Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”
(Idioma Maya Poqomam)
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Educación Maya Escolarizada:

e

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrollamos la intraculturalidad y
fomentamos el multilingüismo, la multi e
interculturalidad.
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PRESENTACION
El Texto de orientación Pedagógica del Área Tzij subárea L 1 Idiomas Mayas, para
segundo básico, se construyó con el apoyo técnico de alterNativa Intercambio con Pueblos
Indígenas y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo –AECID-, contemplado en el proyecto “Implementación del currículo de
educación maya bilingüe intercultural del ciclo básico a nivel de concreción curricular
regional” del Pueblo Maya.
Este material se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico de las Escuelas
Mayas de la ACEM este material, 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, Ciclo Básico, que es
contextualización del Currículo Nacional Base del ciclo básico, Acuerdo Ministerial No.
178-2009, la Concreción de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya, nivel
de educación media, ciclo de educación básica, Acuerdo Ministerial No. 3599-2011, en el
cual se sostiene que “El Proyecto Educativo del Pueblo Maya también se caracteriza por ser
flexible y perfectible. Flexible, porque permite ampliaciones y adaptaciones, atendiendo a
las necesidades, aspiraciones y visión de la vida del Pueblo. Perfectible, porque puede ser
mejorado, de acuerdo a las prácticas pedagógicas, experiencias y modalidades educativas
del Pueblo Maya, vinculadas a la situación del cosmos, la madre tierra y de la sociedad
mundial”1
El Pueblo Maya tuvo y tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y
configurar los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico
y humano. “Todo esta vivo”, axioma elemental de las abuelas y los abuelos mayas
(elementos espirituales, cósmicos y de la madre tierra incluyendo al ser humano) para
sus generaciones. Estos aspectos pautan y definen las leyes que la humanidad debe tener
presente para interactuar con los elementos de su entorno.
El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y que proyecta
el porvenir a una visión mas equilibrada en consonancia con la ética de la educación
y los nuevos paradigmas educativos, en el marco de la Política de Educación Bilingüe
Intercultural y las políticas educativas encaminadas por el Ministerio de Educación en
respuesta a las demandas de los Pueblos Originarios de Guatemala.

1

DIGECUR: Dictamen Técnico Curricular Con1creción de la planificación curricular nivel regional del pueblo maya, nivel
medio, ciclo básico No. 013/JNMCB-2011
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INTRODUCCIÓN
Actualmente en Guatemala se reconoce la existencia de veintidos idiomas mayas. Los
idiomas mayas “…son elementos esenciales de la identidad nacional; su reconocimiento,
respeto, promoción, desarrollo y utilización en las esferas públicas y privadas se orientan
a la unidad nacional en la diversidad y propenden a fortalecer la interculturalidad entre
los connacionales.” Artículo 2. De la Ley de Idiomas Nacionales. En este marco del
reconocimiento el currículo Nacional Base, contempla una subarea para los idiomas mayas,
con el propósito de fortalecer su uso, analizar y profundizar su estructura gramatical.
Tomando en cuenta que el desempeño docente tiene que ver con el uso y desarrollo del
idioma en el aula, es necesario e importante el uso del idioma maya en la Educación Maya,
es esencial para el desarrollo y reivindicación de la cultura, para la práctica de los valores,
la ciencia, tecnología y el arte.
El presente material es un texto pedagógico para apoyar al docente en el desarrollo de los
contenidos y actividades relacionados con la subárea de L1 Idiomas Mayas. Considerando
que los idiomas mayas provienen de un tronco común (protomaya o nab’e tzij), la escritura
jeroglífica es común y la comunicación oral contiene las mismas características entre las
distintas comunidades sociolingüísticas mayas; en el presente material el tratamiento de los
contenidos es aplicable a las veintidós comunidades lingüísticas y en casos particulares se
ejemplifican de acuerdo a un idioma específico.
El Texto contiene seis unidades y cada unidad responde a una competencia del Currículo
Nacional Base. En la Primera Unidad, se desarrollan temas relacionados sobre la
comunicación oral en los idiomas mayas, partiendo de la tradición oral por parte de las
abuelas y abuelos, en el cual se transmiten valores y normas de convivencia. La Segunda
Unidad está enfocada a la comunicación escrita, para desarrollar las habilidades de
lectura y escritura, e iniciar con el análisis de la tradición oral y de documentos de la
época contemporánea. La Tercera Unidad, es para la creación y recuperación de palabras,
todos los idiomas son dinámicos y se actualizan con el correr del tiempo, el texto en ese
sentido proporciona los criterios técnicos y científicos para la creación de palabras nuevas
e incorporar en el discurso actual términos en desuso para fortalecer y conservar la pureza
de los idiomas mayas. En la cuarta unidad se analiza la gramática y se ejemplifica en los
idiomas K'iche', Kaqchikel y Mam, se espera que el facilitador ejemplifique y ejercite en el
idioma maya del estudiante. En la Quinta Unidad, se proporcionan criterios y normas para
la producción literaria en los idiomas mayas y en la Sexta Unidad, se desarrolla análisis
lingüístico, de documentos escritos en el sistema jeroglífico y documentos coloniales como
el Popol Wuj y Rabinal Achi’, que forman parte de la literatura maya.
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IDEAS ORIENTADORAS PARA EL FACILITADOR
El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión, la crítica y propuestas respecto
a la situación actual del contexto sociocultural, económico y político por medio del
conocimiento histórico – social, por lo que:
1 Propicia las relaciones intra, multi e interculturales.
2 Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y respeto de
la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación proactiva, consiente
y con autodeterminación de las y los jóvenes ciudadanos en los tiempos actuales para
una convivencia pacífica, democrática e intercultural.
3 Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio social,
político y económico desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico y con
identidad
4 Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos de
transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas históricas y reorienta el curso para el
bien colectivo.

5 Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real de los hechos
históricos desde la visión del Pueblo Maya, de los pueblos indígenas, sus orígenes y
situaciones actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad ante situaciones
propias de la época.
6 Estimula a las y a los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social e
interactúen libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que pertenecen,
basándose en principios y valores que fundamentan la vida en democracia y cultura de
paz.
7 El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), que es el fin
último de la educación maya bilingüe Intercultural.
8 Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus orígenes, procedencia y
raíces que lleve a las y los estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de respeto y
valoración a la diversidad histórico-cultural de la humanidad.
9 Es instrumento base para el desarrollo de la subárea y que necesitara complementación
y completación de los contenidos.
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DESCRIPCIÓN DE ÍCONOS

No.

MOMENTOS
PEDAGÓGICOS

1

Recepción de nuevos
conocimientos
y
saberes.

2

Lecturas

3

Actividades de
Aprendizajes.

ICONO SUGERIDO

SIGNIFICADO PEDAGÓGICO

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

Las y los estudiantes desarrollan sus
habilidades de lectura e interpretación
de textos escritos en Idioma Maya y
Español, observan e infieren de la
situación pedagógica correspondiente
presentada en el texto y desarrollan un
análisis crítico sobre los contenidos y
lo relacionan con la realidad actual.
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 Aprendizaje obtenidos
del facilitador.

El carácter interactivo y autónomo del texto se concretiza a través del desarrollo de los momentos
pedagógicos y las estrategias didácticas correspondientes, debidamente indicadas o señalizadas por
los íconos respectivos, de tal manera que las y los estudiantes puedan desarrollar sus Aprendizaje
en la subarea L 1 Idiomas Mayas.
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Nab'e Tanaj
Primera Unidad
Comunicación Oral

Desarrollando la habilidad de Escuchar y Hablar
Contenidos:


Formas de comunicación oral.



Formas de comunicación en idioma maya.



Descripción.



Tradición Oral.



El Respeto expresado por las ancianas y ancianos.



El árbol genealógico de la familia.



El Pixab’, como una práctica en las comunidades mayas.



El tz’onoj, como práctica del consenso y la consulta.



La historia de los primeros pobladores de la comunidad o municipio.



Los idiomas mayas en las transacciones comerciales.



Palabras o expresiones de mucha trascendencia en los discursos de las ancianas
y ancianos.



Los programas radiales en los idiomas mayas en la comunidad.

q
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Expresa sus necesidades comunicativas utilizando su idioma maya materno en el
contexto escolar.

INDICADORES DE LOGRO
1 Realiza diálogos sobre diferentes temas como: fábulas, historias, cuentos seres
sobrenaturales o elementos de la naturaleza.
2 Escucha y conversa con las personas de su comunidad con atención y respeto.
3 Expresa sus necesidades comunicativas utilizando su idioma maya materno en el
contexto escolar.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Iq’, es la fuerza del aire, es la manifestación en la oralidad y en la
lectura, es la vitalidad, son las ideas y las acciones.

B’atz’, se relaciona con el idioma –Jun B’atz’ Jun Ch’owenprincipio de inteligencia, día para emprender cualquier actividad
con éxito.
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UBICACIÓN TEMÁTICA
El Idioma es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la
cultura, siendo en particular el vehículo de la adquisición y
transmisión de la cosmovisión indígena, de sus conocimientos
y valores culturales. En este sentido, todos los idiomas que
se hablan en Guatemala merecen igual respeto. En este
contexto se deberá adoptar disposiciones para recuperar y
proteger los idiomas indígenas y promover el desarrollo y la
práctica de los mismos. (Acuerdo de Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas 1,995).
En atención a la importancia del idioma, se toma
la comunicación Oral como un eje principal de los
idiomas mayas, en la actualidad la comunicación oral ha
contribuido al fortalecimiento del diálogo y el desarrollo de
las diferentes formas de comunicación, como la descripción
oral de personas, animales y objetos.
La Tradición Oral es importante, para la transmisión de
los elementos de la cultura de generación en generación,
como el respeto expresado por las ancianas y ancianos, la
transmisión de consejo expresados en el Pixab’ y el Tz’onoj
como práctica del consenso y la consulta.
En esta unidad también se realiza un análisis sobre el
árbol genealógico de las familias, como un ejercicio para
fortalecer la identidad cultural de las y los estudiantes e
identificar a los primeros pobladores de las comunidades
o municipios.
Es importante identificar el uso de los idiomas mayas en las
transacciones comerciales, en los medios de comunicación
y las Palabras o expresiones de mucha trascendencia en los
discursos de las ancianas y ancianos.

w
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1. Comunicación oral.

La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, tiene como
medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos comunicamos
hacemos uso de un lenguaje. Pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la
comunicación oral que corresponde al intercambio de información entre las personas sin
hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz
para transmitir una información.2

1.1

Formas de comunicación oral

1.1.1 Diálogo.
El diálogo, es una conversación entre dos o más personas. En la cultura maya los padres,
las madres, los abuelos, las abuelas acostumbran dialogar alrededor del fuego para expresar
lo que piensan, lo que sienten.
En la cultura maya el diálogo
se da también al desarrollarse
el Toj, Xukulem, Mejlem / la
ceremonia maya, el Ajq’ij3 está
permanentemente en diálogo
con el Ajaw4, al mismo tiempo
este va recibiendo respuesta a
través del fuego sagrado, de
acuerdo a la intención de la
ceremonia.
El propósito principal del diálogo
es transmitir información de manera objetiva, precisa, ordenada y clara.					

2 Comunicación oral. http://es.wikipedia.org/wiki
3

Persona que esta formada y preparada para celebrar ceremonias.

4

El Creador y Formador.
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Los elementos de dialogo son: emisor, receptor, mensaje, código, canal, referente, a
estos tambien se les conoce como: Elementos del proceso de la comunicación.
El que transmite el mensaje se le llama emisor, el que recibe se le llama receptor, la idea
que intercambian el emisor y el receptor se le llama mensaje, el conjunto de simbolos que
se usan para transmitir el mensaje se le llama Código. por ejemplo el idioma, las señales
de los sordos, los gestos, los dibujos etc. El medio o el instrumento a través del cual se
transmite el mensaje, se le llama Canal, esto puede ser la televisión, la radio, el teléfono
o un documento escrito etc. El tema de lo que se habla en el mensaje se le llama referente.
Ejemplo si se habla de las flores, de la naturaleza, de los amigos etc.
Toda comunicación se desarrolla dentro de un contexto y en una situación. Se llama así al lugar
y al momento concreto en que se efectua la comunicación.				
Al dialogar es importante tomar en cuenta lo siguiente:

♦♦

Escuchar en silencio, procurando no interrumpir, al terminar, la persona que
habla, también debe escuchar a las demás, como parte de nuestros principios
en la cultura maya.

♦♦

Es un valor en la cultura maya escuchar a las personas mayores, a las autoridades.

♦♦

Respetar las opiniones de las demás personas.

♦♦

Hablar con claridad y con un volumen de voz adecuado.

EL diálogo usualmente se da de una manera oral y escrita. Cuando el diálogo se expresa
de forma escrita es necesario usar el guión mayor ( __ ) para identificar lo que dice cada
persona. El guión mayor se escribe al inicio de cada intervención.
Los sinónimos de la palabra dialogar son: conversar, charlar, platicar, discutir, entrevistar
y debatir.
En las comunidades K’iche’ab’5 todas las personas que han sido autoridades civiles pasan
a un rango llamado Ajawib’6, la sociedad de Ajawib’ de la Comunidad, cada año se reúnen
para decidir quién será la nueva autoridad de la comunidad, para tomar esta decisión ellos
dialogan mucho tiempo y con mucho respeto, para tomar la mejor decisión.
Las familias mayas cuando planifican sus fiestas, las siembras, los viajes u otras actividades
dialogan con mucho respeto, alrededor del fuego.

5

Personas que pertenecen a la Comunidad Lingüística K’iche’.

6

Personas que ya fueron autoridades comunitarias, exalcaldes de la comunidades rurales. (Ex-alcaldes auxiliares)
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En algunas familias mayas aún los padres de familia cuando ya ven que su hijo entra a
la etapa de la juventud conversan con él o ella sobre las implicaciones que tiene el entrar
a esa edad: como el ser más responsable en la vida, el tener compromisos comunitarios.
El dialogo es importante en la cultura maya, porque a través de ella llegamos a obtener
los consensos, este es uno de los valores que se practica en las comunidades mayas para
lograr acuerdos, resolver problemas y mantener el orden y tranquilidad de los habitantes.
El consenso, es una forma de ponerse de acuerdo todos los que intervienen en un dialogo.
Una forma del dialogo es la entrevista, donde intervienen dos o más personas el entrevistador
o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan.
El siguiente ejemplo nos ilustra lo que estamos planteando.

Sipakna y los cuatrocientos muchachos PopWuj, Sam Colop
Sipakna, primer hijo de Wuqub’ Kak’ix.
				__ Yo soy el creador de las montañas, decía Sipakna.
					
Sipakna se estaba bañando a la orilla de un río cuando pasaron cuatrocientos muchachos arrastrando
un tronco.
Sipakna:

Sipakna: 				__ ¿Qué es lo que están haciendo, muchachos.
Cuatrocientos muchachos:
__ Sólo estamos tratando de levantar este tronco y llevar en
hombros.
Sipakna:
__ Yo lo levantaré, ¿A dónde hay que llevarlo? ¿Para qué
quieren este tronco?.
Cuatrocientos muchachos: 		
__ Es la cumbrera de nuestra cabaña.
Sipakna:
		
__ ¡Está bien! Dijo.
Luego arrastró y lo llevó en hombros hasta la puerta de la cabaña de los cuatrocientos muchachos.
Cuatrocientos muchachos:
Sipakna:
		
Cuatrocientos muchachos:
Sipakna:

			

__ Mejor quédate con nosotros, muchacho, ¿Tienes madre
o padre?.
__ No tengo, contestó.
__ Te pedimos que mañana nos ayudes a levantar otro tronco
puntal de nuestra cabaña.
__ ¡Bueno!, Contestó.

