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Introducción

Este fichero de actividades está dirigido a los niños matlazincas, contiene actividades lúdicas para que jueguen en la lengua en los talleres que se
implementan en la comunidad. Dichos talleres, y por ende el fichero de actividades, se insertan en un proyecto más amplio de revitalización del
matlazinca. Aunque la lengua es hablada por los adultos mayores y tiene un lugar en las ceremonias, no es usada en los hogares como lengua de
comunicación cotidiana, lo que tiene como consecuencia que, aunque los niños la escuchen, no la practiquen. Así, las actividades que se proponen
se integran en la creación de un espacio de la lengua matlazinca “pimaani ‘ijbot’una” ‘La casa de nuestra lengua’, por lo que el fichero está diseñado
para ser aplicado de forma guiada por un facilitador en los talleres, pero también para que los materiales –libros y juegos- puedan estar a
disposición del publico para su consulta y uso autónomos.
Sin embargo, el objetivo de los talleres no es el de remplazar el papel que los adultos tienen que jugar en la transmisión de la lengua, dando la idea
de que le corresponde a los talleres enseñarla. Es por esto que el fichero está organizado por proyectos que tienen como intención promover la
comunicación con los adultos hablantes. Al final de cada una de las unidades que lo componen, se propone una actividad de vinculación con la
comunidad en la que los niños tienen que ir con los hablantes a investigar diversos temas en la lengua. Son estos proyectos los que organizan el
programa del taller.
Aunque las actividades están diseñadas con una cierta graduación en cuanto al grado de dificultad, se propone la inmersión en la lengua, cuanto
más que muchos de los niños cuentan con competencias de recepción. Además de que el hecho de que la mayoría de las actividades consistan en
juegos, no permite prever realmente los recursos del lenguaje que necesitarán los niños en la interacción lúdica. Los contextos comunicativos que
se ofrecen son en su mayoría los del salón del taller y los necesarios al juego, aunque se promueve la reflexión sobre la cultura en la que están
inmersos los niños, sobre todo a través de la interacción con los hablantes en los proyectos. También se abordan algunos contenidos de diversidad
cultural que permiten que los niños reconozcan otras realidades culturales y lingüísticas.
Pero fundamentalmente, se trata de que los niños se motiven para asistir a los talleres, que son voluntarios, sintiendo que vienen a jugar.
Así, hacemos las siguientes recomendaciones a los facilitadores de la lengua:
Ø Aunque el facilitador tiene que hablar la mayoría del tiempo en la lengua, no obligar a los niños a expresarse en ésta, pero sí repetir las
frases que los niños dicen en español en la lengua meta a fin de que escuchen cómo se dice lo que ellos quieren expresar,hasta lograr
poco a poco que ellos mismos empiecen a producir sus frases.

Ø Hablar despacio, con frases cortas acompañadas lo más posible de mímica. Por ejemplo, si les dice vamos a escribir, hacer el gesto de
escribir.
Ø Los juegos pueden llevarse a cabo varias veces, por ejemplo si una actividad está muy complicada o los niños están aburridos o inquietos
el facilitador puede sacar un juego que les haya gustado y que ya conocen y ponerlos a jugar. O bien puede haber sesiones en las que
cada equipo de niños escoja un juego y lo lleven a cabo de forma autónoma.
Ø Replantear las actividades que no motivaron a los niños buscando la forma de planear de forma más dinámica.
Ø Las mismas actividades pueden irse complejizando conforme avanzan los niños. Por ejemplo, en la ficha cuatro se introducen las nociones
de animado-inanimado, como lo que se mueve y lo que no se mueve, pero en términos más exactos se trata de lo que se mueve por si solo
y lo que necesita ser movido por algo o alguien como el autobús o el avión, así en otro momento cuando los niños tengan mayores
competencias de comprensión oral puede volver a trabajarse la ficha profundizando estas nociones con objetos que se mueven porque algo
o alguien lo hace.
Ø Las actividades de comprensión lectora están elaboradas para que los alumnos tengan una comprensión global de los textos que les
permitan, a los que saben leer, retomar más adelante los libros de manera autónoma.
Ø Las producciones de los niños en los talleres, juegos o libros manuales elaborados por ellos mismos, pueden ser conservados en el
espacio de la lengua para aumentar los acervos. Es importante entonces que el facilitador revise la escritura.
Hemos tratado de elaborar las fichas de la manera más sencilla posible para que cualquier persona de la comunidad pueda implementar las
actividades, la única competencia requerida es que pueda leer y escribir en español y en la lengua, pero también puede ir adquiriendo esta última
conforme va implementando el taller.
El material es un paquete que comprende:
•

46 fichas de actividades en las que se indican los objetivos comunicativos, culturales y lingüísticos de cada actividad, así como una
descripción detallada de la forma de implementarlas. Al final se incluye un anexo con algunas consideraciones sobre la forma de escritura
que se utilizó en los materiales.

•

13 láminas de apoyo a la tarea del facilitador pero que tienen como función alfabetizar el espacio de la lengua, son imágenes con letreros
para que los visitantes, hablantes, se acerquen a la escritura.

•

7 libros impresos que pretenden fomentar la lectura en la lengua y que están dirigidos a conformar el acerbo bibliográfico del espacio de la
lengua.

En la siguiente tabla podemos observar los contenidos del programa del fichero:

Actividades

Competencias a desarrollar

Proyecto
Ficha 1.
Ficha 2.
Ficha 3.
Ficha 4.
Ficha 5.

I.
Bot’umaani

Ficha 6.
Ficha 7.
Ficha 8.
Ficha 9.
Ficha 10.
Ficha 11.

II.
T’ani rontuj wi
nebot’una

Ficha 12.
Ficha13.
Ficha 14.

Tujp ti muro’ijwe

Puede solicitar y proporcionar sus datos básicos (dónde
vive, cómo se llama)
Rukjwejɇts’i
Puede contar del 1 al 10 en lengua bot’una
¿Want’ewi ret’ewi?
Puede solicitar y proporcionar datos básicos de un
tercero
Kuteniki-xakuteniki
Puede usar los clasificadores léxicos para las unidades
¿ Mjɇxɇ?
Puede contar objetos del 1 al 10 usando los
determinantes, dual y plural
¿Mukjate’ini
Puede preguntar cómo se dicen las cosas en matlazinca
¿Want’ewi
kuchjori Puede proporcionar y solicitar datos personales (nombre,
pimaani?
residencia) de la parentela
¿Want’eki?
Puede proporcionar datos básicos sobre los que viven en
su casa
¿Want’ewi
kuchjori Puede presentar a los que viven en su casa
pimaani?
Bot’umaani
Puede pedir datos básicos sobre los miembros de las
familias de la comunidad.
¿T’ani
‘itujewi
t’eso Puede expresar sus actividades cotidianas
neje’abi?
Nirinpari
Entiende frases cortas sobre actividades cotidianas
¿Ta’ni tutujewi?
Puede expresar las actividades cotidianas de su
compañero
Kaki, kach’i ‘ixta ret’ewi
Reconoce la marcación del aspecto habitual en las tres
personas del singular

Ficha 15.

Kata ‘ikoots

Ficha 16.

Ruye
tjeribawi,
tutuj wi te’so neje’abi
N’kampana

Ficha 17.

Ficha 21.

Pueden escribir frases cortas de sus actividades
cotidianas en el horario marcado por las campanas
Ronta
Puede contar del 1 al 20
Ma Jamín ‘ixta n’Daniel
Puede leer frases cortas sobre actividades cotidianas de
los niños de la comunidad
¿T’ani
rontujewi Puede solicitar información a terceros sobre las
nebot’una?
actividades de la comunidad
Kutubajyaki-xakutubajyaki Puede hablar de sus gustos usando colores y tamaños

Ficha 22.

¿Mukjakja?

Ficha 23
Ficha 24

¿T’ani
pibot’umaani?
Kut’anta

Ficha 25

¿T’ani kutubajyaki ruye?

Puede hablar de las actividades que le gustan

Ficha 26

Magakutubajyaki

Ficha 27

Ma’Rocío ‘ixta n’xupo

Puede hablar de sus gustos expresando diferentes
grados de intensidad
Entiende textos cortos sobre gustos

Ficha 28

¿T’ani kutubaati tatuye?

Puede escribir frases cortas sobre lo que le gusta hacer

Ficha 29

Puede expresar sus gustos: objetos o actividades

Ficha 33

¿T’ani kutubajyaki ‘ixta
t’ani xako?
¿T’ani
kutubaati
nebot’una?
Bemansee
kwenchabi
‘ixta
kwenp ts'i.
¿T’ani tujnawi riye?

Ficha 34

Penri bawi bemansee

Entiende frases cortas sobre preferencias

Ficha 18.
Ficha 19.
Ficha 20.

III.
T’ani
kutubajyakj bi
nebot’una

Ficha 30

IV.
T’ani kwjensi
nebot’una

Puede leer frases cortas sobre las actividades cotidianas
de terceros
t’ani Puede escribir frases cortas sobre sus actividades

Ficha 31
Ficha 32

Puede describir con frases cortas lo que le gusta
kutej wi Puede escribir frases cortas sobre lo que gusta
Puede contar hasta el 100

Puede hablar sobre lo que les gusta hacer a las personas
de la comunidad
Puede hablar de lo que quiere
Puede contar hasta el 100
Puede hablar de lo que quiere hacer

Ficha 35
Ficha 36

tujnawi-tujnawi
Te’sokjowi

Ficha 37

Kakjwe tseltal

Ficha 38
Ficha 39
Ficha 40

¿T’ani itenexi ixta iteyoxi?
Betenta
Ronuri netexna

Ficha 41

V.
Betemewi

Ficha 42
Ficha 43
Ficha 44
Ficha 45
Ficha 46
Ficha 47

Puede expresar lo que quiere usando atributos
Reconoce los pronombres duales y la marca de inclusivoexclusivo
Entiende textos cortos sobre lo que les gusta y lo que
quieren los niños de otros pueblos

Puede desenvolverse en una compra –venta simple
Puede desenvolverse en una compra simple y realizar
operaciones simples con los números en bot’una
Beterama
Entiende textos simples sobre el intercambio en la
comunidad
Rajwati, rat’eti
Puede desenvolverse en un intercambio de productos
Kutexuri nriro
Puede nombrar las partes del cuerpo de personas y
animales
¿T’ani ijnawi rumejwe?
Puede describir personas y animales
Pukjwentani bepisubi
Puede comprender textos cortos sobre la compra-venta
simple
Ruye tjeribawi, nexuwepexi Puede escribir textos cortos sobre compra venta
puron’uri
Rujwe’uri
Puede desenvolverse en una compra venta simple

Rawi
I
Bot’umaani

Diseño

I.

Ficha n° 1. Want’eki

Tipo de actividad:
Expresión oral y escrita

Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Competencias a desarrollar
Puede solicitar y proporcionar sus datos básicos (dónde
vive, cómo se llama)
Refléxiona sobre los topónimos de la comunidad y sobre la
forma de ser reconocido en la comunidad.
Morfosintaxis:
Marca de Posesivos 1P tje- y 2P níMarca de aspecto habitual: 2P iFrases
Chji kach’i mukja ts’ojk’i? - kaki, tjexu kata…
Chji kach’i, ¿pojt’i kuchjori nímaani? - Kaki, tjemaani kuchjori
be….
¿Mukjatsopi níwentani? – Tjewatani nixu kan…
¿Mukjatsopi níweniwi? – Tjewaniwi nixu kama…
Léxico
nombres: xu, watani, wanini
Pronombres libres: kaki, kach’i
Verbos: chjori
Nexos: chji
Interrogativos: pojt’i, mukja-

Conocimiento previo:
Ninguno
Número de participantes:
De 2 a 20 niños.

Materiales
Cartulinas, colores, lápiz, micas, tijeras, fotos de colonias para recortar,
pegamento.
Lo que hay que saber
Esta es la primera actividad de la serie que conforma este fichero. En ella los
alumnos reflexionan sobre las denominaciones de las colonias en lengua
matlatzinca. Aunque se presentan con su nombre, también se presentan
diciendo quiénes son sus padres, lo cual es una forma más tradicional de
decir quién es. Se eligió para decir el nombre la forma tjexu y no solamente
kata, kama o kan, ya que les ayuda a formular una frase más larga.
Por otro lado se utiliza el verbo chjori que no aplica para animales sólo para
personas y objetos.
La palabra ba’ni se utila cuando nos referimos al edificio o construcción, mas
sin encambio la palabra maani se ocupa cuando nos referimos al hogar, la
familia o lo que lo integra.
Desarrollo de la actividad

1.- El facilitador empezará diciendo su nombre en lengua meta: kaki, tjexu kataDaniel ‘yo me llamo…’, posteriormente le preguntará el nombre a un alumno chji
kach’i ¿mukja ts’ojk’i? ‘y tú ¿cómo te llamas?’ el alumno tendrá que responder, ayudado por el facilitador: kaki, tjexu ka ta…‘me llamo…’. El facilitador le hará
esta pregunta a todos, uno por uno y luego los alumnos irán presentándose y preguntando el nombre a otro compañero, puede ser el de al lado, de esta manera
hasta que hayan participado todos.
Enseguida dice: tjewatani nixu kan… ‘Mi papá se llama…’ y después pregunta ¿mukjats’opi niwatani? ‘¿Cómo se llama tu
papá?’ , esperando que respondan como lo hizo el facilitador; tjewatani nixu kan…. ‘mi papá se llama…’, después dice tjewaniwi
nixu kama… ‘mi mamá se llama…’ y enseguida pregunta a los alumnos ¿Cómo se llama tu mamá?, esperando que el alumno
responda como lo hizo el facilitador. En caso de no tener papá o mamá el facilitador le da la forma de negación: xatame
watani/waniwi ‘no tengo papá/mamá’.
2.- Posteriormente el facilitador dirá de dónde proviene, mostrando las fotos de la lamina 1 de las distintas colonias que conforman
a la comunidad y diciendo kaki, tjemaani kuchjori be… ‘mi casa está en…’ y comenzará a preguntar a cada alumno chji kach’i,
¿pojt’i kuchjori nimaani?, ‘y ¿tú, dónde está tu casa?’, el alumno pasará al frente a señalar el lugar donde vive, aplicará la
misma frase para responder: Kaki, tjemaani kuchjori be…. ‘mi casa está en…’
3.- Por último se les pedirá a los alumnos que realicen unas tarjetas de presentación en cartulinas u hojas blancas, como se muestra en el ejemplo, con sus datos
personales (nombre y lugar de residencia, nombre del papá y mamá). Primero el facilitador muestra su tarjeta preparada de antemano y la pega en el pizarrón
para dar el modelo de escritura. Los niños tienen que dibujarse en el recuadro y escribir la frase: kaki, tjexu kata…, pegar la imagen de su colonia y escribir la
frase kaki, tjemaani kuchjori be... Cada quien decora su tarjeta. Los niños grandes ayudarán a los que aún no saben escribir.
4.- Se enmican las tarjetas para que las porten los niños durante la clase. Las dejan en el salón para la secuencia de la ficha 3.

Tipo de actividad:

Ficha n° 2. Rukjwej ts’i
Expresión oral
Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Competencias a desarrollar
Puede contar del 1 al 10 en lengua bot’una
puede respetar las reglas de un juego
Morfosintaxis:
No hay morfología particular en esta actividad.

Conocimiento previo:
Ninguno
Número de participantes:
De 2 a 6 niños por avión
Materiales
Avión para armar
Lo que hay que saber

Frases
‘Enchji kach’i, xatajbetota, xa’i’betota’, tajbetota, ‘okits’i
ntjuni

Este juego está diseñado para que los alumnos se aprendan los números del
1 al 10 sin reflexionar sobre ellos sólo usándolos. El juego es ya conocido por
los niños y aquí aprenden su denominación en matlatzinca. Algo importante
es que empiezan a adquirir un lenguaje para el juego que usarán a lo largo
de las actividades del fichero, como: te va, ganaste, perdiste, no hagas
trampa y todo aquello que vaya surgiendo en el juego mismo. El facilitador
cada vez que digan algo nuevo en español, les da el término en la lengua,
esta es la parte comunicativa de la actividad.

Léxico
Verbos:
adverbio:
Nombres: tjuni
Numerales: rawi, tenowi, roxu, rokunjowi, rokut’a, natowi,
netowi, nenkunjowi, murat’anrat’a, rat’a.
Desarrollo de la actividad

1.- El facilitador forma equipos dependiendo del número de alumnos que tenga. Les reparte a los alumnos las piezas en foami para que armen el avión como se
muestra en el dibujo. Colocan los letreros de las frases que van a utilizar en el juego - ‘enchji kach’i ‘te va’, ‘xa ‘i’betota’, ‘perdiste’, tajbetota ‘gané’- ‘okits’i
ntjuni ‘pisaste raya’.
2.- Cuando esté listo, en un avión el facilitador muestra cómo se juega: brinca diciendo los números con los alumnos en voz alta:
“rawi, tenowi, roxu, rokunjowi, rokut’anatowi, netowi, nenkunjowi, murat’a nrat’a, rat’a”.,pisa raya y dice: ‘okits’i ntjuni,
‘pisé raya’, ‘xa tajbetota’, ‘perdí’, luego le dice a un alumno:’enchikachi ‘te va’ y el alumno juega. Los alumnos se van cada
quien a su equipo y el facilitador los monitorea. En el caso de que el grupo sea muy grande se dibujan dos aviones.
El avión es un juego de múltiples participantes donde compiten para tener la mejor puntuación. El juego empieza a partir del
número 1. Brincan con un solo pie los números 1, 2, 3, 6, 9 y con dos pies los números 4.5, 7.8, 10. El participante que pise
alguna de las rayas fuera del avión o diga un número que no corresponda en matlatzinca tendrá que retroceder y descender de
nivel.
Rat’a
10

Murat’ana

Taj betota

9

nenkunjowi

Xatajbetota

¡¡¡

netowi

8

7

Natowi

6

Rokut’a

rokunjowi

4

5

3

roxu

2

tenowi

Enchji kach’i

1
rawi

Ficha n° 3. Want’ewi ret’ewi

Tipo de actividad

Competencias a desarrollar
Comunicativas
Puede solicitar y proporcionar datos básicos de un tercero
Culturales
puede respetar las reglas de un juego
Lingüísticas
Morfosintaxis:
-Posesivos 3P nì-Posesivos para cosas que se encuentran al interior de algo:
1P pitje-, 2P pí-, 3P pì- La raíz pronominal ka-, femenino ma- y masculino nFrases:
¿mukjats’opi ret’ewi? nixu kan…, nixu kama…
¿pojt’i kuchjori nimaani ret’ wi? ret’ewi nimaani kuchjori be…
Léxico
Verbos: chjori
Nombres: xu, maani
pronombres: ret’ wi
interrogativos: pojt’i, mukjats’opì

Expresión oral y comprensión escrita
Conocimiento previo:
Puede solicitar y proporcionar sus datos básicos
Número de participantes:
de 2 a 20 niños.
Materiales:
Tarjetas de presentación elaboradas en la ficha 1, lámina sobre las raíces
pronominales y las marcas de las tres personas del singular
Lo que hay que saber
En esta ficha trabajan los posesivos del singular tje-, ní-, nì-, además de la
raíz pronominal ka-, femenino ma- y masculino n-, por ejemplo:
tjexu kataDaniel - níxu ka nDaniel - nìxu ka nDaniel -nìxu ka maAdela
Es importante que el facilitador enfatice en la diferencia en el tono que
distingue la segunda ní- y la tercera persona nì-, aunque el alumno no la
pueda pronunciar al inicio no se insiste, pero se remarca para que con el
transcurso de los talleres el alumno pueda percibir la distinción entre uno y
otro.

Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador le pregunta a un alumno señalando a un compañero o compañera ¿mukjats’opi ret’ wi? ‘él ¿cómo se llama?’ Y le
ayuda a responder, si es hombre, nìxu ka n…‘su nombre es …’ y si es mujer nìxu ka ma… ‘su nombre es…’. Este ejercicio lo hará con
todos los alumnos para que quede claro la diferencia entre ka n ‘hombre’ y ka ma ‘mujer’. (En caso de haber dificultades, el facilitador
recurre a la ficha 1 para recordar la actividad).
2.- Enseguida trabajará con la segunda pregunta ¿pojt’i kuchjori nìmaani ret’ wi? ‘él ¿dónde vive?’ y le ayuda a formular la respuesta
apoyándose en las imágenes del ambiente alfabetizador para ubicar las diferentes colonias que hay en la comunidad y respondiendo,
ret’ wi, nìmaani kuchjori be…’él, su casa está en…’, igualmente hasta que todos los alumnos hayan pasado. Si el alumno al que se le pregunta no sabe dónde
vive el otro el facilitador le dice: ¡’aari¡ ‘preguntále’.
3.- Para finalizar, se hace un juego de tarjetas. El facilitador coloca las tarjetas de presentación de los alumnos en un montón e indica a los alumnos que pasen a
tomar una: tendrá que presentar al niño o niña de la tarjeta diciendo: nìxu ka n… ‘su nombre es…y nìmaani kuchjori be… ’su casa está en…’, o diciendo nìxu
ka ma… ‘su nombre es…, nìmaani kuchjori be…’ella vive en…’. Para esta actividad el facilitador coloca la lámina con las frases de presentación afin de
apoyarlos.
Enchji kach’i

Ní xu kan José

Ní xu kama Adela
Adela

Ficha n° 4. ¿T’ani kuteni’ki?

