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La Asociación de Centros Educativos Mayas ACEM, pone a disposición de las/
los facilitadoras/es del ciclo básico este material del Área Tzij, como instrumento 
pedagógico para la implementación de Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ 
Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe 
Intercultural, Tercer Ciclo.

Las orientaciones pedagógicas del Área Tzij / Área de Comunicación y Lenguaje, en 
la especialidad o curso de IDIOMA MAYA COMO L1 de primero básico, se construyó 
con el apoyo técnico y financiero de PACE/gtz, contemplado en el proyecto 
“Fortalecimiento de la Educación Maya Bilingüe Intercultural, en el marco de la 
implementación del CNB del nivel medio de las Escuelas Mayas Comunitarias de 
la ACEM” y responde al Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural 
contextualizado del Currículo Nacional Base –CNB- del ciclo básico propuesto por 
el Ministerio de Educación, en el marco del nivel de concreción curricular regional 
por pueblos desde el enfoque y visión del pueblo maya para las Escuelas Mayas de 
ACEM.

El propósito de este material pedagógico es proporcionar una herramienta 
pedagógica que permita el desarrollo de una educación maya de calidad y con 
pertinencia para responder a las necesidades educativas de los centros educativos 
de ACEM desde las vivencias de los jóvenes mayas.  

El documento responde a la realidad maya ancestral que se proyecta en el presente 
y el porvenir, con una visión equilibrada en consonancia con la ética de la educación 
y los nuevos paradigmas educativos. Los contenidos que se desarrollan en el material 
pedagógico, están adecuados a la realidad y vivencias de la población maya y 
su enfoque está centrado en la cosmovisión maya, como lo establece el marco 
conceptual del Tejido Curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural.

Afirmamos desde el Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer 
Ciclo que la pedagogía desde la cosmovisión maya contribuye a entender y realizar 
mejor los procesos educativos y desde la cotidianidad. La pedagogía cosmocéntrica 
dice que, tanto las ciencias como las disciplinas y la tecnología deben interactuar y 
generar procesos que desarrollen relaciones conscientes y así acercarnos al misterio 
de la vida, de la naturaleza, del ser humano y del cosmos.

Algunos componentes de la pedagogía maya cosmocéntrica que orientan el 
quehacer pedagógico son: Sin Silencio no hay Acto Creador; La Palabra es Social 
por Naturaleza; Una Red de Relaciones; Articuladora de Procesos Vivenciales.  Se 
basa en la taxonomía maya (códigos, elementos, símbolos, lenguaje, visión); Toma 
en cuenta la conformación de la persona maya como ser humano por relación 
del nawal de su nacimiento; Reconoce que los estados y estadios de la vida del 

PRESENTACIÓN
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ser humano y de los otros elementos naturales está regido por la influencia de las 
energías cósmicas; Toda persona tiene su propio Ch’umilal (estrella/misión).

Las orientaciones pedagógicas del curso de Idioma Maya como L1, es holística. Por 
holística se comprende como una formación que es articulador y tiene una dimensión 
múltiple. Contiene el ch’umilal, los valores, los fines, las vivencias, las capacidades 
y potencialidades que se deben desarrollar.  Lo holístico, considera la Educación 
Maya como un proceso que se da a lo largo de toda la vida, inicia desde la familia 
y se consolida en la comunidad-sociedad.  Le da énfasis al desarrollo psico-bio-
social y espiritual de la persona.

Las orientaciones pedagógicas de Idioma Maya como L1, orientan al desarrollo 
Cosmocéntrico, entendiéndose por un lado, que el referente inmediato de la 
formación es el cosmos y naturaleza misma. La naturaleza siempre ha sido la madre 
y maestra para el desarrollo del pueblo maya; es Madre porque alimenta, cuida y 
protege y Maestra porque enseña en su constante movimiento que todo tiene vida 
y está articulado como una red.  

Por eso, la educación maya debe de estar sustentado en la Cosmovisión. La 
cosmovisión entendida como “…una forma diferente de pensar, analizar, actuar y 
de comprender la relación que hay entre el ser humano y su Creador, Formador del 
Universo… es la concepción de cómo se concibe el universo.  …y para los mayas 
la concepción del mundo consiste en el equilibrio total.  La armonía implica una 
permanente preocupación por el entorno, sus circunstancias y la naturaleza de 
cada ente del todo, fuera en su expresión animal, inmaterial, sobrenatural y mineral. 
…la concepción del mundo como un todo, es vivo, es acción, es movimiento y es 
formante de la totalidad única e indivisible en la que cada uno de sus componentes 
recibe tratamiento específico y especial sin dar margen a la relación de inferioridad, 
actuando de una manera equilibrada. …para los mayas, las ollas, los jarros, los 
cómales, los petates, los sombreros y los lazos son dignos de sumo respeto, los 
animales desde el más pequeño hasta el más grande son merecedores de respeto. 
También no se priva de libertad y despojo a los habitantes de la Madre Tierra.” 
(Comisión para la definición de los Lugares Sagrados: 2006)

Por la diversidad de idiomas que atienden las escuelas mayas, los contenidos, 
conceptos, definiciones, ejemplos y ejercicios son tratados en el idioma maya 
k’iche’, sin embargo, es necesario que el facilitador haga las contextualizaciones y 
traducciones pertinentes y respectivas en el idioma maya de la comunidad, para 
enfocarlo al contexto del estudiante. 

El presente Texto de Orientaciones Pedagógicas, contiene tres unidades, la primera 
para desarrollar el lenguaje oral, la segunda unidad para el desarrollo del lenguaje 
escrito y la tercera para desarrollar la gramática del idioma.

lA ACEm
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KEB’, OXIB’ TZIJ
Loq’alaj  ajtijonel,  ruk’ ronojel k’u’xaj kato’ ruk’  wa  jun wuj wawa’,  ri kajawax  ruk’ wa’,   are kaya’ jun  tob’an  awe che  ri  ub’anik ri achak che ri kutun  nab’e ch’ab’al chi kiwach ri ajtijoxelab’, wa’ jun chapchob’ che  ri ujeqik  ukojik  Ri Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa Keb’, Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal. Ri xuk’am ub’e ub’anikal ri Moloj Maya’ Tijob’al ACEM.

Ri kaye’x ruk’ ri ub’anik wa jun wuj , are kuq’axaj chike  ri ajtijoxelab’ jun k’utunik k’aslik, xuquje’ rech kachakon  chike  pa ri  kik’aslemal. Rumal ri’  ronojel ri upam ri k’utunik k’o karil ruk’  ri ub’antjik k’aslemal maya’, wa’ k’utunik wawa’  kuya b’e rech ri ajtijoxelab’ kakichomaj jasa qas ri utz chike,  ri rajawixik chike, kuya’o ke’choman pa uwi’ ri ch’ob’on maya’ k’aslemal, rech ke’ch’awik,  ke’choman pa komon, kakib’ij jasa ri utz kakilo,  ri man utz taj kakilo, rech kakiya k’ak’ taq no’j.

Rajawixik chi ronojel ri ajtijoxelab’ ri ke’kojow  wa  jun wuj wawa’ kakiq’axaj  pa  ri kich’awem rech  kaya’ b’e che ri  no’jib’al re komon  jawi  tajan kok wi wa wuj, rech qas  kopan pa kijolom  ri ajtijoxelab’ ri uk’ux ri ub’antajik ri kik’aslemal maya’. Man xuxu’ ta chak, no’j kab’an ri  kub’ij  wa  wuj, rajawixik kab’an chi nik’aj chik.

Man sach b’a pa ajolom loq’alaj ajtijonel chi nim ub’e, nim ucholaj  ri chak tajan kab’an kuk’ ri ajtijoxelab’,  rumal chi pa  aq’ab’ k’o wi  kak’am kib’e,  kaya kino’oj, ka’pixab’aj  ri ajtijoxelab’ pa uwi’   jasa  qas kakaj kakib’an pa ri kik’aslemal, jasa qas ri rajawixik  kakikib’an  pa uwi’ ri ub’antajik kik’aslemal.   

Kaqaj ruk’ ronojel qaku’x  chi ronojel ri kab’ano, utz kel chawach. 
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CARTA AL AJTIJONEL (facilitador)

Estimado facilitador es un gusto poder apoyarle con este  texto, está elaborado con el propósito de facilitarle una herramienta de apoyo para facilitar los contenidos del curso de Idioma Maya L1, de esta forma estaremos implementando el Tejido Curricular Maya que propone la Asociación de Centros Educativos Mayas ACEM.

Con este texto se espera que usted durante el desarrollo de la enseñanza aprendizaje, transmita a las y los estudiantes  una educación con vida y que le sea de utilidad en toda su vida. Con este propósito es que los contenidos tienen un enfoque cosmogónico, holístico y transformadora, que dinamice el pensamiento de las y los estudiantes y que sean cada vez más incluyentes, dinámicos, participativos, críticos y propositivos.

Se deja a su consideración la adecuación del presente texto pedagógico, para que haga las traducciones al idioma maya de su comunidad de los ejemplos y ejercicos contenidos en las áreas de ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS y desarrolle los contenidos de acuerdo a la realidad del contexto de las y los estudiantes. Los  ejercicios, actividades que se proponen son mínimas, se deben ampliar los ejercicios y actividades.

No olvide que usted es  un sujeto esencial para la transformación de mentalidades y formación de los futuros ciudadanos responsables del desarrollo de la cultura del pueblo maya.

Le deseamos muchos éxitos.
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No. momENToS 
PEDAGÓGICoS

ICoNo SUGERIDo SIGNIFICADo PEDAGÓGICo

1
Vivencias 
Pedagógicas.

Los conocimientos y saberes 
que se adquiere de las 
personas mayores y que 
son ejemplos en la familia y 
comunidad, son aplicados 
por la y el estudiante en sus 
vivencias diarias en el aula, 
en la escuela, su familia y la 
comunidad.

2

Recepción 
de nuevos 
conocimientos y 
saberes.

Las y los estudiantes son 
receptivos a los contenidos 
y conocimientos científicos  
que transmite la o el  
facilitador y asume una 
actitud crítica y analítica al 
momento de su aplicación 
en la realidad.

3
Actividad 
Pedagógica

Las y los estudiantes 
desarrollan sus habilidades 
cognitivas, afectivas y 
psicomotrices, durante el 
desarrollo de su aprendizaje 
y sus vivencias diarias 
en la escuela, familia y 
comunidad , a partir de los 
aprendizajes obtenidos del 
facilitador.

SIGNIFICADo DE loS ÍCoNoS
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VIVENCIAS DE lA UNIDAD

1 El estudiante utiliza el idioma maya en 
su comunicación familiar y comunitaria 
de acuerdo con los valores culturales.

2 El estudiante utiliza adecuadamente en 
sus expresiones los términos lingüísticos 
para elevar su nivel de su vocabulario 
técnico en la comunicación oral.

En esta primera unidad de orientaciaones pedagógicas del curso de Idioma Maya como L1, se desarrollan contenidos correspondiente a la comunicación oral, considerando que  es el primer nivel del aprendizaje de un idioma, para aprender un idioma, se inicia con la parte oral, desarrollando las habilidades de escuchar y hablar, además se definen y se ejemplifican temas lingüísticos, gramaticales y pedagógicos relacionados al desarrollo de los idiomas mayas.
W
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1 lA ComUNICACIÓN oRAl 

Toda  persona para  poder comunicarse con las demás personas que le 
rodean, necesita desarrollar en primer lugar las habilidades lingüísticas 
en el nivel oral, es decir un desarrollo eficiente de las capacidades 
comunicativas de escuchar y hablar un idioma determinado.

1/1 Escuchar

Es la capacidad de identificar los sonidos propios de un 
idioma para relacionarlos y encontrar significados. 

Existe clara diferencia entre oír y escuchar.  (Albizúrez:1997; 
��)  

Oír significa percibir mediante los sonidos y sentido 
correspondiente. 

Escuchar en cambio, es una actitud,  que consiste 
(consistente) en captar con atención lo que se oye, 
descifrarlo, entenderlo, gozarlo y apreciarlo –según sea el 
caso-. Es una actitud pero también una  técnica. 

Actividad Pedagógica

#

Para desarrollar la habilidad de escuchar, se sugiere que el 
facilitador realice una lectura o cuente una anécdota, en 

idioma maya. 

Para desarrollar esta habilidad es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

1 Es necesario estar relajado, no cansado, no preocupado o 

tenso. 

2 Hay que despejar la mente. 

3 Estar liberado de preocupaciones, ideas, recuerdos o 

imaginaciones ajenos a lo que se va a escuchar.

4 Estar en un lugar donde se pueda escuchar bien y se pueda ver 

a la persona con quien se habla.   

5 Colocarse en una posición confortable, pero no tan cómoda.
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1/2 Hablar

Es la capacidad de pronunciar adecuadamente los  sonidos 
propios de un idioma y el manejo mental de la sintaxis, o sea 
el orden básico de las palabras en una oración. El habla es la 
utilización concreta de una lengua.

Para Sapir (1���:��,��) por “habla” “entendemos, el conjunto de 
palabras habladas. Las palabras constituyen una serie de sonidos, cada uno de ellos 
resulta el signo externo  de una idea determinada, ya sea un concepto único (o 
una imagen única), y a  cierto  número  de conceptos (o de imágenes) claramente 
conectados y que forman un todo” La palabra, entonces, es el acto por el cual la  
persona exterioriza sus pensamientos e ideas, la palabra es un acto individual de 
voluntad e inteligencia, en el que conviene distinguir lo siguiente: 

• Las combinaciones por las que la persona que habla utiliza el código 
de la  lengua para expresar su pensamiento personal (frase y discurso),

• El mecanismo psicofísico que le permite exteriorizar esas combinaciones”. 
(Paulus 1���:��)

Actividad Pedagógica

Instrucciones al facilitador

1  Leer el texto traducido en idioma maya.

$
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Idioma K’iche’ Idioma maya del 
Estudiante

Idioma Español

Jasa ke’lawi ri Pop Wuj
(Adrian I. Chavez 1979: 
XXVII)

Pop keb’ ke’lawi: jun 
ke’lawi are “pop” jun chik 
are “sub’anel” wa jun chik  
xuxu’ ri qanan, qatat kitijom 
kib’ kakita ucholaj. Rumal ri 
kopanik, ri kaxlan taq winaq, 
ri qanan. qatat ri kitijom  kib’  
xe’sachik, xkam kiwach, 
rumal ri’ kotaq ri tzij ri saq 
kiwach. Xuxu’ xk’asi’ ri kitzij 
ri qanan qatat ri emeb’i’l. 
Rumal ri’ pa ri “Chilam 
B’alam” re ch’aqap Mexico, 
kab’ix “Pop” che ri sub’anel, 
man qas ta je ri’, rumal ri 
kilitaj, pa ri cholq’ij chi ri 
nab’e ik’ are Pop ri ke’ la wi 
are “ramaj”.

Xuquje’ k’o nik’aj k’amb’al 
taq no’oj  pa taq ojer taq wuj 
ke taq kan ri ojer taq winaq 
K’iche’, ri kuya wi ub’ixik chi   
qaj tzij ri tajan kab’ix pa wa 
wuj. Karaqataj nik’aj wuj  ri 
kub’ij  “Aj Pop” (Pa cha ri 
kok pa taq ri su kab’anik). 
“Nim Aj Pop” (Nim Uno’j 
che  ri sukab’anik), “Laj  Aj 
Pop” (ri k’ate’ tajan kutijoj 
rib’  che taq ri su kab’anik),  
wa Laj Aj Pop kakanaj kan 
che uk’exel ri Nim Aj pop we 
kakamik. Ri Aj Pop Q’am Ja” 
(Ri nim  unom pa uwi’ ri ojer 
taq ja, tyox).

Significado de Pop Wuj (Adrían I. 
Chávez 1���:XXVII)

Pop tiene dos acepciones: 
una corriente o común que 
significa “petate” o  “estera”. 
La otra, culta, que  sólo la  
gente   entendida  o sabia  la 
conocía. Como  esta clase social 
desapareció  a consecuencia de 
la  invasión y de la colonización, 
por eso ya no se conoce la 
acepción culta que significa 
“tiempo” o “acontecimiento”; 
sólo  prevaleció  la acepción 
corriente. Por  esta razón es que  
algunas  traducciones como las  
del “Chilam Balam”  de México, 
le han dado a “Pop” el significado  
de  estera, lo cual  es inexacto, lo 
prueba el hecho de que  el  primer  
mes  del año maya, se llama  Pop 
que  significa  “tiempo”.

Sin ir más  lejos, hay algunos 
ejemplos  en documentos  
antiguos relacionados  con el  
pueblo  K’iche’ que corroboran 
la conclusión anteriormente 
dicha: se encuentran títulos 
como “Aj pop” (el entendido 
en tradiciones). “Nim Aj Pop” (el 
gran sabio en tradiciones), “Laj 
Aj  Pop” (el pequeño iniciando 
en tradiciones), quien sustituirá a 
Nim Aj Pop” en caso de muerte, 
“Aj Pop Q’am Ja” (el sabio en 
tradiciones  de las casas de 
escalinatas de piedra, o sea los 
templos, piramidales).
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Actividad para las y los estudiantes.