15
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En seguida los cuatrocientos muchachos empezaron a deliberar:
Cuatrocientos muchachos:
__ A este muchacho ¿Qué le habremos de hacer? Debemos
matarlo, porque no está bien lo que hace. Solo él levanta un
tronco; Escarbemos un gran hoyo y allí lo echaremos a ese
hoyo: ¡anda a sacar la tierra del hoyo!, le diremos.
Cuando esté agachado en el hoyo le arrojaremos encima
el gran tronco. Allí, pues, que muera en el hoyo, dijeron los
cuatrocientos muchachos.
Luego empezaron a escarbar un gran hoyo, grande en profundidad. Entonces mandaron a
Sipakna:
Cuatrocientos muchachos:
Sipakna:
			
Cuatrocientos muchachos:
Sipakna:

__ Te rogamos por favor, anda a escarbar la tierra porque
nosotros ya no llegamos, le dijeron.
__ Está muy bien, dijo entonces cuando bajó al hoyo.
__ Nos avisas cuando estés escarbando la tierra, debes bajar
muy profundo, le dijeron.
__ Si, contestó.

Luego empezó a escarbar el hoyo; pero sólo fue un hoyo donde él podía resguardarse, porque
sabía que lo querían matar. De allí escarbó un gran hoyo al lado, hizo una segunda excavación
para salvarse.
Cuatrocientos muchachos:
Sipakna:

__ ¿Hasta dónde vas?, le fue preguntado por los cuatrocientos
muchachos.
__ ¡Todavía estoy escarbando!, los llamaré cuando termine
de escarbar, contestó desde el hoyo.

Pero no estaba escarbando un hoyo para su sepultura, si no que estaba escarbando otra para
resguardarse. Luego, Sipakna grito a los muchachos. Ya estaba a salvo dentro del hoyo, cuando
llamó Sipakna
Sipakna:

__ Vengan, llévense el asiento de la tierra que he escarbado.
De verdad muy profundo he ahondado. ¿Pueden oír mi
llamado? En cuanto al llamado de ustedes sólo se escuchan
ecos, es como si ustedes estuvieran a un nivel, así se oye.

Allí estaba escondido, Cuando llamaba desde el fondo del hoyo. Mientras tanto los muchachos
arrastraron el gran tronco y de una vez lo arrojaron con fuerza hacia el fondo del hoyo.
Cuatrocientos muchachos:

__ No está, no habla. ¡Escuchemos sus gritos cuando muera!
Se dijeron entre sí, hablando en secreto.

u
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Cada quien se tapó la cara, mientras caía el tronco. De allí se escucho un grito, sólo se escucho una
llamada cuando cayó el tronco al fondo.
Cuatrocientos muchachos:

__¡Qué bien! Ya estuvo. Hemos hecho muy bien con él,
esta muerto. ¿Quién lo mando a hacer lo que hace, lo que
trabaja? ¡Que así sea!
En
primer
lugar,
se
metió
con
nosotros,
en medio de nosotros, los cuatrocientos muchachos, dijeron
entonces, y estaban contentos.
__ Ahora vamos a fabricar nuestra bebida, han de pasar tres
días y en tres días brindaremos por nuestra construcción,
nuestra cabaña, nosotros los cuatrocientos muchachos,
dijeron.
__Mañana habremos de verlo, pasado mañana, veremos si
no vienen las hormigas entre la tierra cuando hieda, cuando
se pudra. Hasta entonces se contentará nuestro corazón,
entonces tomaremos nuestra bebida, dijeron.

Todo esto lo escuchaba Sipakna desde el hoyo , todo lo que decían los muchachos. Al día siguiente,
se alborotaron las hormigas, caminaban, se arremolinaban, se amontonaron debajo del tronco;
unos traían cabellos, otros pedazos de uña de Sipakna. Cuando vieron esto los muchachos dijeron:
Cuatrocientos muchachos:

¿Acaso no hemos terminado con el malvado? Solo miren
las hormigas; ¡salen por montón, se arremolinean! Unas
traen cabellos, otros pedazos de uña, lo hemos derrotado, se
dijeron entre sí.

Pero Sipakna estaba vivo, se había cortado los cabellos de su cabeza, se había cortado las uñas con
los dientes, y se las daba a las hormigas. De allí que los cuatrocientos muchachos creyeron que
había muerto.
Después de esto, su bebida estaba listo al tercer día, se emborracharon todos los muchachos; estaban
ebrios los cuatrocientos muchachos, ya no sentían nada, cuando la cabaña fue derrumbada sobre
ellos por parte de Sipakna, todos fueron golpeados; no hubo uno solo, ni dos que sobrevivieran de
los cuatrocientos muchachos; fueron muertos por Sipakna, hijo de wuqub’ kak’ix.
Así pues, fue la muerte de los cuatrocientos muchachos.
Se dice que se convirtieron en estrellas, los pléyades7 así llamadas, aunque esto solo puede ser un
juego de palabras.
7

Pléyades, haciendo referencia a las estrellas.

Ukab’ Uk’u’x Tijonik - Segundo Básico

17

i

Actividades de Aprendizaje
De la lectura realizada anteriormente resuelve lo siguiente:
◊

¿Quién es el emisor?_______________________________________________

◊

¿Quién es el receptor?______________________________________________

◊

¿Cuál es el mensaje del diálogo?______________________________________

◊

Escribir una parte que más llama la atención del diálogo?___________________

◊

Cuál es el procedimiento que utilizan las familias mayas cuando deciden realizar
una fiesta, la siembra del maíz._________________________________

◊

Las familias mayas cuando planifican sus actividades, ¿en donde lo realizan genera
lmente?__________________________________________________________

◊

¿Cuáles son los sinónimos de la palabra diálogo?_________________________

1.1.2 El Discurso
El discurso es un mensaje oral, un razonamiento o exposición de un tema dirigido a una o
varias personas. “Reflexión, raciocinio sobre algunos antecedentes o principios. Serie de
las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o siente. Razonamiento o
exposición sobre algún tema que se lee o pronuncia en público” (Encarta 2005).
El discurso es un evento comunicativo social, realizado mediante el empleo de elementos
lingüísticos. Articula el enunciado con una situación de comunicación singular, es decir,
con la intención del autor, con el oyente o auditorio, con el año, el tiempo o temática
determinada, entre otros.
Discurso es el mecanismo mas efectivo para entablar comunicacion con un determinado
público; por ende debe haber un vinculo previo entre el orador y oyente.
El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras, es la
exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir, y que ella
como dijimos se encuentra conformada por tres aspectos que son: Tema o contenido del
discurso, Orador y Auditorio.
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En primer lugar, tenemos el contenido del discurso, el cual debe ser tejido en el telar de las
experiencias, debe estar copado de detalles, ilustraciones, personificaciones, dramatismo
y ejemplos en algunos casos; y todos estos expresados con términos familiares y concisos
los cuales den la comprensión y el entendimiento adecuado; en donde lo que se quiere decir
sea entendido por todos.
El discurso en Literatura, es una unidad del lenguaje, contiene aspectos semánticos
(intención) y pragmáticos (ideas).8
♦♦

Discurso dialógico: domina la función apelativa.

♦♦

Discurso expositivo: domina la función referencial.

♦♦

Discurso argumentativo: domina la función apelativa.

1.1.3 Fábulas
Son sentimientos expresados en la oralidad, narración de hechos imaginarios que al final
dejan un mensaje llamado moraleja o un refrán, que inculca valores. La moraleja es un
mensaje que contiene una enseñanza moral. La fabula consiste en una invención disimulada
que oculta una realidad, se vale de la personificación de ciertos elementos como: animales
y plantas.
En la cultura occidental existen narraciones ficticias, sin embargo en la cultura maya las
narraciones parten de hechos reales, de historias y vivencias, en la cual se transmiten
mensajes, enseñanzas y lecciones.

EJEMPLO
1 En el idioma maya K’iche’ a las personas graciosas se les llama Chaqab’ (persona
agradable, alegre, bromista).
Awel era un muchacho muy Chaqab’, siempre estaba bromeando, haciendo gracias con
las personas, diciendo que estaba muy enfermo, contando que se le habían muerto
los animales, contando que su perro tenía rabia, que tenía plantación de flores, pero
todo lo que contaba era mentiras. Cierto día le atacó y le mordió un perro con rabia, el
joven gritaba y gritaba pidiendo ayuda, pero nadie le creyó, por que el siempre estaba
bromeando de esa manera, hasta que quedó tirado del ataque del animal rabioso.

8

http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
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Después de esa experiencia de Awel, sus vecinos le visitaron y le aconsejaron ya no
bromear mucho para que no le suceda otra experiencia similar.
2 Cierto día, jovenes estudiantes decidieron escalar el volcán Santa María de Quetzaltenango,
entre los estudiantes tenían un compañero bastante robusto, el se llamaba Mateo, todos
creían que era el más fuerte de todos, había otro delgado, con apariencia débil físicamente,
el se llamaba Luis. Los compañeros constantemente le decían, Luis no va a lograr subir
el volcán, el no va aguantar llegar a la cima del volcán. Conforme fueron subiendo al
volcán Mateo se fue agotando, mientras Luis seguía subiendo sin ningún problema;
a mediados de la cuesta al volcán Mateo decidió ya no continuar subiendo, mientras
que Luis seguía subiendo sin ningún problema y fue el primero en llegar a la cima del
volcán, mientras que Mateo llegó una hora después que todos, con muchas dificultades.
Todos arrepentidos por haber molestado a Luis, porque lo juzgaron antes de tiempo
dejándose llevar por la apariencia física.

Actividades de Aprendizaje
◊

¿Cuál es la enseñanza moral que nos deja el primer ejemplo?

◊

¿Cuál es la enseñanza moral que deja el segundo ejemplo?

◊

Escribir tres fabulas.

◊

Socializarlos en el salón de clases.

◊

Analizar la moraleja de cada ejemplo.

1.2

Formas de comunicación en idioma maya.

Los idiomas mayas al igual que otros idiomas del mundo, tiene dos formas de comunicación,
la comunicación oral y la comunicación escrita.
A través de la comunicación oral se comunican la mayoría de las personas maya hablantes, a
través de ella, se han transmitido los valores, conocimientos y vivencias de la cultura maya.
La comunicación escrita, se está iniciando su promoción y desarrollo en los diferentes
idiomas mayas, utilizando los signos gráficos con caracteres latinos, ya que el sistema de
escritura maya original es la escritura jeroglífica y se escribió en una variedad de materiales,
como en papel de corteza de amate, en piedra, en jade, en hueso, en madera, en objetos

1
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hechos de barro y sobre paredes. Esta escritura aun la apreciamos en los códices y en las
antiguas construcciones de las ciudades mayas.
La comunicación oral de las comunidades lingüísticas mayas, se utiliza en distintos
espacios por parte de personas mayores y con cargos importantes dentro de la comunidad.
Entre estas personas están los consejeros, los Ajq’ij, las autoridades, etc., que conservan un
discurso antiguo en idiomas mayas.

2. La descripción

Describir un objeto significa figurar una cosa, representándola de manera que dé la idea
completa de ella, señalar su naturaleza, sus características y propiedades más importantes.
La descripción es otra forma de comunicación, Se utiliza para externar una apreciación
acerca de una persona, animal, lugar o cosa.
Existen dos formas para hacer una descripción, una descripción mental y una descripción
de alguien o algo visible. La descripción mental, consiste en hacer una representación
mental de algo que ya fue visto con anterioridad, el cual se describe detalladamente sus
características. La descripción visible, es tener frente de la persona a una persona, animal
o cosa, puede ser un retrato al cual se observa minuciosamente y se describe, dando a
conocer su forma y características.
Para hacer una descripción es importante tomar en cuenta los siguientes pasos:
♦♦

Definir o identificar la persona, animal o cosa que se pretende describir.

♦♦

Se debe tener claro el objetivo que se persigue con la descripción.

♦♦

Observar, fijar la atención en los aspectos o características de la persona, animal,
lugar o cosa, objeto de descripción.

♦♦

Escoger y ordenar los aspectos importantes que interesa en la descripción.

♦♦

Buscar el lenguaje adecuado para hacer una descripción, según la intención; es
decir, si es científico o estético.

♦♦

Para la redacción de la descripción científica se debe señalar objetivamente
la naturaleza y las propiedades esenciales del objeto. El Lenguaje debe ser
específico concreto, claro y directo.
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La descripción estética intenta dar a conocer la visión subjetiva del autor. Expresa
emociones y sentimientos.



En la redacción se emplean adjetivos, metáforas, comparaciones etc. Es el tipo
de descripción que se utiliza en obras literarias.



El retrato presenta los rasgos físicos más sobresalientes como el carácter de una
persona cuando estos se exageran, se convierten en una caricatura.

EJEMPLO

1 Hace muchos años la familia Ramos tuvo un perro hermoso llamado Asib’, este perro
era muy grande, Asib’, este animal era de color café claro, era muy bravo con las
personas desconocidas, con la familia era amable.
2 El señor Lol ha sembrado una cuerda de milpa a la orilla del barranco llamado Nim
Siwan (K’iche’) (nombre propio, que significa Barranco Grande), las milpas han
crecido mucho, las hojas están verdes, son altas, están cargadas de 2 elotes cada una.

1
2
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Actividades de Aprendizaje
◊

En forma oral, realizar la descripción de las ilustraciones siguientes:

◊

Describir un animal que se tenga en la casa.

◊

Socializar la descripción en clase.

◊

Hacer una exposición de las descripciones realizadas.

◊

Que cada estudiante elabore su autorretrato.

◊

Que enumere sus rasgos físicos.

◊

Que anote algunos hechos importantes que le ha sucedido.
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3. Tradición Oral

Es la transmisión oral de generación en generación que se realiza a través del tiempo y
del espacio, es un sistema de expresión perfectamente auténtico de una sociedad que
mantienen viva la esencia de la vida comunal, que constituye el reflejo de la actividad del
ser humano. La transmisión de la oralidad es una forma de aprendizaje que se da a través
de las vivencias del ser humano en su entorno social.
La oralidad es un medio que permite a la sociedad guardar y transmitir a las generaciones
todo aquello que se relaciona con su entorno social, cultural y natural. Es el método más
común de conservar y trasladar la memoria a otras generaciones.
La tradición oral, son hechos históricos de los pueblos, narraciones de las personas con
el fin de transmitir recuerdos personales, de un hecho histórico particular, que se guarda
y se transmite por medio de la palabra hablada y constituye una práctica de valores como
elemento esencial del desarrollo humano en lo espiritual y en lo material.
La tradición oral es una manera de supervivencia de una cultura, de sus valores, princios y
otras prácticas de la misma.
El Acuerdo de Identidad y Derechos de los pueblos indígenas, retomando esta importancia
en la sección sobre idioma, afirma que los idiomas mayas han jugado un papel fundamental
en la conservación y transmisión de la cultura puesto “Que el idioma es uno de los pilares
que sostiene la cultura”, es el vehículo de la adquisición y transmisión de la cosmovisión,
conocimientos y valores culturales.
La tradición oral presenta una realidad oculta, en ella hay un testimonio de hechos
observados hace mucho tiempo atrás. Las comunidades de Guatemala han vivido
diferentes etapas de marginación, exclusión y exterminio, sin embargo la tradición oral
aún guarda elementos y valores propios de la cultura maya, ya que cada generación ha
tenido la delicadeza de transmitirla a sus descendientes.
La recopilación de la literatura oral es parte de los elementos antropológicos, humanísticos
y cosmogónicos de una cultura.
La oralidad inculca valores y conocimientos que ayudarán a sobrevivir e integrar a los
miembros jovenes a sus comunidades ya que contienen enseñanzas y acciones para fijar
la formación de las personas sobre el valor de la verdad.