Tipo de actividad
Expresión oral
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Comunicativas
Puede usar los clasificadores léxicos para las Reconoce los numerales genéricos
unidades
Culturales
Reconoce la clasificación en animados e inanimados
Número de participantes:
Lingüísticas
Morfosintaxis:
de 2 a 20 niños.
negación xa-, modo potencial tr Ppr. ru…j
Materiales:
Frases:
¿t’ani kuteni’ki? -wera n…
¿t’ani xakuteni’ki? -na n…
Léxico
Verbos: teni’ki, jeNombres: sa, kwja, ‘ɇni, sa’texi, pari, ts’ina, ch’ini,
jɇts’i, mistu, towaa, tjumati, chjowi, chjo’kwa, pini,
sini, ba’ni, kjuni
adverbios: makuts’i, mapoo, pichuwiye, pinjaye, printa
interrogativos: t’ani
Clasificadores léxicos: wera, na

Lámina de animados e inanimados, lámina de conceptos espaciales, tarjetas con
animados e inanimados
Lo que hay que saber
Cuando los números se dicen solos, sin contar cosas, se utiliza la numeración
genérica, rawi, teniwi, roxu, etc. Pero cuando se cuentan cosas, el número uno
cambia si lo que se cuenta es ánimado wera o inanimado, na. Así está ficha
introduce los números uno clasificadores. Como en matlazinca no hay los términos
animado-inanimado, escogimos trabajar las nociones de lo que se mueve kuteniki y
lo que no se mueve xakuteniki, aunque sería más exacto hablar de lo que se mueve
por si mismo y lo necesita ser movido por algo o alguien, como el autobús o el avión.
Sin embargo en este momento sería muy complicado presentarlo así, pero más
adelante la actividad podría complejizarse para profundizar en estas nociones.

Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador inicia diciendo a los niños: Ruje’j , t’ani kuteni’ki ‘vamos a ver, qué es lo que se mueve’ (hace el gesto de moverse) ‘ixta
t’ani xamuteni’ki y ‘lo que no se mueve’ (hace el gesto de inmóvil). Apoyándose en la lámina en la que se clasifican animados e
inanimados señala los letreros: kuteni’ki ‘lo que se mueve’, haciendo el gesto de moverse y después xakuteni’ki ‘lo
que no se mueve por sí mismo’, haciendo el gesto de no moverse. Después los señala uno por uno y va diciendo wera
nsini o na nsa señalando con el dedo ‘un’ o ‘uno’ y va preguntando a los niños si se mueve o no se mueve.
2.- Para terminar, llevan a cabo una dinámica grupal. Los niños pegan las tarjetas en cartones y las recortan, después
el facilitador dibuja una línea en el pizarrón y de un lado escribe kuteni’ki y del otro xamuteni’ki. Coloca el paquete de
tarjetas en el centro y hace pasar a un niño con los ojos vendados a tomar una tarjeta y el grupo le tiene que decir dónde colocarla, si es
animado o inanimado y guiarlo. Para esto el facilitador les muestra la lámina en donde se encuentran los conceptos espaciales y haciendo
los gestos correspondientes les muestra: mapoo ‘abajo’,makuts’i ‘arriba’, pinjaye ‘a la derecha’, pichuwiye ‘a la izquierda’, printa ‘a la mitad’. Hace pasar a un
alumno y lo guía para que los alumnos vean cómo se hace.

Ficha n° 5. ¿ Mjɇxɇ?

Tipo de actividad:
Expresión oral y comprensión escrita
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Comunicativas: Puede contar objetos del 1 al 10 usando los conoce los numerales genéricos y los clasificadores lexicos para la
determinantes, dual y plural
unidad
Culturales:
Reconoce especifidad de la forma de conteo de la lengua
Número de participantes:
y puede respetar las reglas de un juego
Lingüísticas
Morfosintaxis:
De 2 a 4 niños.
habitual 3P pl inclusivo ronmarca del singular n-, del dual te-, del plural ne- en los Materiales
cartón, tijeras, pegamento, fichas de domino
nombres
Frases
Lo que hay que saber
¿mjɇxɇ ne …? -Roneti … ne
En esta ficha se trabaja el uso de los determinantes de singular n-,
dual te y plural ne. Los cuales se presentan de la siguiente manera:
Léxico
wera njapari, na nchowi, tenowi temistu, roxu nekwja. La “n” del
Verbos: neti
determinante de njapari se elide para que no se junten dos “n”, por
Nombres: njapari, chjowi, mistu, jɇts’i, ba’ni, ch’ini.
ejemplo: nnjapari = njapari.
interrogativos: mjɇxɇ
Numerales: wera, na, teno, rawi, tenowi roxu, rokunjowi, Al mismo tiempo que se practica el conteo y el uso de los
clasificadores de uno animado e inanimado que se trabajó en la
rokut’a, natowi, netowi, nenkunjowi, murat’anrat’a, rat’a
ficha anterior.
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador explicará a los niños la actividad, rusi’tijɇ mjɇxɇ ‘vamos a contar cuántos son’. Después, con base en la lámina del ambiente
alfabetizador, de los números con clasificación animado e inanimado, el facilitador empezará a contar los objetos y los seres animados, para que los
niños escuchen cómo se pronuncian los números. Después les empieza a preguntar uno por uno ¿mjɇxɇ nenjapari? ‘¿cuántos venados hay?’ Y
cuentan: Les ayuda a dar la respuesta roneti…. nenjapari ‘hay…venados’, pregunta a otro niño ¿mjɇxɇ neba’ni? ‘¿cuántas casas hay?’ Y
cuentan.
2.- Cuando los niños conozcan la forma de contar objetos, jugarán al dominó. Pegan las láminas de dominós en cartones y las recortan. Hacen los
juegos de dominós necesarios según el número de alumnos, 4 por juego. El dominó consiste en colocar la ficha en el número que se solicita. Cada
niño escoge siete fichas, las cuales están colocadas boca-abajo y se dejan en el centro las sobrantes. Inicia colocando una ficha el que tiene la más
alta y el que sigue tiene que colocar otra ficha que corresponda a alguno de los números, si no tiene tiene que tomar del montón hasta que salga el
número que necesita, si ya no hay fichas pasa su turno. Los niños tienen que ir diciendo lo que ponen, por ejemplo wera njapari, o tenowi temistu,
si no lo dicen también pasan su turno. Gana quien termina con sus fichas primero.

Njapari

Njapari

wera

Njapari

Njapari

Na

Tenowi

Nchjowi

Njapari

Rokut’a

Nchjowi

Rokunjowi

Natowi

Nchjowi

Rokut’a

Njapari

Na

Nchjowi

Natowi

Njapari

Roxu

Nchjowi

Tenowi

Temistu

Tenowi

Rokunjowi

Nchjowi

Roxu

Temistu

Roxu

Temistu

Rokunjowi

Nej ts’i

Rokut’a

Temistu

Rokut’a

Nej ts’i

Natowi

Neba’ni

Neba’ni

Rokut’a

Natowi

Temistu

Nej ts’i

Natowi

Nej ts’i

Roxu

Nekwja

Rokunjowi

Nekwja

Rokunjowi

Nech’ini

Natowi

Rokut’a

Natowi

Ficha n° 6. ¿Mukjate’ini?
Competencias a desarrollar
Comunicativas: Puede preguntar cómo se dicen las cosas en matlazinca
Conoce los topónimos de las comunidades cercanas.
Culturales:
Puede interactuar con personas de la comunidad
Morfosintaxis:
Forma impersonal del verbo reflexivo decirse: te’ini
1P. hab. ku-

Tipo de actividad:
vinculación con la comunidad, investigación
Conocimiento previo:
Reconoce los nombres de las comunidades cercanas a la comunidad
Número de participantes:
De 2 a 20 niños.
Materiales
Cuestionario
Lo que hay que saber

Frases
Mukja te’ini … pibot’una - xatunp ya
Mukja te’ini … pibot’una - Kute’ini…
Esta actividad representa la primera salida de los niños de vinculación con los
Léxico
adultos hablantes y pretende darle a los niños la forma de preguntar por el
Verbos: ‘ari, te’ini, p ya, ts’o
nombre de las cosas a los adultos hablantes para que en adelante se atrevan
Nombres: bomaani, pintojwati, nankwati, xamuke, teyu,
a preguntarles. Se introduce con una investigación sobre el nombre de los
t’anoni, xitjabi, pisubi, chanto, taxuru, pitetɇri, santantrexi,
pueblos de los alrededores.
nanjeti
interrogativos: Mukja
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador muestra a los niños las imágenes de las colonias que se encuentran en las paredes y les pregunta: ¿Mukja te’ini Remedios pibot’una? ‘cómo
se dice Remedios en matlazinca’ y les da la respuesta kute’ini pinunba’ni ‘Se dice …..’. Así con cada colonia hasta que entiendan y puedan usar la pregunta.
Después les pregunta por los nuevos topónimos ¿Mukja teini México pibot’una? ‘cómo se dice México en matlatzinca’ y les da la forma para decir: xatun p ya
‘no sé’ y así con cada imagen. Les explica a los niños que van a investigar los nombres de los pueblos circunvecinos. Para explicar hace el gesto de salir y dice
kwjenpa rukwje’ari ¿Mukja te’ini… pibot’una? ‘vamos a preguntar ¿cómo se dice en matlatzinca?’.
2.- Cuando hayan comprendido lo que van a hacer el facilitador forma dos o tres equipos y les dice con quien van a ir a investigar. Sale con los alumnos a la
comunidad. Los niños preguntaran ¿Mukja te’ini México pibot’una?, señalando la imagen que se les proporciona y así consecutivamente hasta que terminen la
entrevista. El ejercicio trae líneas para que los alumnos que saben escribir anoten los nombres que les den los adultos. Al terminar con la entrevista el facilitador
regresa al salón y pregunta a los niños lo que anotaron de manera ordenada, los niños van diciendo y comparan la información que lograron, se corrige la
ortografía.
Lingüísticas

Nje’abi: ____________________________ Mukja ts’ojk’i: _____________________________________

México
__________________

Temascaltepec
_________________

Valle de Bravo
____________________

Toluca
________________

Mesón viejo
___________________

San Mateo
___________________

Tequesquipan
____________________

Los Saucos
___________________

Tejupilco
________________

San Miguel
______________________

Real de arriba
____________________

Ficha n° 7. ¿want’ewi kuchjori pimaani?
Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Tipo de actividad:

Expresión oral
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Puede proporcionar y solicitar datos personales (nombre, puede proporcionar y solicitara datos personales de terceros
residencia) de la parentela
reconoce la forma en la que está integrada la parentela y en
Número de participantes:
específico la terminología para hermanos
Morfosintaxis: posesivo 3P, sg nìDe 2 a 3 niños por tabla para el juego
Uso aplicativo de 3P, pì’
Frases: ¿mukja ts’opi nima’tata nAle? – nima’tata nAle nixu
Materiales
ka nLipe
lámina de los integrantes de la casa, y memorama sobre el mismo tema.
kujtjowi (xamujtjowi)
Lo que hay que saber
En la lengua matlazinca no existe una palabra que recubra el sentido de la
palabra “familia”, se usa la expresión ‘nuestra gente’ pero este término es
Léxico
Nombres: ma’tata, ma’nana, wentani, weniwi, wenkiwi, relativo y según desde dónde se hable, puede englobar a todos los de la
comunidad a la parentela extensa o al núcleo reducido, por lo cual para
ntitoni, ntijwewi, rutoni, mjuta, mjutɇti
nombrar a este último usamos la expresión ronchjori bebani ‘los que viven
interrogativos: mukja ts’opi
en la casa’
Desarrollo de la actividad

1.- El facilitador pegará la lámina donde se presentan los integrantes de la casa de Alejandro y colocará los nombres de cada personaje.
Después empezará a presentar a cada integrante: nìma’tata nAle nixu ka nLipe ‘El abuelo de Alejandro se llama Felipe’ y enseguida pregunta
a los alumnos: ¿mukja ts’opi nìma’tata nAle?. Así procede con el resto de los integrantes: nìma’nana, nìwentani, nìweniwi, nìwenkiwi,
ww w w
nìntitoni, nìntijwewi, nìrutoni.
e e ey
2.- Cuando los niños tengan la noción de los términos de los integrantes de la casa de Alejandro, pasarán a jugar al memorama. Pegan las hojas en une cartón
t t t
recortan haciendo dos copias de todo. Hacen tantos juegos como equipos se formen. El memorama puede jugarse a partir de dos integrantes, el juegot consiste
j j
j j decir
en poner todas las cartas sobre la mesa, voltearlas boca abajo y revolverlas. El primer jugador tiene que voltear la primera carta y presentar al personaje,
e e
e eque
nìxu ka n… ‘su nombre es…’, lugar de residencia ret’ewi nìmaani kuchori be… ‘su casa está en…’ y que parentesco tiene con algunas de las imágenes
rse
n wsun par
muestran en la parte inferior de la tarjeta, por ejemplo: nìmjuta nTemu ka maDulce ‘la hija de Temu se llama Dulce’, si es correcto lo dicho podrá buscar
t e t u
en las otras cartas, en caso de que no sea correcto no podrá tener la oportunidad de buscar el par de la carta. Es importante que cada que digan correctamente
i t
n juego
la frase el otro compañero mencione kujtjowi ‘bien’ o xamujtjowi ‘mal’. En este juego gana el que haya tenido más pares de las tarjetas. El ganadori del
j o
tendrá que decir tajbetota” ‘gané. Se colocan los términos de la parentela en la lámina para apoyar a los alumnos. Por ejemplo:Nixu ka nTemut / kret’ewi
oi wn
nímaani kuchori be... / nì… nTemu ka n…/ka ma …
nw e i
w
i i
i

Ficha n° 8. Want’ek’i

Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Tipo de actividad:

Expresión oral y escrita
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Puede proporcionar datos básicos sobre los que viven en su Puede proporcionar y solicitar datos personales (nombre, residencia) de la
casa
parentela
reconoce la estructura de la parentela en la comunidad
Número de participantes:
matlatzinca
Morfosintaxis:
De 2 a 20 niños.
Posesivos 1P tje-, 2P ní-, 3P nìFrases
Materiales
Chji kach’i, ¿want’ewi kuchjori pímaani? – pitjemaani kuchjori fotocopias, lápiz y colores
tje…waniwi, ma’tata…
Lo que hay que saber
Xa tame…
En esta ficha se continúa con el tema de ronchjori pitjemaani ‘los que viven
en mi casa’
Léxico
Verbos: tame, we’e, che’ta
Nombres: xu, ma’tata, ma’nana, wentani, weniwi, wenkiwi,
ntitoni, ntijwewi, rutoni.
Desarrollo de la actividad

1.- El facilitador inicia presentando, a través de una lámina preparada de antemano, a los que viven en su casa, por ejemplo: pitjemaani kuchjori tjewaniwi,
tjewatani, tjema’tata… ‘en mi casa vive mi mama, mi papa, mi abuelo…, de esta manera con los demás integrantes de la casa, enseguida pregunta a un
alumno: chji kach’i, ¿want’ewi kuchjori pi’maani? ‘y tú, ¿Quién vive en tu casa?’, en caso de haber complicaciones, el facilitador les ayuda a formular la
respuesta, así hasta terminar con todos los alumnos. Enseguida presenta el nombre de alguien de su familia, por ejemplo: tjewaniwi nixu kamaMaria, ‘en mi
casa vive mi mama, su nombre es María’, después preguntará a los alumnos por el nombre de algún integrante de su familia diciendo, ¿mukjats’opi niweniwi?
‘¿cómo se llama tu mamá?’, esperando que responda tjewaniwi nixu ka ma… ‘mi mama se llama…’, hasta terminar con todos los alumnos.
2.- Para finalizar el facilitador proporcionara una hoja de trabajo individual, donde los alumnos anotarán el nombre de los que viven en su casa y tendrán que
dibujarlos en el formato que se les proporciona. En el caso de no tener a un integrante de la familia el facilitador introduce la expresión, xatame watani ‘no tengo
papá’, xatame ma’tata ‘no tengo abuelo’ etc, cuando hayan terminado leerán su respuesta y se harán la correcciones necesarias.

Tjexu:
¡Wee¡
¿Mukjats’opi níwentani?

¿Mukjats’opi níweniwi?

¿Mukjats’opi níma’tata?
(niwentani níweniwi)

¿Mukjats’opi níma’tata?
(niwentani níwentani)
¿Mukjats’opi níma’nana?
(niweniwi níwentani)

Tjewatani nixu…

¡ch’eta¡

¡wee¡
¿Mukjats’opi
níma’nana?
(niweniwi níweniwi)
¿Mukjats’opi nírutoni?

¿Mukjats’opi níwenkiwi?

¿Mukjats’opi níntitoni?

¿Mukjats’opi níntijwewi?

¡cheta¡

Ficha n° 9. Want’ewi kuchjori pimaani

Tipo de actividad:
Expresión oral

Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Competencias a desarrollar
Puede presentar a los que viven en su casa

Conocimiento previo:
Puede proporcionar y solicitar datos personales (nombre, residencia) de la
parentela
Reconocen como esta compuesto el núcleo familiar de su
Número de participantes:
casa
Morfosintaxis:
De 2 a 20 niños.
Marca del presente habitual 1P.pl. inclusivo kjwèn- y 2P.pl.
inclusivo: chjèn
Frases
Materiales
¿want’ewi chjènchjori pímaani? – pitjemaani kjwènchjori ….
cartulina colores, reglas, compas, imágenes o fotografías
¿mj x chjènchjori pímaani?–Pitjemaani kjwènchjori
Lo que hay que saber
Esta es una actividad de evaluación ya que los niños tienen que poner a
funcionar los recursos que han adquirido para poder presentar a los
Léxico
integrantes de su casa.
Verbos: xu, chori
Nombres: nmatata, nmanana, nwatani, nweniwi, nwenkiwi,
ntitoni, ntijwewi, nirutoni, mjuuta, mjutɇti ‘
interrogativos: want’ewi, mj x
Desarrollo de la actividad

1.- El facilitador presenta su árbol genealógico preparado de antemano y dice a los alumnos que tienen que elaborar el
suyo: rusots’ije want’ewi kuchjori pibot’u maani‘vamos a dibujar a los que viven en la casa’ . Proporcionará una cartulina
a los alumnos para que lo realicen El árbol puede ser de acuerdo a la imaginación de cada uno de ellos.
2.- Al terminar de elaborar el mapa de la familia, el facilitador pedirá que presenten sus árboles genealógicos y los coloquen
alrededor del aula, de esta manera tendrán que exponer sus árboles de forma individual, el facilitador comenzara
presentado su propio árbol y después los alumnos. Tendrán que contemplar en la presentación desde su nombre, dónde
viven, quienes viven en su casa, cuántos viven y cómo se llaman.

Ficha n° 10 Bot’umaani

Tipo de actividad:
Vinculación con la comunidad
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Comunicativas: Puede pedir datos básicos sobre los miembros de las
Puede proporcionar y solicitar datos personales (nombre, residencia)
familias de la comunidad
de la parentela
Culturales:
Reconoce cómo se componen las unidades de
Número de participantes:
parentela matlazincas y se reconoce como parte de la
comunidad
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Equipos de 3 a 5 niños
La misma de las fichas 8 y 9
Frases
Materiales
Las mismas de las fichas 8 y 9
Cuestionario, lápiz
Lo que hay que saber
Esta es la segunda salida a la comunidad. Las preguntas a los
hablantes son un poco más complejas por lo que es necesario que el
Léxico
facilitador prepare a los entrevistados afín de que colaboren tratando
El mismo de las fichas 8 y 9
de entender lo que preguntan los niños y que les contesten despacio y
puedan repetir sus respuestas.
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador explica a los niños que van a ir a preguntar a las casas sobre los que viven en ellas: Kjwenpa rukjweari…. Forma equipos de 3 a
4 niños y le da a cada equipo una hoja de preguntas. Salen todos a las casas donde hay hablantes, identificadas previamente por el facilitador, y
cada equipo aplica su cuestionario apoyados por el facilitador.
2.- Regresan a la escuela en donde los niños dibujan el árbol familiar de la persona entrevistada y escriben los nombres. Pegan sus dibujos en una
lámina preparada por el facilitador, con el título bot’umaani ‘nuestra gente’ y cada equipo presenta a la familia que entrevistó. Esto posiblemente
tenga que hacerse en la sesión siguiente.

¡wee!
1
2
3

¿Mukjats’opi níwentani?
Mukjats’opi níweniwi
Mukjats’opi níma’tata
(niwentani niweniwi)

4
Mukjats’opi níma’tata
(niwentani niwentani)
5
Mukjats’opi níma’nana
(niweniwi niwentani)
6

Mukjats’opi níma’nana
(niweniwi niweniwi)

7
¿Mj x níruchujwe?