Responder a lo siguiente: ¿Qué significa Pop?, ¿Qué  significa Wuj?, En conclusión 
¿qué  significa Pop Wuj?

En el Chilam B’alam se le han dado a Pop el significado de estera, lo cual es inexacto, 
¿Cómo se  puede  comprobar esta inexactitud? 

¿Cuáles  son los dos significados que tiene el Pop Wuj?

2 El lENGUAJE 

El lenguaje es la capacidad humana adquirida desde el principio 
de la  vida, la cual se desarrolla mientras se va sintiendo la 
necesidad de  comunicar los  procesos interiores al mundo externo. 
Es un medio del  cual se  vale el  ser humano para la  transmisión 
o manifestación de sus emociones,  sentimientos, pensamientos o 
ideas. (Dic. Enc. Grijalbo) 

El lenguaje también puede ser un conjunto de señas, gestos con los cuales se pretende 
dar a entender algo. El lenguaje puede ser escrito, pero también el lenguaje puede 
darse a través de dibujos o signos convencionales. 

¿Cuál es  la  primera  palabra  que  pronuncia un bebe cuando quiere responder 
al cariño que le brinda la familia, en cualquier lengua o idioma?. Es AKUUUUUU, 
¿Verdad?

Wuj: Ri ke’la wi are wuj, uwujil 
ulew, jun che’ k’ok’. We k’o 
naqaj  ri  Pop Wuj  kilitajik chi 
jun wuj.

Ri ke’la wi are Pop Wuj “Wuj 
re ramaj” xuquje’ “ wuj re ri 
jasa taq ok’owinaq”, ri jun 
chik ri ke’la wi are “tzijonik 
kab’ix pa uwi’ ri uwach 
ulew”.

Xuquje’ utz keta’maxik chi  
k’o nik’aj tinimit, kakib’ij  chi 
Pop Wuj  ke’ la wi, are kem 
re ri ok’owinaq.

Wuj: significa  libro, papel, carta 
escritura pública y  un arbusto  
aromático. Si se tiene a la  mano el 
Pop Wuj, se  notará que  es un libro.

Relacionando las dos 
explicaciones se concluye que Pop 
Wuj significa “Libro  del Tiempo” o 
“Libro de Acontecimientos”, vale 
tanto como decir “Historia del 
Universo”.

También es importante saber 
que en algunas comunidades 
mayas Pop Wuj, significa Tejido 
del Tiempo.
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Luego el bebe va desarrollando su lenguaje mientras va identificando nuevos 
sonidos, e  imitando los sonidos que escucha del ambiente que le rodea.   
 
El código o sistema más común adoptado por todas las comunidades es el lingüístico, 
que generalmente presenta una forma oral y otra escrita. El código lingüístico recibe 
también el nombre de lengua o idioma.

Actividad Pedagógica

Exposición oral en idioma maya de lo siguiente: 

1    Declamación, 2  Descripción de un objeto, 3  Definición 
de un concepto, 4  Narración de un acontecimiento, 5. 
Cantos, 6. Dramatización, 7. Dinámicas, 8. vivencias.

2/1 la Comunicación 

Transmisión de mensajes y señales mediante un código común 
entre el emisor y el receptor.  Las personas sordas y mudas tienen 
un código de comunicación, que es a través de señales. En la 
cultura maya identificamos otras formas de comunicación, por 
ejemplo: durante una ceremonia maya las personas se comunican 
a través del fuego sagrado con los abuelos. En el idioma K’iche’ las 

personas al sentir las vibraciones de la sangre dicen: Kch’aw nukik’el. (Que la sangre 
les esta dando alguna información sobre algún acontecimiento que sucederá).

En la cultura maya k’iche’, muchas personas han desarrollado ciertas habilidades 
para interpretar los mensajes que ciertas partes de su cuerpo les transmite, cuando 
la sangre les vibra, ellos manifiestan “Kch’aw nuk’ik’el, kub’ij…”  que significa “mi 
sangre me transmite este mensaje…”, “katz’inin nuxikin, kub’ij…”, “Me zumba la 
oreja, me manifiesta lo siguiente…”. A esto le llamamos comunicación corporal. 

También existe comunicación con los animales y las plantas. La comunicación con 
los cerros, las montañas, los valles y con la naturaleza.

/
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2/2 El Idioma

Es un código de comunicación oral y en ocasiones escrito, propio 
de una o más   comunidades humanas.

El idioma es un código, puesto que contiene palabras que se 
forman por medio de combinaciones convencionales de sonidos, 
tiene reglas para combinar palabras, para formar frases y oraciones, 

para asociar conceptos entre sí, para hacer llegar el mensaje al oyente de una 
forma clara y concreta, tiene reglas para la elaboración de diferentes estilos de 
habla, etc. (Nora England, citado por OKMA, Maya’ Chii’ 1997:41)

1 En Santa Cruz  del Quiche se habla en  El Idioma Maya K’che’.

2 En Cobán, Alta Verapaz se  habla  El Idioma Maya  Q’eqchi’.

3 En San Juan La Laguna se habla El Idioma Maya Tz’utujil.

Actividad Pedagógica

1 Realización de una investigación en la comunidad sobre 
otras formas de comunicación que se han identificado 
y son aprovechados por las personas para mantener el 
bienestar familiar y comunitario. Ejemplo: Canto de los 
pájaros, vibración de los cerros, cruce de animales en el 
camino.

2 Elaborar un texto en idioma maya sobre el resultado de la 
investigación.

3 Exposición del resultado de la  investigación

Responder lo siguiente:

1 ¿Qué idioma o idiomas se hablan en el Centro Educativo de la 
comunidad?

2 ¿Qué idioma o idiomas se hablan  en la  comunidad?

3 ¿En que idioma o idiomas se comunican los niños con las personas 
mayores  de  la  comunidad?

(
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2/3 la lengua 

Es un sistema  de comunicación y es sinónimo de Idioma. 

Se habla una Lengua o Idioma cuando se emplea para comunicarse 
con los demás, ya sea construyendo mensajes o interpretándolos.

La lengua es un sistema de comunicación formado por un conjunto de elementos 
(fonemas, morfemas, palabras, oraciones y textos) que se oponen y relacionan entre 
sí, siguiendo unas reglas. Con estos elementos se crean mensajes que transmiten un 
contenido. Como decíamos, la lengua se manifiesta de forma oral y escrita.

Según dónde hayamos nacido hablaremos un idioma de las veintidós comunidades 
lingüísticas y para otros pueblos es español, inglés, chino, ruso, árabe, etc. Y los 
sonidos, las palabras y las reglas de nuestro idioma serán diferentes de los demás 
idiomas.

¿Por qué no hablamos todos los mayas una misma lengua? Hay muchos motivos: las 
lenguas, igual que la gente, van cambiando con el tiempo; pero generalmente son 
causas históricas, políticas y culturales las que han hecho que las lenguas primitivas 
fueran evolucionando hasta diferenciarse totalmente unas de otras, dificultando la 
comprensión entre las personas.

1 En la ciudad de Guatemala la  mayoría  de  las  personas habla la 
lengua Castellana o el Idioma Español.

2 Las  personas que  viven en Ixkan Quiché, hablan  diferentes  lenguas,  
algunos  hablan la Lengua Española, otros Mam, K’iche’, Q’eqchi’, Achi, 
Poqomchi’, Q’anjob’al y otras lenguas mas.

La lengua pertenece a la sociedad, por lo que ninguna persona puede cambiarla a 
su antojo; pero el habla es mucho más dinámico y hace que, con el tiempo, puedan 
variar determinados usos de la lengua. Sin embargo, al hablar, todos debemos 
seguir unas normas marcadas por la costumbre, el buen uso o los dictámenes 
de instituciones como la Real Academia Española, en el caso del Castellano y la 
Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala ALMG, para el caso de los idiomas 
mayas de Guatemala.
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Actividad Pedagógica

• ¿Quien trajo la lengua castellana  a  nuestras tierras?

• ¿Cuál es la  lengua o idioma oficial en Guatemala? 

Investigar y conocer el contenido de la Ley de los Idiomas Nacionales 
de Guatemala.

2/4 Riqueza Idiomática de los Pueblos  (Dialecto)

Las variantes que existen en los idiomas mayas constituyen una 
riqueza idiomática, ya  que existe una variedad de términos para  
pronunciar determinados conceptos. 

La riqueza idiomática, constituye las variantes que adoptan los 
idiomas mayas dentro de cada comunidad lingüística. 

Las variantes de los sonidos, de las palabras y de la formación de oraciones, son 
variables y no alcanzan el sistema estructurado del  idioma a la que pertenecen.

Las personas que hablan el idioma Maya K’iche’ de Santa Cruz del Quiché para 
decir mamá dicen nuchuch, las personas de Momostenango dicen nunan, esta 
diferencia  de como decir las cosas, es una variante semántica que constituye una 
riqueza  idiomática de los idiomas mayas, que también se le llama variante dialectal 
del idioma K’iche.

En el Idioma  Kaqchikel, las  personas del municipio de San Juan  Comalapa, 
del departamento de Chimaltenango para decir siéntese dicen Katz’uye’ y en 
el municipio de Patzún del mismo departamento, para la misma palabra dicen 
Kach’oke’, esta  diferencia  es otro ejemplo de la variante semántica del idioma  
Kaqchikel. 

Actividad Pedagógica

1 Realizar un listado de sinónimos. (Palabras que se pronuncian 
y se escriben diferentes, pero tienen el mismo significado)

2 Socialización del listado de palabras  encontradas.

1
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3  IDENTIDAD

Es el conjunto de rasgos y características propios de un individuo 
o de un grupo de personas que los hace diferente a los demás. 
La identidad cultural, es la conciencia que tiene una persona de 
pertenecer a una cultura propia, de hablar un idioma, de tener 
un vestuario diferente a las demás culturas, de poseer valores y 
principios propios, de identificarse y sentirse orgulloso de pertenecer 

a una cultura. 

Existe identidad cuando la persona no pretende ser igual que los demás, no se 
avergüenza de sus antepasados. La identidad fortalece y eleva la autoestima de 
la persona, la identidad implica identificarse con un pueblo, con sus costumbres y 
tradiciones. 

Una conciencia positiva de sí puede dar orgullo y autoestima y por ende, puede 
favorecer la autenticidad y el desarrollo de la propia cultura. Una conciencia 
negativa de sí mismo, puede dar renegación, rendición y vergüenza del propio ser; 
pueden  favorecer la  identificación e imitación de culturas e identidades a culturas 
ajenas.

Desde  el punto de vista  de  la Cultura Maya, si  la  persona  se  identifica  con la 
Comunidad Sociolingüística Ixil, entonces debe de vivir las expresiones socioculturales 
Ixil, por ejemplo:

1 Debe  de  tomar  en cuenta  los  principios del comunitarismo, el equilibrio, 
la  armonía, el respeto, la  dualidad, y la cuatriedad en todo el tiempo 
de la vida.

2 También debe de practicar y respetar los valores, como el del Ch’umilal 
(La  estrella y misión de cada persona en la  vida).

3 Debe de practicar las costumbres de su pueblo, por ejemplo lo que se 
realiza  para la siembra del maíz.

4 Debe participar y practicar la espiritualidad maya.

5 Debe de utilizar el vestuario propio. 

6 Debe de entender, hablar, leer y escribir el idioma maya.

7 Debe de conocer y utilizar el calendario maya.

8 Debe respetar la naturaleza 

1
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Actividad Pedagógica

Describir mi identidad cultural, con relación al: Traje, Idioma, 
(escritura, lectura, entender, hablar), Valores, Principios, Plantas 
medicinales, Calendario, Espiritualidad, Alimentación.

Responder por  escrito en idioma  maya: ¿Cuál es mi  identidad?

4 lAS ComUNIDADES SoCIolINGÜÍSTICAS

Comunidad lingüística, es el conjunto de personas que tienen 
como idioma materno un mismo idioma o que son descendientes 
de hablantes de ese mismo idioma. (Comisión de Oficialización, 
1���:1��)

1
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Departamentos y municipios que abarcan las comunidades lingüísticas del Pueblo 
Maya (Atlas Lingüístico de Guatemala: �00�)

No. ComUNIDAD 
lINGÜÍSTICA DEPARTAmENToS Y mUNICIPIoS

1 ACHI

Baja Verapaz: Cubulco, Rabinal, San Miguel Chicaj, Salamá, 
San Jerónimo y El Chol (parte).

Alta Verapaz: Tactic y San Cristóbal

2 AKATEKO
Huehuetenango: San Rafael La Independencia, San Miguel 
Acatán y la Aldea Jo’om de San Sebastián Coatán.

3 AWAKATEKO Huehuetenango: Aguacatán.

4 CH’ORTI’

Chiquimula: Jocotán, Camotán, Olopa y Quezaltepeque.

Zacapa: La Unión.

5 CHUJ
Huehuetenango: San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán y 
algunas aldeas de Nentón.

6 IXIL
Quiché: San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal y Santa María 
Nebaj.

7 ITZA’
Petén: San José, San Andrés, Ciudad Flores, Santa Elena y San 
Benito.

8 KAQCHIKEL

Guatemala: Chuarrancho, San Juan Sacatepéquez, San Pedro 
Ayampuc, San Pedro Sacatepéquez y San Raymundo.

Sacatepéquez: Magdalena Milpas Altas, San Antonio Aguas 
Calientes, Santa Catarina Barahona, San Lucas Sacatepéquez, 
San Bartolomé Milpas Altas, Santiago Sacatepéquez, 
Sumpango, Santa María de Jesús, Santa Domingo Xenacoj, 
San Miguel Dueñas, San Juan Alotenango y Santa Lucía Milpas 
Altas.

Escuintla: Santa Lucía Cotzumalguapa.

Sololá: Panajachel, San Andrés Semetabaj, San Antonio 
Palopó, San José Chacayá, Santa Catarina Palopó, Santa Cruz 
la Laguna, Sololá, Concepción y San Marcos la Laguna.

1
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Suchitepéquez: San Antonio Suchitepéquez, San Juan Bautista 
y Patulul.

Baja Verapaz: parte de El Chol.

Chimaltenango: Patzicía, San José Poaquil, Tecpán, Patzún, San 
Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque, El Tejar, San Andrés 
Itzapa, Yepocapa, Santa Cruz Balanyá, Pochuta, Zaragoza, 
Acatenango, Santa Apolonia.
 

9 K’ICHE’

Quiché: Cotzal, Chajul, Chicamán, Quiché, Chichicastenango, 
Chinique, Cunén, Joyabaj, Pachalum, Patzite, Sacapulas 
(parte), San Andrés Sajcabajá, San Antonio Ilotenango, San 
Bartolo Jocotenango, San Miguel Uspantán (� aldeas), San 
Pedro Jocopilas, Santa Cruz del Quiché, Santa María Nebaj 
(parte), Zacualpa.

Huehuetenango: Aguacatán (parte norte), Malacatán 
(parcialmente).

Quetzaltenango: Almolonga, El Palmar, La Esperanza, 
Olintepeque, Quetzaltepeque, Salcaja, San Carlos Sija, San 
Francisco la Unión San Mateo, Sibilia, Zunil.

Retalhuleu: Champerico, El Asintal, Nuevo Palmar (Belén), 
Nuevo San Carlos, Retalhuleu, San Andrés Villa Seca, San Felipe, 
San Martín Azapotitlán, San Sebastián Retalhuleu, Santa Cruz, 
Mulua, Concepción.

Sololá: Nahualá, San Juan la Laguna (� aldeas) Santa Catarina 
Ixtahuacán, Santa Clara la Laguna, Santa Lucía Utatlán, Sololá.

Suchitepéquez: Chicacao Cuyotenango, Patulul (la Ermita), 
Pueblo Nuevo, Río Bravo, Mazatenango, Samayac, San 
Bernardino, San Francisco Zapotitlán, San Gabriel, San José 
el Ídolo, San Lorenzo, San Miguel Panán, San Pablo Jocopilas, 
Santa Bárbara (parte), Santo Domingo Suchitepéquez, Santo 
Tomás la Unión, Zunilito.

Totonicapán: Momostenango, San Andrés Xecul, San Bartolo 
Aguas Calientes, San Cristóbal Totonicapán, San Francisco el Alto, 
Santa Lucía la Reforma, Santa María Chiquimula, Totonicapán.

San marcos: San Antonio Sacatepéquez.

Chimaltenango: Tecpán.

1
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0 MAM

Huehuetenango: Malacatancito, San Sebastián Huehuetenango, 
Colotenango, San Gaspar Ixchil, Santa Bárbara, La Libertad, 
San Ildefonso Ixtahuacán, Chiantla, San Rafael Petzal, Tectitán, 
Santiago Chimaltenango, La Democracia, San Juan Atitlán, 
Cuilco, San Pedro Necta y Todos Santos Cuchumatán.

Quetzaltenango: San Martín Sacatepéquez, San Juan 
Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa, San Miguel Sigüilá, 
Palestina, Cajolá, Huitán, Cabricán, Génova, Colomba, Flores 
Costa Cuca y Coatepeque.