1
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Los elementos de la Tradición Oral, de acuerdo al criterio de muchos autores se pueden
clasificar de la forma siguiente:
Mitos
Leyendas
Cuentos
Historias
Creencias
Proverbios
Discurso ceremonial
Fábulas
Adivinanzas
Cantos
Consejos

Chistes
Dichos
Trabalenguas
Enamoramientos
Pedidas
Apodos
Toponimias
Añoranzas
Conjuros
Burla
Arengas

Discursos
Ceremonias
Recetas alimenticias
Medicinas naturales
Awaces
Siseos
Insultos
Bolas y Chismes
Predicciones

EJEMPLO

Pa Atz’am (Historia)
Cuentan las personas mayores de la Aldea de Xequemeyá, del municipio de Momostenango
del departamento de Totonicapán, que hace muchos años en el lugar conocido actualmente
como pa Atz’am (en la sal), existió un volcán bastante grande, un día explotó, el cual dio
origen a muchas pozas con agua caliente azufrada, nacimientos por todos lados de agua
caliente, pequeñas cataratas de agua hirviendo, un pequeño río de agua caliente.

El cerdo (Leyenda)
Cuentan que en las calles de San Juan Comalapa en altas horas de la noche, no es
recomendable caminar, porque aparece un animal con cuerpo de cerdo, que atrae a las
personas, los invita a que se monten sobre ella, al tener ya a la presa, voltea a ver a la
víctima y tiene cara de mujer y no de cerdo. Esta persona muere.

No atravesarse los lazos (Creencia)
Las mujeres embarazadas no deben pasarse sobre lazos, alambres, pitas etc, porque si lo
hace al nacer su hijo o hija nacerá con el cordón umbilical enredado entorno a su cuello.
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Actividades de Aprendizaje
◊

Que cada estudiante investigue un elemento de la tradición oral y lo ejemplifique.

◊

Que el estudiante exponga en el aula lo que investigó.

◊

Elaborar una carpeta con los trabajos de los estudiantes, trasladarlo a la biblioteca
del Centro Educativo.

4. El Respeto expresado por las ancianas y ancianos

El respeto en la concepción maya es un principio de cultura, la abuela y el abuelo, es
decir, los mayores, son merecedores del mayor respeto, actitud que se extiende a todos
los demás seres en la naturaleza. La tierra es vista como madre y maestra, identificada
como mujer que concibe el sustento de todos los seres, en el trato igualitario con los
otros seres en las mismas condiciones. Respecto a los mayores, significa también saber
que en la creación del cosmos las estrellas y los planetas fueron primero, los árboles y los
animales; el ser humano es el último en el proceso de creación –evolución-, por eso todos
los elementos de la naturaleza son hermanos mayores y que se les debe respetar.
El respeto es una enseñanza que se da constantemente entre las familias desde la infancia,
enfocado en el respeto que debe existir entre las personas y los elementos de la naturaleza.
“En sus consejos, en las normas que nos enseñan, en la relación con la tierra, el agua, el
fuego, el aire, los animales y las plantas”. Modesto Gálvez (1998:15)
Los abuelos y las abuelas dan orientaciones, normas de comportamiento a sus hijos,
nietos, a la comunidad en general para mantener la armonía familiar y comunal.
Uno de los valores mayas es el respeto a la palabra de las madres, de los padres y de los
abuelos y abuelas “es un valor que fundamenta la vida familiar y sustenta la dignidad de
la persona” Manuel Salazar (1998:45).
Del respeto proviene la obediencia, que es un valor que se transmite a través de los
consejos de las abuelas, abuelos y de todos los mayores.

1
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Las abuelas y los abuelos, en las comunidades mayas desde muchas generaciones pasadas
han inculcado desde la niñez respetar todo lo que existe alrededor porque todo tiene
vida, para ellos el respeto debe estar presente en todo momento, en todas las relaciones,
negociaciones, en todo el quehacer diario de la vida.

EJEMPLO

♦♦

El respeto a la palabra de los padres,
abuelos es el valor que fundamenta la vida
familiar y comunitaria maya, sustenta la
dignidad de la persona.

♦♦

Por respeto a la madre Naturaleza, se debe
pedir permiso para botar un árbol, porque
se está atentando contra la vida de un
hermano.

♦♦

Al construir una casa, por respeto se debe
pedir permiso también a la madre naturaleza,
al inicio en el proceso de la construcción y
al finalizar la construcción.

♦♦

Para sembrar la milpa, en todo el proceso se pide permiso.

A continuación se describe el proceso para la siembra del maíz:

Ub’iqik ucha’ik ija’

Pedir permiso al Ajaw, que libere el camino para realizar
la siembra.
Desgrano y selección de semilla

Uch’ikik q’ij re ub’anik awex

Fecha que se destina para la siembra del maíz

Ub’anik awex

El día de la siembra.

Ukamul ub’anik awex

Resiembra

Ujosik ab’ix

Limpieza de la milpa

Taje’n

Calzar la milpa

Jach’

Tapizcar la milpa

Utaik b’e che ri Ajaw
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♦♦

Al enterarse los abuelos y los padres, que una señorita dentro de la familia está
esperando un bebe a esta mujer por respeto se le llama Awas winaq (mujer
embarazada).

♦♦

Se debe respetar a los animales, no maltratarlos, no tirarles la comida, no
privarles de su libertad que por naturaleza lo tienen.

♦♦

Se debe respetar la abuela luna, no se le debe señalar con el dedo, se debe uno
cubrir la cabeza cuando la persona sale al patio con otra clase de luz, como
linterna, candela, ocote.

♦♦

Se debe respetar las plantas, las mujeres no deben subirse a los árboles frutales.

♦♦

Se debe respetar al padre sol, no se le debe mirar de frente.

♦♦

Se debe respetar el tiempo en que se toma la alimentación, no se debe pelear, no
hay que reírse, no hay que gritar etc.

♦♦

Se debe respetar la decisión que toman los mayores.

♦♦

Se debe respetar la ropa de las mujeres y la de los hombres, sin revolverlos.

♦♦

Se debe respetar los cruces de camino.

♦♦

Cuando los padres, los abuelos le aconsejan a la señorita o al joven que no le
conviene la pareja que ha escogido, se debe respetar esta opinión, para no
sufrir las consecuencias toda la vida, debido que ellos tienen sus razones.

Actividades de Aprendizaje
◊

Que el estudiante escriba cinco ejemplos de respeto que le han inculcado sus
padres, sus abuelos u otros abuelos de la comunidad.

◊

Lectura del trabajo realizado.

◊

Elaborar un periódico mural para exponer los consejos que a los estudiantes les
atrae más de todo lo expuesto.

1
8

Maya’ Ch’ab’al - L1 Idiomas Mayas

28

5. El Árbol Genealógico de la Familia

En todas las culturas del mundo la familia es muy importante para todos, en la cultura maya
las personas mayores ocupan un espacio importante en la familia, por ejemplo las abuelas y
abuelos gozan de ciertos privilegios, por ser los primeros en nacer, han vivido más, tienen
mayor experiencia. Cuando los abuelos fallecen son recordados por generaciones, porque
han dejado su descendencia, quienes conservan sus apellidos y su cultura.
Para poder ver claramente la relación de cada uno de los miembros que conforman una
familia, es importante construir un árbol genealógico.
El árbol genealógico nos permite entender los parentezcos que existe, identificar claramente
que vínculo existe entre las personas que
conforman una familia.
El árbol tiene un tronco y conforme el
árbol crece, de ese tronco se desprenden
muchas ramas, y de cada rama salen más
ramas. De la misma forma crece la familia,
cada persona es el tronco de un árbol y
cada rama en el árbol es un integrante
de la familia, por ejemplo, la abuela y
el abuelo forman el tronco principal del
árbol, mamá y papá serán una rama del
árbol, de esta rama se desprenden otras
que son los hijos y de esta se desprenden
otra que son los nietos. Cada vez que en
nuestra familia nuestros padres o nuestros
tíos tienen más hijos son nuevas ramas,
que se han de añadir a nuestro árbol
genealógico.
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Actividades de Aprendizaje
◊

Con el apoyo del padre de familia, el estudiante elabora su árbol genealógico, por
lo menos cuatro generaciones atrás.

◊

El árbol genealógico puede ilustrarse con fotografías, dibujos u otro tipo de
material.

6. El Pixab’

En todas las culturas del mundo las personas mayores suelen dar consejos a personas
menores, estas pueden ser miembros de la familia, amigos, vecinos y otras personas de la
comunidad.
Los principios del Pixab’ o Consejos están fundamentados en el hacer y la experiencia de
quien las transmite.
El Pixab’, es orientación, es dirección, es guía para la vida, para el trabajo y para la
convivencia. Es el método utilizado por padres y madres, abuelas y abuelos en la educación
de sus hijas e hijos y nietos en la familia.
Los principios fuertes del saber y del
conocimiento están en la experiencia,
arraigada en la realidad y la vida
misma.
Los abuelos, las abuelas, los padres, las
madres, las hermanas, los hermanos,
y demás familiares, los maestros, las
maestras, los amigos, las amigas y
otras personas que quieren el bien para
la persona, siempre han dado este tipo
de Pixab’ o consejos.

1
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Entre algunos Pixab’ o consejos se mencionan los siguientes:


Al levantarse por la mañana, siempre recuerden agradecer al Ajaw por permitirles
ver de nuevo la luz del día.



Al acostarse siempre recuerden agradecer al Ajaw por permitirles haber pasado
el día sin novedad.



No maltratar a los animales, por que se podrían revelar a su dueño.



No hacerle ningún daño a las plantas, porque se puede revelar y dejar de dar
fruto.



No maltratar a los niños, por que se vuelven “Tix”9 muy rebeldes.



Jovenes, señoritas obedezcan a sus padres, si no lo hacen, pueden cometer errores
grandes en su vida por no escuchar los consejos de sus mayores.



No roben a sus familiares, ni a los vecinos, porque no les producirá lo que
obtengan del robo.



Digan siempre la verdad, porque tarde o temprano se sabrá la verdad.



Deben trabajar, para poder tener dinero ganado con el sudor de su cuerpo.



No malgastar el dinero, hay que guardar siempre el uk'u'x/su esencia, sin dejar
de ir todo el dinero porque si no siempre no tendrán dinero.

7. El tz’onoj, como práctica del consenso y la consulta.

En las comunidades mayas se hace una práctica llamada Tz’onoj, esto se realiza para las
pedidas de las novias cuando el joven decide tener un compromiso formal de noviazgo
con una señorita.
Cuando el joven de una familia, decide tener compromisos serios de noviazgo con una
señorita que él ha elegido, les avisa a sus padres. En otros casos el joven les pide a sus
padres que le ayuden a elegir a una señorita para formalizar un compromiso.
Los padres de familia en compañía con el joven, de inmediato hacen una consulta con el
ajq’ij de la familia, esta consulta con la vara si es conveniente realizar el tz’onoj o no, para

9

“Tix” en Idioma Maya K’iche’, “Pit” en Idioma maya Q’anjob’al.
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realizar esta consulta es necesario tener el nombre y los apellidos de la señorita, su fecha
de nacimiento, también son los datos que se requieren del jóven. El ajq’ij conforme va
consultando el Tz’ite’ (vara o envoltorio sagrado) va informando a los padres y al joven si
conviene o no ese compromiso a asumir. Si no conviene el compromiso, el ajq’ij le explica
por qué no conviene realizar el tz’onoj, al joven, si conviene el compromiso según la vara
consultado por el ajq’ij se inicia un proceso bastante largo.
Los padres de familia buscan a un k’amalb’e10 un guía, este podría ser el ajq’ij u otra
persona mayor de la comunidad, para que los acompañe y realizar la pedida.
Los padres de familia y el guía acuerdan un día, la hora para realizar una primera pedida a
los padres de la señorita. Acuerdan llevar un ramo de flores que estarán ofreciendo al padre
de la señorita, si él lo recibe es que acepta hablar con los padres del joven.

Parte del discurso de primera pedida de una novia

_ (K’amalb’e) Q’alow,
_(Ralaxik ali) Jasa ri’
_(K’amal b’e) E k’o ri nan, tat.

_(Guía del joven) Hola, hay alguien.
_(Familia de señorita) Que se les ofrece.
_(Guía del joven) Están los padres de familia.

_(Tataxel/Nanaxel) Jasa ri’

_(Padre de familia/Madre de familia) Que se les
ofrece.

_(K’amalb’e) kuyu’ alaq, chi’ k’u xkay wi ri
ajk’uwa’laxel
Chi’ k’u xril wi saq kotz’ij, ri q’an kotz’ij, ri
kaq kotz’ij, ri rax kotz’ij.

_(Guía del joven) Disculpen, Aquí fue donde
oriento su vista el joven de esta familia; aquí
donde vio la flor blanca, amarrilla, la flor roja,
la flor verde.

(Padre/Madre de familia) Ustedes están perdidos,
_(Tataxel/Nanaxel) Sachinaq alaq, man chi’ ta ri’
no es aquí donde habían planificado viajar,
ri kape wi alaq. Tzukuj alaq jasa qas wi chi’ ri
seguramente iban a otro lugar, busquen bien a
taqkil wi alaq. No’jim kab’e alaq.
donde iban, que les vaya bien.

10 K’amalb’e en Idioma Maya K’iche’, K’amol b’ey en Idioma Maya Kaqchikel y Ajb’e en Idioma Maya Q’anjob’al.

1
e

Maya’ Ch’ab’al - L1 Idiomas Mayas

32

8. La Historia de los primeros pobladores
de la comunidad o municipio

A través de la oralidad los padres, los abuelos cuentan cómo se han creado las comunidades
y los municipios.
Existen en la actualidad documentos escritos como el Pop Wuj, el Memorial de Sololá que
cuentan sobre los primeros padres y antecesores, los que engendraron a los hombres de la
antigüedad.