Tenowi
II
II.
T’ani rontujɇwi nebot’una

Tipo de actividad:

Ficha n° 11. T’ani ituj wi t’eso nejeabi
Expresión oral
Competencias a desarrollar
Comunicativas:
Culturales:

Lingüísticas

Conocimiento previo:

Ninguno
Puede expresar sus actividades cotidianas
Número de participantes:
Reconoce y reflexiona sobre la forma en que se
segmentan los momentos del día en los dos conteos
De 2 a 11 niños ( o equipos si hay más de 11 participantes)
del tiempo: los momentos del día y las campanas
Materiales
Morfosintaxis:
La marca de persona y presente habitual de 1P tu- , 2P i- y
3P kuMarca de habitual 3P interrogativo mu-

Frases
¿T’ani ituje wi…? - …kapimuxeni tutene’chi
¿T’ani mutuj wi…? - …kapimuxeni tutene’chi
Léxico
Los momentos del día: muxuti, peka kjat’oxye, peka
rit’ox jeabi , peka rich’i jeabi , kapira jeabi , peka printa
njeabi , peka maninta , maninta, peka rinta, karinta,
peka mani xarunta, peka rixeni, karixeni , printa nxeni,
kapi muxeni
Verbos: xowi, tene’chi, Tutani, tejiti, tru, ye, teyoxi,
Interrogativos:t’ani, ’echi’ro, maani

Ruleta del momentos del día y tarjetas de actividades
Lo que hay que saber

Este juego es complejo dado que, por un lado son reglas nuevas y por
otro introduce una gran cantidad de vocabulario nuevo
fundamentalmente verbos. Es por eso que es recomendable dedicarle
una sesión para poder comprender las reglas y otra sesión para jugar
de forma más fluida. Por lo mismo el uso del español es importante en
los niños, pero el facilitador tiene que estar muy atento para ir diciendo
en bot’una lo que los alumnos van diciendo en español. Es
recomendable que se haga en dos sesiones, la primera para dominar el
juego y la segunda para jugar con más fluidez.
Otra dificultad es que se trabaja simultáneamente con las tres personas
singulares de los verbos en su forma de aspecto habitual (que habla de
acciones que se hacen cotidianamente), tu’eni ‘juego’, i’eni ‘juegas’,
ku’eni ‘juega.

Desarrollo de la actividad

1.- En esta actividad se abordan los momentos del día y las acciones habituales. Para eso se juega a la ruleta de los momentos del día. El juego
consiste en un tablero grande que contiene los diferentes momentos del día con una flecha giratoria y un paquete de 56 cartas. Las cartas
contienen los 14 momentos del día y las actividades cotidianas de las personas. Se dividen en cuatro series, las actividades del niño, de la madre,
del padre y de los hermanos. Se reparten cuatro tarjetas a cada niño, dejando 14 en el montón y el que tiene que jugar, hace girar la flecha que
caerá en algunos de los momentos. El jugador tendrá que mostrar una tarjeta de acuerdo a lo que se le pide y decir qué hace en ese momento del
día según la imagen: kapi muxeni, tuxowi, con la ayuda del facilitador. Y tirar su carta al montón. Si no sabe leer los demás le pueden ayudar. Si
no tiene una carta con lo que se le pide, tendrá que jalar una del montón hasta que la encuentre. Gana quien se deshace primero de sus tarjetas.
Para introducir el juego, el facilitador primero explica los elementos que lo componen. Muestra el tablero y coloca tarjetas en cada momento del día,
enseguida va leyendo: Kapi muxeni, tuchunta, etc. En el momento oportuno, el facilitador explica rápidamente los marcadores de persona con

gestos, tu-, i-, ku-, diciendo y señalando tuxowi, ixowi y kuxiwi. Una vez que ha terminado de decir las actividades que hace en cada momento del
día, pasa a repartir las tarjetas para iniciar el juego. El facilitador será el primer jugador para mostrar cómo se hace.

rontuk’ats’iyencho
wi
rontuk’ats’inpri
ma

rontuk’ats’ipiats’in
jeabi
rontuk’ats’ini
tjemuni

Ronyerunta

rontuk’ats’iyeru
nta

Peka rit’ox jeabi
7 hrs

Tuxowi

Peka printra njeabi
12 hrs

Tutejiti

Peka rich’i jeabi
8 – 9 hrs

Kapi rajeabi
10 – 11 hrs

Tutene’chi

Peka mani nta
13 hrs

Tutani ne’echi’ro
Mani nta
14 – 15 hrs

Tutru pitje maani
Tujye tjetareya

Pekari nta
16 hrs

Kari nta
17 hrs

Peka mani xaru nta
18 hrs

Tuteyoxi

Tu’eni

Tujtje ntele

Kari xaru nta
20- 23 hrs

Printa nxeni
24 hrs

Mu’xuti
4 hrs

Tu’uwi

Rontu k’ats’i nprima

Tuxuna

Muka kja t’oxye
5 hrs

Peka rit’ox jeabi
6 hrs

Ronyenchowi
Tuchunta

Peka rit’ox jeabi
7 hrs

Peka rich’i jeabi
8 – 9 hrs

Kujye ntene’chi

Kutene’chi

Kapi rajeabi
10 – 11 hrs

Kupa’chi

Peka printra njeabi
12 hrs

Peka mani nta
13 hrs

Mani nta
14 – 15 hrs

Kunpari ntatjuwi ne ni
Kujye nteyoxi

Kutani betenta
Pekari nta
16 hrs

Kari nta
17 hrs

Peka mani xaru nta
18 hrs

Kujtje ntele
Kuteyoxi
Kutexujchi

Kari xaru nta
20- 23 hrs

Printa nxeni
24 hrs

Ku’uwi
Kuxuna
Muka kja t’oxye
5 hrs

Peka rit’ox jeabi
6 hrs

Kuchunta
Kuxowi

Mu’xuti
4 hrs

Rontu k’ats’i nprima

Peka rit’ox jeabi
7 hrs

Peka rich’i jeabi
8 – 9 hrs

Kapi rajeabi
10 – 11 hrs

Kusebi

Kutene’chi
Peka mani nta
13 hrs

Kusensa

Peka printra njeabi
12 hrs

Kusitawi
Pekari nta
16 hrs

Kubet’ani be pinoni
Kari nta
17 hrs

Mani nta
14 – 15 hrs

Kutowi
Peka mani xaru nta
18 hrs

Kutru pimaani

Kuteyoxi

Kari xaru nta
20- 23 hrs

Printa nxeni
24 hrs

Kujtje ntele

Kup boyi
Mu’xuti
4 hrs

Ku’uwi
Kujkats’i nprima

Muka kja t’oxye
5 hrs

Kujkats’i nyenchowi

Peka rit’ox jeabi
7 hrs

Peka rit’ox jeabi
6 hrs

Kutemepi

Peka rich’i jeabi
8 – 9 hrs

Kapi rajeabi
10 – 11 hrs

Kujweti npari

Peka printra njeabi
12 hrs

Kutene’chi

Kunoni

Peka mani nta
13 hrs

Mani nta
14 – 15 hrs

Kubet’ani

Kutru pimaani

Kari nta

Peka mani xaru nta

Kusitawi
Pekari nta

16 hrs

Kuse’bi

Kari xaru nta
20- 23 hrs

Ku’uwi
Muka kja t’oxye
5 hrs

17 hrs

18 hrs

Kujtuwi nsa

Kukwentu

Printa nxeni
24 hrs

Mu’xuti
4 hrs

Kuts’enru
Peka rit’ox jeabi
6 hrs

Kuchunta

Tipo de actividad:

Ficha n° 12. Nírinpari

Expresión oral

Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Comunicativas: Entiende frases cortas sobre actividades cotidianas
Puede expresar su actividades cotidianas
Culturales:
Reconoce las actividades de los adultos de la
Número de participantes:
comunidad
De 2 a 20 niños.
Kutemepi
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Materiales
La marca de persona y presente habitual de 1P tu- ,
Kuxowi
2P i- y 3P kuLotería de actividades de la comunidad
Marca de habitual 3P interrogativo muFrases
Lo que hay que saber
Las correspondientes a las tarjetas
Esta actividad corresponde a un juego conocido por los niños como es
El mismo de la ficha 11
la lotería por lo cual la no presenta mayores dificultades más que
Verbos: sebi, ye tareya, noni, sii, texuti, tejiti, xu, kats’i, recordar y pronunciar los verbos. Es una actividad de refuerzo sobre la
faina, tani, temeepi, pa’chi, texujchi, xuna, wee, paati, expresión de lo que se hace cotidianamente pero acentuando las
tekwejchi, je, tsenru, ‘eni, ’uwi, t’ewi, teyebi
actividades de la comunidad. Al juego de lotería se le ha nombrado en
nombre:
la lengua nírinpari ‘tu suerte’.
tawi, beyoota, mjewi ,tele

Desarrollo de la actividad

1.- La actividad siguiente consiste en una lotería de actividades cotidianas. El auxiliar primero les mostrará las cartas cantándolas y haciendo la
mímica o el gesto, una o dos veces para que se familiaricen con las actividades.
2.- Enseguida repartirá los tableros de la lotería junto con las semillas, (para marcar las cartas de la tabla se puede poner cualquier objeto pequeño
sobre ellas: monedas, semillas, fichas, corchos, piedrecillas, bolas de papel etc.).
3.- El auxiliar elige a un alumno para que pase a cantar las cartas haciendo los gestos necesarios. Gana quién logre marcar en su tabla las cartas
que fueron cantadas, y grite "¡tajbetoota!".

Kusebi

kujye nitareya

kunoni

kusitawi

Kutexuti

kutejiti

Kufaina

kujye nbeyoota

kuxu

kutani

kukats’i nmjewi

kutemeepi

Kupa’chi

kutexujchi

Kupaati

kutekwejchi

kuxuna

kuje ntele

kuwee

kuts’enru

Kueni

kuuwi

kut wi

kuteyebi

Tipo de actividad:

Ficha n° 13. T’ani tutujewi

Expresión oral

Competencias a desarrollar
Comunicativas:
Culturales:

Conocimiento previo:

Puede expresar las actividades cotidianas de su Puede expresar sus actividades cotidianas
compañero
Número de participantes:
Reflexiona y reconoce la forma de segmentar el día
Dos equipos con miembros según el número de alumnos

Lingüísticas

Morfosintaxis:
Habitual de 1P tu- y de 2P i-

Materiales

Tarjetas de las actividades usadas en la ficha 11
Morfosintaxis:
Habitual de 1P tu- y de 2P i-

Lo que hay que saber
Esta actividad es de refuerzo para la expresión de las actividades cotidianas

Léxico
El mismo de la ficha 11
Desarrollo de la actividad

1.- Para trabajar la segunda persona del habitual se lleva a cabo un juego llamado ¿T’ani tutuj wi? ‘¿qué hago yo?’. Este juego consiste en que
se forman dos equipos, por turnos, un alumno de cada equipo pasa al frente y toma una tarjeta del montón y le pregunta a su equipo: ¿T’ani
tutuj wi?. Tiene que representar con mímica la actividad de la tarjeta y su equipo tiene que adivinar de qué actividad se trata y contestar por
ejemplo: itene’chi. Se le dan dos minutos para adivinar, si adivina se le cuenta un punto. Si su equipo no adivina se le da la oportunidad al equipo
contrincante y se le adjudica el punto. Si el equipo contrincante tampoco adivina se anula la tarjeta y nadie tiene el punto. El facilitador dibuja en el
pintarrón un espacio para cada equipo en el que se van anotando los puntos. Es posible que los niños digan el nombre de la actividad en español
porque no recuerden el término en matlazinca, si eso sucede el facilitador simplemente les da el nombre en matlazinca para que ellos lo recuerden
y lo digan.
Para explicar la actividad, el facilitador les dice rukjweeni t’ani tutuj wi. Enseguida toma una tarjeta y empieza a hacer la mímica y pregunta a los
alumnos ¿t’ani tutuj wi? ‘que estoy haciendo’. Los alumnos tienen que adivinar. Hace lo mismo otra vez pero esta vez llamando a un alumno. Las
tarjetas son las mismas de la ficha 11.

Tipo de actividad
Ficha n° 14. Kaki, kach’ ixta ret’ewi
Reflexión sobre la lengua
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo
Comunicativas: Reconoce la marcación del aspecto habitual en las tres Puede expresar sus actividades cotidianas y las de otros
personas del singular
Culturales:
Puede hacer un trabajo colaborativo y de intercambio
Número de participantes:
Lingüísticas

Equipos de 3 niños
Morfológicas
Materiales
Habitual 1Psg. Tu- 2Psg. ‘I-, ·Psg. KuHoja recortable, cuadro con actividades y personas, tijeras y
pegamento.
Frases
Lo que hay que saber
tujnawi kaki tutexuti, kach’i ‘itexuti, ret’ewi kutexuti - Esta es una de las pocas actividades de reflexión sobre la lengua. Se
bapiiti
trata de que los alumnos reconozcan la marcación de las tres personas
El mismo de las fichas 11,12 y 13
del habitual singular que ya practicaron a lo oral, además de llevar a
cabo un trabajo colaborativo sobre la lengua. Se trata de que los niños
peguen las tarjetas en el lugar que corresponde. Para que se convierta
en una actividad colaborativa y lúdica tienen que hacer un trabajo de
intercambio de estampas.

Desarrollo de la actividad
1.- Para llevar a cabo la actividad de intercambio, el facilitador hace tantas copias de la hoja de verbos y de la hoja de estampas como equipos
forme. Para hacer las estampas, los niños pegan la hoja de estampas en una cartulina del tamaño de la hoja y recortan las estampas. Después se
las entregan al facilitador quien las revuelve y las distribuye, 12 por equipo de forma aleatoria. Cada equipo tiene que pegar sus estampas y ver
cuáles le faltan e intercambiar con otros equipos hasta completar su hoja de verbos.
2- Para llevar a cabo la actividad el facilitador les dice, acompañado de gestos, cómo hacer las estampas: kjwats’ije nxirbawi ‘peguen la hoja’ ixta
ri tots’ije neto xirbawi ‘y recorten los papelitos’. Después indica cómo hacer para llenar su hoja: kjwats’ije neto xirbawi be xirbawi ‘peguen los
papelitos en la hoja’. Si no tienen una estampa pídanla a otro equipo, diciendo tujnawi kaki tutexuti, kach’i itexuti,ret’ewi kutexuti ‘quiero yo me
baño, tú te bañas, él se baña’. cuando consigan la tarjeta que necesitan tendrán que agradecer: bapiiti ‘gracias’ y responder pekiye. Así hasta que
llenen su álbum

Kaki

Kach’i

Ret’ewi

Tutexuti

‘Itexuti

kutexuti

Tu’eni

‘I’eni

Ku’eni

Tu’uwi

‘Iuwi

Ku’uwi

Tutekwejchi

‘Itekwejchi

kutekwejchi

Tipo de actividad:

Ficha n° 15. Kata ikoots

Comprensión oral y escrita

Competencias a desarrollar
Comunicativas:
Culturales:

Lingüísticas

Conocimiento previo:

Puede leer frases cortas sobre las actividades Puede expresar sus actividades cotidianas
cotidianas de terceros
Número de participantes:
Conoce las actividades cotidianas de niños de otras
comunidades y culturas
De 2 a 20 niños
Morfosintaxis:
Habitual de 1P tu- y de 2P i-

Materiales

Libro de lectura: Kata ikoots
Lo que hay que saber

Frases
¿pojt’i kuchjori nimaani?
¿t’ani kutuj wi?
¿mukjats’opi ntowaa?
¿T’ani kutuj wi niwentani nManuel?
Rukjwejnu nManuel ¿Pojti rukwetanii?
Kakjowi ¿kjwenkutsi nepeskadu?
¿T’ani kjwenye nebot’una?
Léxico
El mismo de la ficha 11.Interrogativos:t’ani

Esta actividad es de comprensión oral sobre actividades cotidianas pero
hemos elegido un tema que promueva la valoración de la diversidad cultural.
Así el libro habla sobre un niño de otro pueblo indígena como el pueblo ikoots.
Esto ha llevado a tener que usar préstamos tanto del español como de la
lengua ombeayiüts, para las cosas que no existen en la lengua bot’una. Es
también la ocasión de obtener aprendizajes de otros campos como la
geografía del país, cuando los niños ven el recorrido que tendrían que hacer
para ir de San Francisco Oxtotilpan a San Mateo del Mar.

Desarrollo de la actividad

1. Esta actividad es de comprensión lectora. El facilitador les muestra a los niños el libro kata ikoots y les dice rukjwe
penribawi ‘vamos a leer’. Los sienta alrededor en el piso y va mostrando el libro, lee la frase y muestra el dibujo, les va
haciendo preguntas para constatar que entendieron: ¿kujtjowi ¿‘está bien’. Así como preguntas sobre el contenido:
¿mukjats’opi ntowaa? ‘¿cómo se llama el niño?’, ¿pojt’i kuchjori nimaani? ‘¿dónde vive?’, ¿t’ani kutujewi? ‘¿qué
hace?’
2. Para terminar los niños contestarán el cuestionario que acompaña esta ficha con ayuda de facilitador. Este va leyendo las
preguntas para que las entiendan y escucha respuestas orales que los niños van escribiendo. Los grandes ayudan a los
pequeños.

Tenti t’ani rontu’arik’i

Nixu______________________________

1.- ¿T’ani kutuj wi kanbumuxuti nManuel?
_____________________________________________________________________________
2.- ¿T’ani kutuj wi niweniwi nManuel?
_____________________________________________________________________________
3- ¿T’ani kutuj wi niwentani nManuel?
_____________________________________________________________________________
4.- Rukjwejnu nManuel ¿Pjoti rukwetanii?
_____________________________________________________________________________
5.- Kakjowi ¿kwenkutsi ne peskadu?
_____________________________________________________________________________
6.- ¿T’ani kjwenye ne bot’una?
_____________________________________________________________________________

Ficha n° 16. Ruye tjeribawi, t’ani tutujewi te’so nejeabi

Tipo de actividad:

Expresión escrita
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Comunicativas: Puede escribir frases cortas sobre sus actividades Puede expresar sus actividades cotidianas
Culturales:
Reflexiona sobre las actividades cotidianas de los
Número de participantes:
niños en la comunidad
De 2 a 20 niños
Lingüísticas

Morfosintaxis:
Habitual de 1P tu- y de 2P iFrases Las misma de la ficha 11
Léxico
El mismo de la ficha 11.

Materiales
Hojas impresas con frases cortas , perforadora, listón o hilo.
Cartón, pegamento, colores
Lo que hay que saber
Esta actividad está concebida para que los niños elaboren un libro
sobre sus actividades cotidianas. Se les proporcionan los momentos
del día para que llos escriban lo que hacen. Los libros podrán
aumentar el catálogo de la biblioteca.

Desarrollo de la actividad
1.- En esta actividad el alumno elaborará un libro cartonero sobre sus actividades cotidianas. Para esto el facilitador les proporciona las hojas
impresas con una guía para ayudarle a pensar su texto. El alumno escribe lo que se le solicita y dibuja y decora a su gusto.
El facilitador revisa la escritura de los niños antes de que lo decoren.
2.- Una vez que los alumnos tengan listo su texto, dibujado y decorado, arman su libro. Para esto doblan las hojas por la
mitad, en el orden numérico junto con la hoja de la portada y dos pedazos de cartón del tamaño de las hojas dobladas a la
mitad. Juntan todo y se perforan y se amarran. Las hojas de la portada van pegadas al cartón. El libro quedaría más o
menos como en la imagen.

T’ani tutuj wi te’so
nejeabi
Tjexu kata
________________

Tjemaani kuchjori be

Karon tuk’atsi
nprima

1
rawi

8
nenkunjowi

Pitje maani kuchori

Karixeni

2
tenowi

7
netowi

Kapi muxeni

Karon tuk’atsi
nitjemuni

3
roxu

6
natowi

Printa njeabi

4
rokunjowi

Karon yerunta

5
Rokut’a

Tipo de actividad:
Ficha n° 17. Nkampana

Expresión escrita
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Comunicativas: Pueden escribir frases cortas de sus actividades Puede expresar sus actividades cotidianas
cotidianas en el horario marcado por las campanas
Culturales:
Reconoce la forma en que las campanas marcan las
Número de participantes:
actividades de la comunidad
De 2 a 20 niños
Lingüísticas

Morfosintaxis:
Habitual de 1P tu- y de 2P iFrases Las misma de la ficha 11
Léxico
El mismo de la ficha 11.

Materiales
Hojas de ejercicio
Lo que hay que saber
Esta actividad está centrada en el reconocimiento, por parte de los
niños, de la forma en que las campanas marcan el ritmo de la
comunidad. El facilitador graba previamente el toque de lascampanas.
Sirve además de refuerzo de la expresión de las actividades
cotidianas.

Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador proporciona a los alumnos la hoja en la que están dibujadas las campanas y le dice que escuchen. Pasa uno por uno el sonido de
las diferentes campanadas y les va preguntando cómo se llaman: ¿mukja ts’opi nkampana?
2.- Una vez que las hayan reconocido y dominen el nombre de las campanadas, les preguntas por lo que hacen en los diferentes momentos ¿t’ani
itujewi karontu k’ats’i nprima? ‘¿Qué haces cuando toca cierta campana?’ de esta manera hasta que participen la mayoría de los alumnos y
hayan comprendido la actividad.
2.- Enseguida muestra la hoja donde vienen las campanas y explica, sots’i t’ani itujewi karontu k’ats’i nekampana ‘escribe que haces cuando
tocan las campanas’ haciendo el gesto de escribir.
3.- Cuando hayan terminado de elaborar su ficha, pide que los alumnos presenten sus actividades. Cuida que los niños formulen frases completas.