San marcos: Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, 
Catarina, Comitancillo, El Quetzal, El Rodeo, El Tumbador, 
Esquipulas Palo Gordo, La Reforma, Malacatán, Nuevo 
Progreso, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, 
San José Ojetenam, San Lorenzo, San Marcos, San Pablo, San 
Pedro Sacatepéquez, San Rafael Pie de la Cuesta, Sibinal, 
Tajumulco, Tejutla, Río Blanco, Tacaná, Ocós, Ixchiguán, 
Pajapita y Ayutla.

! MOPAN

Petén: Dolores, San Luis, Poptún y parte de Melchor de 
Mencos.

Belice: Distrito de Toledo (San Antonio).

POPTI’
Huehuetenango: Jacaltenango, Concepción Huista, Santa 
Antonio Huista, Nentón (parte), La Democracia (parte).

# POQOMAM

Escuintla: Palín.

Guatemala: Chinautla, Mixco (parte), Petapa, Amatitlán, 
Pinula.

Jalapa: San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, San Carlos 
Alzatate.

Jutiapa: Asunción Mita.

$ POQOMCHI’

Alta Verapaz: San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz Verapaz, 
Tactic, Tamahú y Tucurú.

Baja Verapaz: Purulhá.

Quiché: parte nororiental del municipio de Uspantán.

1
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% Q’ANJOB’AL
Huehuetenango: San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, Barillas y 
Santa Eulalia

& Q’EQCHI’

Alta Verapaz: Chahal, Chisec, Cobán, Fray Bartolomé las 
Casas, Lanquín, Panzós, Chamelco, Carchá, Cahabón, Senahú 
y Tucurú.

Baja Verapaz: Purulhá.

Petén: La Libertad, Poptún, San Luis y Sayaxché.

Quiché: Ixcán, Playa Grande y Uspantán.

Izabal: El Estor, Livingston y Morales.

Belice: Distrito de Toledo.

/
SAKAPULTE-
KO

Quiché: Sacapulas.

( SIPAKAPENSE
San marcos: Sipacapa, el cual cuenta con � aldeas y 1� 
caseríos.

) TEKTITEKO San marcos: Tectitán, Cuilco (una parte).

1
=

TZ’UTUJIIL

Sololá: San Juan la Laguna, San Lucas Tolimán, San Pablo la 
Laguna, San Pedro la Laguna, Santa María Visitación y Santiago 
Atitlán.

Suchitepéquez: Chicacao y San Miguel Panán.

1
1

USPANTEKO Quiché: Uspantán.

1
2

CHALCHITE-
KO

Huehuetenango: Aguacatan. (Según Decreto 24-2003)
 

1
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Actividad Pedagógica

Responder lo siguiente:

Observa el mapa linguístico e identifica, ¿Cómo se llama el 
idioma maya que hablas?

¿En cuántos pueblos más se habla el idioma  maya  que   tú hablas?

Construir un rompecabezas del mapa lingüístico.

5  BIlINGÜISmo

A la  práctica del uso de dos lenguas o idiomas  en  forma  
simultánea se denomina Bilingüismo.  La Comisión de Oficialización 
de los Idiomas Indígenas en Guatemala, define bilingüismo “al uso 
corriente de dos lenguas o idiomas por parte de una persona, un 
grupo, una región o una nación, situación caracterizada por el 
uso de dos idiomas en la misma comunidad.” 

1 Cuando una  persona habla � idiomas se le llama Bilingüe.

2 Cuando las personas de una comunidad hacen uso de dos idiomas 
para comunicarse.  Se les llama Bilingües.

La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, se comunica en el Idioma K’iche’ 
y en Español, ella es una persona bilingüe porque habla 2 idiomas.

El poeta Maya K’iche’, Humberto Akabal, en uno de sus poemas dice:

Idioma maya K’iche’ Idioma maya del 
estudiante

Idioma Español

Naj
Pa wa jun ch’uti’n  tinamit, 
ronojel naj kakanaj wi;
ri  wa,
ri tz’ib’
ri atz’eyaq

lejanía
En este país pequeño, 
todo queda lejos;
La comida,
Las letras,
La ropa.

Humberto ha publicado sus poemas en Idioma Maya K’iche’ y en Español, esto 
significa que  el  es  una persona Bilingüe.

1
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Actividad Pedagógica

Investigar

• ¿Qué idiomas usan los jóvenes en su entorno para  
comunicarse?

• ¿Qué  idiomas usan los docentes de la comunidad en su 
entorno para comunicarse?

• ¿Qué idiomas usan las personas mayores que viven en la comunidad?

Exponer los  resultados.

6   ElEmENToS DE lA ComUNICACIÓN

Los elementos  de  la  comunicación son: emisor, receptor, mensaje, 
código, canal, referente.

Ixb’alamke llamó a todos los animales, al pisote, al jabalí, a 
todos los animales pequeños y grandes durante la noche, y a 

la  madrugada les preguntó ¿Cuál era  su comida? Cada uno le 
respondió lo que comía. (Pop Wuj)

6/1 Emisor: 
Es el sujeto que envía el mensaje. En la lectura anterior, Ixb’alanke es quien llamó a 
todos los animales, al pisote, al jabalí, a todos los animales pequeños y grandes de  
la noche.  

6/2 Receptor: 
Es quien  recibe el mensaje. Son todos  los  animales que  fueron llamados por 
Ixb’alamke, el pisote, el jabalí, todos los animales pequeños y grandes de la noche.

6/3 mensaje: Está formando por el conjunto de ideas que intercambia el emisor y 
el receptor. Es el llamado que  se  hace a los animales y la pregunta.

6/4 Código: 
Es el Lenguaje en el que se transmite el mensaje, o sea, el conjunto de  símbolos  
usados en su elaboración. El idioma  en  que se  llamó a los animales.

6/5  Canal: 
Es el medio o instrumento a través del cual se transmite el mensaje. En la lectura 
anterior  fueron las ondas sonoras que llevan la voz de Ixb’alanke, hasta el oído de 
los animales.

1
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6/6 Referente: 
Es el objeto a que hace referencia o de lo que se habla en el mensaje. En la 
lectura anterior es lo que Ixb’alamke deseaba de los animales y es la comida de los 
animales.

Toda comunicación se desarrolla en un contexto y en una situación. Se llama así al 
lugar y al momento concreto en que se da la comunicación. En la lectura anterior 
Ixb’alamke estaba en el bosque con los animales.

Actividad Pedagógica

1 Escribir un diálogo sobre la pedida y encontrar los  
elementos  de  comunicación. 

2 Dramatizar, el diálogo de la pedida.

6/7  Saber Escuchar (Normas)
En las comunidades del pueblo maya las personas mayores con 
frecuencia  transmiten  consejos a las niñas, niños y jóvenes a lo 
que se llama Pixab’, en Idioma Maya  K’iche’.

El Pixab’, es una orientación, es dirección, es guía para la vida, 
para el trabajo y para la convivencia. Es el método utilizado por 

madres y padres, abuelas y abuelos en la educación de sus hijas e 
hijos, nietas y  nietos en la  familia.

Las principales fuentes del saber y del conocimiento están en la experiencia, 
arraigada en la  realidad y la  vida  misma.   

1 Momentos en las cuales las personas escuchan.

2 En forma individual.

3 Las personas menores son obedientes y escuchan los consejos de los  
mayores.

En los casamientos, la novia y el novio reciben consejos de todos los Alaxik (familiares 
mayores) los futuros esposos  escuchan con mucha atención los sabios consejos de  
todos los familiares.

1
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En forma colectiva

En algunas comunidades aún se escucha al Ajq’ojom, (pregonero) quien recorre 
las  montañas, caminos y puntos estratégicos, tocando el tambor, “tuntun, tuntun, 
tuntún”, todas las familias salen a escuchar el mensaje que quiere transmitir a la 
comunidad, cuatro veces lo repite, en algunas oportunidades el mensaje es para 
reunirse toda la  comunidad o cualquier otro mensaje. Sino se logra escuchar se 
acude al vecino hasta  tener claro cuál es el mensaje que las autoridades quieren 
trasladar a la comunidad.  

Un mensaje transmitido hace muchos años por el Ajq’ojom, en idioma Maya K’iche’ 
decía: Ronojel ri  winaq  kakito,  chi   chwe’q  k’o  jun  raqom ib’  pa q’atb’altzij,  
ruk’  ri k’amalb’e re qakomun, kab’an chomanik pa uwi’  ri ukolomaxik  ri b’e. (Todas  
las  personas escuchen, mañana todos debemos asistir a una reunión en el salón 
comunal, para organizar la  reparación del camino).

En las comunidades K’iches, del departamento de Totonicapán cuando las 
personas toman su año de servicio a la comunidad, escuchan con mucho respeto 
las orientaciones y consejos que les dan los Ajawib’ (son las autoridades de años 
anteriores).  

Actividad Pedagógica

Desarrollar el siguiente ejercicio con los estudiantes, el cual 
deben responder en forma individual, 

1 ¿De quienes han escuchado consejos?

2 ¿Quiénes son los indicados en dar consejos?

3 ¿Qué consejos se les ha dado?

4 ¿Escribir los consejos en el idioma maya?

5 Clasificar consejos  de señoritas y de  varones.

6 Investigar en la comunidad, si hay o hubo pregonero y escribir algún 
mensaje  que se haya escuchado de un pregonero.

7 Si en la comunidad no hubo pregonero, ¿cómo hacen e hicieron 
para transmitir  mensajes a la comunidad.
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6/8 Saber Hablar (Normas)

La persona desde el vientre de su madre inicia a desarrollar su 
audición, y en su nacimiento el desarrollo auditivo es un proceso 
que va identificando sonidos de las personas que lo rodean, 
especialmente el de la madre, posteriormente imitan los sonidos, 
de tanto repetir, perfeccionan la pronunciación de los sonidos 
y luego mentalmente se asocian los sonidos para pronunciar 

palabras, hasta desarrollar el habla. La mujer  juega un papel muy importante en la 
transmisión del idioma, ella es quien está mas cerca del hijo en sus primeros años de 
vida, de allí viene cuando se habla del idioma  materno. 

El Pop Wuj narra la importancia que tiene el hablar, el agradecer, fueron destruidos 
los seres que no se comunicaron, no agradecieron. Desde la cultura maya el 
hablar tiene un propósito, ser agradecido con el Creador, Formador, Arquitecto y 
Constructor, y con todo lo que le rodea. “Te damos gracias una vez, dos veces y tres 
veces gracias”, dicen las mujeres y hombres de maíz.

Los  guías espirituales son  grandes oradores dentro del pueblo maya.

Humberto Akabal es un gran poeta y orador dentro de la Comunidad Lingüística 
K’che’.

En la cultura maya, existen momentos en los cuales los niños y jóvenes deben hablar, 
lo que constituye como ciertas normas:

1 Cuando las personas mayores preguntan se les debe de responder.

2 Las personas mayores autorizan la palabra.

3 Cuando  hay  personas mayores se debe de escuchar los sabios  consejos  

que  transmiten.

4 Se debe agradecer a las personas por la solidaridad, el apoyo en los 

trabajos.

5 Se debe agradecer a Ajaw, por la  vida, los bienes, los cultivos etc.

6 Se debe hablar con Ajaw, para pedir por la vida, los bienes, los cultivos, 

por el espíritu de los  Abuelos.

1
!



��

Actividad Pedagógica

1 Realizar una descripción de la comunidad de donde se  
localiza, en el idioma  maya que domina.

2 Exponer en clase la descripción que se trabajo.

7  lA CRÍTICA Y El ComENTARIo

7/1 la Crítica

Práctica reflexiva sobre los actos de las personas y acontecimientos. 
Puede ser una reflexión por actos negativos o positivos.

También es “Examen y juicio acerca de alguien o algo y, en 
particular, el que se expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra 
artística, etc” (Diccionario Encarta: 2009)

En la cultura maya, cuando una persona comete un error, los familiares mayores 
y más cercanos se reúnen para, criticar el acto o comportamiento de la persona, 
para que reflexione y corrija su falta.

Los Ajq’ijab’ (en idioma k’iche’) hacen reflexión sobre algún acontecimiento 
individual o colectivo, que esté pasando en la comunidad. 

La crítica sobre un acto negativo para una persona es vergüenza.  La vergüenza es 
un castigo mayor para la persona. 

En las comunidades mayas cuando se reflexiona sobre los actos negativos de una  
persona, a la par se hacen propuestas de enmienda, Por  ejemplo una persona 
que  se  roba una gallina, pide disculpas, ofrece trabajar para el dueño de la gallina 
robada y reparar el daño.

Un hombre que embaraza a una mujer sin planes de casamiento, los familiares 
reflexionan y convencen a los jóvenes, a la familia que debe de haber casamiento 
para evitar dejar al niño sin padre.
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7/2 El comentario

Omitir opinión sobre algo. “Juicio, parecer, mención o consideración que se hace, 
oralmente o por escrito, acerca de alguien o algo”. (Diccionario Encarta: 2009)

Cualquier persona, familiar, amigo, vecino, etc, emite su punto de vista sobre una 
persona o algún acontecimiento. No necesariamente para obligar un cambio de 
actitud.

En la  cultura maya omitir opinión sobre algún suceso se debe de hacer de manera 
positiva, si se realiza negativamente, se corre el riesgo de una consecuencia negativa 
para la persona de quien se está comentando u otras de sus generaciones. En 
idioma  K’iche’ existe la palabra Q’ayasib’al (condenación) Los abuelos, los padres 
recomiendan a sus  hijos  siempre no caer en el Q’ayasib’al.  

Actividad Pedagógica

1 Contar en idioma maya, alguna crítica que se haya 
recibido y sus consecuencias positivas y negativas.

2 Expresar que  se  sintió  al  haber  recibido tal crítica.

Realizar la lectura siguiente  (lECTURA PoR El FACIlITADoR)

Ri patan (En idioma K’iche’) El mecapal (Traducción al Español)

Chaqe

Ri oj winaq

Siwan tinamit

Ri kaj kak’is chila’

Ri  jawi kachaple’taj ukojik

Ri patan pa ri qajolom.

Para

Nosotros los indios

El cielo termina

Donde  comienza

El mecapal

(Humberto Ak’abal)

1   Traducir el poema al idioma  maya,

2 Comentar  en grupo el significado del poema.
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8   El TRATo A lAS PERSoNAS DE ACUERDo A lA EDAD Y GÉNERo

Para la cultura Maya la edad significa experiencia. A mayor edad 
de la persona,  mayor experiencia  se tiene en la  vida. 

Es un honor, un privilegio para el hijo o el nieto, con quien el padre 
decide vivir. Esto significa una bendición el tener a un anciano 
en la familia y no se ve como una carga. A las personas mayores 

siempre se les hacen obsequios, dinero, comida, ropa etc.

En una familia, los hermanos menores respetan a los mayores, ya que hermana 
mayor o el hermano mayor contribuye al sustento de la familia, se esfuerza a lado 
de sus padres para sacar avante a sus demás hermanos.

El principio de la dualidad, habla sobre el aspecto femenino y masculino de una  
persona, son dos fuerzas energéticas en uno mismo que permiten el equilibrio en la 
vida y la acción, es la integridad de un todo que conduce a la complementariedad. 
Ver a Ajaw como dual, madre y padre, es cuando se puede actuar con equidad en 
todas sus manifestaciones.

En el caso de las parejas, la mujer y el hombre se complementan, se respetan entre  
ellos, cada uno cumple un rol en la tierra. Nadie es superior a otro.

Actividad Pedagógica

Observar en su familia y en tres familias, escribir en idioma maya 
como es el trato a  las personas mayores.

Exposición verbal y por  escrito  de lo observado.

9  NoRmAS DE CoRTESÍA EN lAS ComUNIDADES mAYAS

9/1 El Saludo  

1 Al amanecer se debe saludar a todas las personas mayores 
y menores que  estén alrededor.

2 Se le debe brindar lugar a las personas mayores.

3 Se debe inclinar la cabeza para saludar.

4 A las personas mayores siempre se les sirve agua caliente 
para que se laven la  cara o las manos.

5 Se debe agradecer cualquier clase de servicio que una 
persona recibe.
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6 Al intervenir en alguna conversación se debe disculpar por hacer uso 
de la  palabra.

7 Todas las personas deben saludar a otras personas cuando se encuentren 
en la  calle.

8 Al despedirse de una persona en idioma Maya K’iche’ se dice ma tzaqla 
(no se  vaya a caer) ma tzaqik (no te vayas a caer).

 
9 Siempre se le sirve y se le ayuda a la gente mayor.

0 Al amanecer, agradecer a Ajaw por el nuevo día, inclinándose hacia la 
dirección del sol.

Actividad Pedagógica

Escribir en  idioma  maya, que  otras normas de cortesía hay en 
la comunidad.

Elaborar un documento sobre normas de cortesía que existen en 
la comunidad, en idioma maya.