EJEMPLO

En el Memorial de Sololá dice:
1 Procederá a escribir brevísimas palabras de nuestros primeros padres y antecesores,
los que engendraron a los hombres de la antigüedad: “Estos montes y valles nunca
antes habían sido poblados, sino únicamente los conejos y los pájaros han sido sus
moradores”, decían, Cuando procedían a establecerse, en los montes y valles, aquellos
padres y antecesores nuestros ¡oh hijos míos! En tulán.
2 Escribiré pues las historias que relataban aquellos que en verdad fueron nuestros
primeros padres y antecesores, Q’aq’awitz se llamaba uno y Saqtekaw el otro, ellos
poseían la palabra (de autoridad), he aquí lo que decían “Procedimos del otro lado del
mar. En el lugar llamado Tulán fuimos producidos y engendrados por nuestras madres
y por nuestros padres ¡oh hijos nuestros! eso era lo que decían nuestros antiguos padres
y antecesores llamados Q’aq’awitz y Saqtekaw, aquellos que en verdad procedían de
Tulán, los dos varones que nos engendraron a nosotros los Xajila.
3 He aquí los nombres de las casas, de las familias y su línea de progenitores: Q’eqak’uch,
B’akajol y Sib’aqijay. Los llamados K’atún y Ch’uti’aj engendraron a los B’ak’ajola’.
Los llamados Tzanat y Q’uq’uchom engendraron a los Q’eqach’uchi’, El señor Yaki y
el señor Ch’ajom engendraron a los Sib’aqijayi’. Solamente cuatro éramos las familias
que venimos de Tulán nosotros la gente Kaqchikel ¡oh hijos nuestros!, asi decían. Fue
hasta aquí donde se agregaron los kaweqi’, cuyos progenitores se llamaban Loch y Xet.
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También aquí se agregaron los Paq y Telóm, cuyos progenitores se llamaban k’oxajil
y K’ob’aqil. Así también
4 Q’aq’awitz y Saqtekaw tenían palabra de autoridad y por eso mismo sus palabras son
fundamentales. He aquí lo que decían Q’aq’awitz y Saqtekaw; “De cuatro procedencia
era la gente que vino a Tulán: del oriente un Tulán; uno en Xib’alb’ay; otro en el
poniente, y nosotros venimos del que está en el poniente; y otro (donde está) Kab’owil,
“ y por lo tanto, habia cuatro Tulanes ¡oh hijos nuestros ¡”, asi decían. “Del poniente
pues nosotros a Tula, desde el otro lado del mar. Fue hasta en Tulán donde hubimos de
ser producidos y engendrados por nuestras madres y por nuestros padres”, asi decían.
5 “Entonces fue producida la piedra de Obsidiana por el hermoso Xib’alb’ay, por el
glorioso Xib’alb’ay. Y el hombre fue formado por Tz’aqol y B’itol. Para proveer
alimento a la piedra de Obsidiana se hizo al hombre en el sufrimiento. Mientras no se había
perfeccionado al hombre, se alimentó de plantas, se alimentó de hojas; solamente lo de
la tierra requirió para si. “No podía hablar, no podía caminar, no tenia sangre, no tenía
carne, tal era lo que decían nuestros primeros padres y antecesores” ¡Oh hijos míos! No
se sabía qué cosa debía integrarlo, se tardó mucho en descubrir la sustancia que debía
integrarlo. Dos animales sabían que existía esa sustancia integrante en el lugar llamado
de Paxil, que allí era donde estaban esos dos animales llamados el Coyote y el Jabalí.
En los intestinos se le encontró, al ser muerto el animal coyote, el maíz que entonces
se le extrajo. Fue a buscar con que amansarlo el animal llamado gavilán. Y desde el
mar fue traído por el gavilán la sangre de la danta y la sangre de la serpiente, que sirvió
para lavar y amasar el maíz, con lo cual fue formada la carne de la gente por Tz’aqol y
B’itol. Pues el se había reservado para sí la ciencia plena de Formador y Creador. Con
capacidad y potencia genética de mujer y de varón, fue entonces la nueva gente formada,
así decían. Al haberse perfeccionado la formación de la gente, resultaron trece varones
y catorce mujeres. Tuvieron entendimiento y entonces comenzaron a hablar y caminar,
tuvieron sangre y tuvieron carne. “Empezaron a aparecerse, uno de ellos tomó dos
esposas para sí y de esta manera la gente se duplicó en número”, a si decía la gente
antigua ¡oh hijos nuestros! engendraron hijas y engendraron hijos aquellas primeras
gentes. Así fue formada la gente y a si fue producida la piedra de Obsidiana. Estaban
entonces cerradas las puertas de Tulán de donde hubimos de venir. Un murciélago
guardaba las puertas de Tulán mientras éramos producidos y engendrados, y mientras
se nos entregaban nuestros equipajes en la obscuridad de la noche ¡oh hijos nuestros!”
Eso era lo que decían Q’aq’awitz y Saqtekaw ¡oh hijos míos! Y no quedan en el olvido
estas historias, si no que se sigan relatando sucesivamente todos aquellos antecesores
nuestros que antaño tuvieron palabra de autoridad, para aleccionarnos e inducirnos al
ejemplo.
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Actividades de Aprendizaje
◊

Averiguar-investigar con las personas mayores de la comunidad que se cuenta
sobre los primeros habitantes de la comunidad.

◊

Exponer lo que recopiló.

◊

Elaborar un documento sobre la historia de la comunidad, en base a lo recopilado
por todos los estudiantes.

◊

Entregar el documento a las autoridades de la comunidad.

9. Los idiomas mayas en las transacciones comerciales

En las comunidades mayas existe un día de mercado, este día las personas de las aldeas,
caseríos y comunidades vecinas se concentran en el centro de los pueblos para intercambiar
sus productos y realizar diversas transacciones, utilizando el idioma maya del lugar para la
comunicación.
Los idiomas mayas son utilizados en todo el proceso de negociación y compra-venta, desde
el saludo inicial, hasta el saludo de despedida. En la expresión de las personas mayores,
existe mayor pureza del idioma y se rescatan palabras antiguas, que ya no son utilizadas
por los jovenes.
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En el área K’iche’, las expresiones más comunes en los mercados son las siguientes:
Buenos días señora
Buenos días señor
Buenas tardes señora
Buenas tardes señor
¿Cómo esta?
¿Cómo estás?
Bien gracias
Que bueno
Disculpe
Disculpa
Hasta luego
Ya me voy
¿Cuanto cuesta esto?
¿Cuánto realmente lo das?
¿Cuánto realmente lo da?
Me da una medida
Me das una medida
Llévas
Lleva
No gracias
Hasta luego
¿Es mucho?
¿Está está maduro?
Deme un puño
Deme una vara
Rebájelo un poco
Rebájalo un poco

Saqarik nan
Saqarik tat
Xb’eq’ij nan
Xb’eqij tat
Utz wach la
Utz awach
Utz maltyox
K’amo
Chakuyu la
Chakuyu’
K’ate’ chik
Kinb’ena
Janik’pa’ rajil wawa’
Janik’pa’ qas kaya wi
Janik’pa’ qas kaya wi la
chayaa la jun pajb’al we
Chaya jun pajb’al we
Kab’e awe
Kab’e e la
Maj maltyox
K’ate’ na
Le ki’
Le chaq chik
Chaya jumuq’ we
Chaya jun b’ara we
Chaqasaj la jub’iq’
Chaqasaj jub’iq’

Actividades de Aprendizaje
◊

Según el Reglamento de la Ley de Idiomas Nacionales, en que municipios se
habla el dioma maya de la comunidad.

◊

En pareja recorrer el mercado de la comunidad y recopilar algunos diálogos que
se utilizan en las transacciones comerciales.

◊

¿En qué idioma se comunicaron las personas?

◊

¿De que se trato la conversación?

1
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10. Palabras o expresiones de mucha trascendencia
en los discursos de las ancianas y ancianos

Las palabras de mucha trascendencia en el discurso de los abuelos y las abuelas, de los
padres y madres que utilizan en las ceremonias mayas, en las pedidas de las señoritas, para
los casamientos, en las llamadas de atención y en la solución de problemas.

EJEMPLO

Mala aq’ij ala
Mala aq’ij ali
Chab’ana ri toq’ob’
Cha’bana ri mayij
Qastzij, qastzij are ri kab’ij
Man chub’anik ta kab’ano
Saj alaq
Ku’l alaq
Moj sach b’a pa ijolom
Moj sach b’a pa jolom alaq

Te recomiendo joven
Te recomiendo mujer
Hazme el favor
Hazme el favor
Estás diciendo la verdad, verdad
No estás mintiendo
Vengan
Sientense
No nos olviden (ustedes de confianza)
No nos olviden (ustedes de respeto)

Actividades de Aprendizaje
◊

Investigar 10 expresiones de mucha trascendencia en los discursos de los ancianos,
en la vida de cada uno de los estudiantes.

◊

Elaborar un pequeño texto, recopilando el trabajo de todos los estudiantes.

◊

Entregar el documento elaborado a la biblioteca del Centro de Enseñanza.
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11. Los programas radiales en los idiomas mayas
en la comunidad

En las comunidades las emisoras transmiten diversidad de programas tales como:


Comerciales



Avisos



Variedad de música



Esquelas



Predicaciones religiosas (católica, evangélica)



Saludos y complacencias musicales

Las emisoras no presentan programas ideales para promover la cultura maya y sus elementos.
Por el contrario este medio de comunicación es una fuente de promoción de alienación,
aculturación de la población.
Generalmente en las emisoras se escucha música norteña, románticas etc.
Es importante que las emisoras comunitarias incluyan dentro de su programación temas
como:


Identidad



Cultural maya



Calendario maya



Idioma maya



Valores mayas



Gastronomía maya



Medicina maya



Historia de la Cultura Maya



Arte maya



Etc.

1
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EJEMPLO

Tema de un programa radial:
¿A qué se le llama Cholq’ij?
Cholq’ij, es el nombre de uno de los calendarios de la cultura maya,
que consta de 260 días, se le considera como calendario sagrado,
porque es el que rige la vida de los mayas, tanto personal como
la vida en comunidad. Antiguamente se usaban para propósitos
energéticos espirituales y designar el nombre de los recién nacidos.
El Cholq’ij se compone de 20 nawales que son los que influyen
en el ser humano para armonizar su relación con sus semejantes, la
madre naturaleza y el cosmos. Que al multiplicarse con el numeral
13, que son las 13 energías, dan los 260 días que son los nueve meses aproximados en
que una persona vive en gestación en el vientre de la madre o 13 lunaciones de 28.8 días
aproximadamente.
Según versiones de hablantes mayas de la rama K’iche’, la palabra Cholq’ij está compuesto
por dos vocablos Chol que significa orden y Q’ij que significa día, literalmente se traduce,
el orden de los días.

Los 20 días del Cholq'ij son:
♦♦

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

♦♦

El Cholq'ij calendario de 260 días se usa en la cultura maya, para regir los
tiempos del quehacer agrícola, ceremonia y las costumbres familiares, pues la
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vida del hombre maya está predestinada por el día del Cholq'ij que corresponde
a la fecha de su nacimiento.

EL CHOL AB’
Es el calendario, que registra diferentes ciclos del tiempo, por medio del cual se llevaba
el conteo del tiempo en forma lineal. El Ab' es el calendario de 365 días establecido con
base al movimiento de rotación de la tierra al rededor del sol, por eso esta ordenado en 18
meses de 20 días cada uno, más un período de 5 días, considerados sagrados y llamados
Wayeb'.
El Cholab’ viene de las palabras Chol que significa orden y ab', que quiere decir año.
Literalmente su significado es “ordenador de años”.
Esta cuenta lleva el recuento de los días transcurridos a partir del día 4 Ajaw 8 Kumk’u.
Fecha que en el calendario gregoriano corresponde al 13 de agosto del año 3,114 antes
de la era cristiana
Es un recuento de tiempo paralelo a los otros calendarios y de las
estaciones del año.
De acuerdo con las inscripciones en la Estela C de Quiriguá, esta fecha significa que nuestro
tiempo se inició a contar a partir de 13.0.0.0.0 4 Ajaw 8 Kumk’u.
La Cuenta Larga es una concepción del tiempo como un camino sin fin. Un camino hacia
el infinito. Cada ciclo de la Rueda Calendárica es una pequeña porción de ese trayecto
de generación en generación. Los períodos de la Cuenta Larga, se expresan de la forma
siguiente:
CICLOS
1 KALAB’TUN
1 PIKTUN
1 B’AQTUN
1 K’ATUN
1 AB’/ TUN
1 WINAQ
1 Q’IJ/ K’IN

DURACIÓN
160,000 Tunes
8,000 Tunes
400 Tunes
20 Tunes
1 año
1 mes
1 dia

DURACIÓN EN DÍAS
57,600,000 días
2,880,000 días
144,000 días
7,200 días
360 días
20 días

2
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El CHOLQ’IJ y CHOL AB’ y su escritura en los diferentes idiomas mayas:
Comundad
Lingüística
Kaqchikel,
K’iche’
Poqomam

Achi, Tz’utujil,
Ch’orti’
Chuj
Mam
Q’anjob’al
Q’eqchi’

CHOLQ'IJ Calendario
de 260 días

CHOLAB' Calendario de
Cuenta Larga

Cholq’ij

Chol ab’

Lok’b’al q’iij

Lok’b’al q’iij

Cholq’ij
B’isajk’in
Tzolk’u
Txolq’ij
Txajul k’u
Qana’poh

Chol aab’
Tzork’in
Tzol aab’
Iql ab’qi
Txolilal awnub’
Kawasaq’e

Se ha finalizado la primera unidad del texto, considerando que la comunicación oral es
importante en la conservación del idioma. En la siguiente unidad se abordará la comunicación
escrita.

Actividades de Aprendizaje
◊

Organizar un programa radial.

◊

Investigar sobre un tema de interés, ejemplo Los lugares sagrados de de la
comunidad.

◊

Promocionar el programa.

◊

Organizar el orden de participación de los que intervendrán en el programa radial.

◊

Desarrollo del programa radial.

◊

Evaluar la experiencia.

2
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Uk'ab’ Tanaj
Segunda Unidad
Comunicación Escrita
Desarrollo de la habilidad de lectura y escritura

Contenidos:


Textos de Tradición Oral.



Técnicas de averiguación/investigación de textos de tradición oral en idioma
maya.



Análisis de poesías de Humberto Ak'abal.



Contenido filosófico de la creación del mundo desde el Popol Wuj.



Obras literarias mayas propias de la comunidad lingüística.



Signos o estructura jeroglífica del idioma maya.

2
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Expresa sus ideas en su idioma maya por medio de la lectura y escritura para el
afianzamiento de su cultura.

INDICADORES DE LOGRO


Construye textos con insumos provenientes de la tradición oral de su
comunidad y de otras comunidades.



Narra en idioma maya cuentos, leyendas, historias y relatos de origen maya
y de otras culturas



Interpreta fechas, nombres, verbos con signos jeroglíficos.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

B’atz’, Es el estudio del tejido gramatical del idioma, es el
ritmo de expresión, es el uso de la articulación gramatical
en la comprensión e interpretación de lo que se lee.

Imox, es la articulación gramatical, es la secuencia y la
complementariedad, es la habilidad de análisis y el uso del
idioma.
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UBICACIÓN TEMÁTICA
El Ministerio de Educación debe implementar en todos los
procesos y modalidades el respeto, promoción, desarrollo
y utilización de los idiomas nacionales como medios de
comunicación pedagógica, desarrollándolos en todos los
centros educativos públicos y privados en todos los niveles
del Sistema Educativo Nacional de acuerdo a los territorios
lingüísticos. (Reglamento de la Ley de Idiomas Nacionales,
Artículo 7.)
La niña, el niño y los jovenes mayas tienen derecho a
leer y escribir en su idioma materno (Idioma Maya) y el
sistema educativo nacional debe facilitar la escritura de
Textos de Tradición oral, conocer y aplicar Técnicas de
Investigación. La presente unidad permite al estudiante a
identificar y conocer personas importantes que escriben en
idioma maya, como el escritor K’iche’ Humberto Ak'abal,
propiciando un espacio de análisis de sus poemas para
poderlos entender e interpretar.
Se recomienda al facilitador promover la lectura y análisis
del Popol Wuj para poder entender la herencia cultural
que han legado los abuelos a las generaciones actuales
y futuras. También es importante que los estudiantes
investiguen las obras literarias mayas propias de su
Comunidad Lingüística, leerlos y analizarlos.
Como conocimiento amplio sobre la escritura maya, es
necesario que la juventud conozca el sistema de escritura
jeroglífica, que se aprecia en la actualidad en el calendario
maya, en objetos, códices y en piedras.