NKAMPANA

¿T’ANI ITUJEWI?

04:00 AM
rontuk’atsi inprima

05:00 AM
ronyenchowi

12:00 AM
rontuk’ats’i piats’i njeabi

04:00 PM
Ronyeru nta
05:00 PM
ronyeru nta

07:00 PM
rontuk’ats’i nitjemuni

Tipo de actividad:

Ficha n° 18. Ronta

Expresión oral

Competencias a desarrollar
Comunicativas Puede contar del 1 al 20
Ninguno
Culturales:
Reflexiona sobre la lógica de la numeración en la
lengua
4 niños por equipo
Lingüísticas

Morfosintaxis:
Composición del número 20, ro=1 nta=20

Conocimiento previo:
Número de participantes:
Materiales

Cartas del 1 al 20
Lo que hay que saber
Frases
La lógica de la numeración del 10 al 19 es sumativa, los números se
Tame…
repiten sumándose al diez por lo cual para los niños debe ser
relativamente simple reconocerlos. Es por eso que no se ponen los
nombres de éstos en la cartas.
Léxico
rawi, tenowi, roxi, rokunjowi, rokut’a, natowi, netowi, El veinte forma una unidad ro=1 nta=20 y se utiliza un símbolo diferente
nenkunjowi, murat’anrat’a, nrat’a, rat’a mus rawi, rat’a lo representamos con una raya.
mus tenowi, rat’a mus roxi, rat’a mus rokunjowi,
rat’a mus rokut’a, rat’a mus natowi, rat’a mus netowi,
rat’a mus nenkunjowi, rat’a mus murat’anrat’a, nrota
Desarrollo de la actividad
1.- La actividad consiste en un juego de cartas. Cada niño pega el juego de cartas en una cartulina y las recorta. No se enmican porque hay que
poder revolverlas.
2.- Para introducirlo el facilitador, con base en las cartas, les va diciendo los números del 1 al 20. Cuando los niños hayan visto los números
empieza el juego.
3.- Cada jugador de un equipo, tiene veinte cartas. Todos sacan una carta al azar y la ponen sobre la mesa diciendo el número que destaparon, por
ejemplo: tame rat’a mus roxu o tame roxu. La carta mayor gana todo el montón si el número dicho fue correcto, de no ser correcto, no podrá
llevarse el montón. Si dos jugadores sacan el mismo número nadie se lleva el montón. El juego se acaba cuando un jugador se queda sin cartas.
Gana el que comió más cartas.

Tipo de actividad:
Ficha n° 19. MaJazmin ixta nDaniel
Compresión oral y escrita
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Comunicativas
Puede leer frases cortas sobre actividades cotidianas Puede expresar sus actividades cotidianas
Culturales:
Reconoce actividades cotidianas de niños de la
Número de participantes:
comunidad
de 2 a 20 niños.
Lingüísticas

Morfosintaxis:
Habitual de 1P tu- y de 2P iFrases
¿mjɇxe nekj chje kujtachi maJazmin?
¿Tani mutuj wi nìweniwi maJazmin kapimuxeni?
¿T’ani mutuj wi nìmatata maJazmin printa njeabi?
¿T’ani mutuj wi nìrutoni nIvan karrinta?
¿T’ani mutujɇwi nìrutoni nLuis karonye runta?
Léxico
Xowi, yebi, ye, sensa, teyoxi, tje, eni, towi, ba’ri

Materiales
Libro, T’ani kutujewi maJazmin ixta nDaniel, formato de preguntas
Lo que hay que saber
Esta actividad de compresión lectora, pretende mostrar mediante una
historieta las actividades que realizan dos niños, de esta manera los
alumnos puedan reforzar el conocimiento que se ha venido viendo en
fichas anteriores.

Desarrollo de la actividad
3. Esta actividad es de comprensión lectora. El facilitador les muestra a los niños el libro T’ani kutujewi maJazmin ixta
nDaniel y les dice rukjwe penribawi ‘vamos a leer’. Los sienta alrededor y va mostrando el libro, lee la frase y muestra
el dibujo, les va haciendo preguntas para constatar que entendieron: ¿kujtjowi? ¿‘está bien’. Así como preguntas sobre
el contenido: ¿Tani mutuj wi niweniwi maJazmin kapimuxeni? ‘que hace su mama de Jazmin en las mañanas’,
¿T’ani kutuj wi nímatata printa njeabi? ‘¿qué hace su abuelo a medio día?’, ¿T’ani mutuj wi nírutoni nIvan
karrinta? ‘¿Qué hace su hermano Iván en la tarde?’, ¿t’ani mutuj wi nírutoni nDaniel karonye runta? ‘que hace
Daniel en la tarde’, de esta manera hasta terminar con el texto.
4. Para terminar los niños contestarán el cuestionario que acompaña esta ficha con ayuda de facilitador. Este va leyendo las preguntas para que
las entiendan y escucha respuestas orales que los niños van unir con la respuesta correcta.

Rijanti ixta risots’i nan tjuni, yant’ewi kujtjowi nbemeni. (

)

¿Mj xe nekj chje kujtachi maJazmin?

Printa njeabi nìmatata ma jazmin kusensa

¿Tani mutuj wi nìweniwi maJazmin kapimuxeni?

Karonye runta nìrutoni ma jazmin nLuis kueni

¿T’ani mutuj wi nìmatata maJazmin printa
njeabi?

Karrinta nìrutoni ma jazmin nIvan kuteyoxi

¿T’ani mutuj wi nìrutoni nIvan karrinta?

Tujtachi rat’a mus roxu

¿T’ani mutuj wi nìrutoni nLuis karonye runta?

kutowi, kujtje ntele ixta kuba’ri

¿T’ani kutuj wi nDaniel karontukats’i nitjemuni ?

Nìweniwi maJazmin kuxowi, kuteyebi ixta kujye
ntene’chi

Tipo de actividad:
Vinculación con la comunidad
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Puede solicitar información a terceros sobre las Puede hablar sobre las actividades cotidianas
actividades de la comunidad
Reflexiona sobre las actividades de los habitantes de Número de participantes:
la comunidad
de 2 a 20 niños.

Ficha n° 20. T’ani rontujewi pibot’umaani
Comunicativas
Culturales:
Lingüísticas

Morfosintaxis:
La revisada a lo largo de la unidad

Materiales

-formato para la entrevista, papel bond o cartulina, recortes de
imágenes, dibujos, marcadores, resistol, crayolas o colores, papel
crepe
Lo que hay que saber
Frases
Con esta actividad se cierra el proyecto número dos, la cual permite
¿t’ani ‘itujewi kapi muxeni?, ¿t’ani ‘itujewi printa evaluar la competencia alcanzadas por los alumnos y el trabajo de
njeabi?, ¿T’ani ‘itujewik arrinta?, ¿t’ani ‘itujewi vinculación con la comunidad.
karontuk’ats’i nyerunta?, ¿t’ani ‘itujewi karontuk’ats’i En el caso de los niños que aún no sepan escribir, se recomienda que
nitjemuni?, ¿T’ani ‘itujewi karixeni?
solo dibujen las actividades de las personas y presenten de manera
oral.
Léxico
Léxico visto a lo largo de la unidad
Desarrollo de la actividad
1.- Al iniciar la sesión el facilitador indica a los alumnos en que consiste la actividad, diciendo: ¿ru’arije t’ani
rontujewi nebot’una?‘ vamos a preguntar que hacen los matlatzincas’, al mismo tiempo señalando el formato que
van a utilizar.Kapi muxeni, printa njeabi, karrinta, karontuk’ats’i nyerunta, karontuk’ats’i nitjemuni ixta nxeni.
2.- Enseguida organizacinco equipos, estos deberán estar conformados por niños grandes y chicos. Después
proporciona el formato que se tendrá que llenar a cada equipo, recalcando la actividad que se tiene que desarrollar.
En el caso de los niños que no saben escribir, se les indica que tendrán que dibujar.
3.- Cuando regresen de llenar su investigación, el facilitador indica que cada equipo realice su propio periódico mural
a la persona que hayan entrevistado. Diciendo ruyej nanmaaribawi t’ikakwje’ari ‘vamos hacer un periódico mural a
la persona que investigamos’, en seguida da un ejemplo: ntaJuan kapi muxeni kuchunta ‘don Juan en la mañana se despierta’, karrinta kuteyoxi
‘en la tarde come’ yasí con los demás momentos del día. Para realizar el periódico mural el facilitador proporciona los materiales para que lo dibujen
en una cartulina y puede utilizar recortes o los mismos niños puedan dibujarlo en la cartulina. Los niños pueden decorar su periódico mural al gusto
o hacerlo como se muestra en la imagen.
4.- El periódico mural se presenta al grupo y a la escuela en general para su difusión.

¿Mukjasojk’i?________________________________________________________
¿Mukjats’opi ‘ituari? _____________________________________________________

Kapimuxeni

Kaprinta njeabi
Karrinta

Karon yerunta

Karon tuk’ats’i
nitjemuni

Karixeni

Roxu

III
T’ani kutubajyakjowi nebot’una

Ficha n° 21. kutubajyaki – xakutubajtaki
Competencias a desarrollar:
Comunicativas: Puede hablar de sus gustos usando colores y tamaños
Culturales:
Reconoce la lógica de uso de los atributos en la lengua
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Los clíticos para expresar tamaño: maa- y ch’oLos clíticos para expresar color: ch’e-, bo-, t’ox-, cho’El orden de los adjetivos en la frase
La negación para verbos xaLa marcación de la persona en el verbo gustar con los
pronombres objeto1P-ki, 2P k’i- y 3P ti-

Tipo de actividad:

Expresión oral
Conocimiento previo:
ninguno
Número de participantes
De 2 a 20 niños.
Materiales
Lámina y hoja con animales para colorear
Lo que hay que saber
Con esta ficha se introduce la expresión de los gustos y con ello de
los
tamaños y colores. La dificultad de la ficha reside en que los niños
Frases
tienen que entender cómo se comportan los adjetivos. Éstos, cuando
¿T’ani kutubajyak’i? -kutubajyaki (xakutubajyaki)
no acompañan a la palabra llevan un sufijo como maaye, pero
¿Táni kutubaati? –kutubaati (xakutubaati)
cuando califican a un nombre pierden el sufijo y la raíz del adjetivo se
Léxico
prefija al nombre que califican, además de cambiar el lugar del
Atributos: maaye, chaye
determinante como en: maaye + nsini = nmaasini. También tiene
Nombres: ch’elala, kj muu, cho’ye, t’oxye, bojuti, que entender el orden, primero se coloca el tamaño y después el
‘aranxaxi, tinta, ‘ ni, mistu, cho’kwa, sini, ch’ini, paari, color. Nmaabosini. Aunque no todos se comportan igual, siendo la
xu’po, maxi
excepción kj muu: nmaakj muusini
Verbos: baati
Otra dificultad es la introducción de los pronombres objetos que se
Negación: xausan con el verbo gustar, el cual no usa los pronombres del habitual
que los niños ya conocen. Para empezar siempre lleva la marca kuque en otros verbos, en aspecto habitual, marca tercera persona pero
no en el verbo gustar, en este parece que se refiere al objeto gustado:
kutubajyaki ‘eso me gusta’, kutubajyak’i ‘eso te gusta’ kutubaati ‘eso
le gusta’. Aunque los niños no revisan gramática, hay que tener
presente las dificultades para entender por qué se les puede
complicar y así poder ayudarlos.
Desarrollo de la actividad

Maa## #

#

#

#

#

Ch’a#

!

!

Kutubajyaki!! !

Kutubajyak’i!! !
!
!

##

#

!

kaki!

1- Se trabaja con dos láminas, la lámina de “me gusta, no me gusta” que se
mantendrá en el muro durante toda la unidad y la lámina de ¿mukjakja?.
El facilitador explica primero la lámina de kutubajyaki – xamutubajyaki ‘me gusta - no
me gusta’ con mímica insistiendo en la primera persona, kutubajyaki y xakutubajyaki.
2.- Sigue con la lámina de ¿mukjakja? Y explica con mímica maaye ‘grande’ y ch’aye
‘pequeño’, después los colores y por último el nombre de los animales. Enseguida
hace la pregunta ¿mukjakja? Y les dice: nmaach’e’ ni, nch’ach’e’ ni y así hasta ver
todos los animales. Para cerciorarse de que entendieron les pregunta ¿t’ani
kutubajyak’i? Y les da el modelo de la respuesta kutubajyaki nmaach’e’ ni y xakutubajyaki nch’at’oxkwja.
Pasa a varios alumnos al frente y les hace la pregunta, ellos van escogiendo y respondiendo me gusta o no me
gusta.
3.- Para terminar, los alumnos colorean los animales de la hoja de ejercicios y escriben kutubajyaki o xakutubajyaki y las características del animal
ayudándose con las láminas y con apoyo del facilitador el cual les dará los nombres de los animales por los que los niños pregunten y que no están
en la lámina.
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Xakutubajyak’i!!
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Ret’ewi!
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Kutubaati!
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Xakutubaati!

¡ch’epi¡

Kutubajyaki - Xakutubajyaki

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Ficha n° 22. ¿Mukjakja?
Competencias a desarrollar:
Comunicativas: Puede hablar de sus gustos usando colores y tamaños
Culturales:
Puede describir con frases cortas lo que le gusta
Lingüísticas

Morfosintaxis:
Los mismos que la ficha 20
Frases
¿mukjakja? – (maabosini, kutubajyaki o xakutubajyaki)
Léxico
El mismo de la ficha 21

Tipo de actividad
Expresión oral
Conocimiento previo:
Puede decir lo que le gusta y lo que no le gusta, conoce colores y
tamaños
Número de participantes
Equipos de 2 a 6 niños.
Materiales
Memorama de gustos
Lo que hay que saber
Esta actividad es de refuerzo de lo visto en la ficha anterior.
Consiste en un juego de memorama mediante el cual los niños
practican la expresión de sus gustos y usan los adjetivos.

Desarrollo de la actividad
1.- Los niños pegan las tarjetas en un cartulina y las recortan, hacen tanto juegos como equipos se formen. El memorama puede jugarse a partir de
dos integrantes, el juego consiste en poner todas las cartas sobre la mesa, voltearlas boca abajo y revolverlas. El primer jugador tiene que voltear la
primera carta y los compañeros le preguntan ¿mukjakja? ‘Cómo es?. El que sacó la tarjeta tiene que decir cómo es el animal maabosini,
kutubajyaki o xakutubajyaki ‘grande-negro-perro, me gusta o no me gusta’, si es correcto lo dicho podrá buscar su par en las otras cartas, en
caso de que no sea correcto no podrá tener la oportunidad de buscar el par de la carta. Es importante que digan correctamente la frase y que los
compañeros le digan kujtjowi ‘bien’ o xamujtjowi ‘mal’. En este juego gana el que haya tenido más pares de las tarjetas. El ganador del juego
tendrá que decir tajbetota” ‘gané. Se ayudan con la lámina de animales.

Maaye

Maaye

kj muu

bojuti

Maaye

cho’ye

Maaye

Ch’elala

Maaye

t’oxye

Maaye

bojuti

Ch’aye

kj muu

Ch’aye

cho’ye

Ch’aye

Ch’aye

ch'elala

Ch’aye

t’oxye

Ch’aye

ch’elala

bojuti

Ficha n° 23. T’ani kutej wi bot’umaani

Tipo de actividad:

Competencias a desarrollar:
Expresión oral
Comunicativas: Puede escribir frases cortas sobre lo que le gusta y lo Conocimiento previo:
que no le gusta
Culturales:
Reconoce las frutas y verduras que se producen en la Puede decir lo que le gusta y conoce los nombres de los colores
comunidad
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Número de participantes
Los clíticos para expresar color: ch’e-, bo-, t’ox-, cho’De 2 a 20 niños.
El orden de los adjetivos en la frase
Materiales
La negación para verbos xaHoja con frutas y verduras para colorear, tijeras, pegamento, colores.
Lo que hay que saber
En esta actividad los alumnos afianzan lo visto en las dos fichas
anteriores,
la expresión de los gustos y los colores.
Frases
¿T’ani kutubajyak’i? -kutubajyaki (xakutubajyaki)
¿Táni kutubaati? –kutubaati (xakutubaati)
Léxico
Nombres: xijpee, tojo, ,sewi, sa’pari, pari, chimajtojto,
mi, trasnu, tjuwi, xuts’oni
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador primero revisa con ellos la hoja que van a colorear y les dice los nombres de las frutas, les pregunta ¿mukjakja? Para que digan de
que color es. Después les explica que van a colorear y van a recortar los corazones y a pegarlos en las imágenes según si les gusta o no les gusta.
Los deja trabajar individualmente pero les permite ayudarse y comunicar entre ellos.
2.- Cuando terminen van diciendo que les gusta y que no l
es gusta de las frutas y verduras que colorearon

Nixu

nboxijpee

nt’oxchimajtojto

ch’elala

nt’oxtojo

nch’oxami

cho’ye

nbosewi

nkj muutrasnu

kj muu

nkj muusa’pari

nch’epari

nt’oxtjuwi

nch’oxuts’oni

t’oxye

bojuti

Ficha n° 24. Kut’anta

Tipo de actividad:

Competencias a desarrollar:
Comunicativas: Puede contar hasta el 100
Culturales:
Entiende la lógica vigesimal del conteo matlazinca
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Los prefijos de la numeración vigesimal, ro-, ne-, ni-, kane-, ku-t’a-

Expresión oral
Conocimiento previo:
Conoce los números del 1 al 20
Número de participantes
Equipos de 4 niños
Materiales

Frases
¿Yant’ewi ijtju? - kaki tujtju n…,
Léxico
Numerales: Rat’a, ronta, ninta, kanenta, kut’anta

Dominó del 10 al 1000
Lo que hay que saber

En esta ficha se trabaja la lógica vigesimal del sistema de numeración
con agrupaciones de 20. Los niños ya han jugado con los signos que
se utilizan, para unidades y veintenas.
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador dice a los niños que van a jugar con los números. Inicia mostrando la lámina de los números del 1 al
100 y contando con ellos para que se familiaricen con la simbología y reconozcan la lógica de la numeración. También
les da la frase que utilizarán durante el juego. Reparte a cada niño una ficha y les pregunta ¿Yant’ewi ijtju?, el niño
tendrá que contestar kaki tujtju n…, según la ficha que le tocó.
2.- Cuando los niños hayan entendido formará los equipos según el número de alumnos que tenga y les entrega las
hojas con el dominó. Pegan las hojas en cartones, las recortan y las enmican. Las reglas del juego son diferentes en
la repartición, del dominó jugado anteriormente, cada jugador toma 10 fichas y quedan 15 en el montón. Empieza el
que tenga la ficha más alta, es el 100, pero si se quedó en la pila la mula siguiente. El jugador tiene que anunciar con
la frase vista en la preparación -kaki tujtju nkut’ant’a ixta nkut’anta- ‘yo tengo el cien y cien’, o la mula que tenga. Sigue el de la derecha quien
pone una ficha que coincida con alguno de los bordes y así continúan. Si no tiene pesca una del montón hasta que consiga la que necesita. Gana el
que se deshace de sus fichas primero. Cuando los niños van poniendo su ficha tiene que ir anunciándola y si no lo hacen pasan su turno.
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Ficha n° 25. ¿T’ani kutubajyak’i riye?