9/2 la  Temporalidad

Son las condiciones que existen en el tiempo.
• Aq’ab’    (mañana)
• Panik’aj q’ij    (Medio día)
• Chaq’ab’ / xe’qal  (noche)

Naj ub’antajik    (Tiempo a largo plazo)
• Jun q’ij    (El día)
• Jun ik’    (un mes)
• Jun junab’    (un año) 

Pa  ri uk’aslemal ri winaq   (En la vida de la persona)
• Nuch’    (bebe)
• Laj  ak’al    (niño)
• Ak’al     (juventud)
• Q’apoj    (joven)
• Nan     (señora)
• Tat     (señor)
• Nim winaq    (persona mayor)
• Ri’j     (viejo)
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Pa ri kik’aslemal ri awaj   (en la  vida de los animales)
• Laj awaj    (animal pequeño)
• Chaq’    (animal maduro)
• Ri’j awaj    (animal viejo)

Ciclos de Medida del tiempo:

Q’ij  día

Winal  1� días

Winaq �0 días

Tun  �0 Winaq

K’atun �0 Tunes

B’aqtun �0 K’atun

Pik’tun �0 B’aqtunes

Kalab’tun �0 Pik’tunes

Kinchiltun �0 Kalab’tun

 

Actividad Pedagógica

1 Investigar en la Comunidad los términos que se utilizan  
para definir la temporalidad en la vida de las personas y 
animales.

2 Socializar lo investigado.

9/3 los  Parentescos

Es el vínculo, la conexión, enlace, por consanguinidad o afinidad 
de las personas.

En la comunidad K’iche’  las comunidades están divididas por 
familias a las que se le  llama Kamon. (personas que tienen el mismo 

apellido, que constituyen familias y linajes)  Por ejemplo, en la Aldea 
Xequemeyá, del municipio de Momostenango, del departamento de Totonicapán, 
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comunidad netamente maya K’iche’ alberga a los  kamon Ch’anch’ab’aqib’, 
Kamon Xilo’jab’, kamon laq’po’pib’, kamon sara’tib’, kamon, lopesab’, etc.

Una mujer puede  llegar a vivir a un kamon sin ningún comentario negativo; un 
hombre lo puede hacer solo que no es bien visto por la comunidad, esto se da 
por el desequilibrio que llegaría a provocar la llegada de el a la comunidad en la 
conservación de apellidos.

El tronco familiar se va desarrollando de la siguiente manera: 

1 In      Yo 

2 nunan, nutat    Mis padres, 

3 nunanab’al, nutatab’al   Mis tíos, mis tías, maternos  y   
      paternos.

4 Wachalib’al rumal nutat,   Mis primos maternos  y paternos, 

          wachalib’al  rumal nunan

5 numam, Wati’t rumal nunan,   Mis abuelos maternos y paternos, 
 rumal nutat

6 nuxikin rumal nutat, rumal nunan Mis bisabuelos maternos y   
      paternos, 

7 Nik’aj xe’tayil chik.    Antepasados

Jun ja winaq, en Idioma Maya K’iche’ significa, una familia.

Alaxik, en idioma maya K’iche’, significa mi familia. 

En las  familias mayas el vínculo familiar es muy fuerte, las familias participan en 
todas  las actividades que programan entre sí.

Actividad Pedagógica

1  Construir un árbol genealógico de su descendencia.

2  Investigar el significado de sus apellidos.

1
/



��

0   RElATo Y NARRACIÓN 

Según el diccionario Encarta, Relato es el conocimiento que se 
da a conocer, generalmente detallado, de un hecho. El relato es 
sinónimo de narración y de cuento. En la cultura maya el relato y 
narración se desarrolla a través de la tradición oral. Las abuelas y 
los abuelos han transmitido sus conocimientos, sus experiencias y 
su historia a través de la tradición oral, esta es una de las razones 

por el cual hoy en día se mantiene viva la cultura.

El relato y narración desarrollada en la literatura maya, al cual se tiene acceso hoy en 
día, se encuentran en los documentos de la época colonial, tales como: El Pop  Wuj, El 
Título de los Señores de Totonicapán, El Titulo de K’oyoy, El Rabinal Achi’, Anales de los 
Kaqchikeles, Memorial de Sololá, Anales de los Xajil o Memorial de Técpán-Atitlan.

Actividad Pedagógica

1 Visitar a un anciano de la comunidad y pedirle que le 
cuente algún acontecimiento del pasado.

2 Socializar en la clase el acontecimiento relatado por la 
abuela o abuelo de la comunidad.

!    DIAloGo

Tzijonik. Conversación entre dos o más personas para intercambiar 
sus ideas sobre un determinado tema, acontecimiento, necesidad, 
etc. Diálogo es sinónimo de conversación y plática.

En la cultura maya se da una relación estrecha entre las 
personas y su entorno, mediante el diálogo, comparten en las 

actividades sociales, recreativas, culturales, laborales y de pésame, esto se le llama 
cumunitarismo.
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DIAloGo DEl PoP WUJ

Idioma K’iche’ Idioma maya del 
Estudiante Idioma Español

Jun tzijonik re ri Azipacna. 
Nab’e ralk’uwa’l  re ri 
wuqub’ qak’ixib’al, kuk’ ri 
400 Ajk’uwa’laxel.
Tajan katin ri Azipacna chi 
uchi’ ri jun  nima’, jampa’ 
xo’k’ow ri  400 ajk’uwa’laxel, 
kijurum jun  che’. Wache’ 
kachokon che raqan ri 
kachoch. E 400 che ujuruxik, 
a’re’ xkiqasaj jun nim che’.
Xopan ri Azipakna kuk’ ri 
400 ajk’uwa’laxelab’, xub’ij 
chike:
-¿Jasa tajan kib’ano 
ajk’uwalaxelab’?
-Man koj kuntaj kaqayak wa 
jun che’ chu qataleb’, rech 
kaqak’am ub’ik.
-¿Jawichi’ rajawixik kak’am 
wi ub’ik, jasa kachakon wi 
chiwe?
-Wawa’ raqan qachoch.
Utz, -xcha’, xuyak 
chu’taleb’, xujuruj are’ 
utukel

Diálogo de Zipacna. 

Primer hijo de nuestras 
siete vergüenzas, con los 
cuatrocientos hijos. 
Zipacna estaba bañándose  
a la orilla de un río  cuando 
pasaron cuatrocientos  
hijos que arrastraban  un 
palo. Base  para su rancho. 
Cuatrocientos eran  para 
arrastrarlo, cortaron pues un 
palo grande. 
Zipacna llegó  hacia  los  
cuatrocientos hijos y les dijo:
-¿Qué estáis  haciendo 
vosotros hijos?
-Es un palo que no 
podemos levantarlo en 
hombros para llevarlo.
-¿Y a dónde hay que 
llevarlo,  para qué ha de 
servir según vosotros?
- Es únicamente para  viga 
madre de nuestro rancho.
-Está bien –dijo, lo arrastro 
sólo él y se lo llevó en 
hombros. 

El dialogo da origen al principio de armonía que existen en las personas y las 
comunidades.  Evita la violencia y busca soluciones a las dificultades.

El dialogo puede darse en forma oral y por escrito. En forma oral, existen interlocutores, 
las personas intervienen en forma espontanea, haciendo uso de gestos para expresar 
sus emociones y pensamientos.

En forma escrita, se hace uso de un esquema y siguiendo ciertas normas escriturarias, 
es menos expresivo y espontáneo,  El diálogo escrito se desarrolla en la dramatización 
y la novela.
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      lA PlÁTICA

Conversación, sermón breve. Antes de iniciar cualquier actividad 
dentro de la cultura maya existe una conversación  previa.  Tiene 
sentido y significado porque da el sentido y el contexto de la 
actividad.

Actividad Pedagógica

Diálogo oral. 

Formar parejas y que escojan un tema “x” y en idioma maya 
deben generar un diálogo e intercambiar opinión, conocimiento y experiencia 
al respecto.

Diálogo escrito. 

Redacte en forma de dramatización una vivencia en la familia o 
comunidad.

W
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VIVENCIAS DE lA UNIDAD

1 lee diferentes textos sobre la cultura 
maya, los que recrea y fortalecen su 
desarrollo lingüístico.

2 Pronuncia en su expresión lectora los 
signos de puntuación.  

Como seguimiento a la unidad anterior, en la segunda unidad se le da tratamiento al lenguaje escrito, desarrollando las habilidades de lectura y escritura, haciendo énfasis en los signos de puntuación. Las lecturas que aparecen en las actividades pedagógicas son tomadas del Pop Wuj y son vivencias reales del Pueblo Maya.

2
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1  SIGNoS DE PUNTUACIÓN

Los idiomas mayas poseen un sistema de escritura propia, el 
sistema GLÍFICO, es decir a través de símbolos denominados glifos, 
para diferencias de los símbolos egipcios llamados jeroglífico. Sin 
embargo después de la colonización adoptan el sistema latino, 
utilizando el alfabeto internacional; con esta adopción se hace 
necesario utilizar también los signos de puntuación de este sistema 

de escritura de forma adecuada.

La función de los  signos  de puntuación, es la comprensión de lo que se está leyendo,  
o sea, son elementos gráficos que pueden cumplir tres funciones: señalar pausas, 
indicar inflexiones o distribuir las ideas en un texto escrito. Un texto sin puntuación 
sería  difícil entenderlo y puede alterar el significado de lo escrito.

Hay signos que indican pausa, como: el punto, el punto y coma, dos puntos, punto 
y final, punto y seguido o aparte y la coma.

Los signos referentes a la distribución son: el guión menor y mayor.

Los signos que indican entonación son: de admiración y de interrogación.

1/1 El Punto

Es un signo ortográfico.  Indica el fin del sentido gramatical de una 
oración.  También se utiliza después de las abreviaturas. Ejemplo: 
Prof. Profesora.  Lic. Licenciado.

También se utiliza después de cada letra inicial que forma una sigla, 
excepto aquéllas en que se repite la letra para indicar pluralidad. 

Ejemplo:  A.C.E.M. (Asociación de Centros  Educativos Mayas).  
  EE.UU.     (Estados Unidos)
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Actividad Pedagógica

Leer el párrafo y observar, analizar dónde y cuándo se utiliza el 
punto e interpretar el mensaje de la lectura. 

IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA 
DEl ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

Are utzijoxik, jampa’ katz’inin 
uwa ri kaj, man k’o ta 
katatajik, ronojel kasolob’ik,  
man k’o ta koq’ik, ronojel 
kasolob’ ri uk’u’x  man k’o ta 
uwa ri kaj.

Wa’ are nab’e tzij, nab’e b’ixik,  
man e k’o ta winaq, awaj, rap, 
chikop, kar, xtop, che’,  Ab’aj, 
jul, siwan, k’im, k’ache’laj, 
xuxu’ k’o  ri nimalaj kaj.

Man kilitaj ta uwach ulew, 
xuxu’ kilitaj uwach ri plo, 
remel ri plo, xuquje’ ri kaj, 
ronojel man kasolob’ taj; maj 
jasa taq k’olik,   man k’o ta 
kasolob’ik,  k’ate’ xb’antaj 
ri kaj, man k’o ta  ch’ukulik, 
xuxu’ ri ja’ remelik, ri plo 
lik’ilik”.

“Relato de  lo que  todavía  era  
silencio, vibración, fermentación, 
vibraba, espasmaba, palpitaba, 
es  decir cuando el cielo estaba  
vació.

Esta  primera  palabra, es la  
primera expresión;  no había  
ninguna gente, ni animal, pájaro, 
pez, cangrejo, árbol, piedra, 
hoyo, barranco, pajón, bosque;  
solamente estaba el cielo.

No se veía tierra en ninguna parte, 
solamente el mar estaba represado; 
el cielo, todo quieto; nada había de 
eso que es cosa, todo era absorción, 
nada se movía; recién acababase  
de  hacer el cielo, tampoco había 
algo  levantado; solamente el agua 
estaba   represado, el mar estaba 
tendido, represado”   (Chávez, Pop 
Wuj: 1���)

Realizar el siguiente ejercicio

Escribir  10 oraciones  en idioma maya sobre los cerros que hay en la comunidad, 
resaltando los signos de puntuación utilizados. 

Investigar el nombre de � organizaciones educativas que hay en la comunidad y 
ver su abreviatura analizando sus siglas. 

Exponer verbalmente el trabajo realizado.

Realizar pequeñas composiciones o creaciones literarias, para la practica y uso de 
los signos de puntuación.
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1/2 Punto  y Seguido

Es un signo de puntuación y su función es separar oraciones y frases  
independientes dentro de un mismo párrafo.

Actividad Pedagógica

A través de esta lectura, extracto del Pop Wuj, leer con atención 
y observar y analizar dónde, cuando se utiliza  el punto y seguido 
e interpretar el mensaje de la lectura.

IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA DEl 
ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

“maj jun jasa taq cho  uwach 
ulew, ronojel jeqom ub’anik 
ri jasa taq,  ronojel kasolob’ 
pa ri q’equ’m. pa ri aq’ab’. 
Xuxu’ ri Tz’oqol, ri B’itol, ri man 
k’o ta uk’isik, ri k’u’tal kumatz, 
ri B’anol re wa uwach ulew.  
Ri tat b’anol re e k’o pa ri ja’ 
lik’ilik. Chila’ kik’u’m wi kib’ pa 
ri xoqo’l,  ri uraxal, chila’ xpe 
wi ri b’i’aj K’u’nel re kumatz’, 
nima’q taq ajno’jab’,  
chomanelab’ xe’k’iyik.    Je 
ri’ ri kaj  ri kaj man kab’an 
taj ta kunik kachapik. K’o ri 
uk’ux ri kaj. Ri ub’i’ kab’ix che, 
are Keb’ Kaka’y wi, karil ri  
xok’owik, xuquje’ karil a pan 
ri petanaq.”

“No había  eso que es  objeto,  
todo era  formación, todo 
vibraba en la  oscuridad, 
en la  noche. Solamente El 
Arquitecto, El Formador, el  
Infinito, el Oculta Serpiente, 
El Creado. EL Varón creado 
estaba en el agua despejada.  
Ahí estaban ocultos entre el  
limo, entre el verdor, de lo cual 
vino el nombre de Ocultador 
de Serpiente, grandes  sabios, 
grandes pensadores se 
originaron. Así es pues que 
el cielo estaba etéreo. Pero 
estaba el  espíritu del cielo. He 
aquí su nombre. Doble Mirada 
le dicen” (Chávez: Pop Wuj: 
1979).  

1 Escribir en idioma maya sobre las gallinas; su color, enfermedades, lo 
que proveen.

2 Escribir en idioma maya una  historia sobre los perros, nombre, 
alimentación, higiene, años que vive. 

3 Redactar pequeñas historias, familiares y sociales en idioma maya.

2
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1/3 Punto y Aparte

Este signo de puntuación se encarga de separar párrafos e indicar 
el final de oraciones de un mismo tema.  

Actividad Pedagógica

A través de esta lectura, extracto del Pop Wuj, leer con atención 
y observar y analizar dónde, cuando se utiliza  el punto y aparte 
e interpretar el mensaje de la lectura.

IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA 
DEl ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

“Xpetik, xtzijon ruk’ ri man 
etam taj jawi kape wi, ri man 
kilitaj taj jawi kape wi. Ri  ku’nel 
kumatz chila’ pa ri q’equ’m, 
pa ri xe’qal. Xtzijon ruk’ ri man 
etam taj jawi kape wi, ri man 
kilitaj taj jawi kape wi. K’ul  re ri 
kumatz, xe’tzijonik, xkichomaj, 
xkipaj rij, xkikoj pa junam ri 
kichomanik, ri kitzij, xkaj kib’,  
xkiloq’aj kib’ chi saqíl. Su  
xkichomaj  ub’anik ri winaq, 
ri kak’asb’anik are rumal ri’ 
xe’kitik ri che’, ri q’ayes, ri 
kak’asb’anik, ri kuya uwa 
ri  winaq, are wa’ xb’ixik pari 
xe’qal, pari chaq’ab’  rumal ri 
uk’ux ri kaj, ub’i’ Jun Raqan”.

Nab’e “ Jun Raqan K’aqul ja”, 
ukab’ “K’isb’al K’aqul ja”, ru’ 
rox,  “qas K’aqul Ja”.  E oxib’ 
ri uk’u’x ri kaj ri xe’petik chi’ “ 
man q’alaj taj, man kilitaj taj 
jawi xe’pe wi” e k’ul re  kumatz;  
are’ xkichomaj xkikoj pa junam 
ri ub’anik ri k’aslemal.

“Vino y habló  entonces aquí 
con el que viene del infinito. El 
ocultador de Serpiente aquí en 
la oscuridad, de noche. Habló 
con el infinito. Ocultador de 
Serpiente se hablaron, pensaron 
y meditaron; y se pusieron de 
acuerdo en pensamientos y  
palabras se  quisieron y se  amaron  
bajo esta claridad. De una  vez 
pensaron crear la  humanidad  y 
su  subsistencia: crearon el árbol 
y el  bejuco, la subsistencia de la  
vida y de la  humanidad, esto fue 
en la  oscuridad, en la noche por 
el Espíritu del cielo, llamado Un 
pie”

Primero “Rayo un pie”, segundo 
“Último Rayo”, y el tercero 
“Verdadero Rayo”. De manera 
que  tres son los  espíritus del 
cielo quienes vinieron hacia  el 
“venido del  infinito”, Ocultador 
de Serpiente; de una vez 
idearon la clara existencia. 
(Chávez: Pop Wuj: 1���)

2
6



4�

1 Escribir en idioma maya sobre las aves que hay en su comunidad, 
utilizando marcadamente el punto y aparte.

2 Leer en voz alta lo que haya escrito y explicar sonde colocó el signo de 
puntuación  punto y aparte.

3 Escribir en idioma maya, el contexto real de su comunidad.

1/4 la Coma 

La coma, es un signo ortográfico que puede ser utilizada en los 
casos siguientes:

1 La Coma  se  utiliza para  separar elementos  de  una  enumeración. 
Ejemplo: Los �0 días del calendario maya son: Kej, Q’anil, Toj, Tzi’, B’atz, 
E, Aj, I’x, Tz’ikin, Ajmaq, No’j, Tijax, Kawoq, Ajpu, Imox, Iq’, Aq’ab’al, K’at, 
Kan, Keme.