2
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1. Textos de Tradición Oral

El diccionario Larousse de la Lengua Española, define la Tradición
Oral, como “La transmisión de doctrina, leyenda, costumbres,
etc, durante largo tiempo por la palabra o el ejemplo; costumbre
transmitida de generación en generación”. El término Tradición
oral abarca un sin fin de manifestaciones de la palabra hablada,
tales como el testimonio verbal y ocular, la historia y la información
oral ordinaria que se va transmitiendo de personas en personas o de
generación en generación.
La tradición oral escasamente se ha recopilado y escrito, lo cual
se ha plasmado en textos, libros que hoy en día los podemos leer,
cabe mencionar algunos de ellos tales como el Pop Wuj, el Chilan B’alam, el Anales de
los kaqchikeles, EL Rabinal Achi etc. Existen textos que narran mitos, leyendas, cuentos,
historias, opiniones, toponimias, planteamientos científicos, etc.

1.1

Los Mitos

Son narraciones de la literatura oral con raíces de naturaleza, antropológica y sociológicas,
que intentan explicar en forma utilitaria, la relación que existe entre el Ajaw y el ser humano,
entre lo tangible, entre lo temporal y lo metafísico es entonces un conocimiento que se
puede comprobar de manera precisa dándole lugar a una imagen superficial de las cosas.

1.2

Las Leyendas

La leyenda es uno de los géneros literarios más valiosos en la tradición oral de los pueblos,
porque en ella está reflejada la psicología del lugar. Los folkloristas incipientes al dar sus
primeros pasos en el camino de la investigación, tienen que estudiar la leyenda del lugar
para conocerla. La leyenda, viene desde el principio de los pueblos y por ello fuente de la
verdad de muchos hechos y la existencia de ciudades y hallazgos de tesoros, que muchos
de ellos se encuentran en los museos hablándonos de su pasado. La leyenda no la hace el
literato, la hace el pueblo.11

11 Seminario, Problemas de sociolingüística, Licenciatura en Sociolingüística. Universidad Mariano Gálvez, Guatemala, 1998
Pag. 16
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Los cuentos

Son narraciones de contenidos estéticos sobre diferentes motivos cuyo fin es provocar
distracción, alegría, deleite y así mismo amenizar los momentos libres de los grupos y de
la comunidad. También el cuento es el más común de los relatos de la oralidad, el cuento
puede narrar un suceso falso o verdadero que se da en una comunidad y que puede ser
divertido.12

Actividades de Aprendizaje
◊

Leer el Pop Wuj

◊

Extractar un segmento/trozo de la lectura que al lector más le atrae.

◊

Compartirlo con el grupo.

◊

Escribir alguna historia, leyenda o cuento de la comunidad.

◊

Elaborar un documento entre todos de lo que escribieron.

◊

Trasladar el documento al centro de documentación del centro educativo.

2. Técnicas de Averiguación / Indagación,
para elaborar textos de tradición oral en idioma Maya.

Para realizar una averiguación o indagación es necesario
hacerse los siguientes planteamientos:
♦♦

¿Qué se desea averiguar?
Al hacerse este cuestionamiento es necesario sentarse
a pensar sobre que va a realizar la indagación, tomar
en cuenta la necesidad de identificar bien el tema, el
cual debe ser concreto y específico, de lo contrario
puede perderse y obtener resultados no deseados, por
ejemplo se desea investigar el proceso de la siembra
de la semilla llamada haba.

12 Idem.

2
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♦♦

¿Para qué se desea averiguar

-

Es preciso saber para que se quiera averiguar sobre este tema, por ejemplo,
porque la explicación del proceso de siembra solo está en el discurso oral y es
necesario tenerlo por escrito.

♦♦

¿Dónde voy a averiguar?

-

Es necesario escribir el lugar completo, por ejemplo. En la aldea Hacienda
María, del municipio, de San José Poaquil, Chimaltenango. Esta identificación
serviría para aquel que quiera utiliza el documento para sembrar en la Costa Sur,
donde el Clima es diferente, posiblemente tendría algunas dificultades. En este
caso para que el documento sea universal se tendría que plantear el tema de una
manera más amplia.

♦♦

¿A quienes voy a consultar? (Con quién….)

-

Si se realiza el trabajo de averiguación sobre el proceso de la siembra de haba,
necesariamente se tendría que hacer el trabajo de investigación con personas
que tienen experiencia sobre esta siembra.

♦♦

¿Existe algún trabajo realizado por otra u otras personas sobre la averiguación
que voy a realizar?

-

Es necesario leer y buscar otros documentos escritos sobre el tema, si existiera.

♦♦

¿Que instrumentos de investigación voy a utilizar?

-

Instrumentos son cuestionarios o encuestas que voy a elaborar y usar con las
personas que voy a entrevistar.

♦♦

¿Cómo voy a organizar y analizar lo que voy a obtener del trabajo de consulta
que voy a realizar?

-

Debo plasmar las respuestas (a las preguntas que voy a hacer a la gente que
voy a entrevistar) en una hoja resumen que me muestre los resultados obtenidos
(tabular).

♦♦

¿Cómo voy a informar sobre el trabajo de investigación realizado?

-

Al tener organizado el trabajo de consulta es necesario compartirlo y difundirlo
para aportar en el enriquecimiento del conocimiento de otras personas y al mismo
tiempo para que se tenga conocimiento que existe una investigación sobre este
tema.
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Actividades de Aprendizaje
◊

Averiguar sobre el proceso de la siembra del güicoy.

◊

Socializar el trabajo de investigación con otras personas de la comunidad.

3. Análisis de las poesías de Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal es el primer poeta maya K’iche’, ha escrito varios poemas, en el poemario
Raqonchi’aj, el grito, se escribe sobre la naturaleza, el tiempo, sobre los lugares sagrados
de las comunidades como por ejemplo el camposanto, el trabajo, el idioma, los recuerdos,
la pobreza, los astros del universo, los anhelos, las costumbres, la situación económica,
política, social, cultural y educativa del país, la naturaleza, y los discursos propios de la
Cultura Maya K’iche’.

EJEMPLO

Poemas escritos en Idioma Maya K’iche’:
Naj
Pa wa jun ch’uti’n tinamit
ronojel naj kakanaj wi.
ri wa
ri tz’ib’
ri atzyaq

Lejanía
En este país pequeño
todo queda lejos
la comida
las letras
la ropa

2
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Ri patan
Chaqe
Ri oj winaq
Siwan tinamit

El mecapal
Para
Nosotros
los indios.

Ri kaj kak’is chila’
Ri jawi kachapletaj ukojik
Ri patan pa qajolom

El cielo termina
donde comienza
El mecapal.

Elaq’
Ronojel elaq’am chqe
Ulew, che’, ja’-

Robo
Nos han robado
tierras, árboles, aguas

Ri man b’anom ta kunik che
Relaq’axik chqe are ri qanawal

De lo que no han podido
Adueñarse es del nawal

Man ke’kun taj
Qastzij
Utz na
Jun ma utzil taj, kaya’ cho tinamit.

Ni podrán
Franqueza

Cho jun b’anal tzij
Kuk’u’ rib’ cho ri q’ij.

Es preferible
Un defecto en público
A un hipócrita
Cubriéndose con el sol

Actividades de Aprendizaje
◊

Leer uno por uno los poemas, lejanía, el mecapal, el robo, la franqueza.

◊

Analizar y discutir el mensaje que da cada uno de los Poemas.

◊

Enlistar los mensajes que se dan en cada poema.

◊

Cada estudiante debe escribir 3 poemas pequeños.

◊

Socializar el mensaje de los poemas escritos.

48
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4. Contenido filosófico de la creación – evolución
del universo desde el Popol Wuj
El Popol Wuj, es uno de los documentos mitológicos de la cultura Maya K’iche’ que narra
cómo se creó el universo, su contenido es altamente filosófico. Como ejemplo, se presenta
la siguiente lectura para su análisis:

EJEMPLO

La Creación del Universo (Popol Wuj, de Sam Colop)

Todo está en suspenso, todo está en reposo, en sosiego, todo está en silencio, todo es
murmullo y está vacía la bóveda del cielo.
Ésta es, pues, la primera palabra, la primera expresión, cuando todavía no existía una
persona, ni animal, pájaro, pez, cangrejo, árbol, piedra, barranco, pajón, bosque, solo el
cielo existía.
Todavía no había aparecido la faz de lavas, tierra, solo estaba el mar en calma, al igual que
toda la extensión del cielo.
Todavía no había nada que estuviera junto que hiciera ruido, que se moviera por su obra.
No había movimiento, nada ocurría en el cielo; no había nada que estuviera levantado, solo
agua que reposada, solo el mar apacible, solo reposaba la soledad, y es que no había nada
todavía, solo había quietud y sosiego en la obscuridad en la noche.
Solo estaba Tz’aqol, Bitol; Tepew, Q’ukumatz, Alom, K’ajolom en el agua, dimanaban
luz estando envueltos en plumas de quetzal, en plumas azules, de ahí la nominación de
Serpiente emplumada, de grandes sabios, de grandes pensadores es su esencia. Asimismo
estaba solo el cielo y también Uk’u’x Kaj.

2
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Vino entonces aquí su palabra
Llegó donde estaba Tepew Q’ukumatz
en la oscuridad, en la aurora. Habló con
Tepew, Q’ukumatz, dijeron entonces cuando
pensaron, cuando meditaron se encontraron y
juntaron sus palabras y pensamientos.
Estaba claro, se pusieron de acuerdo bajo la
luz; se manifestó la humanidad y se dispuso
el surgimiento la generación de árboles, de
bejucos y el origen de la vida, de la existencia
en la obscuridad en la aurora, por parte
de Uk’u’x Kaj llamado Jun Raqan, Kaqulja
JunRaqan, el primero, el segundo es Ch’ipi
Kaqulja y el tercero Raxa kaqulja.
Eran tres, pues las manifestaciones de Uk’ux
Kaj, cuando vinieron a hablar con Tepew
Q’ukumatz, cuando se concibió el origen de
la vida:
“¿Cuándo tendrá que ser la siembra y el amanecer?
¿Quiénes serán los proveedores, los cuidadores?
¡Que se haga realidad!
¡Las aguas que se aparten, que se vacíe!
Porque debe surgir la Tierra, su superficie debe verse, luego que venga la siembra, que
nazca Cielo y Tierra, ¿No es acaso el lugar de veneración, de invocación de nuestros seres
formados de nuestros seres creados?
¡Que se origine la gente formada, la gente construida, dijeron entonces, luego surgió la
tierra por su obra, sus palabras fueron suficientes para que esto ocurriera, para que la tierra
apareciera:
__¡Tierra!, dijeron y de inmediato emergió como si fuera sólo nube, como si fuera neblina,
empezó aparecerse, empezó a crecer.
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Del agua empezaron a salir los cerros y de inmediato en grandes montañas se convirtieron,
sólo por su prodigio, solo por su poder se consiguió la concepción de las montañas y valles
que de inmediato rebosaron de cipreses y de pinos.
Así, pues, se puso contenta la serpiente emplumada;
__Estuvo bien que hayas venido tú Uk’u’x Kaj, tú jun Raqan y tú ch'ipi kaqulja, Raxa
kaqulja.
Salió bien nuestra obra, nuestra construcción, dijeron entonces, primero, pues se originó la
tierra, las montañas y los valles, se dispuso el camino de las aguas, los arroyos empezaron
a caminar entre los cerros: ya se sabía el lugar de las aguas cuando aparecieron las grandes
montañas, Así fue, pues, el origen de la tierra, cuando fue formada por Uk’u’x Kaj, Uk’ux
Ulew, así llamados por que ellos fueron los primeros en pensarlo.
El cielo fue separado y la tierra fue apartada de las aguas, Así fue, entonces, lo ejecutado
cuando pensaron concluir, terminar su obra.
Luego se pensó en los animales del monte,
Cuidadores de cerros; de todas las criaturas del bosque; venados, pájaros, pumas, jaguares,
serpientes, cascabel, barba amarilla, guardianes de los bejucos, luego dijeron Alom,
K’ajolom:
__¿Es sólo silencio o murmullo lo que ha de haber debajo de los árboles y de los bejucos?.
Es mejor que tengan sus guardianes, dijeron.
Fue entonces cuando pensaron, cuando
Decidieron y fueron creados de una vez los venados y los pájaros.
Luego les repartieron sus moradas a los venados y a los pájaros.
__Tú, venado, en las orillas de los ríos, en los barrancos haz de dormir; aquí haz de habitar;
en el pajón entre la hierba; en el bosque se han de multiplicar.
En cuatro patas han de andar y sostenerse, les fue dicho.
Luego establecieron morada a los pequeños pájaros a los grandes pájaros; _Ustedes, aves,
sobre los árboles, sobre los bejucos han de anidar, han de habitar; bejucos han de anidar,
han de habitar; aquí se han de reproducir, se han de multiplicar, en las ramas de los árboles,
en las ramas de los bejucos, les fue dicho a los venados, a los pájaros.
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Cuando hicieron lo que había de hacer; todos tomaron sus habitaciones y lugar de
estancia fue así, pues, como les fue dado sus nidos a los animales por la concebidora, el
engendrador; y estando terminado la creación de los cuadrúpedos y las aves. Les fue dicho
a los cuadrúpedos y aves por el creador, formador, Alom, K’ajolom:
__¡Hablen. Invoquen, que no sólo sean gorjeos, deben invocar? Que hable cada quien,
según su especie, según su grupo, les fue dicho a los venados, a las aves, a los pumas, a
los jaguares, a las serpientes.
__¡Digan nuestros nombres, alábennos, a nosotros su madre creadora, a nosotros su padre
creador!
Digan entonces:
Jun raqan, Ch’ipi Kaqulja, Raxa Kaqulja, Uk’ux Kaj , Uk’ux Ulew; Tz’aqol, B’itol, Alom,
K’ajolom, ¡hablen , invóquennos, adórennos, adórennos! Les fue dicho.
Pero no pudieron hablar, no como la gente; sólo chillaban, solo cacareaban, solo aullaban.
Su lenguaje no se manifestó claramente cada quien gritó diferente.
Cuando escucharon esto el creador y el formador.
__ No resultó bien, no hablaron, se dijeron entre sí.
El de nosotros sus creadores, sus formadores,
__No está bien, dijeron entre sí Alom, K’ajolom.
Entonces les dijeron:
__Serán cambiados, porque no resultaron bien no hablaron.
Hemos cambiado nuestro parecer: su comida, sus porciones; sus habitaciones, su lugar de
reproducción, lo de ustedes serán los barrancos, los bosques, porque no logran adorarnos,
por que no logran invocarnos.
Todavía hay quien mire hacia nosotros, seres que adoren, seres que respeten, habremos
de hacer sólo acepten su destino, sus cuerpos serán masticados, ¡que así sea! Ese es su
destino, les fue dicho, cuando hicieron saber su voluntad a los animales pequeños. Animales
grandes que hay sobre la tierra.
Entonces probaron de nuevo, intentaron otra vez, probaron crear a los que los invocaran,
porque no escucharon su habla para llamarlos, no fue claro y no resultó.
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De esta manera sus carnes fueron destinadas a ser comidas se decidió su oficio: ser comidos,
ser muertos los animales que hay sobre la tierra. Fue así como se intentó de nuevo con
gente creada, gente formada por el creador, el formador, la concebidora, el engendrador.
__Intentémoslo de nuevo.
¿Acaso no se acerca la época de la siembra y el amanecer?
Construyamos quien nos sustente, quien nos guarde.
Si no, ¿cómo habremos de ser nombrados, recordados sobre la tierra?
Ya probamos con nuestras primeras obras, nuestras primeras criaturas.
Pero no se logró que fuésemos adorados ni honrados por ellos.
Así pues probemos hacer seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten, que nos cuiden,
dijeron, fue así cuando pensaron en la creación del ser humano.