Tipo de actividad:

Competencias a desarrollar:
Comunicativas:
Puede hablar de las actividades que le
gustan
Culturales:
Reconoce las actividades cotidianas de
su casa y de la comunidad
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Marca del aspecto potencial perfecto 1P.
Int. Ruh- 1Ptr. Ru-, 2P intr. Rí’-, 2P tr. Ri. Marca del re- del reflexivo.
Frases
¿T’ani kutubajyak’i riye? –Kutubaaki
ruj’eni
¿T’ani xatubaak’i? – Xatubaaki rupa’chi
Léxico
xowi, tene’chi, tani, tejiti, tru, pa’chi,
teyoxi, ‘eni, tje, xuna, ‘uwii, tekuejchi,
texuti, temepi, sebi, xu, xujchi

Expresión oral
Conocimiento previo:
Puede expresar sus gustos
Número de participantes
De dos a veinte niños
Materiales
Tarjetas de actividades aspecto potencial perfecto

Lo que hay que saber
En esta ficha se introduce el verbo gustar con acciones. El verbo baati ‘gustar’, se
puede usar directamente con cosas (objetos) como en kutubaati nsini ‘le gusta el
perro’ o con verbos, kutubaati rupaati ‘le gusta pastorear’. Pero cuando se usa con
verbos, como la acción no se está haciendo o no se ha hecho, lleva una marca de
aspecto que llamamos potencial perfecto como en el ejemplo citado y que se expresa
como rí- en la segunda persona kutubajyaki rípaati y como ta- en la tercera persona
tapaati. Además, los verbos reflexivos en potencial cambian el te- por re-, como en
rurekwechi ‘voy a barrer’. Esta marca del potencial perfecto, con algunos verbos,
como ir o venir añade además una –n- runtru pitjemaani ‘voy a ir a mi casa’ y en
otros una –j-, como en ruj’eni, ‘voy a jugar’. Esto añade dificultades a la actividad y
aunque no se reflexiona con los niños la forma gramatical del estos verbos, es
necesario saberlo para entender que les cueste trabajo y apoyarlos.
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador inicia mostrando las imágenes de la lámina me gusta-no me gusta, muestra algunas imágenes de actividades y pregunta a los alumnos:
¿t’ani kutubajyak’i riye? y les da el modelo de respuesta: kutubaati ta’eni o xatubaati ta’eni. Hace los mismo con tres o cuatro actividades, incluyendo
algunas que pueden no gustarle a los niños para practicar la negación.
2.- Cuando haya quedado claro, jugarán con la dinámica utilizada en la ficha 21 de ¿T’ani tutujewi?, con algunas modificaciones, entre ellas las tarjetas
ya que las anteriores están en aspecto habitual y ahora necesitan aspecto potencial perfecto. Los alumnos tendrán que pegarlas en cartulina y
recortarlas.
3.- El facilitador pone las tarjetas en el centro y forma dos equipos, el miembro de un equipo saca una tarjeta y su equipo le pregunta ¿kutubajyak’i,
xakutubajyak’i?. El jugador tendrá que contestar kutubajyaki o xatubajyaki según si le gusta o no la actividad que le tocó. Después el equipo le
pregunta ¿mukjakja? y tendrá que representar la actividad. Su equipo tiene que adivinar qué actividad es, se le dan dos minutos, si adivina se le cuenta
un punto. Si su equipo no adivina se le da la oportunidad al equipo contrincante y se le adjudica el punto si adivinan. Si el equipo contrincante tampoco

adivina se anula la tarjeta y nadie tiene el punto. El facilitador va anotando los puntos de cada equipo, pero antes de anotarlo pregunta al equipo que
contestó que le gusta o no al jugador que representó la escena: ¿T’ani (xa)kutubaati. Los niños pueden decir el nombre de la actividad en español, si
eso sucede el facilitador simplemente repite el nombre en matlazinca. El facilitador muestra primero la dinámica del juego con otro niño y les va
ayudando a formular las frases durante el juego tomando en cuenta el momento del día en el que se realiza. En el momento oportuno el facilitador
explica rápidamente, con gestos, las tres personas del potencial que se usan: ru (ruj), rí (rí’), ta (ta’)

Peka rit’ox jeabi
7 hrs

Rujxowi
Peka printra njeabi
12 hrs

Peka rich’i jeabi
8 – 9 hrs

Rutene’chi
Peka mani nta
13 hrs

Kapi rajeabi
10 – 11 hrs

Rutani ne’echi’ro
Mani nta
14 – 15 hrs

Rupach’i
Rujtejiti

Runtru pitjemaani

Pekari nta
16 hrs

Kari nta
17 hrs

Peka mani xaru nta
18 hrs

Ru’eni

Ruje ntele

Printa nxeni
24 hrs

Kapi muxeni
4 hrs

Ruteyoxi
Kari xaru nta
20- 23 hrs

Ru’uwi
Ruxuna

Ruxowi

Peka rit’ox jeabi
7 hrs

Rutekwejchi
Peka rit’ox jeabi
7 hrs

Rusebi

Kari xaru nta
20- 23 hrs

Rutexuti
Kari nta
17 hrs

Ruxu

Peka rich’i jeabi
8 – 9 hrs

Rutemepi
Pekari nta
16 hrs

Rutexujchi

Ficha n° 26. t'ani kutubajyak’i chi t'ani xakutubajyak’i

Tipo de actividad:

Competencias a desarrollar:
Comunicativas: Puede hablar de sus gustos expresando diferentes
grados de intensidad
Culturales:
Reconoce
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Las partículas adverbiales para expresar intensidad en
los sentimientos: -pe-, -kjana-, maga-

Expresión oral
Conocimiento previo:
Ninguno
Número de participantes
De 2 a 20 niños.
Materiales
Hoja de ejercicio
Lo que hay que saber
El matlazinca posee unas partículas que se usan con verbos que
expresan sentimentos para indicar la intensidad de éstos. Aunque hay
varias, sólo se abordan cuatro: -pe-, -kjana-, maa y maga, con el
verbo gustar.

Frases
¿T’ani xakutubajyak’i? -Xakutubajyaki…
¿T’ani kutupebajyak’i? - kutupebajyaki…
¿T’ani kutubajyak’i?
- kutubajyaki…
¿T’ani kutukjanabajyak’i? - kutukjanabajyaki…
¿T’ani maakutubajyak’i? - maakutubajyaki…
¿T’ani magakutubajyak’i? - magakutubajyaki…
Léxico
Verbos: baati
Interrogativos: t’ani
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador muestra en una lámina grande la hoja que usarán para el ejercicio y con gestos y entonación señala los corazones y va explicando
lo que significan. Empieza por lo que ya conocen: kutubajyaki y xakutubajyaki, después explica el resto.
2.- Cuando los niños hayan entendido les pasa la hoja del ejercicio en el que tendrán que dibujar o escribir, según la elección del niño, en cada
cuadro lo que les gusta mucho demasiado, poco, para nada.
3.- Cuando hayan terminado pregunta a los niños por lo que dibujaron o escribieron: ¿T’ani xakutubajyak’i?, ¿T’ani kutupebajyak’i?,
¿T’ani kutubajyak’i? y asi con las demás preguntas Les va aportando el vocabulario necesario si es que dibujaron cosas que no han visto.
NIxu__________________________________
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xakutubajyaki

Kutupebajyaki

kutubajyaki

Ficha n° 27. Ma Rocío ixta nxupo

Tipo de actividad:

Competencias a desarrollar:
Comunicativas: Puede entender textos cortos sobre gustos
Culturales:
Reflexiona sobre lo que comen los animales

Comprensión oral y comprensión lectora
Conocimiento previo:
Puede expresar lo que le gusta hacer

Lingüísticas

Morfosintaxis:
Número de participantes
Marca del aspecto potencial perfecto 1P. Int. Ruh- 1Ptr. De dos a veinte niños
Ru-, 2P intr. Rí’-, 2P tr. RiMateriales
Frases:
¿pojt’i kuchjori nìmaani?, ¿mj xe ronchjori pìmaani?, Libro Ma rocio ixta nxupo
¿maRocia kutubaati nexu’po?, ¿t’ani ronsi muroijwe
ne’anima?
Léxico
Lo que hay que saber
Nombres: ‘ ni ‘, nts’ina, paari, xu’po, ta’tjuwi
Esta es una actividad de comprensión oral para los niños que no
saben leer y de comprensión lectora para los que ya saben leer ya
que después de la lectura colectiva, el facilitador puede darles el libro
a los niños para que lean ellos mismo.
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador les muestra a los niños el libro y les dice rukjwe pendibawi ‘vamos a leer’. Los sienta alrededor en el piso y
va mostrando el libro, lee la frase y muestra el dibujo, les va haciendo preguntas, para constatar que entendieron: ¿kujtjowi?
‘está bien’, así como preguntas sobre el contenido: ¿mukjats’opi? ‘¿cómo se llama ella?’, ¿pojt’i kuchjori nìmaani?
‘¿dónde vive?, ¿mj xe ronchjori pimaani? ‘¿cuántos son en su casa?’, ¿maRocia kutubaati nexu’po? ‘Le gustan a Rocio
los ratones?, etc. Cuando llegan a la parte de los que le gusta comer al ratón puede detenerse y preguntar ¿t’ani ronsi
muroijwe ne’anima? ‘qué comen otros animales’: pukja n’ ni ‘qué come el pollo’ nts’ina ‘qué come el puerco’ npari ‘qué
come el caballo’, los niños responderán en español, pero el facilitador les va dando las frases en matlazinca
2.- Al terminar le pide a los alumnos que hagan dibujos de animales y su comida escribiendo la frase:
‘Nxupo kusisi nta’tjuwi ‘el raton come granos de maíz’ en el pizarrón para que la copien los alumnos. Dibujan los animales que ellos quieran. El
facilitador les va dando el vocabulario necesario.

Ficha n° 28. ¿T’ani kutubaati tatuye?

Tipo de actividad:

Competencias a desarrollar:
Comunicativas: Puede escribir frases cortas sobre lo que le gusta y lo
que no le gusta hacer y en qué grado le gusta o no.
Culturales:
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Marca del aspecto potencial perfecto 1P. Int. Ruh- 1Ptr.
Ru-, 2P intr. Rí’-, 2P tr. Ri-. Marca del re- del reflexivo.

Expresión escrita
Conocimiento previo:

Frases:
¿T’ani kutubajyak’i riye? –Kutubaaki ruj’eni
¿T’ani xakutubajyak’i? – Xatubaaki rupa’chi
Léxico
xowi, tene’chi, tani, tejiti, tru, pa’chi teyoxi, ‘eni, je, xuna,
‘uwi, paati, tekuejchi, texuti, temepi, sebi, xu, xujchi

Puede expresar lo que le gusta hacer
Número de participantes
Equipos de cuatro a cinco niños
Materiales
Hoja de ejercicios
Lo que hay que saber

Esta actividad es de expresión escrita sobre el tema visto en la ficha
anterior, los niños más pequeños que aún no saben leer y escribir
tendrán que ser apoyados por los más grandes. Se trata de que
utilicen la marca de la tercera persona del potencial perfecto para que
se vayan preparando para el proyecto de vinculación con la
comunidad
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador muestra la hoja y explica lo que tienen que hacer, muestra los dibujos y da ejemplos: kaki, kutupebajyaki ruxuna, mostrando los
corazones que corresponden y así con las demás imágenes. Los alumnos tienen que colorear las imágenes y escribir pequeñas frases de lo que les
gusta hacer y en qué grado.
2.- Cuando hayan terminado, el profesor reparte las hojas de un equipo a otro equipo el cual tiene que decir que le gusta al compañero cuya hoja le
tocó. El profesor va anotando los puntos de cada equipo conforme van respondiendo a la pregunta del facilitador ¿T’ani kutubaati tatuye ret’ewi?
‘¿Que le gusta hacer a él?’. Deja que los niños del mismo equipo le puedan ayudar al que le toca responder, respondiendo en tercera persona,
ret’ewi kutupebaati ta’xuna ‘a él, medio le gusta lavarse los dientes’ y así con el resto de los alumnos.

Níxu _________________________________________________________
ta’bet’ani

Ta’rejiti

ta’uwi

ta’xuna

______________________________ _______________________________ ________________________ ___________________________

Ta’n bi

Ta’pachi

ta’tuje ntele

ta’eni

______________________________ _______________________________ ________________________ ___________________________

!

Ficha n° 29. Itirinji chji ri’inkuxi

Tipo de actividad:

Competencias a desarrollar:
Comunicativas: Puede expresar sus gustos, objeto o actividades
Culturales:
Puede respetar las reglas de un juego
Lingüísticas
Morfosintaxis:
La misma de las fichas 21 y 25

Comprensión oral y comprensión lectora
Conocimiento previo:
Puede expresar lo que le gusta hacer
Número de participantes
De dos a 6 niños por tablero
Materiales

Frases:
Inkuxi
itirinji
Léxico
El revisado en la unidad

Juego de Itirinji chji ri’inkuxi y un par de dados, semillas
Lo que hay que saber
Esta actividad consistente en un juego de mesa está diseñado para
que los niños practiquen lo que han visto en la unidad. Se trata del
tradicional juego de la Oca que ha sido adaptado y aquí se le
denomina Itirinji chji ri’inkuxi

Desarrollo de la actividad
1. Para jugar este juego se necesita un tablero, dos dados y fichas que puede ser cualquier tipo de grano. Se forman equipos dependiendo de la
cantidad de alumnos que se tenga, no menos de dos y no más de seis por equipo. Se explica el juego con gestos. Se elige un primer participante
para que lance el dado, el numero que caiga el dado será el numero de casillas que avanzará y colocará su semilla. Tiene que decir me gusta o no
me gusta lo que hay en la casilla que cayó, por ejemplo si cae en la casilla del perro tiene que decir kutubajyaaki o xakutubajyaaki nsini, los
demás le pueden ayudar. Después sigue otro y así hasta que pasen todos. Las casillas con corazones tienen las siguientes reglas.
a) Kutupebajyaaki: xianteni’ki ‘permanece en la casilla’ b) Xakutubajyaaki: itirinji nrawi ‘retrocede una casilla’. c) Kutubajyaaki : inkuxi rawi
‘avanza una casilla’ d) Kutukjanabajyaaki : inkuxi tenowi ‘avanza dos casillas’, e) Maakutubajyaaki: : inkuxi roxu ‘avanza tres casillas g)
Magakutubajyaaki: inkuxi rokunjowi ‘avanza cuatro casillas’. El facilitador hace una lámina con las reglas para que los niños la puedan ir
consultando.
Para que se apliquen las reglas de los corazones positivos tiene que poder decir lo que le gusta o no en el grado indicado, en el caso del negativo,
si puede decir lo que no le gusta entonces no retrocede. Por ejemplo, si cae en kutupebajyaki salta una casilla pero tiene que poder decir qué de lo
que hay en la tabla le gusta poco si no lo dice entonces se queda en la misma casilla.
Hay que recordar que el juego es la ocasión de usar la terminología del mismo, como: empieza, te toca, no hagas trampa, ganaste, perdiste.

IMJITI
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Ficha n° 30. T’ani kutubaati nebot’una

Tipo de actividad:

Competencias a desarrollar:
Vinculación con la comunidad, investigación
Comunicativas: Puede hablar sobre lo que les gusta hacer a las Conocimiento previo:
personas de la comunidad
Culturales:
Reflexiona sobre las actividades de la comunidad
Puede hablar de gustos
Lingüísticas

Morfosintaxis
Lo visto en la unidad

Número de participantes
Equipos de cinco niños

Frases
Materiales
Lo visto en esta unidad, más lo que se presente en la Cuestionario, hojas de sistematización, gráfica en papel bond, colores
actividad
Lo que hay que saber
Léxico
Esta actividad es un proyecto y sirve de evaluación de esta serie de
Lo visto en la unidad
fichas sobre la expresión de los gustos. Los alumnos tienen que
preguntar a algunos hablantes de la comunidad que les gusta hacer y
en qué grado y elaborar una gráfica con sus resultados. La actividad
necesita dos sesiones.
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador les da la hoja de pregunta y les explica: kjwempa ruarije muroijwe ‘Vamos a preguntar a las personas’, y ¿t’ani magakutabaati
tatuye, kutupebaati tatuye? Chjitatu nejchi. ‘Vamos a preguntar a las personas qué les gusta hacer mucho, poco o nada y subrayen la
respuesta. El facilitador les da la forma de preguntar riisebi kutupebajyak’i, xakutupebajyak’i ‘raspar medio le gusta o medio no le gusta’ y
después indica tatusots’ije mukjats’opi ixta want’ewi kuaari ‘Le ponen su nombre y el nombre del entrevistado a la hoja’. Salen los equipos con
el facilitador para llevar a cabo su investigación.
2.- Una vez que los alumnos lleguen con la tarea, hace cinco equipos y les da un número. Con los formatos que vienen abajo, cada equipo
preguntará a los otros equipos cuántos contestaron cada una de las opciones por la actividad y sistematizan las respuestas. Por ejemplo, al equipo
1 le tocará concentrar cuántos contestaron kutupebaati, xakutpebaati, etc. a la actividad rupaati.
3.- El facilitador hará una gráfica vacía en papel bond, como la que viene al final y cada equipo coloreará en columnas del color indicado para cada
opción, el número de respuestas hasta tener una gráfica con la información de las actividades de las familias y el grado en que les gustan o no.
Comentan sus resultados, n… magakutubaati nech’ajmu ‘lo que más les gusta a las personas es.. ., n…xakutubaati nech’ajmu ‘lo que menos
les gusta..’

Nixu _________________________

ka(n)ma_______________________________

xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati
xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

1. Nan
xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

Rupaati

4. Rukonjowi
xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

Rutaní

7. Nan
xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

Ruxu

2 Tenowi
xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

3. Roxu
xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

Rusebi

5
xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

Rufaena

Runoní

6 Nan
xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

8. Nan
xakutubaati
kutupebaati
kutubaati
kutukjanabaati
magakutubaati

Rupa'chi

Rujye
nbeyota

Rokunjowi
IV
T’ani kwjensi nebot’una

Ficha n° 31.

Tipo de actividad:

Be mansee

Expresión oral
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Comunicativas: Puede hablar de lo que quiere
Ninguno
Culturales:
Reconoce la comida tradicional de la comunidad
Número de participantes:
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Equipos de 3 a cinco niños
Aspecto habitual del verbo nawi ‘querer’ 1P tu- 2P iUso del potencial en grupos verbales con el verbo
nawi: 1P ru(j), 2P rí(j), 3P. ta(j).
Uso de los determinantes dual, plural y singular
Frases
Materiales
¿T’ani ‘ijnawi rísisi? – Tujnawi n(te) (ne)…
Menú, hoja de pedido, billetes y monedas
¿T’ani ‘ijnawi rísi? - Tujnawi n(te) (ne)…
Lo que hay que saber
¿mj xi tutunta? –ka…
Esta actividad está planeada para hacer una representación y que los
alumnos puedan expresar lo que quieren o prefieren. Al mismo tiempo
Léxico
se hace un reconocimiento de los platos tradicionales de la comunidad.
Verbos: nawi
Nombres: chjowi, mini, chi’chju, xi’ch’u, chi’mi, tjeti, La actividad se sitúa en el lugar de venta de comida de la comunidad
“Be mansee”. Se elaboraron billetes de juguete con el glifo que
pari, sa’pari, xijpee, tawi, t’api, te
representa a la comunidad matlazinca en los códices. La actividad
puede llevarse a cabo en dos sesiones si son muchos niños.
Se aborda el verbo nawi el cual puede ser complejo ya que presenta
dos formas, tuna y tujnawi. Aunque la forma tuna es más simple ya
que puedo decir: tuna sisi, tuna mini, hemos escogido la forma tujnawi
que se aplica en más situaciones ya que ofrece una forma discursiva
más formal. No puedo llegar a la tienda y decir: tuna mi, lo cual se
escucharía como una orden, sino tujnawi nmi, que se escucha como
una petición. Con esto empiezan a prepararse para la unidad de la
compra-venta.
Actividades

1.- Esta actividad de trabaja se trabaja con una carta de menú, donde se muestran diferentes platillos de la
comunidad matlatzinca. El facilitador le dice a los alumnos que están en Be mansee, lugar que los alumnos
conocen, y les muestra en una lámina el menú, va diciendo el nombre de cada comida o bebida. Enseguida el
facilitador dice, kaki tujnawi nmini ‘yo quiero comer ardilla’ y pregunta chikach’i, ¿t’ani ‘ijnawi risisi? ‘y tú, ¿Qué
quieres comer?’, el alumno tendrá que responder qué es lo quiere de la lámina, de esta manera hasta que hayan
participado todos los alumnos. Enseguida el facilitador pregunta apoyándose de mímica ¿t’ani ‘ijnawi rísi? ‘¿qué
quieres tomar?’, esperando que respondan una de las bebidas que están en la lámina.
2.- Cuando los alumnos hayan entendido de qué se trata, forma equipos dependiendo el número de niños y le
proporcionara a cada equipo un menú y las monedas. Los niños tendrán que pegar el menú en un cartón, poner
precios y recortar las monedas.
3.- Cuando estén listos, el facilitador pasa un equipo al frente y los acomoda como si estuvieran en la cocina Be mansee y les muestra lo que van a
hacer. Un niño tienen que hacer de mesero y los otros de comensales, tiene que apuntar lo que le piden en el formato de pedido y al final hacer la
cuenta de lo que debe cada uno. Por su parte los comensales tienen que decir qué quieren comer y beber y al final preguntar ¿mj xi tutunta?
‘cuánto debo?’. El facilitador tienen que introducir esta frase. Deja al equipo representar ayudándoles a formular sus frases. Después pasa al equipo
siguiente y permite que los demás le ayuden a hacer su diálogo.

Be mansee

Nmini

$

Nchi’mi

$

Npari

nchjowi

nxi’ch’ʉ

$

NtawiNxijpee

nt’api

ntjeti

$

$

nsa’pari

$

nchi’chjʉ

$

$

nxijpee

nte

$

$

$

$

¿T’ani kujnawi ta’sisi ixta ta’si?
_______________

$__________

_______________

$___________

_______________

$__________

_______________
mj xi

$___________
$____________

Ficha n° 32. Kwenchabi ixta kwenpets’i

Tipo de actividad:

Competencias a desarrollar:
Comunicativas: Puede contar hasta el 100
Culturales:
Puede respetar las reglas de un juego
Lingüísticas
Morfosintaxis:
La misma de la ficha 24
Frases
Imjiti, ‘enchji kach’i , si’ti, ijchabi, ‘ipets’i

Expresión oral
Conocimiento previo:
Conoce los números del 1 al 100
Número de participantes
De dos a 6 niños por tablero

Materiales
Juego de sube y baja, un par de dados
Léxico
Lo que hay que saber
El mismo de la ficha 24
Esta ficha es de refuerzo de los número del uno al cien.
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador empieza describiendo el juego, cuenta primero las casillas del 1 al 5 , después del 10 al 20 y después les va mostrando las casillas
del 20 al 100.
2.- Después forma los equipos según el número de alumnos que tenga. El juego viene en dos partes para obtener un tablero grande, pegan las dos
parte en una cartulina del tamaño y con dos dados empiezan a jugar. Cuando caen en una nsa suben y cuando caen en una nan ch’ini serpiente
bajan. Gana el que llegue primero al cien kut’anta. Es importante que el facilitador les recuerde las frases de los juegos, ‘imjiti ‘empieza’,
‘enchik’achi ‘te va’, xaibetota ‘perdiste’, ‘ijchabi ‘bajas’, ‘ijpets’i ‘subes’. El facilitador monitorea y está atento a nuevas frases que salgan en el
juego para darles la forma en la lengua.