2 Se utiliza para separar frases dependientes. Ejemplo: Los calendarios 
mayas son: El Chol Ab’ consta de ��� días, el Chol Q’ij consta de ��0 
días. 

3 Se utiliza también para introducir una aclaración. Ejemplo: Ri Chol Q’ij, 
man xata junam ruk’ ri Chol Ab’.  

A través de esta lectura, extracto del Pop Wuj, leer con atención y observar y analizar 
dónde, cuando se utiliza la coma e interpretar el mensaje de la lectura. 

2
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Actividad Pedagógica

(lectura)

IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA 
DEl ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

“¿Jampa’ tuk’u kab’anik?, -
¡Chasaqarisoq?! Je k’uri’, 
xapatane jachinaq ri tzukunel 
re ri k’aslemal.

-¡Chaqij chi’! ¡chomaxoq! man 
sach uwach le ja’, man kajam 
taj, ¡chil uwach ri ulew!, ¡chawa’lij 
utukel! Chtatab’exoq, ¡chak’ut 
wach! Kaj, uwach ulew, ¿Kojom 
chuq’ab’ che, ri kajawaxik are, 
are kilitajik jasa ri ub’antajik?, 
¡Chik’utu iwach  winaq, winaq 
ixb’anom!, xe’cha’.
 

¡Ulew! –xe’cha’- su chanim 
xuk’ut rib’, pa cha sutz’ kape 
ri uwachib’al ri  ulew. Je k’uri’, 
su xe’wa’lij ri juyub’ pa ri ja’, 
xe’ nima’qir ri  juyub’, e nimaq 
taq juyub’ chik; a’are’ ruk’ 
kichuq’ab’ kitukel xkiyak kib’. 
Xa jeri’ jampa’ ri xilitaj kiwach 
ri juyub’ cho wa uwach ulew, 
jampa’ xilitaj kiwach ri uchi’ taq 
plo; xilitaj kiwach ri nimaq taq 
che’, k’isisxuquje’ xilitaj kiwach ri 
tz’i’ taq chaj.     

   “- ¿Cuándo se ha de  hacer?, 
-¡Que se aclare! Es decir, sea 
quien sea el buscador de la  
existencia. 

-¡Sed!,¡idead!, el agua que  no  
se  quite, no desocupe, ¡que 
aparezca la  tierra!, ¡que  se 
levante sola!, oid entonces; 
¡Apareceos!, ¡Aclaraos! 
Cielo, tierra, ¿Acaso no  es  
el  esfuerzo, el propósito, la  
mira de  nuestra estructura, 
de  nuestra  formadura?,  
¡Apareceos  gente 
construida, gente formada! 
–dijeron  entonces.

¡Tierra!  -dijeron-  al instante 
apareció, era  como nube, 
era  como   neblina el 
aparecimiento. He  aquí, 
entonces de  una vez se 
levantaron las montañas del 
agua; se hicieron grandes  
montañas; sólo por  sus  
signos , sólo por sus  poderes 
se  hicieron.  Fue así como 
se  idearon las montañas y 
las  costas; pero al  mismo 
tiempo aparecieron el  
cipresal y el  pinar”. (Chávez: 
Pop Wuj: 1���)
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Realizar el siguiente ejercicio: Marcando o resaltando el signo de puntuación, 
coma: 

Escribir:

1 En idioma maya el nombre de 10 lugares de la comunidad,.

2 El nombre de 10 perros que  estén en idioma maya.

3 Diez apellidos mayas y explicar que significa cada uno.   

1/5 El Punto  y Coma

Este signo indica una pausa intermedia; una pausa un poco mayor 
que la  coma.

Se utiliza entre enunciados que tienen alguna relación. Ejemplo: 
Sib’ilaj naj ri ke’k’am wi  ri  ja; xa su rajawixik wi ke’rexoq. (El pozo 
queda muy retirado; pero es necesario ir a acarrear el agua hasta  
allá).

También se utiliza en una  enumeración, ya  se han usado comas entre  los  elementos  
enumerados. Ejemplo: Ko’q’ ri amak’, ke’wu’n ri tz’i’; xuxu’ ri umul man katataj ta 
kich’ab’al. (Cantan los gallos, aúllan los  perros; solo a los conejos no se les oye la voz).

2
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Actividad Pedagógica

En la siguiente lectura, observar y analizar detenidamente el 
uso del punto y coma e interpretar el sentido de la lectura.

IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA DEl 
ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

“-Utz xel qachak, utz xel ri 
xqab’ano-,  xe’cha’.

Nab’e  xuk’ut rib’ jawi  
ke’kub’i’  wi  ri juyub’ xuquje’ 
ri uchi’ taq plo; tek’uri’ 
xchomax  ri kib’e taq  ri ja’, 
su xilitaj kiwach ke’b’inik; je’ 
e k’o aqanaj  ke’pe ri nima’ 
chi kixo’l taq  ri juyub’. Xuxu’ 
xchomax kij ri nima’, jampa’ 
xilitajik tajan ke’b’in chik, je’ 
ub’antajik xuquje’  jampa’ 
xkik’am kib’  ri nimaq taq 
juyub’, je’ xub’an ri’ jampa’ 
xuk’ut rib’ ri uwach ulew, 
Are ri ukux kaj xyo’w ub’e  ri 
ub’anik ri uwach ulew, rumal 
ri’ xub’ij  uk’ux ulew. Nab’e 
xchomax  ri uk’aslemal ri  
uwach ulew, xe’lula pa ri ja’. 
Je’ ri’ xb’anik, sib’ilaj utz xel 
ub’anik ri chak.

“-Salió bien nuestra obra, 
nuestra formación- dijeron.  

Primero apareció el asiento 
de las montañas y de las 
costas; luego se pensó 
en el camino  de los ríos, 
y corrieron;  parecían 
piernas entre montañas. 
Sólo se pensó y ya estaban  
corriendo los ríos, así 
se juntaron las grandes 
montañas. Así fue como 
apareció la tierra, se originó 
por los espíritus del cielo, por 
eso se decía “Espíritu  de la 
tierra”. Al momento,  idearon  
primero la existencia de la 
tierra que salió del agua. 
Así fue como se ideó, se 
pensó  hacer  bien su obra. 
(Chávez: Pop Wuj: 1���)

Ejercicio

1 Describir en idioma maya una casa, en cinco líneas.

2 Describir en idioma maya los árboles que existen alrededor.

3 Exponer en público el trabajo realizado.

2
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1/6 Dos  Puntos

Se utilizan  dos puntos cuando la oración no ha concluido. 

1 Se utiliza después de  la  frase de saludo en las  cartas. Ejemplo: Chuk’ulaj 
k’ux la jun utzilaj rutzil wach la: (Idioma K’iche’) (Reciba su corazón un 
cordial saludo):

2 Se utiliza antes de escribir una enumeración. Ejemplo, los meses del 
Calendario Maya son: Pop, Wo, Sip, Sotz’, Tzek, Xul, Yaxkin, Mol, Ch’en, 
Yax, Sak, Sej, Mak, Kank’in, Nwa’n, Pax, Kajab’, Kumk’u’, Wayeb’.  

3 Para indicar las palabras textuales de un escritor o las expresadas 
oralmente. Ejemplo: El Pop Wuj sobre la  creación dice: De una vez 
idearon los animales de las montañas, los guardianes de las selvas, los 
moradores de las montañas: venados, pájaros, tigres, leones, serpientes, 
cascabel, cantí, bejuquillos.

4 Para indicar una consecuencia de lo anterior. Ejemplo: Los jóvenes 
de hoy, ya no desean hablar su idioma: Ellos serán responsables de la 
muerte del mismo.   

Actividad Pedagógica

1 Escribir en idioma maya un  pequeño saludo.

2 Escribir en idioma  maya el nombre de sus amigos.

3 Escribir en idioma maya el nombre de los materiales que se utilizan para la  
elaboración de alguna artesanía que se produce en la comunidad.

4 Compartir en una puesta en común lo que se escribió.  

2
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1/7 Signos  de Interrogación (¿?)

Estos  signos  se utilizan   para  hacer  preguntas.

Ejemplo

¿Jasa ri ab’i’?   ¿Cómo te llamas?

¿Janik’pa’ a junab’?  ¿Cuántos años tienes?

¿Jasa ub’i’ ri anan?  ¿Cómo se llama tu mamá?

¿Jasa ubi’ ri atat?   ¿Cómo se llama tu papá?

Actividad Pedagógica  

Preguntar a  10 personas adultas lo siguiente:

¿Sik’im la  ri  wuj ub’i’ Pop Wuj? ¿Ha leído  el Pop Wuj?

¿Jasa eta’m  la,  pa uwi’ wa’, wa jun wuj wawa’?  ¿Qué  sabe  sobre este 
libro?

1 Nombrar a un secretario  para sacar conclusión del resultado de la  
investigación realizada.

2 Todos los que realizaron la investigación exponen  en una  puesta en 
común las respuestas que  obtuvieron. 

3 Realizar entrevistas dentro del aula, utilizando el idioma maya.

1/8  Signos  de  Exclamación 

Los  signos  de  exclamación  sirven  para expresar emociones, 
estados  de  ánimo y sentimientos, al  utilizar  estos signos   también 
se  utilizan gestos. Por ejemplo: al golpearse un K’iche’  hablante 
dice ¡Ay!; Al descubrir  algo peligroso dice ¡way!; cuando las  
personas les cae agua helada dicen ¡jay!;  cuando las personas 

admiran algo dicen ¡uy!, ¡je’l kapetik!.
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Actividad Pedagógica

Extracto del Pop Wuj

Leer, observar, analizar donde se utilizan los signos de interrogación 
e interpretar el mensaje de la lectura.

 Se  contentó el ocultador  de la  serpiente y dijo:

“-¡Qué bueno  que  hayas  venido tú espíritu del cielo, 
tú Un pie, es decir tú último rayo, verdadero rayo!”

Ejercicio

¿Cuál es la palabra que utilizan en la comunidad cuando se asustan?

¿Cuál es la palabra  que utilizan cuando se golpean?

¿Cuál es la palabra  que  utilizan cuando admiran algo?

¿Cuál  es la  palabra  que utilizan  cuando le cae  agua helada?

1/9 Guión mayor / largo (    )

EL guión mayor / largo se utiliza en los diálogos de tipo narrativo 
y teatral para señalar las participaciones de los interlocutores y 
del narrador. También se utiliza en la separación de un diálogo 
que se intercalan en una oración y para encerrar aclaraciones 
y comentarios cuyo sentido esté poco relacionado con el de la 
oración en la que se insertan.

2
#



�4

Actividad Pedagógica

IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA 
DEl ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

“Su xchomax  kiwach ri awaj 
re  juyub’, ri awaj chajinel  taq 
re  ri k’ache’laj ri awaj ri ke’l pa ri 
k’ache’laj:”
“Masat, tz’ikin/ rapchikop, b’alam, 
koj, kumatz: Talab’on, raxakan.

Are wa’ xub’ij ri tz’aqol, ri tat yo’l 
k’aslemal:
–¿xuxu’ tane tz’ininem?–
¿Sib’ilaj utz we k’o tz’ininem chi 
kixe’ ri che’, chi kixe’ ri  xika’y?

–Sib’ilaj rajawixik we k’o chajinel- 
xe’cha’.
Rumal ri’ xchomaxik, xtzijoxik,  su 
xilitaj kiwach ri  masat, ri tz’ikin/ ri 
rap taq chikop.

Xsipax  kachoch ri masat, ri tz’ikin/ 
ri rap taq chikop:
–At chikop, jutaq mul pa  taq ri 
siwan  kixwor wi, kib’an ri ik’aslemal 
pa  taq ri k’im cho taq ri taq’aj, 
pa taq ri k’ache’laj, pa taq ri k’im 
ki’k’ulaj wi ri iwalk’uwa’l, kajib’ ri 
iwaqan, are ri’ kixuk’a’nik, –xu’chix 
ri awaj”.

“De una vez idearon los 
animales  de las montañas, los  
guardianes  de  las  selvas, los 
moradores de las montañas:”
“Venados, pájaros, tigres, 
leones, serpientes: cascabel, 
catí, bejuquillo.

Dijo  el creado. Varón Creado:
–¿Acaso sólo es soledad?–  ¿Es 
bueno  que haya silencio  bajo 
los árboles y bejucos?;

–Es bueno que  hayan 
guardianes dijeron.
Entonces idearon, mejor dicho 
platicaron y al momento 
aparecieron venados, pájaros. 

Les regalaron sus casas al 
venado, pájaro:
–Tú bestia, en los causes. 
En los barrancos dormiréis; 
permaneceréis  entre el pajón, 
en el llano; en la selva procrearéis 
entre el pajón, en el llano; en la 
selva procrearéis, tendréis cuatro 
patas, serán vuestro sostén 
– les dijeron”. (Chávez: Pop Wuj: 
1���)

Ejercicio

Buscar un trozo de lectura donde  se haya utilizado el Guión mayor/ largo.  

2
$



��

1/0 Guión menor ( – )

Es  un signo de puntuación  que se utiliza para la separación de 
sílabas; por ejemplo:

Kin-cha-ku-nik.                Tra-ba-jo.
I-xim.                                Maiz.
Aj-ti-jo-nel.                        Ma-es-tro.

          Aj-ti-jo-xel.                         Es-tu-dia-nte. 

Se utiliza para separar palabras compuesta: Tijonik-raqonik  Enseñanza-aprendizaje

Se utiliza para separar fechas: 8 - B’atz - 5,125

2   lECTURA

La lectura es una habilidad de la comunicación escrita, es la 
capacidad que tiene una persona en  identificar el significado de 
una escritura. “Leer es reaccionar adecuadamente ante un texto 
determinado dentro de un cierto contexto. Según la teoría de la 
comunicación, la lectura relaciona una memoria artificial (el texto) 
y un ser humano, en un proceso caracterizado por la existencia de 

un canal visual y de una serie de signos abstractos (letras)” (Albizúrez 1���:��)

Actividad pedagógica

Escribe 10 palabras que se utilizan en el discurso para la siembra 
del maíz; dividir cada palabra en sílabas, hacer uso del guión 
menor/corto.

 

2/1 lectura  en Voz Alta 

La lectura  en voz alta, es la que se hace a viva voz.

“Entonces idearon, mejor dicho platicaron y al momento 
aparecieron venados, pájaros. Les  regalaron sus casas al venado, 
pájaro”

2
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IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA 
DEl ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

–At awaj pa taq ri siwan, kixwor wi;  
Pa  taq ri siwan kixwor wi; pa  taq  ri 
k’im  kixk’uji’ wi, cho taq  ri  taq’aj, 
pa  taq  ri k’ache’laj kak’uji’ wi ri  
wal, iwalk’uwa’l, kajib’  ri  iwaqan, 
ri  iwaqan itak’alib’al, –xu’chixik. 
Xchomax  ri kachoch ri nimaq  
taq  awaj  ri laj taq chikop.

–Ix  ixtz’ikin/ rapchikop:
Pa uwi’ri chaj, pa kiwi’ ri xik’a’y 
kixk’uji’ wi, chila’  kib’an wi  ri isok, 
chila’ kixchoman wi pa kiwi’ ri 
iwalk’uwa’l:

Kixpoq’ pa  kiwi’ taq  ri kiq’ab ri 
che’, ri q’ayes,  xuchix konel taq  
ri awaj, ri tz’ikin/ri rap chikop.

Konojel  xkiyak kib’,xkiyak ri jasa 
taq ke, xo’k che  ri ub’anik ri 
kichak.

Je’ wa’ ri xuchomaj ri tz’aqol, ri tat 
chi  ronojel ri kakib’an ri awaj, utz 
ub’anik kakib’ano, utz xelik  ronojel 
ri xkib’an ri awaj re wa  uwach 
ulew, konojel ri awaj ri tz’ikin/ rap 
chikop utz xel ri xkib’ano.

–Tú  bestia en los causes, 
en los  barrancos dormiréis; 
permaneceréis entre el 
pajón, en el llano, en la selva 
procreareis, tendréis cuatro  
patas, serán vuestro sostén 
–les dijeron. Se dispuso   las 
moradas de los  pequeños y 
grandes  pájaros.

–Vosotros sois pájaros: sobre 
árboles, sobre bejucos  viviréis 
y haréis vuestros nidos  ahí 
procrearéis:

Os multiplicareis  en las ramas 
de los árboles,  en las ramas 
de los bejucos –les dijeron a 
las bestias y a los pájaros.

Luego todos  tomaron sus 
extremidades, sus  hechos e 
hicieron sus tareas.