Actividades de Aprendizaje
◊

De donde salieron los cerros, las montañas.

◊

Cuanto tiempo tardaron los cipreses, los pinos en aparecerse, después de que
pareciera la tierra.

◊

Durante el desarrollo de la creación, los creadores y formadores, al tener los
cerros, las montañas, los ríos, luego en que pensaron?

◊

Cuando se pensó en la creación de los animales del monte ¿cuál era la misión de
ellos?

◊

Cuando se repartieron las moradas de los animales, ¿qué fue lo que se le dijo a
cada uno?

2
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5. Obras Literarias Mayas propias
de las Comunidades Lingüísticas

En algunas Comunidades Lingüísticas se han elaborado obras literarias, que narran la
historia, la creación y vivencias de la cultura maya, ejemplo:
En la Comunidad Lingüística K’iche’ se ha elaborado el Libro Sagrado de los K’iche’s el
Popol Wuj
En la Comunidad Lingüística Achi se ha elaborado el Libro Rabinal Achi.
En la Comunidad Lingüística Kaqchikel se ha elaborado el libro el Memorial de Sololá.
En todas las Comunidades Lingüísticas se han elaborado libros, textos, revistas etc.

¿Que es el Popol Wuj?
El Pop Wuj, es un documento que contiene la mitología y la
historia del pueblo K’iche’, en el cual se narra el origen de la
tierra, de los animales del monte, la creación con tierra, con lodo,
gente de madera, su aniquilación, y la creación del hombre de
maíz, esta es la creación de los antiguos K’iche’s. Según Sam
Colop (2008:08-19)
También narra sobre Wuqub’ Kak’ix, los hechos de Sipakna
primer hijo de Kak’ix, la derrota y muerte de Sipakna; se habla
de los nombres de los padres de Junajpu´ e Ixb’alamke, los
mensajeros por parte de Jun Keme y Wuqub’ keme, la ida de Jun
Junajpu y Wuqub’ Junajpu’, la historia de una doncella hija de
un señor llamado Kuchuma kik’, sobre la madre de Jun B’atz’ y
Jun Chowem, el nacimiento de Junajpu’ e Ixb’alamke, su ida y estancia debajo del llamado
Q’ante’, la demostración de sus capacidades ante su abuela y ante su madre y su viaje a
Xib’alb’a, su entrada a la casa de los coyotes, su entrada a la casa del hielo, su entrada a
la casa de los jaguares, también entraron en medio del fuego, luego los pusieron adentro
de la casa de los Murciélagos, hasta que jun Ajpu’ e Ixb’alamke mueren, mientras tanto la
abuela lloraba e invocaba frente a las matas de maíz, los que ellos dejaron sembrados.
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También se menciona de la creación humana, hombre y mujer, el viaje que emprendieron a
Tulan, se habla del amanecer, el aparecimiento del sol, de la luna y de las estrellas, se narra
su estancia y su permanencia en las montañas, luego vino la matanza de los pueblos, a raíz
de esto se celebra un consejo, en donde dispusieron enviar a dos doncellas para hacerles
daño, ellas no lo lograron, al contrario ellas solo llevaron mas desgracia a su gente, luego
todos decidieron viajar a la montaña Jaqawitz para matar a B’alam K'i’tze’, B’alam Aq’ab’,
Majuk’utaj, Ik’ B’alam, pero estos escucharon la planificación de su muerte, desarmaron a
los que los querían matar cuando estos dormían, de nuevo intentaron pero fueron atacados
por enjambres de abejas, hasta que se rindieron los de los pueblos. El Popol Wuj habla
sobre la muerte de B’alam K’itze’, B’alam Aq’ab’, Majuk’utaj e Ik’ B’alam, mientras que
B’alam K'itze’ dejo señal de su existencia. En un pison q’aq’al.
Narra el libro sagrado que luego la gente dispuso viajar hacia donde sale el sol, se presentaron
ante el señor Nakxit, posteriormente viajaron a la ciudad llamada Jaqawitz, posteriormente
fundaron la ciudad llamada Chi K’ix, Chi Ismachi’ se llama la montaña de la ciudad donde
estuvieron, Luego se trasladaron a la ciudad de Q’umarakaj, Se habla de los señores de
cada una de las casas grandes, y de los linajes de cada uno.

Memorial de Sololá
El manuscrito tiene varias partes, con diferentes
características en cuanto a extensión y contenido, si bien
hay algunas dudas en relación a su adecuado ordenamiento.
El Memorial de Sololá o de Tecpán Atitlán se puede dividir
en dos partes; se inicia con una que se llama mitológica
o legendaria sin fecha ni sentido histórico y luego una
segunda que puede catalogarse de histórica, en las que se
registran acontecimientos. La parte mitológica se puede
dividir en mas o menos tres partes, El primer apartado
trata del origen mitológico “de nuestros primeros padres
y antecesores” “los que engendraron a los hombres en
la antigüedad” de cómo procedían las tribus de Tulán,
“al otro lado del mar” (el lugar legendario desde donde
iniciaron estas sus migraciones), de que se dice había
cuatro ( o cuatro procedencias); Un Tulán en el oriente,
otro en Xib’alb’ay, otro en el poniente (del que procedían los kaqchikeles), y otro en
Kab’awil (donde está Dios). También se habla de la creación de la piedra de obsidiana (Ri
Chay Ab’aj) y de la creación del hombre y su multiplicación, así como de la llegada de las
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13 parcialidades de las siete tribus a Tulán, en que a oscuridad de la noche y la formación
de las familias y linajes y cómo se designaron los gobernantes.
El segundo apartado se refiere a la migración desde Tulán, después de la orden que
recibieron las tribus; del intento de tomar Suywa, en el oriente, su derrota y los posteriores
asentamientos. Según se dice, los Kaqchikeles fueron los últimos en salir de Tulán. Refieren
su llegada a la orilla del mar y las andanzas de las siete tribus. Se continúa con los viajes
de las tribus hasta su llegada al Lago de Atitlán y como se dividió éste entre kaqchikeles
y Tz’utujiles. A continuación se narra el asentamiento y colonización de los Kaqchikeles,
k'íche’ y akajales; los trabajos que pasaron su presencia ante Tepew, como recibieron sus
mujeres, de sus gobernantes y sucesores, la relación y alianza de los Kaqchikeles con el
Rey K’iche’ K’iqab’ y su establecimiento en Chi Awar se refiere la insurrección de sus
hijos contra K’iqab’, como este les ordenó a los kaqchikeles que salieran para ir a fundar
Iximche. Especial atención se le da a la derrota de los K’iche’s.
Posteriormente viene la parte que ha sido llamado “histórica”o cronológica por el cuidado
o énfasis que se da a las fechas, primero a partir de la llamada Revolución de Iximche’
y después de la conquista, en que se indican las fechas Kaqchikeles y las cristianas de
acontecimientos importantes, tanto de Sololá, como de la capital y aún europeos , esta parte
se puede subdividir en dos: la “ historia” de los kaqchikeles a partir de la “Revolución” de
Iximche, en 1493, hasta la llegada de los españoles (a finales de 1,523 e inicio de 1,524)
párrafo 99 a 143 y después la historia de los kaqchikeles, especialmente los de Sololá,
desde la conquista española hasta más o menos 1600.
En la parte anterior a la llegada de los españoles, los acontecimientos dominantes son las
guerras entre los diversos señoríos. Al final, en 1519, se declaró una epidemia de viruela,
sarampión o influenza (o una combinación de más de una de esas enfermedades), venida
desde el centro de México, traída probablemente por alguna persona infectada. Sin embargo,
todavía hicieron los kaqchikeles una guerra contra los de Pan Atakat (Izcuintepeque,
Escuintla).
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Actividades de Aprendizaje
◊

Investigar las obras literarias de las Comunidades Lingüísticas u otras.
Comunidad Lingüística

Obras literarias

Achi
Awakateka
K’iche’
Popti’
Poqomam
Kaqchikel

6. Signos o estructura jeroglífica del idioma maya

La escritura jeroglífica se basaba en una combinación de figuras ideográficas o logográficas
(generalmente silábicas). Las figuras ideográficas o logográficas representaban palabras
enteras o raíces de palabras a través de algún símbolo convencional. A veces este símbolo
era representativo de objetos concretos y a veces era abstracto. Las figuras fonológicas
representaban silabas en el idioma a través de símbolos convencionales. El escritor pudo
escoger entre usar un logograma para el significado que quería dar (y muchas veces había
una variedad de logogramas para el mismo significado), usar una combinación de grafemas
fonológicos para deletrear el significado deseado, o usar una combinación de logogramas
y símbolos fonológicos.
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Silabario Maya

“Los especialistas han considerado tradicionalmente el uso de la escritura como uno de
los sellos distintivos de la civilización y han calificado al antiguo sistema de escritura
maya como el logro más significativo del Nuevo Mundo precolombino. Permitiendo a
sus usuarios llevar registros relativamente permanentes; la escritura eleva la eficiencia en
la transmisión y la acumulación del conocimiento de una a otra generación. Por ejemplo,
los antiguos mayas pudieron registrar información estacional y astronómica por largos
periodos de tiempo, y esos registros contribuyeron al desarrollo de calendarios exactos
y a logros impresionantes en su comprensión de los acontecimientos astronómicos y las
matemáticas.” Sharer (1998:566)
La escritura jeroglífica se ordena en columnas dobles, de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo. Sin embargo, hay ejemplos de otras maneras de escribir.
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9 Baqtunes			
9 x 144 000 días			
=1296 000 días		

17 katunes (17 x 7 200 días

8 tunes			
(0 x 360 días = 0 días

0 vinales
0 x 20 días = 0 días

0 kines (0 x 1 día = 0 días)

13 Abau (día alcanzado contando
hacia adelante el total de días desde
el punto de partida de la era maya.

Glifo G9: glifo del nombre de
la deidad patrona del noveno
dia en serie de nueve días (los
nueve señores de la noche)

Glifo f: probablemente es un título
de los señores de la noche

Glifos E y D: glifos que
denotan la edad de la luna en
la fecha terminal de Cuenta
Larga, "Luna nueva"

Glifo C: glifo que denota la
posición del mes lunar en curso,
en el periodo de medioa año lunar,
aquí la segunda posición.

GlifoX3 :informacion sobre la
luna en curso
Glifo A9: mes lunar en curso,
aqui de 29 días de longitud.
Ultimo glifo de la serie lunar.

Glifo B: "se le llama" (refiriendose
a la lunación)

Cuenta Larga

=122 400 días)

Serie Lunar

Serie inicial

Serie complementaria

Glifo introductorio de cuenta larga: La cabeza del cento es el único
elemento variable de este signo. Este es el glifo del nombre de la deidad
persona del mes./aquì Cumkú), en que cae la fecha terminal de cuenta
larga.

18 cumkú (mes al que se llega
contando hacia adelante el total
de días desde el punto de partida
de la era maya). Ultimo glifo de la
Cuenta larga

Ejemplo de una Fecha de la Cuenta Larga maya, con base en la inscripción del lado este del
Monumento 6 de Quiriguá, Guatemala. Sharer (1998:141)

3
0

Maya’ Ch’ab’al - L1 Idiomas Mayas

60

Signos que representan los días del Calendario Maya

'

i'x

61
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Signos que representan los Números Mayas
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Signos que representan los Meses del Calendarario Maya

Pop

Wo

Sip

Sotz

Tzec

Xul

Yaxqin

Mol

Chen

Yax

Zak

Sej

Mak

K’ank’in

Pax

Qayab’

Kumku

Wayeb

Muan		

Actividades de Aprendizaje
◊

Nombrar los 20 días del calendario.

◊

Elaborar un calendario para su uso metodológico de vida.

◊

Hacer un análisis y presentar por escrito la diferencia entre escritura maya antigua
y la que se esta usando ahora.

◊

Hacer una reflexión sobre que pasaría si retomamos la escritura maya antigua

3
3

Urox Tanaj
Tercera Unidad
Recuperación y Creación de Palabras

Contenidos:


Palabras rescatadas del idioma.



Neologismo
•

Criterios para la creación de Neologismo

•

Tipos de neologismo

•

Clasificación de neologismos.

3
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Formula neologismos en el ámbito escolar.

INDICADORRES DE LOGRO
Formula neologismos (palabras nuevas)
en el ámbito escolar, cotidiano, técnico y científico.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ

No’j, es la habilidad mental para la creación y estructuración de
palabras nuevas para uso oral y escrito del idioma propio, es la
máxima inteligencia, es la sabiduría y el conocimiento.

Kawoq, Es la intuición, percepción, la habilidad para identificar la
terminología antigua en la familia y comunidad.
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UBICACIÓN TEMÁTICA
Tomando en cuenta que nada es estático, todo varía,
la humanidad constantemente está creando nuevas
alternativas, la tecnología cada día desarrolla y se renuevan
las cosas. Estos cambios están ligados al idioma, razón por
la cual es necesario ampliar el vocabulario, enriquecer el
léxico desde los idiomas mayas.
La presente unidad, busca la conservación y fortalecimiento
de los idiomas mayas. En primer lugar, es importante
recuperar las palabras en desuso del idioma maya, existen
muchas palabras que han quedado en el olvido por falta de
uso y son desplazadas por préstamos del español.
Para mantener la pureza de los idiomas mayas y
mantener una actualización de terminología, de acuerdo
al avance de la tecnología, es necesario crear palabras
nuevas (neologismos). El texto facilita algunos criterios
importantes para la creación de neologismos, de acuerdo
a los ámbitos de uso de los idiomas mayas. Se invita a los
docentes y estudiantes a crear terminología nueva y asumir
compromisos para su uso.

3
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1. PALABRAS RESCATADAS DEL IDIOMA

El rescate de palabras que han caído en desuso en los idiomas mayas contribuye a la
revitalización, valoración y fortalecimiento lingüístico de las comunidades maya hablantes.
Razón por el cual existen algunos esfuerzos, especialmente de las Comunidades Lingüísticas
de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala.
Hay palabras que dejan de usarse porque son sustituidos por extranjerismos, algunos
lingüistas le llaman préstamos, cuando en un idioma maya se hace uso de un término del
español, Ingles, u otro idioma, porque no se tiene presente en la memoria la pronunciación
de las palabras originarias.
Existen algunas formas para rescatar
términos en desuso.

Uk'ux Kaj
Uk’ux Ulew

1 A través de la tradición oral por
parte de las abuelas y abuelos, de los
consejeros, de los Ajaq’ijab’ (Guías
Espirituales) y otras personalidades con
cargos importantes en las comunidades.

