algo malo nos va a afectar mucho está muy activo en tiempo de frío  
2 12 F si explota, la lava llegue hasta aquí sí, la ceniza nos puede afectar sólo hay un poco de actividad por el frío  
3 14 F tuna explosión muy fuerte y tire mi casa sí mami porque el volcán es muy grande son cosas de la naturaleza  
4 14 M el volcán explote ceniza va a caer y molesta está muy activo en tiempo de frío  
5 14 F explote claro que sí es un fenómeno natural  
6 15 M nos caiga una piedra con lava sí porque tiene una gran potencia está en la fase de color amarillo  
7 15 M un día haga erupción claro que nos puede pasar algo es una actividad normal  
8 15 M haga erupción sí pero hay caminos de emergencia el deterioro del planeta  
9 13 F pueda temblar no,  si no no mandarían aquí a los evacuados solamente es una nube de humo y nada más  
10 15 M haga erupción sí, la lava y arenilla tienen gran longitud y fuerza la tierra necesita exhalar lo que necesita  
11 16 F haga erupción y la lava llegue hasta aquí si hasta ahora no ha hecho erupción no lo hará es natural , no podemos hacer nada para controlarlo  
12 16 F el volcán haga erupción sí porque nos vamos a ir de la casa nos estemos informados en la tele o radio  
13 17 F un día haga erupción claro que nos puede pasar algo es una actividad normal  
14 17 M vaya a hacer erupción sí mamá porque está muy grande son cosas de la naturaleza  
15 18 M haga erupción puede pasar algo si no estamos alerta es un comportamiento normal por su actividad  
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   LO PRIMERO QUE PIENSAN: LO QUE DICE LA VECINA/ OTRO SEÑOR LO QUE PIENSA LA ABUELITA: DIRECTOR DE ESCUELA: 
1 27 F se está haciendo presente volvió a activarse el volcán está sacando fumarolas está activo 
2 32 M va a caer ceniza no hay peligro echa humo el Popo se está destapando 
3 34 M nada fuera de lo común hay actividad volcánica llegaron extraterrestres es un volcán activo 
4 34 M está haciendo erupción el volcán se encuentra en fase 2 está sacando fumarolas está en actividad constante 
5 39 M una exhalación del volcán el volcán está activo que en la tierra hay demasiada energía es un volcán activo 
6 39 F qué hermoso paisaje hay actividad en el volcán está enojado porque está activo 
7 40 F que bonito se ve  ha tenido mucha actividad desde hace mucho tiempo tiene fumarola está activo 
8 42 F organizar a los familiares el volcán está en actividad Goyo está enojado es un volcán activo 
9 43 F vapor de agua no hay peligro tiene energía interna no termina su evolución 
10 46 F en la actividad del volcán se protegen de las cenizas la forma del levantamiento de la fumarola el calor es extenso 
11 46 F otra erupción hubo otra erupción sintió un temblor es un volcán activo 
12 47 M es posible que lance más  el volcán está haciendo erupción escucha los comentarios desde hace años está así 
13 49 M como que humea puede hacer erupción lo estuvo hace años es un volcán activo 
14 57 F está otra vez activo entró en actividad está enojado está en actividad 
15 72 M está en actividad era actividad sin peligro está enojado saca la fuerza de su interior 
S EDAD SEXO EL MIEDO DEL HIJO: LA RESPUESTA DE LA MAMA: LO QUE MEJOR EXPLICA AL POPO:  
1 27 F el volcán realice erupción es posible es un volcán activo  
2 32 M explote no hay peligro una persona experta lo explique  
3 34 M va a explotar no pasa nada mi amor es actividad normal  
4 34 M que eche lava y tiemble vamos a investigar sobre el tema para salir de muchas dudas debemos prevenir para saber qué podemos hacer  
5 39 M haga erupción tranquilo, es un acontecimiento natural y sí tiene algunos riesgos hay que informarse y planear evacuación  
6 39 F pase un desastre si tenemos precaución no pasa nada hay que aprender a vivir con él  
7 40 F haga erupción vamos a conocer cómo estar prevenidos hagamos un plan de emergencia   
8 42 F haga erupción no te preocupes me informe más de este tema  
9 43 F estalle hay que tener todo listo para evacuar si se requiere hay que informarnos más sin restarle importancia  
10 46 F realice una erupción violenta puede ser, pero hay que prevenir prepararnos sobre el volcán  
11 46 F ahora sí se agrave  tenemos varios años con esa situación siempre va a estar así  
12 47 M realmente haga erupción sí ya que el peligro es latente nunca realice su erupción  
13 49 M haga erupción no porque Dios está con nosotros así es la voluntad de Dios  
14 57 F haga erupción estén tranquilos no pasa nada tiene casi 10 años activo  
15 72 M arroje lava sí puede suceder una desgracia Únicamente nos asusta  