Así dispuso el creado, el  
varón Creado que fueran los 
hechos de los animales de la 
tierra; lo hicieron bien todos, 
bestias y pájaros. (Chávez: 
Pop Wuj: 1���)

Ejercicios

1 Cada estudiante  lee un párrafo de la  lectura, 

2 Cada estudiante  explica lo  que  entendió  del párrafo que le tocó 
leer.
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Leer en voz alta.  Interpretar el mensaje de la lectura.
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2/2 lectura  en  Voz Silenciosa

La lectura en voz silenciosa, es la que se realiza en voz baja, 
también se puede leer  solo con la vista.

Actividad Pedagógica

Leer los poemas, interpretar el mensaje de la lectura.

Chaj
Ronojel xuporoj rib’.
Koq’ ri kaqiq’, katzukunik,
Reta’m che chila’                                
Xk’oji’ wi jun q’aq’..

Ceniza
Y todo se  consumió.
La ceniza aún quema,
El viento llora, busca,
Sabe que allí hubo  una  hoguera..

Ri ch’ab’alil
Xuquje’ chi’
Xkitas  kib’ ri  ch’ab’alil.
Man xb’an ta nim chak
Man k’o ta jewa’,  jeri’.
Ronojel ri winaq
E k’o pa ri kisaqil
Chi’ cho wa ulew.

las lenguas
Aquí también 
Se dividieron las  lenguas.
No se hizo ninguna  construcción 
fuera de lo normal.
Todos estaban en  sus cabales
Y a  flor  de  la  tierra.

2/3 Lectura de Afiches y Anuncios

Es una herramienta de promoción, anuncio o información.
Ejemplo:

2
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ASoCIACIoN DE CENTRoS EDUCATIVoS  mAYAS

La Asociación de Centros Educativos Mayas del Nivel Medio de Guatemala, 
fundada en 1993, es una instancia organizativa que agrupa a 36 centros 
educativos  mayas que ofrecen estudios del Ciclo Cultural General (Básicos) y 
del ciclo de diversificado (Formación de maestros Maya-español).

La Asociación tiene cobertura en 1� departamentos y en 10 comunidades 
linguísticas; a nivel Nacional siendo las siguientes:

K’iche’   Awakateko                                      
Kaqchikel   Poqomam 
Achi    Tz’utujil
mam                                  Popti’
Q’eqchi’                            multilingüe

Sede: Km.15, Calz. Roosevelt, zona 7
mixco, interior Instituto Indígena Santiago. Guatemala. C.A.

Tel. 24321864.
E-mail: acem@itelgua.com

Visión
Es una organización comunitaria con alta capacidad 
de gestión, protagonista de un modelo educativo de 

calidad y con pertinencia cultural maya; fortalece 
el desarrollo comunitario y una sociedad equitativa, 
armónica e intercultural, impulsando por un equipo 
humano calificado con formación y actualización 

permanente.
Cuenta con amplia  cobertura en el país está  

articulada con instancias afines e incide en procesos 
educativos  y políticas a nivel local y nacional.

misión
Convencidos de nuestra identidad y organizados, 

promocionamos una educación maya para 
construcción de una sociedad justa incluyente e 

intercultural.

2
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Actividad Pedagógica.

1 Elaborar un afiche del Centro Educativo, el tema del 
afiche debe ser de alguna actividad o acontecimiento 
importante.

2 Exponerlo al público

2
)

2/4 lectura de Numeración maya

La numeración maya es vigesimal, esto significa que es de base veinte, 
es muy importante y necesario saber los números de uno al veinte 
para poder   construir y leer cantidades mayores de veinte. 

lectura de uno en uno a veinte

1 Jun

2 Keb’

3 Oxib’

4 Kajib’

5 Job’

6 Waqib’

7 Wuqub’

8 Wajxaqib’

9 B’elejeb’

0 Lajuj

! Julajuj
Kab’lajuj

# Oxlajuj

$ Kajlajuj

% Jo’lajuj

& Waqlajuj

/ Wuqlajuj

( Wajxaqlajuj

) B’elejlajuj

1
=

Jun winaq

W

lectura de veinte en veinte

q P Juk’al

w P Kak’al

e P Oxk’al

r P Kajk’al

t P Ok’al

y P Waqk’al

u P Wuqk’al

i P Wajxaqk’al

o P B’elejk’al

p P Lajk’al

Q P Julajk’al

La escritura de los números puede 
ser en forma horizontal o en forma 
vertical, dependiendo del espacio 
y la combinación con figuras, 
ejemplo con los glifos de los días 
del calendario.
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Actividad Pedagógica

1 En voz alta contar en idioma maya cuantos estudiantes 
están presentes en el aula, cuantas mujeres y cuantos 
hombres.

2 Elaborar la gráfica  de los  20 nawales del calendario 
maya y enumerarlos.

2/5 lectura  de Historias y Cuentos 

Es necesario leer textos propios de la cultura maya, para 
poder conocer la historia,  entenderla, valorarla y dominar los 
conocimientos, la ciencia y la tecnología  propia de la cultura.

Es necesario comprender el sentido, el mensaje de un texto del 
idioma español al idioma maya, viceversa.

Actividad Pedagógica

1 Proporcionar un fragmento del Pop Wuj

2 Traducir al idioma Maya

3 Lectura de Fragmento del Pop Wuj

4 Leer, interpretar y analizar el mensaje de la lectura.

“Luego todos tomaron sus extremidades, sus lechos e hicieron sus tareas.
Así dispuso el creado, el Varón Creado que fueron los lechos de los  animales 
de la  tierra; lo hicieron bien todos, bestias y pájaros.

El arquitecto Formador, Creado, Varón Creado les dijo en seguida.
A las bestias y a los pájaros.
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-¡Hablad, llamadme!-, no estéis encogidos, ambulando, no oláis nada mas, 
cada uno, cada grupo, cada manada hablad diferente –les dijo a los 
venados, a los pájaros, a los tigres a los leones  y culebras.

Decid ahora mis nombres, invocadme, soy vuestra madre, vuestro dueño, 
hablad pues a un pie. Último rayo, verdadero Rayo, el espírito del cielo, el 
espíritu de la tierra, el Arquitecto, Formador Creador, Varón Creado.
Hablad, llamadnos, invocadnos -les dijeron.

Pero no hablaron bien como gente; solo tonteaban, cacareaba, solo 
gritaban; como iban a ser buenas sus hablas; cada uno gritaba diferente, Al 
instante lo oyeron el Arquitecto, Formador.

-No hablaron bien –dijeron entre sí- dónde iban a decir nuestros nombres. 
Para eso somos  sus constructores, es decir sus formadores;  dónde iba a ser 
bueno –dijeron entre si el Creado. Varón Creado- y les dijeron:

- Os cambiaremos porque no fuisteis buenos, no hablasteis. 

Así que cambiamos  nuestro parecer. Vuestro zacate, vuestro grano, vuestro 
lecho,  vuestro deambular, vuestro destino es el barranco, la selva, porque 
no fue buena vuestra  invocación, no nos llamasteis. Todavía miro que habrá 
invocadores, los  haremos grandes.

Tomarán vuestro servicio: vuestras carnes serán comidas, en vuestro destino. 
De manera pues, servíos –les dijeron- Así advirtieron a los pequeños animales 
y a los grandes animales que hay sobre la tierra.

Pero no oyeron sus palabras y no sirvió. Estaba definitivamente hecha así. 

Así fue como les ganaron sus carnes, sirvieron para comer; mataron a los 
animales que estaban sobre la tierra. Así fue la comida de la gente construida. 
Gente formada,  dispuesto por el arquitecto, el Formador. Creado varón 
Creado probaron otra vez.

-¿No  habrá amanecido?, haremos quien nos busque, quien nos guarde, ¿cuándo 
nos invocaron, dándonos prioridad sobre la tierra?. -¿Acaso no luchamos 
primero por nuestro construido, nuestro formado? ¿Acaso resultó bien nuestra 
invocación, nuestra  revelación por ellos?, así que porfiemos en hacerlos bien 
grandes, adivinos, que sean buscadores de la existencia –dijeron.  
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Al punto se hizo la estructura de ellos; de tierra, de lodo les hicieron sus  
músculos, per vieron que tampoco resultó bien, se desleían, estaban inmóviles, 
aplastados, blandos. Estaban encogidos, en fin se desleían.

No movían la cabeza, la vista sólo hacia abajo, no podían voltearse; hablaron 
primero pero no pensaban,  sólo se desleían entre el agua.

-No son sólidos dijo el arquitecto, el  Formador.” (Chávez: Pop Wuj: 1979)

Actividad Pedagógica

Sugerir una  lectura.

Traducir partes de la lectura tanto en idioma maya al español y 
viceversa. 

Elaborar un pequeño resumen en idioma maya de lo que se entendió de la 
lectura  realizada.

¿Quién es el personaje principal de la lectura realizada?

Exponer verbalmente lo que más le llamó la atención de lo que leyó en idioma  
maya.
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2/6 Seguimiento de instrucciones

Conjunto de reglas o pasos a seguir para desarrollar alguna 
actividad. Las instrucciones pueden darse en forma verbal y por 
escrito. Por ejemplo en las evaluaciones, encuestas y ejercicios de 
contenidos en los libros de textos.

Las personas mayores en la cultura maya, constantemente 
transmiten instrucciones a los menores en forma oral. El padre le explica al hijo paso 
a paso las actividades que se debe realizar en el cultivo del maíz. La madre le enseña 
a la hija paso a paso las  actividades que se debe realizar para la elaboración de 
tortillas. En estas actividades la hija y el hijo deben poner mucha atención para 
lograr desarrollar sus metas con éxito. Cuando la persona no sigue paso a paso las 
instrucciones de los mayores, se dice que van a fracasar y no tendrán éxitos.  

Jampa’ kajupub’ax jun ak’

Nab’e: Kayak ri usaqmo’l ri  ak’, man kuraq ta joron, xuquje’ rajawixik k’o amak’ 
chikixo’l ri ak’ ri ke’b’anow ri saqmo’l, rech ke’lik.

Ukab’: K’o jun t’uq ak’

Urox: Kab’an ri usok che xaqchaj pa jun chikach, pa jun kojon ne’. 

Ukaj: ko’k  ri  saqmo’l chuxe’ ri ak’; chijujunal kok chuxe’ ri ak’, are wa’ kab’ixik:             Amak’, 
tu’x, mak’, tu’x,  jewa’ kab’ixik  k’a jampa’ kak’is kikojik ri saqmo’l chuxe’ ri t’uq ak’.

Uro’:   Kaye’x ke’l li laj taq ak’.

Para empollar una gallina clueca  
     
Primero:  Se recogen los huevos y se guardan en 

un lugar  seco.
 Las gallinas que ponen los huevos 

deben tener un gallo.

Segundo:   Tener una gallina clueca.

Tercero:      Se prepara un lugar donde colocar a la gallina con los huevos, puede 
ser   una canasta o cajón.

Cuarto:       De uno en uno se colocan los huevos  debajo de  la gallina. El discurso 
es el siguiente: “macho, hembra, macho, hembra”. Esto se dice hasta 
terminar de colocar huevos debajo de la gallina

Quinto:        Esperar hasta  que revienten los huevos. 
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Actividad Pedagógica

1 Escriba los pasos a seguir para cortar un árbol que 
sirve para el baile del K’oy (mono). Si actualmente 
no se realiza en el pueblo este baile, preguntar a las 
personas mayores sobre el mismo. En los pueblos de 
Momostenango del departamento de Totonicapán y 
Joyabaj del departamento del Quiché aún se realiza.

2 Exponer en grupo lo investigado.

2/7 Secuencia de  una  acción determinada

Es desarrollar una actividad cumpliendo con las diferentes etapas 
o momentos que implica la totalidad de la acción, siguiendo un 
orden lógico. 

Uta’ik b’e che Ajaw  che utikik ab’ix

Invocación a iniciar la siembra de maíz

Awax

Siembra de maíz

Ub’ikik ija’

Preparación de la semilla

Actividad Pedagógica

1 Escribir en idioma maya el proceso de la tapisca.

2 Graficarlo.

3 Exponer en grupo.
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VIVENCIAS DE lA UNIDAD

1 Utiliza en  sus expresiones orales y 
escritas las nociones básicas  del 
sistema fonológico del idioma en su 
comunicación diaria.

2 Aplica las reglas gramaticales  de 
la morfología en la organización  de 
palabras, frases, oraciones y de textos

3 Se expresa con naturalidad y facilidad 
lexical en la redacción.

En esta tercera unidad se analizará la gramática, con el propósito de ampliar los conocimientos sobre el uso adecuado del idioma maya y se profundizarán los conocimientos sobre el calendario maya y algunas prácticas vivenciales en el ámbito familiar y comunitario.

3
6



��

1 AlFABETo DEl IDIomA mAYA

El Estado de  Guatemala, a través del Acuerdo Gubernativo No. 
1047-87, de fecha 23 de noviembre de 1987, acuerda instituir como 
instrumento oficial para la escritura de los idiomas mayas existentes 
en Guatemala,  los alfabetos de 21 idiomas mayas siguientes.

a. Alfabeto maya Akateko. (Alfabeto modificado con el Acuerdo 
Gubernativo No. 129-88 de fecha 02-03-1988)

 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, h, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tx, tx’, 
tz, tz’, u, uu, w, x, xh, y,  ‘ (saltillo).

b. Alfabeto maya Achi.
 a, ä, b’, ch, ch’, e, ë, i, ï, j, k, k’, l, m, n, o, ö, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, ü, 

w, x, y, ‘ (saltillo). 

c. Alfabeto maya Awakateko.
 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, ky, ky’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, 

tx, tx’, tz, tz’, u, uu, w, x, xh, y,  ‘ (saltillo).

d. Alfabeto maya Kaqchikel
 a, ä, b’, ch, ch’, e, ë, i, ï, j, k, k’, l, m, n, o, ö, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, ü, 

w, x, y, ‘ (saltillo). 

e. Alfabeto maya Ch’orti’,  
 a, b’, ch, ch’, e, i, j, k, k’, l, m, n, o, p, r, s, t, t’, tz, tz’,u, w, x, y, ‘ (saltillo).

f. Alfabeto maya Chuj.
 a, b’, ch, ch’, e, h, i, j, k, k’, l, m, n, nh, o, p, r, s, t, t’, tz, tz’,u, w, x, y, ‘ 

(saltillo).

g. Alfabeto maya Itza’.
 a, ä, aa, b’, ch, ch’, d’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, p’, r, s, t, t’, tz, 

tz’, u, uu, w, x, y, ‘ (saltillo). 

h. Alfabeto maya Ixil.
 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tch, tch’, 

tx, tx, tz, tz’, u, uu, v, x, xh, y,  ‘ (saltillo).

i. Alfabeto maya Popti’.  
 a, b’, ch, ch’, e, h, i, j, k, k’, l, m, n, nh, o, p, q, q’, r, s, t, t’, tx, tx’, tz, tz’,u, 

w, x, xh, y, ‘ (saltillo).

3
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j. Alfabeto maya Q’anjob’al. (Alfabeto modificado con el Acuerdo 
Gubernativo No. 129-88 de fecha 02-03-1988)  

 a, b’, ch, ch’, e, h, i, j, k, k’, l, m, n, o, p, q, q’, r, s, t, t’, tx, tx’, tz, tz’,u, w, x, 
xh, y, ‘ (saltillo).

k. Alfabeto maya Q’eqchi’.
 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, p’ q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, 

u, uu, w, x, y, ‘ (saltillo). 

l. Alfabeto maya mam.
 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, ky,ky’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, sh, t, 

t’, tch, tch’ tx, tx’, tz, tz’, u, uu, w, x, y, ‘ (saltillo). 

m. Alfabeto maya mopan.
 a, ä, aa, b’, ch, ch’, d’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, p’, r, s, t, t’, tz, 

tz’, u, uu, w, x, y, ‘ (saltillo). 

n. Alfabeto maya Poqomam.
 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, h, i, ii, ie, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, p’, q, q’, r, s, t, t’, 

tz, tz’, u, uu, ua, w, x, y, ‘ (saltillo). 

o. Alfabeto maya Poqomchi’.
 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, h, i, ii, ie, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, p’, q, q’, r, s, t, t’, 

tz, tz’, u, uu, w, x, y, ‘ (saltillo). 

p. Alfabeto maya K’iche’
 a, ä, b’, ch, ch’, e, ë, i, ï, j, k, k’, l, m, n, o, ö, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, ü, 

w, x, y, ‘ (saltillo).  

q. Alfabeto maya Sakapulteko. (Alfabeto modificado con el Acuerdo 
Gubernativo No. 129-88 de fecha 02-03-1988)

 a, ä, aa, b’, ch, ch’, e, ee,  i, ï, j, k, k’, l, m, n, nh, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, 
tz, tz’, u, ü, w, x, y, ‘ (saltillo). 

r. Alfabeto maya Sipakapense.
 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii,  j, k, k’, ky, ky’ l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, 

tz, tz’, u, uu, w, x, y, ‘ (saltillo).  

s. Alfabeto maya Tektiteko.
 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, ky, ky’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, 

tx, tx’, tz, tz’, u, uu, w, x, xh, y, ‘ (saltillo). 

t. Alfabeto maya Tz’utujil.
 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, 

uu, w, x, y, ‘ (saltillo).

u. Alfabeto maya Uspanteko
 a, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, 

uu, w, x, y, ‘ (saltillo). 