Tz’aqol B’itol

2 Documentos antiguos escritos en
idiomas mayas, como el Popol Wuj,
el Chilam B’alam, el Rabinal achi, el
Memorial de Sololá.
Para la sistematización de las palabras
rescatadas en los idiomas mayas, se
pueden clasificar de acuerdo a los ámbitos de uso, ejemplo: ambiente familiar, ambiente
social, ambiente natural, ambiente escolar, ambiente laboral, etc.

Palabras rescatadas en los idiomas mayas
Idioma Maya K’iche’
Idioma Maya Kaqchikel

Tape’x (un espacio donde se guardan cosas de cocina), apal
(vigas)
ch’etem (costumbre), cholöy tzij (orador), K’oxk’ob’enïk (gesto),
pixab’anïk (aconsejar)
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Actividades de Aprendizaje
◊

Se invita al estudiante a proponer palabras que en su opinión deban ser rescatadas
de la “extinción”, palabras que estaría dispuesto a usar para que no se olviden.

◊

Programar un Toj (ceremonia maya), poner mucha atención a las palabras antiguas
que utiliza el Ajq’ij. Elaborar un listado de palabras e investigar su significado.

◊

Visitar a una abuela o abuelo de la comunidad y conversar sobre un tema de su
interés en idioma maya, tomar nota de las palabras nuevas o antiguas.

2. NEOLOGISMOS

“Formación Nueva, creación de una palabra nueva o expresión
nueva, que todavía no se ha integrado en el lenguaje coloquial
(o cotidiano). Las causas del neologismo pueden ser nuevos
fenómenos de la técnica, la cultura, la política, etc; abreviación
concentrada como consecuencia de la economía del lenguaje, los
intentos de explicación, los factores estilísticos”.

Neologismo es la
formación
nueva,
creación de una palabra
nueva; o expresión
nueva, que todavía no
se ha integrado en el
lenguaje coloquial

Un neologismo puede definirse como una palabra nueva que
aparece en una lengua, o la inclusión de un significado nuevo en
una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra lengua.
La creación de neologismos se produce por modas y necesidades
de nuevas denominaciones. Desde el punto de vista del purismo,
“hay neologismos innecesarios, como los que alargan las palabras convirtiéndolas en
archisílabos, pero también hay otros neologismos necesarios…”13

13 Wikipedia. La enciclopedia Libre. es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
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2.1 Criterios para la creación de Neologismo
La creación de neologismos debe responder a ciertos criterios generales, para ser aceptados y
utilizados por la sociedad hablante del idioma, en los diferentes ámbitos de uso.

Desde el punto de vista sociolingüístico “la creación
de nuevo vocabulario en cualquier idioma responde a
una de las necesidades de modernización o ampliación
lexical, para hacer referencia a los avances científicos,
tecnológicos y demás vocabulario que no se encuentra
dentro del léxico” .
“Para ampliar el léxico, existen diversas maneras;
por ejemplo, por creación (que incluye derivación
y composición) o por préstamo. Mediante esta alternativa se estaría
recuperando espacios o contextos de uso social, político y económico”.
Kaqchikel Cholchi’ (1997:13)
Desde lo cosmogónico, los idiomas mayas reflejan en su vocabulario
la cosmovisión, el sistema de numeración se organiza en función de la
anatomía humana. El léxico de los idiomas mayas, denomina los elementos
del cosmos. El ser supremo, la naturaleza y el ser humano, son considerados
elementos con vida.
La psicolingüística, considera que “el idioma constituye un valioso instrumento que
ayuda a la persona a desarrollarse psicológica, social e intelectualmente.” La creación de
neologismo debe regir las normas siguientes:
(Fuente: Idem)
 Respetar la estructura mental de los hablantes.


Respetar la fonología y morfología del idioma.



Crear los neologismos de acuerdo a los campos semánticos.



Mantener un buen equilibrio psicológico y pedagógico.



Respetar el esquema cultural del hablante.
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Desde la didáctica y la pedagogía, el idioma es un elemento que constituye la base del proceso de
enseñanza-aprendizaje integral, formando a una persona crítica, creativa y capaz de resolver sus
propios problemas. Por lo tanto la creación de neologismos debe tomar en cuenta los siguientes
criterios: (Fuente: Idem)



Facilitar el dominio de las palabras nuevas.



Proveer mecanismos concretos en el uso de una palabra nueva.



Conducirlos al ambiente sociocultural para poner en práctica lo aprendido.



Evitar el uso de conceptos kilométricos.

La Lingüística, como ciencia que se encarga de estudiar la organización de los elementos
significativos de un idioma, toma en cuenta como parte fundamental la estructura interna
de una palabra. Dentro de la lingüística se puede considerar dos aspectos importantes:
(Fuente: Idem.)
1 Las Técnicas y estrategias de formulación de palabras: Derivación; Composición;
Extensión semántica; Simbolismo fonético y Creación.
2 Recomendaciones Generales: Funcionales y prácticos de fácil captación y
comprensión; de fácil pronunciación; mantener la simetría y la regularidad del
idioma; rescatar palabras caídas en desuso y responder a la ley del mínimo esfuerzo.

2.2

Tipos de neologismo

2.2.1. Por composición.
Unión. Se forma una nueva palabra a partir de la unión de dos o más palabras ya existentes;
por ejemplo, Hispano + América = Hispanoamérica.14 Es la utilización de un número de
raíces para conformar palabras compuestas que pueden ser un sustantivo o una acción.
Entre los sustantivos del castellano se pueden mencionar sacapuntas, compuesto por una
raíz verbal ‘sacar’ y una raíz sustantival ‘punta’. Kaqchikel Cholchi’ (1997:19)

EJEMPLO

14 Wikipedia. La enciclopedia Libre. es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
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Idiomas Mayas
En Idioma K’iche’: rax (verde) + wach (frente)

= raxwa'ch (mazorca negra)

En Idioma Kaqchikel: chol (alinear, ordenar) + tz’ib’ = choltz’ib’ (alfabeto)

2.2.2. Por Derivación.
Adición. Se añaden prefijos o sufijos a la raíz o lexema de una palabra; por ejemplo:
América + -no = Americano.15 En los idioma mayas, existe una clasificación de los
neologismos por derivación, los que se derivan de sustantivos y los que se derivan de
verbos.

2.2.2.1. Por derivación de sustantivos
Los afijos que utilizan los Idiomas Mayas generalmente son sufijos, es decir morfemas que
van después de la raíz; modifican parcial o sustancialmente el significado.

EJEMPLO

Idiomas Mayas
En Idioma. Kaqchikel:

jïk’ (jalar) + onel (sufijo) = jik’onel (Perito Contador)

2.2.2.2. Por derivación de verbos
Los afijos pueden ser prefijos o sufijos que van ligados a la raíz para formar una nueva
palabra.
En Idioma. K’aqchikel:

xqa (prefijo) + chuy = xqachuy (lo administramos)

2.2.3. Acronimia.
Iniciales. A partir de las iniciales de varias palabras se crea una nueva; por ejemplo, ESO
(Educación Secundaria Obligatoria)16
15 Idem.
16 Idem.
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EJEMPLO

Idiomas
Mayas
OKMA

2.3

Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’

Clasificación de neologismos.

2.3.1 Neología de forma: son palabras creadas a partir de cambios morfológicos de vocablos ya
existentes en la propia lengua: por ejemplo, aeronave se forma de la unión de aéreo más nave;
teledirigido se forma de la unión de tele y dirigido.17

EJEMPLO

Idiomas Mayas
ixim (maíz) + ulew (tierra) = Iximulew (Guatemala)
kem (tejido) + tz’ib’ (escritura) = kematz’ib' (computadora)
2.3.2 Neología de sentido: son palabras nuevas a partir de vocablos ya existentes en la propia
lengua que sufren cambios semánticos o de significado: por ejemplo tío (un pariente que
resulta ser el hermano de alguno de los propios padres) se transforma en cualquier expresión
para llamar la atención de la otra persona, como chico u hombre; camello que es un animal,
también puede ser un traficante de drogas.18

17 Idem.
18 Idem
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EJEMPLO

Idioma K’iche’.
No’s (chompipe) es una expresión para tratar de tonto a una persona.

Actividades de Aprendizaje
1 Del listado de palabras nuevas o antiguas para el estudiante, elaborar un diccionario
que contenga palabras en desuso en la familia y en la comunidad.
2 De acuerdo a las normas estudiadas sobre la elaboración de neologismos realizar
el siguiente ejercicio.
◊

Realizar un análisis del Idioma Español, e identificar palabras que no existan
en el Idioma Maya de la comunidad.

◊

Clasificar las palabras, de uso familiar, escolar, laboral, social etc.

◊

Crear una palabra en idioma maya, que sea equivalente o que dé el mismo
significado que las palabras en español.

◊

El listado de palabras creadas, se debe compartir con otras personas de la
familia o comunidad para saber si se entiende o tiene sentido para los demás.

3
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Ukaj Tanaj
Cuarta Unidad
Gramática de los Idiomas Mayas

Contenidos:


Los marcadores de persona y números gramaticales.



El artículo.



Los clasificadores personales.



Los números y su clasificación.



Clasificación de sustantivos: por su posesión y por su composición



Clasificación de los adjetivos.



Verbos: estructura, persona y número gramatical, Tiempo y aspecto y tipos de
verbos.



Patrones sintácticos en las narraciones orales y escritas de los idiomas mayas.



Clasificadores nominales y numéricos.
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Identifica elementos de los patrones sintácticos en las narraciones orales y escritas en
su idioma materno.

INDICADOR DE LOGRO, CURRICULO PUEBLO MAYA


Aplica en su expresión oral y escrita los diferentes elementos de los
patrones sintácticos



Identifica oraciones diversas a partir de narraciones orales y escritas en su
idioma maya materno.



Establece la utilidad, función e importancia de los clasificadores y
demostrativos en el idioma maya materno.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ
No’j, es la habilidad mental para estructurar las palabras utilizando los
afijos, es la utilización del análisis crítico en morfología, es la máxima
inteligencia, es la sabiduría y el conocimiento.
No’j, Es la sabiduría que permite entender la derivación de palabras, la
posesión de palabras y la conjugación de los verbos, es la utilización de
la habilidad mental, del análisis crítico, es la máxima inteligencia, es la
sabiduría y el conocimiento.

Tz’i’, Es el día de la comunicación, es la capacidad de estructurar el
código lingüístico aplicable al dominio oral y escrito, es el día de la
autoridad, es decir, el que guía y dirige.
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Ubicación Temática
La gramática de un idioma refiere, fundamentalmente, al
conocimiento que tiene el hablante del idioma y su estructura.
Cada persona sabe, muchas veces inconscientemente la
gramática de su idioma. Es lo que le permite hablar y hacer
juicio sobre la aceptabilidad lingüística de lo que oye. Una
gramática escrita, producida como resultado de un análisis
lingüístico, es mínimamente una descripción de lo que
existe en un idioma, de las reglas por las cuales se produce
el habla. Lo que pretende hacer es captar y expresar, de una
manera analítica y ordenada, el conocimiento que tiene el
hablante. (England 1999:2)
En la presente unidad, se desarrollan temas importantes
para ampliar y profundizar los conocimientos sobre
la gramática de los idiomas mayas, especialmente el
componente de la morfología, que se ocupa del estudio de
las reglas de formación de las palabras, el significado de las
unidades mínimas de la palabra y el estudio de las clases de
palabras como: los marcadores, el artículo, los pronombres,
sustantivos, adjetivos, verbos y clasificadores. Este último
es particular de algunas familias lingüísticas mayas como
el Mam y Q’anjob’al.
Algunos contenidos están ejemplificados en los idiomas
K’iche', kaqchikel y Mam. Se recomienda al facilitador de
la subarea, contextualizar y ejemplificar de acuerdo a la
localidad y comunidad lingüística correspondiente.
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1. Los Marcadores de Persona y Números Gramaticales

Los marcadores de persona y número gramatical, es una parte pequeña de la palabra, una
unidad mínima que acompaña a un sustantivo, que está ligado a la raíz de verbo. En los
idiomas mayas existen dos juegos de marcadores y están clasificados como el Juego A y el
Juego B.

Marcadores de Personas y Números Gramaticales del Idioma K’iche’:
Persona
Gramatical

Número
Gramatical

Primera
Segunda
Segunda
Tercera
Primera
Segunda
Segunda

Singular
Singular
Singular formal
Singular
Plural
Plural
Plural
Plural

Tercera

Juego A
/_C
(Al
/_V (Al
inicio de
inicio de
Consonante)
Vocal)
nuwaaw-lal
-lal
urqaqiiw-alaq
-alaq
ki-

k-

Juego B
inat-lal
øojix-alaq
e, e’/eb’-

Marcadores de Personas y Números Gramaticales del Idioma Kaqchikel:
Persona
Gramatical

Número
Gramatical

Primera
Segunda
Tercera
Primera
Segunda

Singular
Singular
Singular
Plural
Plural
Plural

Tercera

Juego A
/_C
(Al
/_V (Al
inicio de
inicio de
Consonante)
Vocal)
nuwaawrurqaqiiwki-

k-

Juego B
inatøojixe, e’-
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Marcadores de Personas y Números Gramaticales del Idioma Mam:
Persona
Gramatical
Primera
Segunda
Tercera
Primera
Primera
Segunda
Tercera

Número
Gramatical
Singular
Singular
Singular
Plural (exclusiva)
Plural (inclusiva)
Plural
Plural

/_C
nttqqky-

Juego
C_V
wttqqky-

ky-

ky-

A
/V_/
-ye
-ya

C_/
-e
-a

-ye

-e

-ye

-e

Juego B
proclíticos enclíticos
chin/in
-(y)e
ø/k/k’/tz/tz’
-(y)a
ø/k/k’/tz/tz’
ø
qo’ /o’
-(y)e
qo’ /o’
ø
chi /e
-(y)e
chi /e’

ø

En el Idioma Maya Mam, existe una primera persona gramatical inclusiva (yo y usted) y
una exclusiva (yo más otros, sin usted o ustedes).
El Juego A tiene las siguientes funciones: poseer sustantivos, marcar la persona que
ejecuta la acción de un verbo y relacionar partes de una oración por medio de sustantivos
relacionales. Tiene una forma especial que acompaña palabras con letra inicial consonante
(/_C) y otra que acompaña palabras con letra inicial vocal (/_V).19
El Juego B indica la persona que hace la acción (sujeto) y la que recibe el efecto de la
acción (objeto). También indica el sujeto de un estativo.20

EJEMPLO

Juego A.
Idioma K’iche’:
nutat 		
atat
		
tat la 		
utat
		

/_C						/_V

mi papá			
tu papá
papá de usted
papá de él o de ella

wixim
awixim
ixim la
rixim

mi maíz
tu maíz
maíz de usted
maíz de ella o de él

19 Instituto de Lingüística y Educación, Universidad Rafael Landivar. Guatemala 2004. Pag. 28
20 Idem
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qatat
itat
tat alaq
kitat
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nuestro papá
papá de ustedes
papá de ustedes (de respeto)
Su padre de (ellas y ellos)
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qixim
iwixim
ixim alaq
kixim

nuestro maíz
maíz de ustedes
maíz de ustedes (de respeto)
su maíz de (ellos y ellas)

wachoch
awachoch
rachoch
qachoh
iwachoch
kachoch

mi casa
tu casa
casa de ella/él
nuestra casa
su casa (de ustedes)
su casa de ellas/ellos

wab’q’iye
tab’q’iya
tab’q’i
qab’q’iye
qab’q’i
kyab’q’iye
kyab’q’i

mi edad
tu edad
su edad (ella/é)
nuestra edad (excl.)
nuestra edad (incl.)
su edad (Uds.)
su edad (ellas/ellos)