Tipo de actividad:

Ficha n° 33. ¿T’ani tujnawi ruye?
Expresión oral
Competencias a desarrollar
Comunicativas: Puede expresar lo que quiere hacer (referencias)
Culturales:
Puede respetar las reglas de un juego
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Marca de asp. potencial en grupos verbales con
nawi: 1P ru-, 2P rí-, 3P ta-.

Conocimiento previo:
Puede expresar sus actividades cotidianas
Número de participantes:
Equipos de 4 a 10 niños

Frases
Materiales
Tujnawi, tujnawi (kujnawi, kujnawi)- ¿T’ani ‘ijnewi
Se retoman las tarjetas de la ficha 25
riye? (¿t’ani kujnawi tatuye?)
Lo que hay que saber
tujnawi (kujnawi)…. –njo (xako)
En esta actividad se trabaja el verbo querer nawi con verbos. La
forma tujnawi se acompaña con un verbo en potencial, como se
Léxico
precisó en la ficha 31, aunque se puede decir tuna sisi, elegimos
tujnawi rusisi con el potencial por las razones aducidas en la ficha
31, un discurso más formal de requerimiento. Los niños ya
manejaron el potencial con el verbo baati así que ya se encuentran
familiarizados con esta forma.
Desarrollo de la actividad
1.- Esta actividad retoma el juego que los niños ya conocen de adivinar acciones, pero ahora con el verbo nawi ‘querer’ y algunas modificaciones.
Para esto el facilitador le da las instrucciones a los niños y representan el juego con otro niño(a) para que vean cómo se llevará a cabo. Se ponen
las tarjetas en un montón boca abajo, pasa un miembro de un equipo y saca una, los demás tienen que adivinar de qué acción se trata. Las tarjetas
algunas están en primera persona y otras en tercera persona, la mamá, el papá o los abuelos. Según la tarjeta que le toque tendrá que decir:
Tujnawi, tujnawi o kujnawi, kujnawi- Si es kujnawi, los de su equipo le tienen que preguntar primero ¿want’ewi kujnawi?. El que tiene la tarjeta tiene
que contestar quién hace la acción: weniwi, watani o matata. Después el equipo tiene que preguntar por la acción ¿t’ani ‘ijnawi ríye? si la tarjeta
está en primera persona o ¿t’ani kujnawi tatuye? si es en tercera persona. El facilitador tiene que explicar en la simulación y a lo largo del juego que
el equipo que tienen que contestar, tiene que usar el verbo querer con el verbo que aparece en la tarjeta. Al equipo que tiene que adivinar, se le da
un minuto y si no adivina se le da la oportunidad al equipo contrario. Se le anota un punto al equipo que adivinó. Si nadie adivina se anula la tarjeta
y se pasa a otra.

Tipo de actividad:

Ficha n° 34. P nri bawi be mansee
Compresión oral
Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Competencias a desarrollar
Puede comprender textos de frases cortas sobre
preferencias
Reconoce los lugares de la comunidad
Morfosintaxis:
2Pl. hab. Chje-, 2 Dl. Hab. CheFrases
rukjwe penribawi, ¿mukjats’opi ret'ewi?, ¿t'ani kutuj wi
kapi muxeni?, ¿pojt'i kubet'ani?, ¿t'ani kujnawi ret'ewi?,
'ret'ewi kujnawi _

Conocimiento previo:
Puede expresar sus actividades cotidianas
Número de participantes:
De 2 a 20 niños.

Materiales
Libro de lectura Be mansee, formato de pedido
Lo que hay que saber
En esta actividad de comprensión oral, se empiezan a introducir los
pronombres duales y plurales en su forma habitual, con apoyo de las
Léxico
imágenes. Va a solicitar mucha mímica de parte del facilitador para dar
Nombres: chjowi, mini, chi’chju, xi’ch’u, chi’mi, tjeti, a conocer los términos nuevos.
pari, sa’pari, xijpee, tawi, t’api,
Pronombres: kaki, kach’i, ret’ewi, ret’ewewi
Verbos: si, sisi, nawi
Actividades
1.- Esta actividad es de comprensión lectora. El facilitador les muestra a los niños el libro Bemansee y les dice, al tiempo
que hace la mímica de leer: rukwje penribawi ‘vamos a leer’. Los sienta alrededor en el piso y va mostrando el libro, lee la
frase y muestra el dibujo, les va haciendo preguntas, para constatar que entendieron: ¿kujtjowi? ‘está bien’, así como
preguntas sobre el contenido: ¿mukjats’opi ret'ewi? ‘¿cómo se llama ella?’, ¿t'ani kutujewi kapimuxeni? '¿Qué hace en las
mañanas?', ¿pojt'i kubet'ani? '¿Dónde trabaja?', etc. Cuando llegan a la parte de la comida preguntará qué piden los
comensales ¿t'ani kujnawi ret'ewi? '¿Qué pidió él? e irán registrando en el formato de pedido que usaron en la ficha 31, los
niños que no saben escribir ayudados por los más grandes. Así hasta terminar con la lectura, las preguntas pueden variar y el facilitador les va
dando el vocabulario necesario.

¿T’ani mubeyota ku’ye bemanse?

Tenti mapoo

______________________________________________________________________________________________________________________
¿mj xe karo’sisi bemanse?
______________________________________________________________________________________________________________________
¿ mj xe karo’sisi nmini?
______________________________________________________________________________________________________________________
¿ mj xe karo’sisi nchjowi?
______________________________________________________________________________________________________________________
¿ mj xe karo’sisi nxich’u?
______________________________________________________________________________________________________________________
¿ mj xe karo’si nxijpee?
______________________________________________________________________________________________________________________
¿ mj xe karo’si nt’api?
______________________________________________________________________________________________________________________
¿’Ijnawi rísisi bemansee?
______________________________________________________________________________________________________________________
¿T’ani ijnawi rísisi be manse?
______________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de actividad:

Ficha n° 35. Tujnawi Tujnawi
Expresión oral

Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Comunicativas: Puede expresar lo que quiere usando atributos
Puede expresar lo que quiere
Culturales:
Reconoce las formas de clasificar objetos propios de la
Número de participantes:
lengua
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Equipos de cinco a ocho niños
Aspecto habitual del verbo querer 1P tu- 2P iAtributivo para formas y colores kan-,
negación de verbos xaFrases
Materiales
¿Tujnawi, tujnawi? - ¿T’ani ‘ijnawi?, ¿mukjakja? – Tarjetas con formas, colores, sabores
kan…
Lo que hay que saber
¿Mukjajt’ ? - ku…
La actividad consiste en reconocer las formas, sabores, colores y si es
comestible o no en matlatzinca, por medio de un juego denominado
Léxico
tujnawi tujnawi, con esto se pretende que los alumnos aprendan a
Pronombres libres:
solicitar lo que quieren por medio de sus atributos. Los atributos se
Verbos: kujt’ chi’ro, kujt’i, kujchj , kujt’ixi
Nombres: chi’ro, tjuni, rimunixi, mi, chj ’tjawi, xijpee, expresan con la forma atributiva kan- que los alumnos ya conocen,
ts’omjewi, nsa, tjeti, pjunri, nrasu, plijonesi, chjowi, mientras que los sabores se expresan con verbos, pica, amarga, etc.
xi’ch’uu
Nexos:
Interrogativos:
Actividades
1.- Antes de iniciar el juego el facilitador muestra las láminas de los
colores, formas y sabores de las cosas y las explica, inicia con la de
los colores, que los niños ya han trabajado, enseguida muestra la
lámina de los sabores, dentro de esta lamina cada que muestre un
sabor se apoyará de gestos y de las imágenes, por ejemplo
nrimunixi kujt’ixi ‘el limón es agrio’ y así con el. Procederá de la
misma forma con la lamina de formas. Para explicar se come, no se come, muestra un comestible y dice kutesawi, después muestra algo no
comestible y dice xakutesawi haciendo el gesto correspondiente. Enseguida muestra otros comestibles y no comestibles y les pregunta ¿kutesawi?
o ¿xakutesawi?
3.- Para iniciar el juego primero el facilitador explica qué contienenlas tarjetas diciendo mukjakja ‘¿Cómo es?’ y va describiendo la imagen.
Enseguida hace que pase a un alumno, y el facilitador, le pregunta ¿mukja’kja? ‘¿cómo es?’ y le ayuda al alumno a describir el objeto.

4.- El facilitador forma dos equipos y a cada uno le da las hojas en las tarjetas para que la peguen en un cartón, las recorten y las enmiquen.
Cuando las tarjetas estén listas, cada equipo hacepasar a un integrante de su equipo y toma una carta de su montón, después le dice al equipo
contrario tuna, tuna y el equipo contrario lepregunta¿t’ani ijnawi? ‘¿Qué quieres?’, seguido de ¿mukjakja? ‘¿Cómo es?’. El alumno que tiene la
tarjeta dice el color y la forma, después le preguntan ¿Mukjajt’ ? Y tiene que decir el sabor, por último le preguntan ¿kutesawi?¿xakutesawi?.
Los integrantes del equipo contrario tienen que ir buscando en su juego de cartas la que corresponde a las características y decir qué es, en
matlazinca. Si adivinan y lo dicen en matlazinca, el facilitador les anota un punto, si no adivinan pasan su turno y sigue el mismo equipo, si adivinan
les toca sacar la tarjeta para que adivine el equipo contrario.

ntjuni
Kujt’ chiro

Kutesawi

nmi

Kujt’i

npjunri
Kujt’i

Kutesawi

Kujt’ chiro

Kutesawi

Kujt’ixi

Kutesawi

n-echi’ro

Kutesawi

nxijpee

xakutesawi

Xakutesawi

Kujt’ixi

Kutesawi

rimunixi
nts’omjewi

nmi

Nchi’chju
Kujt’i

kutesawi

nsa

Kujt’

Nchjowi

kutesawi

xakutesawi

xakutesawi

xakutesawi

Nrasu

Kujt’

kutesawi

Nxich’u

Kujt’

kutesawi

Kujt’

Kutesawi

Nxirbawi
Nmi

Ntjeti

Tipo de actividad:
Reflexión sobre la lengua
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Comunicativas: Reconoce los pronombres duales y la Entiende frases cortas sobre lo que quiere lo que quieren otros
marca de inclusivo y exclusivos
Número de participantes:
Culturales:
Reflexiona sobre las diferencias en los
Equipos de seis niños
pronombres entre el matlazinca y el
Materiales
español
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Fichas de domino
Marcas de dual
Lo que hay que saber

Ficha n° 36. Te’sokjowi

Frases
¿Yant’ewi ‘ijtju? - kaki tujtju n…,

El matlazinca tiene 11 pronombres, tres singulares: kaki, kach’i y ret’ewi, cuatro
duales: kakwewi, ka’kwewi kach’ewi y ret’ewewi y cuatro plurales: kakjowi, ka’kjowi,
kach’owi y ret’ejwe. Además, entre estos tiene dos exclusivos, es decir que no
incluyen al oyente como el dual exclusivo ka’kwewi, ‘yo y él, tú no’ y un plural
exclusivo ka’kjowi, ‘nosotros pero tú no’ que se diferencian de los inclusivos por la
Léxico
Pronombres libres: Kaki, Kakwewi, glotal (el saltillo). Este sistema es muy diferente al del español, que es el que
Kakjowi, Ka’kwewi,, Ka’kjowi, Kach’i, manejan los niños y puede prestarse a confusiones ya que los están escuchando
Kajch’ewi, Kajch’owi, Ret’ewi, Ret’ewewi, en la interacción oral con el facilitador, para apoyar a los niños en su manejo, es
que se reflexionan a través de un juego.
ret’ejwe,
Actividades
2.- Jugarán al dominó. Pegan las láminas de dominós en cartones y las recortan. Hacer los juegos de dominós necesarios según el número de
alumnos, 4 por juego. El dominó consiste en colocar la ficha en el número que se solicita. Cada niño escoge siete fichas, las cuales están colocadas
boca-abajo y se dejan en el centro las sobrantes. Inicia colocando una ficha el que tiene la más alta y el que sigue tiene que colocar otra ficha que
corresponda a alguno de los números, si no tiene que tomar del montón hasta que salga el número que necesita, si ya no hay fichas pasa su turno.
Los niños tienen que ir diciendo lo que ponen, por ejemplo kaki, kakwewi…, si no lo dicen también pasan su turno. Gana quien termina con sus
fichas primero.

Kaki

Kajch’ewi

Kach’i

Ret’ewewi

Ret’ewi

Kakwewi

Kakjowi

Ka’kjowi

Ka’kwewi

Kajch’owi

Ret’ejwe

Kajch’ewi

Kach’i

Ret’ewewi

Ret’ewi

Kakjowi

Kakwewi

Ka’kjowi

Ka’kwewi

Kajch’owi

Ret’ejwe

Ret’ewewi

Ret’ewi

Kakjowi

Kakwewi

Ka’kjowi

Ka’kwewi

Kajch’owi

Kajch’ewi

Ret’ejwe

Kakwewi

Ka’kwewi

Kajch’ewi

Ret’ewewi

Kakjowi

!

!
!

Ka’kjowi

Kajch’owi

Ret’ejwe

Ka’kwewi

!

Kajch’ewi

!

!

!

Ret’ewewi

!

Kajch’ewi

!

!

Kakjowi

!

Ret’ewewi

!

!

Ka’kjowi

!

Kakjowi

!

!

!

Kajch’owi

!

Ret’ejwe

!

Ka’kjowi

Kajch’owi

!

!

!

Ret’ejwe

!

!

Ret’ewewi

!

!

Kakjowi

!

!

Ka’kjowi

!

!

!

Kakjowi

Ka’kjowi

Kajch’owi

Kajch’owi

!

!

!

Ret’ejwe

Ret’ejwe

Ka’kjowi

Kajch’owi

!

!

Ret’ejwe

Ret’ejwe

Kajch’owi

Ret’ejwe

Ficha n° 37. Kakwje tseltal
Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Competencias a desarrollar
Entiende textos cortos sobre lo que les gusta y lo que quieren los
niños de otros pueblos
Conoce las costumbres gastronómicas de otros pueblos y las
compara con las de su comunidad
Morfosintaxis:

Tipo de actividad:
Comprensión oral
Conocimiento previo:
Puede hablar sobre sus gustos y preferencias
Número de participantes:
2 a 20

Frases
A Materiales
¿mjɇxe ronchjori pìmaani?, ¿t’ani ronsi netseltal?, ¿t’ani kujnawi
Libro kakjwe tseltal
ta’sisi maInes?, ¿t’ani kujnawi ta’sisi nLalo?, ¿mukjats’opiwewi?,
Lo que hay que saber
¿pojt’i kuchjori nìmaani?, ¿ka’ijnawi ripɇnti puronchjori netseltal? Esta actividad de lectura de textos se sitúa en una
¿’inkja?, ¿mjɇxe ronchjori pìmaani maInes?, ¿t’ikaronsisi comunidad del pueblo tseltal de Chiapas. Se trata de
netseltal t’ani kutubajyak’i ixta t’ani xakutubajyak’i?, ¿kach’i t’ani que los niños conozcan la existencia de otros pueblos
kutubajyak’i risisi?
indígenas y sus gustos y los comparen con los de ellos
Léxico
para desarrollar el sentido de tolerancia frente a otros.
Nombre: pinsa mistu, rutjani, pinsa ts’ina ni’te, che’tawi.
Actividades
1.-Esta actividad es de comprensión lectora. El facilitador les muestra a los niños el libro kakwje tseltal y les dice rukwje
pendibawi ‘vamos a leer’. Los sienta alrededor en el piso y va mostrando el libro, lee la frase y muestra el dibujo, les va
haciendo preguntas, para constatar que entendieron: ¿kujtjowi? ‘está bien’, así como preguntas sobre el contenido:
¿mukjats’opiwewi? ‘¿cómo se llama ellos dos?’, ¿pojt’i kuchjori nimaani? ‘¿dónde vive?, ¿mj xe ronchjori pìmaani?
‘¿cuántos son en su casa?’, ¿t’ani ronsi netseltal? ‘¿que comen los tzeltales?’, etc. Cuando se encuentre dificultades el
facilitador pone ejemplos en la lengua.
2.- Al terminar solicita a uno de los alumnos que pase al frente y les lea a sus compañeros.
3.- Por último, los alumnos contestan una serie de preguntas sobre la lectura. El facilitador las lee en grupo para cerciorarse de
que las entiendan y los deja contestar apoyándolos si es necesario, los grandes ayudan a los pequeños.

Tenti mapo’o
1.- ¿Mukjats’opiwewi?
_____________________________________________________________________________________________________
2.- ¿Pojt’i kuchjori nìmaani?
_____________________________________________________________________________________________________
3.- ¿Kaijnawi rip nti puronchjori netseltal? ¿inkja?
_____________________________________________________________________________________________________
4.- ¿Mjɇxe ronchjori pìmaani maInes?
_____________________________________________________________________________________________________
5. ¿T’i karonsisi netseltal t’ani kutubajyak’i ixta t’ani xakutubajyak’i?
________________________________________________________________________________________________
6.- ¿Kach’i t’ani kutubajyak’i risisi?
_____________________________________________________________________________________________________

Ficha n° 38. ¿T’ani itenexi ixta iteyoxi?
Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Competencias a desarrollar
Puede preguntar por la gastronomía de la comunidad

Tipo de actividad:
Vinculación con la comunidad. Investigación
Conocimiento previo:
Puede preguntar por las actividades en los diferentes momentos del
día
Número de participantes:
Equipos de 2 o 3 niños

Reflexiona sobre la alimentación de la comunidad
Morfosintaxis:
La trabajada en las actividades anteriores
Frases
Materiales
¿T’ani ‘itenechi kapimuxeni?, nbeyoota, ntawi ixta Cuestionario para entrevistar, cartulinas, colores
n’ɇchi’ro
Lo que hay que saber
¿T’ani ‘iteyoxi karrinta?, nbeyoota, ntawi ixta Los niños tienen que entrevistar hablantes identificados anteriormente
n’ɇchi’ro
por el facilitador para que hagan el esfuerzo de entender a los niños. Al
finalizar los alumnos tendrán un panorama de los platillos que se
Léxico
preparan en la comunidad.
De comida que sea utilizado por los entrevistados

Desarrollo de la actividad
1.- En esta actividad, como en todas las de investigación, el facilitador les explica a los niños lo que tienen que preguntar a los hablantes. Para esto
les muestra el cuestionario, lee las preguntas y pregunta si entendieron. Si es necesario simula con algún alumno(a) la entrevista. Les dice que van
a preguntar mostrándoles el formato de preguntas: Riari ¿T’ani ‘itene’chi kapimuxeni? ‘qué comes en la mañana’, ¿T’ani 'iteyoxi karrinta? ‘qué
comes en la tarde’.
2.- Cuando hayan entendido el facilitador los acompaña con los hablantes identificados y al equipo que le toque hace las preguntas y escriben las
respuestas. Al terminar el facilitador guarda los cuestionarios para la siguiente sesión.
3.- En la sesión siguiente se forman equipos más grandes juntando tres equipos. Cada equipo nuevo elaborará un menú con el formato de menú
que se proporciona. Eligen entre todos tres comidas, tres postres y tres bebidas de las que djeron los entrevistados. Dibujan y ponen los nombres.
Al final pegan los menús de todos los equipos en la pared y cada equipo presenta el suyo.

Mukjatsojk’i ______________________________________
T’anikjwensipibot’umaani

¿T’ani ‘itene’chi kapimuxeni? nbeyoota, ntawi ixta n’ chi’ro
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

¿T’ani ‘iteyoxi karrinta? nbeyoota, ntawi ixta n’ chi’ro
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Pibot’umaani
Nbeyota

________________________

______________________

______________________

N’ chiro

_____________________

______________________

_______________________

Ntawi

______________________

____________________

______________________

Rokut’a
V
Betemewi

Ficha n° 39. Betenta

Tipo de actividad:
Expresión oral

Comunicativas
Culturales
Lingüísticas

Competencias a desarrollar
Puede desenvolverse en una compra –
venta simple
Reflexiona sobre la compra-venta en la
comunidad
Morfosintaxis:
imperativo del verbo dar 2P: paki
Uso de la forma je’na ‘ten’
Frases
Pwika
-‘Itanii
Paki (nan kilu, nan..) -Je’na (xame)
Tamjɇxi
- (roxu ne pexu…)
Baapiti
-Pekiye
Léxico
Nombre: pjijonesi, tatjuwi, ni’xi, ‘ ch’ro,
sa’texi, mi, triku, ‘anxuxi, chju,too, pari,
tjumpari xuts’oni, ch’ chi, njoto

Conocimiento previo:
Puede hablar de las características de los objetos, conoce
los números del 1 al 100.
Número de participantes:
Equipos de 4 a 6 niños
Materiales
Listas de mercancia, productos para vender, dinero para
jugar
Lo que hay que saber
Esta actividad consiste en una representación de la
compra-venta de diferentes productos. Aunque en la ficha
anterior los niños ya se iniciaron a ésta en un lugar de
comida, aquí se introducen formalmente las reglas de la
misma, en la lengua matlazinca, en un lugar conocido por
ellos como es la tienda de abarrotes.