3
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v. Alfabeto Chalchiteko
 A, aa, b’, ch, ch’, e, ee, i, ii, j, k, k’, ky, ky’, l, m, n, o, oo, p, q, q’, r, s, t, t’, 

tx, tx’, tz, tz’, u, uu, w, x, xh, y,  ‘ (saltillo).

El saltillo o glotal, también llamado apóstrofe, es una consonante más que forma 
parte de los alfabetos mayas. 

El Alfabeto maya K’iche’ está estructurado de la siguiente 
manera.

1/1  Vocales.

Vocales simples Vocales tensas
a, e, i, o, u. ä, ë,ï, ö, ü.
Ejemplo:
a…..aj,        (cañaveral)
e…..etal,     (marca)
i……ichaj,   (hierba) 
o…..oj,        (aguacate)
u…..ula’,     (visitante)

Ejemplo:
ä…..äj,      (elote)
ë…..këb’,   (dos)
ï……ïx,       (ustedes)
öj….öj,        (tos)
ü..…üs,       (mosquito)

1/2  Consonantes

Consonantes simples Consonantes glotalizadas
ch, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, tz, w, x, y. b’, ch’, k’, q’, t’, tz’, ‘ (saltillo).
Ejemplo
Ch…..chim        (matate)
j..........jul,           (hoyo)
k……..kem,        (tejido)
l…......lol,           (luciernaga)
m……mem,       (mudo)
n……nan,          (señora)
p……pop,          (petate)
q……qatat,        (nuestro señor)
r…….re,             (de él o de ella)
s……si’,             (leña)
t…….tem,          (silla)

Ejemplo
b’…..B’aq,    (hueso)
ch´…Ch’o,    (raton)
k’….K’a,        (amargo)
q’…Q’aq’,      (fuego)
t’….T’ot’,        (concha)
tz’…tz’ib,’       (letra)
‘……Ja’,         (agua)

El alfabeto maya K’iche’ consta de  32  fonemas.
A, ä, b’, ch, ch’, e, ë, i, ï, j, k, k’, l, m, n, o, ö, p, q, q’, r, s, t, t’, tz, tz’, u, ü, w, x, y, ‘.

3
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Actividad Pedagógica

1 Escribir el alfabeto de su idioma.

2 Clasificar las vocales, las consonantes simples y 
consonantes glotalizadas.

3 ¿De cuántos grafemas está compuesto el alfabeto de 
su idioma?

4 Describa un río que haya en su comunidad, utilizando 
todos los grafemas del alfabeto de su idioma.

5 Exponer el trabajo realizado.

2 ClASIFICACIÓN DE GRAFEmAS Y FoNEmAS 

2/1 Grafema 

El grafema representa cada uno de las letras del alfabeto de un 
idioma determinado.  Los grafemas del alfabeto Maya Q’anjob’al  
son: a, b’, ch, ch’, e, h, i, j, k, k’, l, m, n, o, p, q, q’, r, s, t, t’, tx, tx’, tz, 
tz’,u, w, x, xh, y, ‘ (saltillo).

2/2  Fonema

Un fonema es un sonido. Es la representación mental de un sonido distintivo. Los 
sonidos dan significado a las palabras.  El cambio de un sonido por otro, cambia 
el significado de las palabras. Para la England (1996:25) el fonema es un sonido 
distintivo en un idioma. Por distintivo se quiere decir que tienen la capacidad de 
hacer una diferencia de significado.

Ejemplo. Representación del sonido /b’/ y /m/ en las palabras siguientes:

    b’ay  taltuza
    may   amargo

/b’/ y /m/ son fonemas porque hacen una diferencia de significado.

3
0
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Actividad Pedagógica

1 Escriba 2 palabras con cada uno de los grafemas del 
alfabeto de su idioma maya.

2 Escribir un poema de un párrafo sobre el canto de las 
aves.

3 Declamar el  poema en público.

3 USo DE lAS lETRAS  mAYúSCUlAS

Las letras mayúsculas se utilizan en los siguientes casos:

1 Al principio de un escrito, Ejemplo: Sib’ilaj k’ax tew 
wachanim. (Ahora hace mucho frío).

2 Después de punto. Ejemplo: Sibilaj k’i ri uwach la oj. Xuch’uq 
ri ab’ix, rumal ri’ man k’o ta reqa’n xuya’o. (El aguacatal 
dio muchos  aguacates. Tapó la milpa, por  eso la milpa no 
dio mucho fruto.)

3 Para escribir nombres propios, por ejemplo: Yaxun, Ixmukane, 
Ixchel, Ixkik.

4 Los nombres sagrados, por  ejemplo: Ajaw, Tz’oqol, B’itol, 
Tepew, Q’ukumatz’,  Uk’ux  Kaj, Uk’ux Ulew.

5 Los nombres de Instituciones, Ejemplo: A.C.E.M. 

Actividad Pedagógica

1 Escriba 5 oraciones sobre la vida.

2 Escriba 10 nombres mayas que conoce.

3 Escriba el nombre de � organizaciones que hay en la 
comunidad.

3
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4 DERIVACIÓN DE PAlABRAS

Es la formación de nuevas palabras, tomando como base la raíz de 
una palabra principal o palabra original.  A esta raíz le agregamos 
un prefijo o un sufijo para generar una palabra nueva o modificar 
el significado de la palabra. 

En palabras donde se agrega un prefijo.

Palabra original Traducción Palabra derivada Traducción
Q’ij
Wa

Sol, día
Comida

Saq’ij
Kaxlanwa

Verano
Comida extranjera

En palabras donde se agrega un sufijo.

Palabra original Traducción Palabra derivada Traducción
Chak
Ixim
Saq
Mes

Trabajo
Maiz
Blanco
Basura

Chakunel
Iximulew
Saqsoj
mesabal

Trabajador
Tierra de Maíz 
(Guatemala)
Medio blanco
Escoba

Actividades Pedagógicas

1 Escribir 10 palabras en idioma maya donde se agrega 
un prefijo

2 Escribir 10 palabras en idioma maya donde se agrega 
un sufijo

3 Compartir con el ejercicio.

5 RAÍCES DE lAS PAlABRAS

La raíz, es una parte de la palabra que indica  el significado 
principal. Existen palabras sueltas, lo que significa que en sí misma 
la palabra en su totalidad es la principal, sin embargo existen 
palabras compuestas, formadas por dos o mas palabras y una es 
la principal, también existen palabras, que van unidas al inicio o 

al final de otras grafemas para modificar el significado de la palabra, pero siempre 
queda la parte principal a la que llamamos, raíz.
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6 loS AFIJoS 

Es una palabra o un grafema que se le agrega a la raíz de la palabra 
principal. Este agregado puede ser al inicio o al final. Ejemplo.

achoch  casa   wachoh mi casa
 w - achoch  (achoch) es la raíz de la palabra

6/1 Clasificación de Afijos

Los afijos se clasifican de acuerdo a su posición en la palabra. Pueden ir al inicio y 
al final de la raíz. (en algunos idioma mayas, como el Tz’utujiil, hay afijos que van en 
medio de la raiz)

1 Prefijos,  los que se agrega antes de la raíz.

2 Sufijos, los que se agregan al final de la raíz.

3 Infijos, los que se agregan en medio de la raíz.

Ejemplos:

Prefijos,  nuwa                      nu-wa                       r = wa
Sufijos,  samajel  samaj – el  r. = samaj
   alab’om  ala – b’om  r. = ala

Actividad Pedagógica

1 Escribir 25 palabras en idioma maya.

2 Subrayar la raíz de las palabras.

3 En un listado de palabras escritas en idioma maya, 
clasificar los prefijos y sufijos.

7 El SUSTANTIVo

Es una clase de palabra que se utiliza para nombrar a las personas, 
animales, lugares y cosas. Ejemplo: Ixmukane, Pakal, Kej, Iximulew, 
etz’abal, etc.

3
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7/1 Clasificación de los sustantivos

Los sustantivos se dividen en tres grupos y cada grupo contiene una clasificación 
más pequeña de sustantivos. López (1997:64)

s. según posesión s. según composición Sustantivos relacionales

Kik’…nukik’el….mi sangre
Ja….wachoch…mi casa

Kaxlanwa   (pan)
Aj q’ij          (Guía 
espiritual)

Kech (de ellos)
Rij (Su espalda/su 
cascara)

Actividad Pedagógica

1 Escribir 10 sustantivos según su posición, 10 según su 
composición y 10 sustantivos relacionales.

2 Escribir 10 nombres  de personas. 

3 Utilizar gráficas para identificar los sustantivos según su 
composición, posesión y relacionales.

8 PRoNomBRES 

Es la palabra que indica la persona gramatical.  Existen tres clases 
de pronombres gramaticales: los pronombres independientes, Los 
pronombres del Juego A, y los pronombres del Juego B.

8/1  Pronombres Independientes

Son palabras que se escriben sueltas, no esta ligadas a ninguna raíz, en la oración 
sustituyen al sustantivo.

    in  (yo)
    at  (tu)
    lal  (usted - Formal)
    are’  (el o ella)
    oj  (nosotros)
    ix  (ustedes)
    alaq  (ustedes- Formal)
    a’re’  (ellos o ellas)
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8/2   Pronombres del Juego A. (Pronombres posesivos)

Los pronombres del Juego A, también se conocen como pronombres posesivos, son 
pronombres que van ligados a la raíz de una clase de palabra determinado.

Pronombres que inician con vocal Pronombres que inicia con consonante
w__

qw__
__ la
r__
q__
iw__

__ alaq
k__

woj
awoj                         
oj la                          
roj                            
qoj                            
iwoj                           

oj alaq                      
koj                             

nu__
a__
__ la
u__

qa__
i__

__ alaq
k__

Nutem
Atem
Tem la
utem

Qatem
Item

Tem alaq
Kitem

                           

8/3   Pronombres del Juego B.

Los pronombres del Juego B, son los que se utilizan para la conjugación de verbos

Pronombres Ejemplos Traducción al Español

in__ xinwa’ik comi

at__ xatwa’ik trabajaste

__lal xwa’  lal comoio usted

ø__ xwa’ comio  (el o ella) 

oj__ xojwa’ik Comimos

Ix__ xixwa’ik Comieron ustedes

__alaq xwa’ alaq Comienron ustedes 
(formal)

__e/e’/eb’ xe’wa’ik Comieron (ellos o ellas)
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Actividad Pedagógica

Poseer los siguientes sustantivos:

1 Wuj
2 pwaq,
3 Etz’ab’al
4 Xeb’
5 Ajij
6 Oqxa’n

9 El APARATo FoNADoR

El aparato fonador, está formado por los órganos del habla que 
utiliza todo ser humano para poder expresar sus emociones, 
sentimientos y necesidades a las personas que lo rodean.  Una 
persona para poder hablar, de los pulmones exhala una corriente 
de aíre, que sube por la tráquea y al pasar por las cuerdas vocales 
y la glotis produce ciertos sonidos.  

Los órganos del habla están clasificados en articuladores y puntos de articulación.  
Los articuladores son los órganos que tienen movimiento.  La variedad de sonidos se 
producen cuando se une el articulador y los puntos de articulación.  Dependiendo 
de cómo se produzcan los estrechamientos del canal de paso del aire o de dónde 
se produzcan, somos capaces de pronunciar los distintos sonidos. 

Los articuladores son:  a) El labio inferior, b) La lengua y c) Los músculos de la garganta 
y la laringe. England (1996:14)

Los puntos de articulación son:  1) el labio superior, �) dientes, �) alvéolo,  4) paladar, 
5) velo, 6) úvula, 7) la faringe y 8) Glotis.
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Aparato Fonador

Actividad Pedagógica

1 Dibujar el Aparato Fonador.

2  Escribir las partes del Aparato Fonador.

3
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0 loS NAWAlES

Desde el nacimiento, cada persona adquiere un Nawal, que lo 
cuida y protege durante su vida. El Nawal es energía cósmica, es 
fuerza protectora que complementa la existencia de la persona.

En la cultura maya, el Nawal se concreta a partir del día de su 
concepción y el día de su nacimiento de acuerdo al Cholq’ij 

(calendario maya), según la energía del día, son los efectos o manifestaciones que 
la persona desarrolla en su actuar, sus habilidades y su inteligencia. ACEM (2009:26)

El Nawal le permita a la persona vivir en equilibrio y busca la armonía con la 
naturaleza. Cada persona debe conocer su Nawal, para conocer sus fortalezas y 
debilidades, dependiendo de los efectos y manifestaciones del Nawal en la persona, 
es importante consultar a un Aj Q’ij, para buscar el equilibrio y armonía.

El día que la persona nace, es el Nawal principal, pero también está el nawal de 
engendracion y el Ch’umilal, el Nawal del destino o sea la misión que se trae. 

Tabla de Nawales de las personas

ENGENDRACIoN NACImIENTo mISIoN
Aq’ab’al B’atz’ Q’awoq
K’at E’ Ajpu
Kan Aj Imox
Keme I’x Iq’
Kej Tz’ikin Aq’ab’al
Q’anil Ajmaq K’at
Toj No’j Kan
Tz’i’ Tijax Keme
B’atz’ Kawoq Kej
E Ajpu Q’anil

ENGENDRACIoN NACImIENTo mISIoN
Tz’ikin Aq’ab’al B’atz’
I’x Iq’ Tz’i’
Q’awoq Aq’ab’al B’atz’
Ajmaq K’at E’
No’j Kan Aj
Tijax Keme I’x
Kawoq Kej Tz’ikin
Ajpu Q’anil Ajmaq
Imox Toj No’j
Iq’ Tz’i’ Tijax
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0/1 Significado de los Nawales
  

Kej

Significa venado. Son los cuatro pilares que sostienen el cielo 
y la tierra, cuatro puntos cardinales, los  cuatro caminos. Es 
el conocimiento  del poder a través de la existencia física 

Q’anil

Significa Germen , semilla , vida y creación del universo en 
especial de la  vida, de la madre naturaleza.

Toj

Significa Tojil, deidad del sol; pago, ofrenda o multa. Es el 
fuego del espíritu del Ajaw.

Tz’i’

Significa perro, secretario, escritura, justicia, autoridad, 
guardiana.

B’atz’

Las personas nacidas bajo este día son maestros  de todas 
las artes, la música es arte.

E

Simboliza el camino  del destino.

Aj

Significa el cañaveral, la  abundancia , la unidad del poder, 
las  siete virtudes.

Ix.

Significa  el jaguar o el  tigre, la  energía femenina .

Tz’ikin

Significa  pájaro guardián, la libertad  el mensajero , el tesoro, 
la suerte y el dinero. 

 Ajmaq

Significa el perdón  y el  pecado representa  la  mas  oscuro 
de la noche  y el primer rayo de luz.

3
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No’j

Simboliza el movimiento del cielo y la tierra, cueva o caverna 
masa, poder de la inteligencia  o sabiduría. 

Tijax

Significa el cuchillo de  obsidiana, el cuchillo de doble filo, 
la fuerza y el poder del guerrero, lo drástico, el sufrimiento, 
el sufrimiento.

Kawoq

Significa la fuerza de la unión, conciencia expansiva, 
desarrollo del plan  cósmico, crecimiento, fertilidad, energía 
para la abundancia material y espiritualidad.

Ajpu’

Día de la grandeza de la  fuerza de la vida, fuerza generativa 
del ciclo de la vida.

IMOX

15. Significa la esencia  de nuestra conciencia , de nuestra 
mente, el lado izquierdo, la mente sutil del ser humano.

Iq’

Simboliza el espíritu vital, el relámpago, la honestidad la 
tempestad, las corrientes del aire, la limpieza y  la fuerza 
del cristal.

Aq’b’al

Significa el amanecer  y el atardecer , la luz y la oscuridad, 
es el signo  de la  renovación de las oportunidades, la 
dualidad.  

K’at

Significa red, para pescar y para guardar mazorcas, tambien 
simboliza los enredos y problemas.

Kan

Significa serpiente emplumada, q’uq’umatz, ´Es el 
movimiento, creador y formador del universo, la evolución 
humana.

Kame

Significa muerte, es lo único seguro y certero todo nacemos 
un día, volvemos al origen. La muerte para el mundo maya 
es una energía benéfica, día especial para  tener contacto  
con los ancestros.  

4
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Actividad Pedagógica

1 Utilice su creatividad para elabora el glifo de su Nawal, 
con material reciclable.

2 Investigar los efectos positivos y negativos de su Nawal.

!  lA DESCRIPCIÓN

Describir, figurar, dibujar algo, detallando  sus características y 
cualidades a manera de representarlo idealmente.   Esto se realice 
con el fin  de que otros puedan crear una imagen mental de lo 
que se está describiendo. La descripción también es minuciosa de 
sentimientos  y sensaciones, o de los procesos o procedimientos 
para hacer algo. 

Constantemente se utilizan las descripciones para explicar lo que nos rodea, los 
sentimientos, ilusiones, los procesos, para  hacer algo, como llegar a un sitio.

Para realizar una descripción se debe tomar en cuenta el tema, las características 
y las expresiones que utiliza el narrador. Todas las personas han narrado en alguna 
oportunidad.

Ejemplo:

4
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IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA 
DEl ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

Utzijoxik ri Tijob’al Chilam B’alam 

Ri nima tijob’al Chilam B’alam, ri’ 
jun tijob’al, kakanaj pa ri kamon 
Panimatzalam, San Andres 
Semetabaj, re ri Sololá; ri tijob’al, 
yakom ikim, yakom chi pa uwi’, 
nima’q taq  ri utas ja, k’o jun utas 
jawi kak’ut wi ub’anik tem, mexa 
ronojel ri kab’an ruk’ tz’olom, 
xuquje k’o jun utas jawi kak’ut 
wi ub’anik t’iso’n, k’o jun utas 
xuquje’ kak’ut wi ukojik ri kema 
tz’ib’, man k’o ta uwa ja jawi utz 
wi kab’an wi etzanem re b’olol, 
xuquje’ k’o na rulew jawi utz we  
kayak chi nik’aj utas ja, ri uwa ja 
xaq ulew man k’o ta tzaq ya’om 
chi uwach, ri kuya wa’ are sib’ilaj 
ulew pa ri uxlanib’al rumal ri 
ak’alab’ ke’tz’an chi uwach, pa ri 
tijob’al ko’pan alitom, alab’om, ri 
ke’l jela’  xuquje’ ko’pan chi nik’aj 
re taq nik’aj kamon chik, rajjsik ri 
tijob’al k’o jun nimalaj k’ache’laj, 
xuquje’ pa rikiq’b’ rikim, xuquje’ 
pa rimox tikom ab’ix.  

Descripción del Centro 
Educativo Chilam B’alam.

El Instituto Chilam Balam, es 
un centro educativo, ubicado 
en la aldea Panimatzalam, 
San Andrés Semetabaj del 
departamento de Sololá; 
el centro educativo,  tiene 
una construcción de � 
niveles, cuenta con varios 
salones amplios, un taller de 
carpintería, sastrería y uno 
de computación, carece de 
canchas deportivas, tiene un 
amplio espacio sin construir, 
el patio es de tierra, lo que 
provoca mucho polvo en la 
hora de recreo, en el centro 
educativo asisten señoritas y 
jóvenes originarios del lugar 
y aldeas vecinas. Del lado 
norte  y occidente tiene un 
bosque muy espeso, del lado 
sur y este tiene sembrados de 
maíz.

IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA 
DEl ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

Ri Tijob’al Maya Na’oj, k’o 
chunaqaj ri choy tz’ununya’, ri 
tijob’al xwaniqerb’ex chupan 
ri juna’ jun chuy ka’i’ qo wok’al 
wajxaqi’ 1���,

El Centro Educativo Maya 
Na’oj, se encuentra  cerca del 
lago de Atitlán, fue fundada 
en el año de 1998.
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Actividad Pedagógica

1 Describir por escrito en idioma maya la siembra y la 
cosecha de un güisquil.

2 Describir por escrito, en idioma maya cómo llegar al río 
más importante de la comunidad.

3 Graficar la descripción.

IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA 
DEl ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

Ja Tijob’al Maya El Progreso 
Q’ante’l

Wa’ we ja tijob’al ri’ kriqitaj pa 
ri kamon Pasaq rech Q’ante’l, 
Xelaju’, pa wa’ we ja tijob’al ri’ 
kak’ut ri ch’ab’al  K’iche’ chi 
kech ri ajtijoxelab’, xa rumal che 
ri qano’jib’al ri uj, ri uj mayab’ 
sib’ilaj nim qab’antajik. 

El Centro Educativo Maya El 
Progreso Cantel

Este Centro Educativo se 
encuentra en la Comunidad  
de Pasac Primero, Cantel, 
Quetzaltenango- En este 
Centro Educativo se enseña 
el Idioma K’iche’ a los 
estudianates, eso debido a 
que creemos que nuestro 
idioma y nuestra cultura Maya 
es muy importante.  
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      VIVENCIAS Y ANÉCDoTAS

    /1  Vivencias, son todos los momentos de vida de las personas 
en los distintos ámbitos de la sociedad

   /2 Anécdota, Relato breve de un hecho curioso que se hace 
como ilustración, ejemplo o entretenimiento. Suceso curioso y 
poco conocido, que se cuenta en dicho relato. (Encarta 2006)

Por ejemplo

• Cuentan los Awakatekos que en una oportunidad el río San Juan se secó 
por unas horas, la población entera se asustó,  clamó al Ajaw para que les 
devolviera el agua, al cabo de unas horas empezó a correr de nuevo  el río

Actividad Pedagógica

• Escribir en idioma maya 1 suceso que haya pasado en la 
comunidad.

• Escriba en idioma maya sobre un suceso que le  haya pasado 
a un amigo.

#   lA SIEmBRA DE mAÍz

La siembra de maíz es un proceso que conlleva prácticas espirituales 
en los diferentes momentos ya que es el alimento principal de 
las familias y es considerado un elemento sagrado en la cultura 
maya. Existen diferentes practicas, costumbres y tradiciones en las 
comunidades mayas sobre la siembra de maíz.

A continuación se describen los momentos importantes de la siembra del maíz: 

1 Ucha’ik  ija’
 El padre de familia selecciona las mazorcas más  grandes para la 

semilla, se desgrana y se realiza una ceremonia de bendición, se 
pide al Creador y Formador una buena producción y que la semilla 
seleccionada pueda germinar y dar  buenos frutos. 

2 Awax (siembra de l maíz)
 El día de la siembra del maíz es muy especial, se come especial, por la 

mañana se come frijoles con tamalitos y atol de masa, no se consume 

4
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café, para que el maíz se desarrolle y crezca limpio. A cada sembrador le 
dan las semillas para realizar el trabajo. El comunitarismo es evidente en 
esta práctica, por que los familiares y vecinos  se apoyan mutuamente, 
esto quiere decir hoy yo te ayudo,  mañana tu me ayudas.  

3 Josoj (Primera Limpieza)
 Se hace  una  primera limpieza del espacio donde está creciendo la 

milpa, se arrancan los montes  que obstaculizan el crecimiento de la 
milpa.

4 Uya’ik mes (abonar)
 Se alimenta el crecimiento de la milpa con abono natural o con abono 

orgánico.

5 Taje’n (surquear - Calzado)
 Se calza la milpa para sostenerla, se asegura y protege contra los vientos 

fuertes, ya que la milpa está en proceso de crecimiento, empieza a dar 
fruto, lo que hace más pesado la milpa.

6 Jach’ (tapisca)
 Al secarse la milpa se tapisca o sea, se cosecha. Al igual que la siembra 

del maíz también esta fase se hace de una manera comunitaria. Al 
momento que el maíz llega a la casa, las familias, dueñas de la cosecha, 
de felicidad prepara una comida especial y llama a los familiares más 
cercanos para convivir con la familia. Por que se cree que el maíz que 
está llegando en la casa es el alimento de la familia para todo el año 
siguiente.

7 Usa’ik jal (secado de mazorcas)
 Al tener la mazorca en casa se asolea, con el fin de protegerlo contra 

la humedad y también para preparar su almacenamiento.

8 Uyakik jal (guardar la masorca)
 La mazorca se recoge para guardarlo en el tapanco de la casa o ya 

sea, jatearlo en algún espacio de la casa, cuando se desea consumir 
se toma lo que se necesita. Generalmente se mantiene un gato en 
casa para cuidar la mazorca de  los ratones. En otras comunidades 
existen “Trojas”, una especie de caja grande, construido de madera, 
donde se almacena el maíz de todo un año. En este momento de 
almacenamiento del maíz.
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Actividad Pedagógica

1 Describir en idioma maya los procesos de la siembra del 
maíz.

2 Dibujar un momento de la siembra del maíz y describirlo 
en idioma maya.

$  RECETA DE CoCINA

Un platillo muy propio de los K’iches es: 

Tes pa uwi’ b’o’j
Kok tzi
Jun aq’ab’ kajorob’isax ri tzi
Ke’yoq ri tzi pa jok’ik
Kab’an sub’
Ke’ya’ ri sub’ pa ri b’oj
Kach’aj ri tes
Kaya’ pa kiwi’ ri sub’
Kok q’aq’ chuxe’
Jampa’ kachaq’aj  ri wa 
Nab’e kesax ri tes, kaya’ pa jun laq
Tek’uri’ kaya’ atz’am chi rij  ri ichaj, xuquje’ 
utz we  kaya’ jun q’ax , pix q’utum pa 
uxkut.
Katij ri tes ruk’ ri sub’.

Bledo sobre la olla
Se pone a coser el maíz
Se en fria durante toda una noche,
Se manda a moler el maíz,
Se hacen tamalitos,
Se colocan los tamalitos en una olla,
Se lava el bledo, se coloca sobre los 
tamalitos,
Se pone a coser, 
Cuando se cose, se quita el fuego, y 
saca el bledo, se coloca en una  olla,
Se le hecha sal, también se puede 
combinar con una salsa de tomate 
y Chile. Se puede comer con los 
tamalitos.

Actividad Pedagógica

1 Escribir en idioma maya una receta de comida propia 
de su comunidad.

2 Dibujar lo que más le gusta comer y describirlo en idioma 
maya.
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%   RESUmEN

Extracto de un párrafo o  texto. Es la Identificación de la esencia o la parte más 
importante de un texto con el propósito de reducirlo en una síntesis.  

Ejemplo 

IDIomA K’ICHE’ IDIomA mAYA DEl 
ESTUDIANTE

IDIomA ESPAñol

Utikik ixim 

Jampa’ katik ri ixim 
kab’an k’ya’laj toj, rumal 
kachomaxik chi ri  ixim 
nim ri ub’antajik pa ri 
k’aslemal.  

Che ri utikik ri ixim rajawixik 
kab’an wa nik’aj chak ri’: 
Ucha’ik  ija’ are ke’k’am 
ri je’el taq jal,  awax, 
konojel ri kamon, ri alaxik 
ke’tob’ che ri ub’anik wa 
jun chak wawa’, che ri 
ub’anik ri josoj ri kajawax 
ruk’  are  ke’sax ri  q’ayes 
kakiq’atej ri uk’iyik ri ab’ix.  
uya’ik mes, taje’n, jach’ e 
k’i konojel ri alaxik ri k’ulja 
ke’tob’ che ri ub’anik wa 
junchak wawa’, usa’ik 
jal, uyakik jal rech man 
kakixaq ta ri awaj.

La siembra del maíz

Para realizar la siembra de maíz 
es un proceso que conlleva 
prácticas espirituales. El maíz 
es considerado un elemento 
sagrado en la cultura maya.

Los momentos importantes 
para realizar la siembra se 
requiere  seguir  varios pasos, 
desde la preparación de la 
semilla, con esto se  selecciona 
la mejores mazorcas, la siembra 
en esta fase los amigos, 
vecinos y familiares apoyan 
es un trabajo comunitario, la 
limpia del terreno se realiza 
para tener para que crezca la 
milpa sin montes, la surqueada 
se hace para fortalecer el 
equilibro de la milpa para que 
no caiga al suelo, la tapisca 
se realiza también de una 
forma comunitaria,  la secada 
de la mazorca se realiza para 
protegerlo de la humedad, 
por último el levantado de la 
mazorca se hace para proteger 
de los animales.
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Actividad Pedagógica

1 Buscar una lectura.

2 Sacar un resumen de la  lectura

&  JAlAJoJ RI UBIxIK TzIJ – loS SINoNImoS

No. JAlAJoJ RI UB’IxIK TzIJ PAlABRAS EN ESPAñol
1 - kch’aw nukikel.

- ksalab’ nub’aqil nukik’el.
la sangre está dando alguna 
información sobre algún 
acontecimiento que sucederá.

� - ukolomaxik
- usuk’umaxik

arreglo, reparación.

� - raqon ib
- mulum ib’

encuentro

4 - chuch 
- nan

mamá

� - qaw
- tat

papá

� - chak
- patan

trabajo / misión

� - josq’ij
- su’ik

limpiar

� - jalajoj
- jun wi

diferente

Actividad Pedagógica

1 Investigar palabras que tengan sinónimos.
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/   CUENTo

Cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, 
protagonizada por un grupo reducido de personajes. (Enciclopedia 
Libre)

Ejemplo:

1 Sobre la carretera  que conduce  de  San Lucas Tolimán a la  costa sur, 
los pobladores  cuentan  que hay un lugar  en  donde hay una  energía 
extraña, el lugar es una bajada, al  colocar  objetos circulares, en el lugar 
señalado, estos rodan del lado contrario,  algunos han parado carros y 
los han desconectado lo mismo ha pasado, nadie  sabe realmente el 
porque de la  energía.

2 En el municipio de Momostenago del departamento de Totonicapán, 
extiste un lugar  que  se llama Pa Atz’am, este lugar es un bañario con 
aguas termales, es un lugar  rocoso, por  todos  lados hay nacimientos 
de agua caliente azufrada. Cuenta la gente  que hace muchos años 
allí existió un volcán muy grande, que exploto.

Actividad Pedagógica

1 Que cada estudiante  escriba un cuento en su idioma.

2 Cada estudiante, lee en voz alta el cuento que escribió.

( mAPA CoNCEPTUAl

Es una estrategia de aprendizaje dentro del constructivismo que 
produce aprendizajes significativos al relacionar los conceptos. Se 
caracteriza por su simplificación, jerarquización e impacto visual. 
(Enciclopedia Libre)
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Ejemplo: Idioma maya K’iche’

Las Plantas

Plantas IndustrialesPlantas AlimenticiasPlantas Medicinales

Ruda

Limón

Apasote

Pino

Plátano

Naranja

Papa

Maguey

Algodón

Kojik re Tiko’nTijowik re tiko’nKunub’al tiko’n

Rora

Limonax

Sik’aj

Nima

che’

Suq’ul

Alanxax

Saquwac

h

Ki

B’ot

Tiko’n

Las Plantas

Plantas IndustrialesPlantas AlimenticiasPlantas Medicinales

Ruda

Limón

Apasote

Pino

Plátano

Naranja

Papa

Maguey

Algodón

Kojik re Tiko’nTijowik re tiko’nKunub’al tiko’n

Rora

Limonax

Sik’aj

Nima

che’

Suq’ul

Alanxax

Saquwac

h

Ki

B’ot

Tiko’n

Ejemplo: Idioma Español.

Actividad Pedagógica

• Elaborar un Mapa Conceptual sobre el tema: 
 Los animales.

• Socializar el trabajo realizado.

4
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)   ESQUEmA

Un esquema es la interpretación gráfica de un resumen que 
contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas 
secundarias y los detalles del texto. (Diccionario Encarta 2006)

Ejemplo: Idioma K’iche’

Ch’ab’al

Ch’ab’al katz’ib’axikCh’ab’al kab’ixik

Katatab’exik Ch’awenik
Katz’ib’axikKasik’ixuwach

El lenguaje

Lenguaje escritoLenguaje oral

Escuchar Hablar
EscribirLeer

Ch’ab’al

Ch’ab’al katz’ib’axikCh’ab’al kab’ixik

Katatab’exik Ch’awenik
Katz’ib’axikKasik’ixuwach

El lenguaje

Lenguaje escritoLenguaje oral

Escuchar Hablar
EscribirLeer

Ejemplo: Idioma Español
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Actividad Pedagógica

• Que  cada estudiante investigue un tema sobre la 
comunidad, por ejemplo, autoridades, medicina natural, 
plantas, tejidos etc.

• Cada estudiante esquematice el tema  que  va ha  
investigar.

• Exponer el tema  investigado con forme  el esquema 
elaborado.

      ComENTARIo

Un comentario es un escrito que sirve de explicación de una obra 
para que se entienda más fácilmente el sentido que encierra. 
(Diccionario Enciclopedico Color 1���)

Ejemplo

Ub’oq’och winaq

K’o winaq kakikojo chi karaqataj ri ub’oq’och winaq, k’o  man kakikoj taj chi man 
karaqataj taj ri ub’oq’och winaq.  Ri kakib’ij  qati’t qaman chi wa’ xa su karaqaj wi, wi 
winaq kakikoj ri ub’oq’och winaq a`re ri sib’ilaj k’o uchuq’ab’ kikik’el, xuquje’ ri awas 
taq winaq. Pa ri tinimit K’iche’ e k’i ri winaq kakoj jun retz’ab’alil kiq’ab’ ri ak’alab’ 
rech man kakiraq ta ub’oq’och winaq. Wan jun kojonik ke ri k’iche’ taq winaq.

El ojo

En las  comunidades se habla  de la ojeada, algunas  personas creen que  es  cierto 
que  se puede ojear  a una  persona, otras no. Los abuelos  hacen ver  que  sí 
existe y los que  pueden ojear  son las personas  de energías fuertes y las mujeres 
embarazadas. La mayoría de los K’iches le  colocan una pulsera rojo en la muñeca 
de la mano de los niños para que no se ojeen. Este es una de las practica de los 
K’iches.

Actividad Pedagógica

1 Investigar un tema.
2 Exponer el tema.
3 Otro compañero comenta el tema expuesto.  

4W
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