Desarrollo de la actividad
1.- Una sesión antes el facilitador forma equipos y les proporciona la lista de productos que tienen que traer a la clase.
2.- Para preparar la actividad el facilitador tendrá explica qué van a hacer diciéndoles: rukjwe ‘eni betetampi ‘vamos a jugar a comprar. El
facilitador reparte las lista de cosas para vender por equipos y tendrán que poner los precios y poner su puesto, pegan la lista de
productos. Cada equipo designa un vendedor.
3.- Cuando los puestos estén listos, el facilitador simula una compra con otro alumno(a) para dar el modelo de compra venta. Después el
facilitador pasa a un equipo a comprar y el resto de los equipos observan y les ayudan. Pasan al puesto y pedirán lo que quieran, pueden
incluso pedir cosas que no hay en la lista para practicar la negación. La sesión termina cuando todos hayan pasado.

Mukjats’opi

¿tamjɇxi?

Mukjats’opi

¿tamjɇxi?

$_______________
Nplijonesi

$_______________
N’ chiro

$_______________
Ntatjuwi

$_______________
Nsa’texi

$_______________
Nni’xi

$_______________
Nmi

2.
Mukjats’opi

¿tamjɇxi?

Mukjats’opi

¿tamjɇxi?

$_______________
Nch’ mi

$_______________
Ntriku

$_______________
N’anxuxi

$_______________
Nchju

$_______________
Npari

$_______________
N’ chi’ro

3.
Mukjats’opi

¿tamjɇxi?

Mukjats’opi

¿tamjɇxi?

$_______________
Nplijonesi

$_______________
N’ chi’ro

$_______________
Ntojo

$_______________
Nchju

$_______________
Ntjumpari

$_______________
Nxutsoni

4.
Mukjats’opi

¿tamjɇxi?

Mukjats’opi

¿tamjɇxi?

$_______________
Nch’ chi

$_______________
N’ chi’ro

$_______________

Ntojo

$_______________

Nnjoto

$_______________

Ntjumpari

$_______________

Nxutsoni

5.
Mukjats’opi

¿tamjɇxi?

Mukjats’opi

$_______________
Nch’ mi

$_______________
Ntriku

$_______________
Njoto

$_______________
Nsa’texi

$_______________

Npari

¿tamjɇxi?

$_______________

Nxuts’oni

Tipo de actividad:

Ficha n° 40. Puron’uri netexna
Expresión oral

Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Puede desenvolverse en una compra simple y realizar Puede desenvolverse en una compra venta simple
operaciones simples con los números en bot’una
Culturales:
Número de participantes:
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Equipos de 4 o 6 niños
Los adjetivos
Frases
Materiales
T’ani chjo tani? - kwjetani … kjotani
Lámina de prendas de vestir, plantillas de prendas de vestir, cartulinas,
Mj xi chjepoxchi? -kwjepojchji …
hojas de papel, colores, pegamento reposicionable o cinta adhesiva
¿Mj xi chjo’uri? - kwje’uri
Lo que hay que saber
Esta actividad es de refuerzo de la compra venta pero esta vez
cambiando de productos y complejizando ya que tienen que hacer
Léxico
registro de lo que venden y realizar operaciones con los números. Se
Nombre: wejma, xuwi, towaa, toxuwi, tji, tji’baki, escogió la ropa ya que permite volver a trabajar las características de
chjijnutji, kamixa, chjo, cho, tju,
los objetos -formas y colores-, además de aumentar el vocabulario.
Recuerde que los adjetivos pierden el sufijo para formar una sola
palabra en tanto que prefijos con el nombre que adjetivizan, como en
los siguientes ejemplos:
tju + bojuti+ba’ye =Boba’ntju
Desarrollo de la actividad
1.- Para esta actividad se les explica a los alumnos rukwje’eni chji rukwjetani ixta rukwje’uri netexna vamos a jugar a comprar y vender ropa. Cada
equipo tendrá que preparar su tienda, su dinero y sus productos. Para esto el facilitador presenta el nombre de las prendas de vestir con la lámina
de prendas. Primero específica si es de hombre wejma, mujer xuwi, niño towaa o niña toxuwi. Después va mostrando las prendas con su respectivo
nombre y recordando la forma en que se colocan los adjetivos., dice por ejemplo: tju + bojuti+ba’ye =Boba’ntju ‘falda negra larga, si es necesario
hace un recordatorio de los colores.
Una vez que los alumnos entiendan de qué se trata, el facilitador pega la lámina en la pared para que los alumnos se ayuden en la tarea siguiente.
2.- Se forman equipos y el facilitador le entrega a cada equipo una planilla de prendas de vestir. Los alumnos tienen que hacer su lista de prendas
con tamaño, color y precio. Las recortan, las pegan en una cartulina con cinta autoadherible para ofertarlas, reutilizar el dinero elaborado
anteriormente.
3.- Cuando los puestos de ropa estén listos, se nombra un vendedor de cada equipo y el resto comprará en cualquier puesto, el facilitador les apoya
Comunicativas:

para que la compra-venta se desarrolle en la lengua con las formas que practicaron en la sesión anterior, deja que los alumnos se apoyan en la
lámina de prendas.
4.- Cuando las prendas de vestir se hayan agotado, cada equipo tendrá que hacer la cuenta de lo que vendió, y ver si no tuvo pérdidas. Le
presentan al grupo sus resultados.

Wejma

Xuwi

Toxuwi

Towaa

Netji

Mukjakja

Tamjɇxi
$
$
$
$
$
$
$
$
$

tamj xi te’so

$

Tipo de actividad:

Ficha n° 41. Beterama
Comprensión oral
Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Competencias a desarrollar
Entiende textos simples sobre el intercambio en la
comunidad
Reflexiona sobre la práctica del intercambio que se
practica dentro de la comunidad.
Morfosintaxis:
Frases
Totupik’i nji ….

- A!!!bapiiti ka’otupiki. Je’na nji ….

Conocimiento previo:
Puede hablar de una compra venta simple
Número de participantes:
Equipos de 2 a 20
Materiales
Libro de Beterama

Lo que hay que saber
Es importante que en esta actividad el facilitador se vaya apoyando de
las imágenes todo el tiempo, ya que se integra léxico nuevo ilustrado
Léxico
por medio de las imágenes.
Nombres: Xisoki, rit’ , chjowi, xub n bi, jeti, bujeabi, Los alumnos conocen la práctica del beterama, se trata ahora de que
pinsa
puedan reflexionarla y conocer la terminología en la lengua.
Verbos: to’ki, terama, tupi, tachi, tru, ji’t , uwi, jori
Desarrollo de la actividad
1.- Esta actividad es de comprensión lectora. El facilitador les muestra a los niños el libro Beterama y les dice al
tiempo que hace la mímica de leer: rukjwe pendibawi ‘vamos a leer’. Los sienta alrededor y va mostrando el
libro Beterama, e inicia y lee la frase y muestra el dibujo, enseguida va haciendo preguntas, para constatar que
entendieron: ¿kujtjowi? ‘está bien’, así como preguntas sobre el contenido: t’ani kutujewi ntaBeto tanjeti? ‘¿Qué
hace don beto en temporada de lluvia?’, t’ani kutujewi ntabeto tanbujeabi? ‘¿Qué hace don Beto en temporada
de secas?’ y así hasta terminar con el texto, las preguntas pueden variar y el facilitador les va dando el
vocabulario necesario, en el caso de haber dificultades el facilitador se apoya de las imágenes y de la expresión
corporal, se debe considerar que el alumno en el transcurso de la lectura pueda notar que se trata de un
intercambio y no de una compra venta o regalo. Si es necesario se lee las varias veces.

T nti mapoo
1.- ¿T’ani kujori ntaBeto nbujeabi?
_____________________________________________________________________________________________________________
2.- ¿T’ani kujori ntaBeto njeti?
_____________________________________________________________________________________________________________
3.- ¿T’ani rontupari ntaBeto kamanterama?
_____________________________________________________________________________________________________________
4.- ¿T’ani kujye karixeni?
_____________________________________________________________________________________________________________
5.- ¿Pimaani karonterama?
_____________________________________________________________________________________________________________
6.- ¿T’ani roterama pimaani?
_____________________________________________________________________________________________________________

Tipo de actividad:

Ficha n° 42. Be’temewi
Expresión oral
Competencias a desarrollar
Comunicativas: Puede desenvolverse en un intercambio de productos
Culturales:
Reflexiona sobre el intercambio de la comunidad
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Potencial 1P ru-, 2P rí-, 3P ta-, 2D. Ru..wewi, 1Pl. ru..j
Frases
-¿’ime na (wera), (teno, roxu)…? – (xa)tame…
-Rume(wewi) (jwe) na (wera) (teno) (roxu)….
- baapiti

Conocimiento previo:
Puede hablar sobre una compra-venta simple
Número de participantes:
De a 5 participantes por equipo
Materiales
Tarjeta, álbum

Lo que hay que saber
Esta ficha está hecha para abordar el intercambio temewi, practicado
aún en los mercados con productos agrícolas y animales de cría. Para
Léxico
esto se ha diseñado una actividad en la que los niños ven las
Nombre: jwati, t’eti, xteti, chojcho, ‘ ni, ts’ina, triku, equivalencias en los intercambios pero a su vez tienen que
ta’tjuwi, chju, pjijonesi
intercambiar figuras. Se trata de que llenen una plantilla con las
Verbo: mepi, tujnawi
unidades de intercambio intercambiando con sus compañeros las
estampas que les necesiten.
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador inicia presentando la lámina de medidas y sus
equivalentes, diciendo rajwati ntriku ‘un cuartillo de trigo’, teno tejwati
ntriku‘ dos cuartillos de trigo’, rat’eti ntriku ‘un costal de trigo’, teno
tet’eti ntriku ‘dos costales de trigo’ y así hasta terminar con todos las
medidas, después explica los equivalentes diciendo rat’eti ntriku ka
neronta ne jwati ‘un costal de trigo son veinte cuartillos’, na n’ ni
kant’eti ntriku ‘un pollo es un costal de trigo’, na nxteti karoxu net’eti
nta’tjuwi ‘un borrego es tres costales de maíz’, na nchojcho kateno tet’eti ntatjuwi, na nts’ina karoxu
net’eti ntatjuwi ‘un cerdo son tres costales de maíz’ y así hasta terminar con todos los equivalentes. Coloca las láminas en el muro y se quedarán
ahí para que se apoyen los alumnos.
2.- Cuando los niños hayan entendido, el facilitador muestra las planillas e indica que tendrán que llenarlas con las tarjetas. Forma equipos
dependiendo del número de alumnos y proporciona una plantilla a cada equipo, así como una lámina con las imágenes. Los niños tienen que
recortarlas. Una vez recortadas, el facilitador las junta, las revuelve y las distribuye en partes iguales a todos los niños, (es importante que el
facilitador fotocopie el mismo número de planillas en el mismo número de equipos a), enseguida indica que tiene que buscar las tarjetas que les
hace falta para llenar su álbum, y que tendrán que intercambiar entre ellos sus tarjetas, hasta poder completar todo el álbum. Les da la forma para
interactuar simulando con algún niños -¿ime na (wera), (teno, roxu)…? -(xa)tame…-Rume(wewi) (jwe) na (wera) (teno) (roxu)…. – baapiti
Es importante que el facilitador circule entre los equipos ayudando a interactuar en la lengua. Si los escucha hablar en español, les da la forma en
matlazinca.

Be’temewi

=

=

=

=

=

=

=

=

Tipo de actividad:

Ficha n° 43. Kutechuri nriro
Expresión oral
Competencias a desarrollar
Comunicativas
Puede nombrar las partes del cuerpo de ninguno
personas y animales
Culturales
Reconoce la forma en que la lengua
clasifica las partes del cuerpo de
personas y animales
Lingüísticas
Morfosintaxis:
Equipos de seis niños
Frases
Kani…
Kutubati ni…
tame…
paki ni…
Léxico
Nombre: nu, mji, te, na, maxi, tek’uri,
ch , nu’ye, ya, mo, nu’mo, un’muni,
nuk’u, sanjowi, ts’insi, xisini

Conocimiento previo:
Número de participantes:

Materiales
Lámina de partes del cuerpo, rompecabezas
Lo que hay que saber
En esta actividad los alumnos reconocerán la forma de nombrar las partes del cuerpo
tanto de personas como de animales. Es una actividad preparatoria para la siguiente
ficha que no debe, sin embargo, quedarse en una actividad de aprendizaje de léxico.
Es necesario entonces cuidar que los alumnos interactúen en la lengua en el trabajo
colaborativo de armar los rompecabezas.

Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador introduce la actividad con la lámina de las partes del cuerpo. Va nombrando y señalando las partes del
cuerpo y diciendo los nombres. Si los alumnos peguntan por otra terminología que no se encuentre en la lámina les
contesta.
2.- Una vez que revisaron la lámina, les muestra los rompecabezas y les indica que tienen que reconstruir las figuras y
ponerles los nombres a las partes del cuerpo con el modelo de la lámina. Le proporciona un juego de rompecabezas a cada
equipo y va monitoreando los equipos para apoyarles en la comunicación en la lengua, kutubati nìmo ntots’ina ‘falta la
cabeza’ del cerdito, tit’i kanìmo nchojcho ‘esos son los pies del guajolote’, paki nìntawewi ntowaa ‘dame los ojos del niño’,
etc. para escribir, los grandes le ayudan a los pequeños

Ta
Maxi
Na
Ch
Nukj’ u

Sitjiye

Y
e

Ts’insi
Sa’njowi

Nu’muni

Mo

Xi’sini

Nu

Ya

Ficha n° 44 ¿T’ani ijnawi rumejwe?

Tipo de actividad:
Expresión oral

Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Competencias a desarrollar
Puede describir personas y animales
Reflexiona sobre las características de los animales
Morfosintaxis:
El uso de ka- para describir usando atributos
Frases
¿T’ani ijnawi rumejwe?, ¿mukjakja? - Kusisi ne…
Kan…
Kame… (xisini) (rokunjowi nemo)
Ku…
Léxico
Xi’xi, t’oxye, xisini, xipj ki, mo,
Verbo: teku’ri, isk’u, te’un, kabi, ‘ujts’i, xinti, sisi kame

Conocimiento previo:
Puede desenvolverse en una compra venta simple
Número de participantes:
Equipos de 2 o 4 niños por equipo
Materiales
Tarjetas
Lo que hay que saber
Esta actividad consiste en desarrollar un juego con cartas, en el que se
pretende que los alumnos reconozcan las características de los
animales que se intercambian para que apliquen el vocabulario de
partes del cuerpo en frases completas.

Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador muestra la lámina donde se muestra los animales que componen el juego y sus características. Va presentando cada uno diciendo
¿mukjakja? ‘¿Cómo es?’ y revisando las características preguntando ¿t’ani kusi…? ‘¿qué come?’, ¿mukjakja? ‘Cómo es’ Kan… t’oxye/cho’ye…
‘es…blanco/verde…’ Kame… xisini/ rokunjowi nemo… ‘tiene… pelos/cuatro patas…’ ¿t’ani kutuj wi? ¿qué hace? Ku…kabi ne njoto ‘pone huevos’,
hasta terminar con todas las imágenes.
4.- Cuando los niños hayan entendido, el facilitador forma seis equipos y cada equipo hacer pasar a un integrante de su equipo y toma una carta del
montón, después le dice a su mismo equipo ¿mukjakja? y los de su mismo equipo tienen que preguntarle ¿T’ani kisisi? ‘¿qué come?’, ¿mukjakja?
‘Cómo es’’ ¿t’ani kutuj wi? ¿qué hace?. Los integrantes del equipo tienen que adivinar de qué animal se trata, esto se hace en un minuto por
equipo y en el caso de no adivinar en el tiempo el equipo contrario tiene oportunidad de adivinar qué es y en el caso de que ni uno de los equipos
adivinen se deja la carta para después. Gana el equipo que obtenga más cartas adivinadas, aunque también pueden empatar.

Nxteti

Nts’ina

N- ni

Kusisi nxi’xi

Kusisi te’so

Kusisi nta’tjuwi

Kan t’oxye

Kan t’oxye

Kan ch’elala

Kame rokunjowi nemo

Kame rokunjowi nemo

Kame tenowi nemo

Kame xisini

Kame xisini

Kame xipj ki

Kute’nu

Kuisk’u

Kukabi nenjoto

Nchojcho

Nmini

Nsasa

Kusisi nta’tjuwi

Kusisi nejweku

Kusisi nxi’xi

Kan bojuti

Kan bojuti

Kan t’oxye

Kame tenowi nemo

Kame rokunjowi nemo

Xamemo

Kame xipj ki

Kame xisini

xame xisini

Kutexinti

Kuteujts’i nesa

Kuteku’ri

Tipo de actividad:

Ficha n° 45. Pukjwentani be pisubi
Comprensión oral
Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Competencias a desarrollar
Puede comprender textos cortos sobre la compraventa simple
Reflexiona sobre la práctica de una compra-venta
simple con otras comunidades
Morfosintaxis:
Frases
¿t’ani ron’uri nenejñato? nenejñato ron’uri ne…
¿t’ani ron’uri nebot’una?
¿t’ani ron’uri nehñahñu? nehñahñu ron’uri ne…

Conocimiento previo:
Puede hablar de una compra venta simple
Número de participantes:
Equipos de 2 a 20
Materiales
Libro de pukwjentani

Lo que hay que saber
Esta actividad es de comprensión lectora. Mediante ella, los alumnos
conocerán los diferentes productos que comercializan las
Léxico
comunidades indígenas vecinas. Y de qué manera se elabora la
Nombre: chjowi, nkjuts’i tju, kaswerta, tojo, penu, seni, compra venta en el municipio de Temascaltepec.
xaru, pjiwi, nja, rit’
Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador les muestra a los niños el libro pukjwentani y les dice al tiempo que hace la mímica de leer: rukwje
pendibawi ‘vamos a leer’. Los sienta alrededor y va mostrando el libro pukwjentani, e inicia y lee la frase y muestra el
dibujo, enseguida va haciendo preguntas, para constatar que entendieron: ¿kujtjowi? ‘está bien’, así como preguntas
sobre el contenido: ¿t’ani ron’uri nenejñato? ‘que es lo que venden los mazahuas?’, ¿t’ani ron’uri nehñahñu? ‘¿que
venden los otomi?’, ¿t’ani ron’uri nebot’una? ‘¿qué venden los matlatzincas?’ y así hasta terminar con el texto, las
preguntas pueden variar y el facilitador les va dando el vocabulario necesario, en caso de haber dificultades el
facilitador se apoya de las imágenes y de la expresión corporal.
2.- al finalizar la lectura el facilitador proporciona el ejercicio en donde tendrán que unir con una línea los productos
que corresponden a cada cultura según la lectura. Al finalizar los alumnos presentan su ejercicio diciendo, nenejñato
ron’uri ne… ‘los mazahuas venden …’, nehñahñu ron’uri ne… ‘los otomí venden,’ y así con las demás culturas, en el caso de haber complicaciones
el facilitador ayuda a los alumnos.

T’ani ron’uri
Nchjowi

Nkjuts’i

Npenu

Nseni

Nxaru
Ntju

Npjiwi

Nja
Nkaswera
Ntojo

Nrit’ɇɇ

Ficha n° 46. Ruye tjeribawi, nexuwepexi puron’uri
Competencias a desarrollar
Comunicativas: Puede escribir frases cortas una compra venta simple
Culturales:
Reflexiona sobre las actividades de la compra venta
en la comunidad
Lingüísticas

Morfosintaxis:
Lo visto en las sesiones pasadas.
Frases
Nexuwepexi bepinjibi ron’uri…
¿want’ewi kutani?
Tje____ kutani…
¿T’ani kutubaati nìruchuwi ta’tani?
¿T’ani kutubaati nìruchuwi ta’tani?
Léxico
Lo visto en las sesiones pasadas o el que se requiera
durante la actividad

Tipo de actividad:
Expresión escrita
Conocimiento previo:
Puede desenvolverse en una compra venta simple
Número de participantes:
De 2 a 20 niños
Materiales
Hojas impresas con frases cortas, perforadora, listón o hilo.
Cartón, pegamento, colores
Lo que hay que saber
En esta actividad el alumno elaborará un libro cartonero sobre el
mercado de los jueves en la comunidad. Se trata de que utilice los
recursos adquiridos hasta ahora al mismo tiempo que reconoce
algunas de las prácticas de la comunidad relacionadas con el tema
visto en esta unidad.

Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador les proporciona las hojas impresas con una guía para ayudarle a pensar su texto. El alumno escribe lo que se le
solicita y dibuja y decora a su gusto. El facilitador revisa la escritura de los niños antes de que lo decoren.
2.- Una vez que los alumnos tengan listo su texto, dibujado y decorado, arman su libro. Para esto ordenan las hojas, partiendo con la
hoja de la portada y dos pedazos de cartón del tamaño de las hojas. Juntan todo y se perforan y se amarran. Las hojas de la portada
van pegadas al cartón. El libro quedaría más o menos como en la imagen.

Nexuwepexi bepinjibi ron’uri

Tjexu kata
______________

Nexuwepexi bepinjibi ron’uri…

Nexuwepexi bepinjibi, ¿want’ewi kutani?

Tje __________________ kutani…

Tje __________________ kutani…

¿T’ani kutubaati niruchuwi ta’tani?

¿T’ani kutubajyak’i ritani?

Ficha n° 46. Rukjwe'uri

Comunicativas:
Culturales:
Lingüísticas

Tipo de actividad:

Expresión oral
Competencias a desarrollar
Conocimiento previo:
Puede representar una compra-venta simple
Puede desenvolverse en una compra venta simple
Reconoce la forma de hace un intercambio y una
Número de participantes:
compra venta simple
Morfosintaxis:
Equipos de 5 a 6 niños
Frases
Materiales
rukwje’uri, teno tetenta takwe’uri…
Colores, hojas o papel de color, pegamento, tijeras y formato
chji murawi ta’uri…
Lo que hay que saber
¿T’ani ‘ijnawi rutani?
Esta actividad cierra las actividades del fichero. Se trata de que los
alumnos hagan un representación de la compra-venta, instalando un
Léxico
tianguis e integrando a los padres de familia en la actividad. Con esto
Lo que se ha visto durante la unidad
se pretende que muestren sus avances en el dominio de la lengua, al
mismo tiempo que motivan a los padres a hablarles en la lengua o a
aprenderla si no la dominan.

Desarrollo de la actividad
1.- El facilitador explica a los niños que van a hacer cuatro tiendas diciendo, rukwje’uri, tenotetenta takwe’uri ne’echiri, nta’tjuwi, npjijonesi… ‘vamos
a vender, dos serán de abarrotes’, tenotetenta takwe’uri nepari, nechoxami, nesa’pari… ‘dos venderan frutas y verduras’, chji murawi ta’uri netexna
ixta netji’ ‘otra de ropa y zapatos.
2.- El facilitador solicita a los niños de que formen equipos y elaboren sus productos de la tienda que les haya asignado el facilitador. Los productos
de la tienda los tendrán que elaborar ellos con el material proporcionado por el facilitador. Los productos que vayan a elaborar son los que se han
visto en clase o si necesitan nuevo vocabulario el facilitador les da la forma, los padres de familia pueden ayudar para elaborar su tienda. Es
importante que recuperen sus monedas y billetes matlatzincas para la actividad.
3.- Cuando hayan terminado de armar su tienda el facilitador indica que se coloquen en su tienda cada equipo y proporciona a los niños el formato
donde tendrán que preguntar a los padres de familia que necesitan para que vaya a comprar al mercadito diciendo ¿t’ani ‘ijnawi rujtani? ‘¿qué
quieres que vaya a comprar?’. Después de que hayan llenado su lista de productos los niños tendrán que ir al mercado y comprar lo que los papás
hayan solicitado y así hasta terminar con todos los equipos. Es importante que el facilitador este monitoreando la interacción de la compra y si es el
caso le ayuda a formular las preguntas o respuestas.
Los padres de familia pueden interactuar con los niños siempre y cuando se cuide la graduación de la información.

¿T’ani ‘ijnawi rujtani?

Anexo 1.Sobre la escritura de la lengua matlatzinca en este trabajo
Para elaborar este taller de matlazinca se tomaron varias decisiones en la escritura con base en los trabajos consultados y en los análisis llevados a
cabo en los talleres del proyecto. Aunque no hay suficientes estudios del matlazinca presentamos las decisiones tomadas para una mejor lectura de
los materiales. Sólo se presentan aquellas nociones usadas en el material. Presentamos primero las decisiones tomadas sobre las grafías, las
cuales se presentan en forma comparada español-matlazinca. En la segunda parte hablamos de la separación de palabras.
1.- Grafías
Las consonantes
Se distinguen 15 consonantes simples. Las consonantes complejas se encuentran en discusión sobre si se trata de una sola o de grupos de
consonantes (Carranza 2013). En este trabajo las consideramos como una sola consonante. Es así que se cuentan 15 consonantes simples y 15
consonantes complejas.
Las presentamos con su escritura fonética y las opciones ortográficas tomadas para este trabajo, se ponen ejemplos de cada una de ellas.
Cuadro 1. Consonantes compartidas con el español.
Fonema
Grafía
Ejemplo matlazinca
Glosa español
/p/
/t/
/k/
/s/
/m/
/n/
/t /
/r/
/ /
/j/

p
t
k
s
m
n
ch
rr
r
y

ortográfico
pini
tuní
kaki
Sasá
maaye
na
chuni
rranta
awi
yuni

Cuadro 2. Consonantes simples exclusivas del matlazinca.

fonético
[pini]
[tuní]
[kakí]
[sasá]
[maːye]
[na]
[t uni]
[ranta]
[ awi]
[j ni]

Olla
Sembrar
Yo
Gusano de palo
Grande
Boca
Lengua
Antier
uno
Cantaro

Fonema
/β/
/ /
/ /
/h/
/w/

Grafía

Ejemplo matlatzinca

b
x
‘
j
w

fonético
[ßoji]
[ ahma]
[ u]
[hani]
[tawi]

Cuadro 3. Consonantes aspiradas
fonema
Grafía
/ph/
/th/
/kh/
/t h/
/mh/
/nh/

ortográfico
pjipji
Tjuni
kjuni
chjuni
mjewi
nja

pj
tj
kj
chj
mj
nj

Cuadro 4. Consonantes glotalizadas
fonema
grafía

ejemplo matlatzinca

/p /
/t /
/k /
/t /
/ts /

fonético
[p eti]
[t o je]
[k aro]
[ ini]
[ts ina]

Glotalizada
Glotalizada
glotalizada
Glotalizada
Glotalizada

Glosa español
ortográfico
boyi
xajma
‘u
jani
tawi
ejemplo matlatzinca
fonético
[phiphi]
[thuní]
[kh ni]
[t h ni]
[mhewi]
[nha]

casa
Aparejo
mosca
Tierra
agua

glosa español
Trompeta
hilo
metate
masa
tortilla
cobija
glosa español

ortográfico
p’eti
t’oxje
k’aro
ch’ini
ts’ina

Aguijón
blanco
hueso
Víbora
puerco

Cuadro 5.- Consonantes labializadas.
fonema
grafía

ejemplo matlatzinca

/kw/
/kwh/
/kw’/

fonético
[kwa nu]
[kwha]
[t okw ]

Kw
Kwj
kw’

glosa español
ortográfico
Kwa’nu
Kwja
chokw’a

Además de estas consonantes, el matlazinca en ciertos contextos puede mutar tres consonantes:
/k/ puede presentarse como [g] [kaki] o [gaki]
/r/ puede presentarse como [d] [rawi] o [dawi]
Vocales
El matlazinca posee siete vocales, cinco compartidas con el español y dos exclusivas de la lengua.
Cuadro 6. Vocales compartidas con el español
fonema
grafema
Ejemplo en matlatzinca
Fonético

Practico

gordo
conejo
no

Glosa español

/i/

i

[ it u]

‘ichu

Joven

/e/

e

[ eki]

‘eki

Tallar

/a/

a

[ a]

‘a

Pulga

/u/

u

[ u]

‘u

Mosca

/o/

o

[ o t i]

‘o’chi

Acariciar

Como se puede observar en el cuadro, las palabras del matlazinca nunca empiezan con vocal y no hay sílabas de una vocal (Carranza, 2015).
Hemos decidido marcarla aún a principio de palabra ya que cuando esta entra en composición con prefijos o clíticos impide que se junten dos
vocales, como en los siguientes ejemplos:
[ iti] ‘cielo’
[pi iti] ‘en cielo’
« ‘iti »
« pi’iti »

Cuadro 7.- Vocales exclusivas del matlazinca.
grafema
fonema

Ejemplo en matlatzinca
Fonético

Practico

[ ti]
[ wi]

ti
uwi

Escucha
Dormir

fonético

práctico

glosa

/ /
/ /

u

Glosa español

Cuadro 8. Vocales con cantidad vocálica
grafema

fonema

Ejemplo en
matlatzinca

“aa”

/aː/

maːje

maaye

grande

“ee”

/eː/

kw’eː

kw’ee

llorar

“ii”

/iː/

“u”

/uː/

tʃu:

chuu

seno

“oo”
“ɨɨ”

/oː/
/ɨː/

2.- La separación de palabras
La mayoría de las palabras de la lengua se forman con una raíz monosilábica a la que se le van añadiendo partículas que le dan significado. A
diferencia de los sonidos (fonemas), no hay muchos estudios sobre cómo se estructuran éstas, lo que hace difícil decidir cuando se pueden juntar o
separar. Como ya se mencionó, en este trabajo se han tomado decisiones sobre la separación de palabras que se explican aquí para una mayor
facilidad a la hora de leer los materiales.
1.- Los nombres
Los nombres (sustantivos) en matlazinca en general van siempre acompañados de algún modificador como los posesivo, los determinantes o los
adjetivos.
Los determinantes.
Se representa con nEl matlazinca posee un juego de determinantes que distingue singular, dual y plural además de género en el caso del singular con nombres propios:
Singular
Dual
Plural
Nombres propios

Njapari
Tenjapari
Nenjapari
N’Alejandro
MaLucía
Nchjowi
Techjowi
Nechjowi
Nmistu
Temistu
Nemistu
Los escribimos pegados a la palabra (prefijos) ya que si no el determinante singular quedaría como una consonante sola como en el ejemplo
siguiente: -n mistu-.
Con la raíz pronominal ka- o el numeral uno animado o inanimado el determinante marca el final de un término y el inicio del otro:
Ka nbot’una
Na nchjowi
Wera nmistu
La palabra se pone junta kan
Por lo tanto, en estos casos, hemos decidido seguir escribiendo el determinante prefijado al nombre y no a la palabra antecedente.
Hay dos casos en este uso del determinante.
Uno, cuando la palabra empieza con una “n” como “njapari”, no se escribe el determinante singular “n” y en lugar de Nnjapari, escribimos “njapari”.
Dos, cuando la palabra que sigue al determinante empieza con glotal esta te escribe, como en los siguientes ejemplos:
N’a
N’echiro
Lo hacemos así ya que puede haber confusiones, como en “pulga”, si no se pone la glotal quedaría “na” que puede leerse como “boca”.
Los posesivos
Cuando los nombres van con posesivos el determinante desaparece y se sustituye por el posesivo:
tjesini, nísini, nìsini.
Los posesivos también los escribimos ligados al nombre.
Los adjetivos
Los adjetivos, cuando no acompañan a la palabra llevan un sufijo como en maaye, pero cuando califican a un nombre pierden el sufijo y se cambia
el lugar del determinante como en:
maaye + nsini = nmaa sini.
De esta manera escribimos los atributos con el determinante prefijado y el nombre separado de éste. En algunos casos como en ‘amarillo’ kj muu,
aunque el adjetivo se conserve completo sin perder una parte como en maaye, también se aplica la misma regla: nkj muu sini
Otros modificadores del nombre
Los nombre también pueden estar acompañados de otras informaciones además de los determinantes, los atributivos o adjetivos y los posesivos.
Pueden indicar funciones preposicionales como en los siguientes ejemplos:
Pimaani
Bemaani
En el primero se refiere al interior de la casa, en el segundo al lugar (exterior) dónde se encuentra la casa. La partícula “pi”, cuando se junta con
posesivos va a marcar persona:
1ªP. Pitjemaani
2ªP. Pímaani
2ªP. Pìmaani
Esta partículas, que pareciera que en general indican, dirección, posición, lugar, van a funcionar también con verbos.

2.- Los verbos
Los verbos son más complejos. Estos presentan aspecto, que se refiere a cómo se desarrolla la acción y no tiempos. Pero le añaden otra serie de
informaciones con las partículas que mencionamos anteriormente, presentamos primero la forma impersonal, después la marca aspectual y por
último algunas consideraciones sobre las partículas (clíticos).
Forma impersonal
Los verbos tienen una forma impersonal, en la que no marcan tiempo ni aspecto, como en los siguientes ejemplos:
Nawi ‘querer’
‘ ti
‘oir’
Mepi ‘cambiar
Tru
‘caminar’
La persona
Los verbos pueden marcar persona, es decir quién está haciendo la acción. El matlazinca posee un juego de pronombres libres, éstos se escriben
separados, se cuentan 11 pronombres que podemos observar en el siguiente cuadro:
Persona
1ª persona sg
2ª persona sg
3ª persona sg
Dual inclusivo
Dual exclusivo
1ª persona pl. inclusivo
1ª persona pl. exclusiva
2ª persona dual
2ª persona pl.
3ª persona dual
3ª persona pl.

Matlatzinca
Kaki
Kach’i
Ret’ewi
Kakwewi
Ka’kwewi
Kakjowi
Ka’kjowi
Kajch’ewi
Kajch’owi
Ret’ewewi
ret’ejwe

Ejemplo español
Yo como
Tu comes
El come
Tú y yo comenmos
Yo y él comemos (tú no)
nosotros comemos (todos)
nosotros comemos (tú no)
Ustedes dos comen
Ustedes comen
ellos dos comen
Ellos comen

Ejemplo matlatzinca
Kaki tusisi
Kach’i isisi
Ret’ewi kusisi
Kakwewi kuensisi
Ka’kwewi kuensisi
Kakjowi kjuensisi
Ka’kjowi kjuensisi
Kajch’owi chensisi
Kajch’ojue chjensisi
Ret’ewewi ronsisi
Ret’ejwe ronsisi

También va a marcar persona con pronombres ligados al verbo, que marcan igualmente aspecto. Los revisamos en la sección del aspecto
Las clases de verbos
Se distinguen los verbos transitivos, que tienen dos participantes (quien hace la acción y sobre quien recae la acción, por ejemplo:
Tùsi nmjewi
‘como tortilla’
Los verbos intransitivos, que solo cuentan con un participante
Tuk’ue
‘lloro’
Los verbos reflexivos, tiene dos participantes como los verbos transitivos, pero en éstos la acción recae sobre el mismo participante. Los
reconocemos porque llevan la partícula “te”, por ejemplo:
tutekwejchi
‘barro’
tutemepi
‘me cambio’
tuteyebi
‘peinarme’

Aspecto
Los verbos presentan marcas del desarrollo interno de la acción, por ejemplo si está terminada, si está por hacer, si se hace frecuentemente, etc., a
lo que llamamos aspecto. Existen varias propuestas de las marcas aspectuales (Carranza, 2013). Aquí sólo presentamos las que se usan en este
libro, que son el aspecto habitual y el potencial perfecto que acompaña los grupos verbales con los verbos querer y gustar. Revisamos verbos
transitivos intransitivos y reflexivos y anotamos las dudas que se han tenido al respecto.
Persona

clase de verbo

Aspecto
Imperfectivo, continuativo o habitual

gustar + POTENCIAL PERFECTO

1SG kaki

Tr.
Refl.
Int.
Tr.
Refl.
Int.
Tr.
Refl.
Int.
Tr.
Refl.
Int.
Tr.
Refl.
Int.
Tr.
Refl.
Int.
Tr.
Refl.
Int.
Tr.
Refl.
Int.
Tr
Refl.
Int
Tr
Refl.

tù(h)sisi
tù(h)temepi
tú(h)kw’eː
í(h)sisi
í(h)temepi
í(h) kw’eː
kù(h)sisi
kù(h)temepi
kù(h) kw’eː
kwènsisi
kwèntemepi
kwènkw’eː
kwénsisi
kwéntemepi
kwénkw’eː
kwjènsisi
kwjèntemepi
kwjènkw’eː
kwjénsisi
kwjéntemepi
kwjénkw’e:
chènsisi
chèntemepi
chènkw’e:
chjènsisi
chjèntemepi
chjènkw’eː
kwénsisi
kwéntemepi

kùtubahjaki ú(h)si
kùtubahjaki rú(h)temepi
kùtubahjaki ú(h) kw’eː
kùtubahjak i ì(h)sisi
kùtubahjak i rí emepi
kùtubahjak i ì í(h)kw’eː
kùtubaːti tá (tù)si
kùtubaːti tá remepi
kùtubaːti tá kw’eː
kùtubahjakwèwi úsiwèwí
kùtubahjakwèwi úkwèmepi
kùtubahjakwèwi úkwè kw’eː
kùtubahjakwéwi úsiwèbí
kùtubahjakwéwi úkwé’mepi
kùtubahjakwéwi úkwé kw’eː
kùtubahjakj bi úsi h ̀
kùtubahjakj bi úkwjèmepi
kùtubahjakj bi rúkwjè kw’eː
kùtubahjakj bi úsih ̀
kùtubahjakj bi rúkjwé mepi
kùtubahjakj bi rúkjwé kw’eː
kùtubahjakw’ewi ìsiwèwí
kùtubahjakw’ewi ìchè’mepi
kùtubahjakw’ewi ìchè’kw’eː
Kùtubahjak’owi rìsih ̀
kùtubahjak’owi rìchjè mepi
kùtubahjak’owi rìchjè kw’eː
Kùtubahjawewi tátùsiwèwí
Kùtubahjawewi tákwé remepi

2SG
kach’i
3SG
ret’ewi
1DL.INCL
kakwèwi
1DL.EXCL
ka’kwéwi
1PL.INCL
Kakjowi
1PL.EXCL
ka’kjowi
2DL
kajch’ewi
2PL
Kajch’owi
3DL
ret’ewewi

Int
Tr
Refl.
Int

3PL
Ret’ehwe

kwénkw’eː
rònsisi
ròntemepi
rònkw’eː

kùtubahjawewi tákwé kw’eː
kùtubahjaj tátùsih ̀
kùtubahjaj tárò remepi
kùtubahjaj tárò kw’eː

Como podemos observar en el cuadro, hemos retomado algunos paradigmas propuestos por Carranza, sin embargo no tenemos una certitud en
cuanto a la aspiración en algunos de ellos, que para carranza en verbos intransitivos marcan endocéntrico (el sujeto habla en el lugar en el que se
produjo la acción) y exocéntrico (el sujeto habla en un lugar en el que no se produjo la acción), pero que también se usan en transitivos y parecen
estar marcando objetoy en otros acción progresiva, por ejemplo:
tùsisi

‘como’

tùhsisi

lo como

tùtemepi

‘me cambio (ropa)’

tùhtemepi

‘me estoy cambiando’

túkw’ee

‘lloro’

túhkw’ee

“lloro allá”

En el caso del aspecto éste se escribe ligado al verbo.
Otro caso son las partículas, que interpretamos como clíticos ya que pueden cambiar de lugar. Éstas, como yo lo mencionamos para los nombres
van a añadir diferentes informaciones para construir los verbos, como en los siguientes ejemplos:
ts’i
Ye
pets’i
Subir
Ye
mano
sots’i
poner
Ku’ye
hay
jets’i
cerro
Kuhye
hace
kuts’i
resbala sobre (el agua)
pinjaye
‘a la derecha’
makuts’i

arriba’

pichuwiye

pekiye

‘a la izquierda’

‘Ya está’(gracias)

En general estos clíticos los escribimos ligados, pero en algunos casos, como en los momentos del día pensamos que el criterio de separación
pueden ser las unidades de sentidos y las sílabas permitidas para las palabras.
Estamos trabajando con este cuadro.
Horario
4 am

Horario en que tocan
campanas de la iglesia.
rontuk’ats’i
nprima

5 am

rontuk’ats’i nyenchowi

las

horario con respecto
al día a
mu’-xuti

(ellos-suenan-fierro-sobre la primera)

está-oscuro)

(ellos- suenan(fierro)-sobre fiesta)

6 am

peka

kja-t’ox-ye

(ya-es blanco )

7 am

jeabi

peka rit’ox-jeabi
(ya-es blanco día)

8 am a 9

peka-ri-ch’i-jeabi

Pe-ka pa-ri n-chu-tata

(ya-es mucho día)

(ya es venir el sol)

10 am -11

kapi rajeabi
( es-en-¿ día)

12 pm

rontuk’ats’i

pi-‘ats’i

n-jeabi

printa

(ellos- suenan(fierro)-sobre nace el dia)

1 pm

nta
tarde

2 pm-3

njeabi

(ya medio el día)

Peka mani nta
(ya-es

rapido la-tarde)

mani-nta
(rápidotarde )

4 pm
5 pm

rontuk’ats’i

nyeru

nta

peka-rin-ta

(ellos- suenan(fierro)-sobre de la tarde)

(ya es- ¿ tarde)

ronyerunta

kari nta

(ellos- suenan(fierro)- de la tarde)

(es-tarde)

ron-tu-k’a-ts’i- ni-

peka mani xarunta
(ya-es-rápido- oscuro la-tarde)
peka rixeni

6 pm-7
7 pm

tje-mu-ni

3pl.inc-hab-¿suena-sobre-fierro-¿-mi-¿-

8 pm

xeni
noche

ya-es ¿-noche

ka rixeni
(es ¿ -noche)

12 am

printa nxeni
(media la-noche)

1-4

kapi muxeni
(es-en-¿ -noche)
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