Idioma Kaqchikel:
nusamaj
asamaj
rusamaj
qasamaj
isamaj
kisamaj

mi trabajo
tu trabajo
trabajo de él/ella
nuestro trabajo
su trabajo (de ustedes)
su trabajo (de ellos/ellas)

Idioma Mam:
ntx’otx’e
ttx’otx’a
ttx’otx’
qtx’otx’e
qtx’otx’
kytx’otx’e
kytx’otx’

mi terreno
tu terreno
su terreno (ella/él)
nuestro terreno (excl.)
nuestro terreno (incl.)
su terreno (uds.)
su terreno (ellas/ellos)

Juego B:
Idioma K’iche’:			xinetz’anik		
					xatetz’anik
xetz’an la 		
					x(ø)etz’anik		
					xojetz’anik		
					xixetz’anik		
					xe’etz’anik		

jugué
jugaste
jugó usted.
jugó (ella/é)
jugamos
jugaron (ustedes)
jugaron (ellas/os)

Idioma Kaqchikel:			xinetz’an		
					xatetz’an		
					x(ø)etz’an		
					xojetz’an		

jugué
jugaste
jugó (ella/é)
jugamos

					xixetz’an		
					xe’etz’an		

jugaron (ustedes)
jugaron (ellas/os)
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Idioma Mam:
Con consonante inicial				
Con vocal inicial
		
ma chin b’ixine’
bailé				ma chin ule’ vine
ma ø b’ixina		bailaste			ma tzula
viniste
ma ø b’ixin		bailó (ella/él)			ma tzul
vino (ella/él)
ma qo’ b’ixine’
bailamos (excl.)		
ma qo’ ule’ vinimos (excl.)
ma qo’ b’ixin		
bailamos (incl.)		
ma qo’ ul
vinimos (incl.)
ma che’ b’ixine’
bailaron (Uds.)		
ma chi ule’ vinieron (Uds.)
ma che’ b’ixin		
bailaron (ellas/ellos)		
ma chi ul
vinieron (ellas/ellos)

Actividades de Aprendizaje
◊

Los estudiantes escriben un ejemplo en su idioma maya

◊

Con los Pronombres posesivo “Juego A”. realizar un ejemplo cuando el sustantivo
inicia con vocal y uno cuando inicia con consonante.

◊

Con los Pronombres personales “Juego B” realizar dos ejemplos.

2. El artículo

En los Idiomas Mayas, “Los artículos desempeñan principalmente, la función de indicar si
un sustantivo es conocido o identificado (reconocible entre otros). Estas dos características
proporcionan diferente información. Un sustantivo es identificado cuando solamente se
tiene información general sobre él, es decir, no se conoce a profundidad y únicamente
puede identificarse en forma general. La característica de conocido supone un conocimiento
profundo del sustantivo; este conocimiento implica que también es identificable. Lolmay,
García (1993:33)
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Artículos que se utilizan en los idiomas mayas.
Idioma K’iche’

Idioma Kaqchikel

ri: indica que el sustantivo es
identificado y conocido.

ri: Indica que el sustantivo es
conocido.

ri ali
ri ala

ri ixtän
ri ala’

la señorita
el joven

le: Indica un sustantivo que
es identificado y conocido.

jun: Indica un sustantivo no
identificado y no conocido.
jujun: se utiliza en plural.
jun achi
un hombre
jujun etz’ab’a’l algunos
juguetes

k’wal
ub’ech

el niño
la flor

la: Indica un sustantivo que
es identificado y conocido.
la che’
la k’otzi’j

le me’s el gato
le juyub’ el cerro

la señorita
el joven

Idioma Mam
ø, vacio: la, el, las, los. Indica
que el sustantivo es definido,
conocido con anterioridad.

el árbol
la flor

jun: Indica un sustantivo no
identificado y no conocido.
jujun: se utiliza en plural.
jun b’ojo’y
jujun etz’ab’äl

una olla
algunos
juguetes

jun, junjun: Indica que
el sustantivo no ha sido
conocido y mencionado en
ocaciones anteriores.
jun k’wal
un niño
junjun ichin unos/algunos
hombres
jun ub’ech
una flor

Actividades de Aprendizaje
◊

Escribir 20 sustantivos con su respectivo artículo.

◊

Hacer un periódico mural ilustrado con ejemplos de sustantivos con su respectivo
artículo.
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3. Los clasificadores personales

Los clasificadores personales son un juego de palabras que obligatoriamente acompañan
a los nombres propios de personas y los clasifican según edad, sexo y situación social. Se
usan en dos contextos: trato directo (dirigiéndose directamente a la persona, utilizando
su nombre) y de referencia (hablando sobre la persona, utilizando también su nombre).
Siempre van antes del nombre que clasifican. En el trato directo también se puede omitir el
nombre, en cuyo caso, los clasificadores funcionan como pronombres.21

Idioma K’iche’
tat		
chuchu’
ali		
ala		

tat Xwan		
chuchu’ Ixchel
ali Ixkik		
ala B’alam		

don Juan.
doña Ixchel.
Ixkik (niña o señorita)
B’alam (joven)

Idioma Kaqchikel:
nan		
nan Ixmukane
doña Ixmukane (anciana)
tat		tat Ajpu		don Ajpu (anciano)
te/ya 		
te/ya Ixkotzi’i’j
doña Ixkotzi’i’j
ma 		
ma Jolom B’alam don Jolom B’alam
xta		
xta Ixk’ik		
Ixkik (señorita o niña)
a		
a Yaxun		
Yaxun (niño o joven)

Idioma Poqomam:
na’		
na’ Liiya		
doña María
ta’		
ta’ Leex		
don Andrés
nana’		
nana’ Xi’n		
Señora Xi’in
tata		
tata Xuwaan		
Señor Juan
ma		
ma B’aax		
B’aax (para joven)
sa		Sa Yax		Yax (niño)

21 Instituto de Lingüística y Educación, Universidad Rafael Landivar. Guatemala 2004. Pag. 28
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4. Los números y su clasificación

Son palabras que expresa cantidad, su función principal es la de contar. El sistema de
numeración maya es de base vigesimal y se representa a través de tres símbolos que se
combinan entre sí para representar cantidades diferentes.

0

			la concha, con valor de cero (principio y fin en la filosofía maya).

		
		

el punto, con valor de uno
la barra, con valor de cinco.

Los números mayas se clasifican en cardinales, ordinales y distributivos. Los números
cardinales, son los de uso común y su función es contar o cuantificar. Los números
ordinales, son los que indican el orden de las cosas. Los números distributivos, se refieren
a la formación de números equitativos de elementos dentro de una agrupación.

Números cardinales:
Números
mayas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
“
#
$
%
&
/
(

Idioma Maya K’iche
jun
ka’ib’/keb’
oxib’
kajib’
job’
waqib’
wuqub’
waqxaqib’/wajxaqib’
b’elejeb’
lajuj
junlajuj
kab’lajuj
oxlajuj
kajlajuj
jo’lajuj
waqlajuj
wuqlajuj
waqxaqlajuj

Idioma Maya Mam
jun
kab’
ox
kyaj
jwe’
qaq
wuq
wajxaq
b’eljaj
laj
junlaj
kab’laj
oxlaj
kyajlaj
o’lajaj
waqlaj
wuqlaj
wajxaqlaj

Idioma Español
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez
once
doce
trece
catorce
quince
dieciséis
dicisiete
diciocho
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b’elejlajuj

b’eljlaj

diecinueve

juwinäq/juk’al

junk’al

veinte

Números ordinales:
Idioma Maya
K’iche’
nab’e
ukab’
urox
ukaj
uro’
uwaq

Idioma Maya
Kaqchikel
nab’ey
ruka’n
rox
rukaj
ro’
ruwaq

Idioma Maya Mam

Idioma Español

tnejil
tkab’in
toxin
tkyajin
tjwe’yin
twaqaqin

primero
segundo
tercero
cuarto
quinto
sexto

Números distributivos:
Idioma Maya K’iche’
junjun
kakab’
oxox
Kajkaj
job’job’

Idioma Maya Mam
Junjun
kakab’
oxox
Kajkaj
jo’jo’

Idioma Español
de uno en uno
de dos en dos
de tres en tres
de cuatro en cuatro
de cinco en cinco

Actividades de Aprendizaje
◊

Escribir los números ordinales del 01 al 20 en idioma maya.

◊

Escribir los números en maya, en letras y símbolos, del 01 al 50.

◊

El estudiante en voz alta y en idioma maya, hace el conteo de sus compañeros en
el aula.

◊

Investigar los números ordinales del uno al veinte en el Idioma Maya.
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5. Clasificación de sustantivos
Los sustantivos son palabras que designan personas animales y cosas.

ak’
ak’al
ab’aj
ixoq

Idioma Maya K’iche’
gallina
niño
piedra
mujer

witz
chej
xjal
tze’

Idioma Maya Mam
cerro
caballo
persona
árbol

5.1. Por su posesión 		
Ejemplos en Idioma Maya K’iche’
Sustantivos invariables. Que no sufren ningún cambio al ser poseídos.Ejemplo
No P.		
P.
		
No P. 		
P
k’um ayote		nuk’um		pop petate		nupop
che’ palo		nuche’			aq
cerdo		waq
Sustantivos sustractivos. Los que al ser poseídos pierden la parte final que tienen en su
forma no poseída.
Ejemplo (Idioma Maya K’iche’)
No P.					P.
		aqanaj		pie		waqan		mi pie.
		Q’ab’aj
mano		nuq’ab’
mi mano.
		Wi’aj		cabeza		nuwi’		mi cabeza.
Sustantivos agregativos. Aquellos que al ser poseídos agregan una pequeña parte al
final. (il, el, al). Ejemplo
ixoq mujer		
wixoqil
		b’aq hueso		qab’aqil
		kik’ sangre		qakik’el

mi esposa
nuestro hueso
nuestra sangre.
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Sustantivos siempre poseídos. No pueden pronunciarse ni utilizarse sin el poseedor.

Ejemplo
uk’a’mal
ra’		
uchi’		

su raíz			
su pierna.		
su boca.

uxaq su hoja.
Rij
su cascara.

5.2. Por su composición
EJEMPLO

I d i o m a Maya K’iche’
Sustantivos Compuestos. Aquellos que estan formados por dos palabras unidas.
nimaq’ij
raxwa’ch
saqk’im

fiesta			
maíz negro		
especie de paja

nim – a – q’ij		
rax – wa’ch		
saq – k’im		

grande –vocal temático- día.
verde – frente.
blanco - paja

Sustantivos complejos: los que se componen de dos palabras separadas. Cuando se posee
el marcador del poseedor se agrega a la segunda palabra.
nik’aj q’ij
k’amal b’e
b’anal si’

medio día
guía		
leñador

nik’aj – q’ij		
k’amal – b’e		
b’anal – si’		

nik’aj qaq’ij nuestro medio día.
k’amal qab’e nuestro guía.
b’anal qasi’ nuestro leñador.
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6. Clasificación de los adjetivos

El adjetivo es una palabra que modifican o califican a un sustantivo, indicando cualidades o
calidades como tamaño, color, sabor, forma, etc. En los idiomas mayas siempre anteceden al
sustantivo.

EJEMPLO

saq

Idioma Maya K’iche’
blanco

saq

Idioma Maya Mam
blanco

tz’il

sucio

tz’il

sucio

nim

grande

nim

grande

la’j

pequeño

q’an

maduro

je’l

bonito

k’a’

amargo

Los adjetivos desempeñan dos funciones: atributiva y predicativa.
Función atributiva: el adjetivo trabaja juntamente con el sustantivo y se le puede agregar
otros elementos como el artículo.
Idioma Maya K’iche’

Idioma Maya Mam

Saq ja

Casa blanca

Saq ja

Casa blanca

Tz’il ja’

Agua sucia

Tz’il a’

Agua sucia

Nim ak’al

Niño grande

Nim ichin/matij xjal

Hombre grande

Chom ala

El joven gordo

K’a limontz

Limón amargo

Pim atz’eyaq

Ropa gruesa

Q’an lo’b’j

Fruta madura

Función predicativa: Toma el papel de núcleo del predicado. Los sujetos pueden ser
explícitos o implícitos.
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EJEMPLO
Idioma K’iche’
Nim ri ala.
Oj kosinaq ri oj
In yawab’

El muchacho es grande.
Estamos cansados.
Estoy enfermo.

Idioma Mam:
Ẍo‘k te’ tze
Tolo’ch te’ a’b’j/se‘wxaq
Jikan ti tqon jaj
K’ok‘jb‘ech

El palo/árbol está torcido.
La piedra es redonda
El pilar de la casa es recto.
La flor es olorosa

Clases de Adjetivos en Idioma Maya Mam.
Por sus diversas funciones y significados que tienen con las palabras que acompañan, los
adjetivos se pueden subdividir en:22
Superficiales: cuando sólo se refieren al estado en que se encuentra por fuera alguna cosa
u objeto o lo que se observa.
Ẍ’ul twitz		
Spa’j ka’yin		
Saq twitz		

limpio (liquido)
descolorido
limpio

Temporales: se refiere a los adjetivos que califican al sustantivo y su efecto sobre el mismo
no va a ser permanente:
Tz’il a’		
Nim wi’yaj		
Saq kwitz laq		

agua sucia
gran hombre
trastes limpios.

22 Pérez Vaíl, Eduardo Gustavo y Ajb’ee, Ovidio Jiménez. Gramática Mam. Pag. 140
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Esenciales: son los adjetivos que determinan cómo es la esencia en sí de un objeto. Puede
ser el sabor, la naturaleza, de la cosa a la que se refiere.
Tx’an matzij ti’j
K’a kxminchij
Kuw tze		

piña agria
cereza amarga
palo duro.

Actividades de Aprendizaje
 En idioma maya escribir 50 sustantivos.
 Separar los sustantivos de acuerdo a su clasificación.
 De acuerdo al listado anterior de sustantivos agregarle a cada uno un adjetivo,
para formar pequeñas frases.

7. Verbos

EJEMPLO
Los verbos son palabras que indican acción o movimiento (corporal o mental).
Idioma Maya K’iche’

Idioma Maya Kaqchikel

Idioma Maya Mam

chapanik

agarrar

etz’anik

jugar

b’enil

caminar

yijib’anik

componer

loq’onïk

comprar

xnq’tzal

enseñar

chakunik

trabajar

atinïk

bañar

yolil

hablar

tz’ib’anik

escribir

k’ilïk

tostar

onil

ayudar

7.1
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Estructura.

La estructura de los idiomas mayas se puede estudiar de acuerdo al tipo de verbos. Los
verbos intransitivos están formados por: marcador de tiempo + marcador de persona + raíz
del verbo.

EJEMPLO
En idioma K’iche’
Xinchakunik 		
			

X

-

in

-

Tiempo + persona +

chakunik		

trabajé

verbo

Los verbos transitivos están formados por: marcador de tiempo + marcador de persona JB
+ marcador de persona JA + raíz del verbo.
Kixqasik’ij		
			

k

-

ix

-

qa

-

sik’ij los llamamos (a Uds.)

Tiempo + persona JB + persona JA + verbo

7.2. Persona y Numero Gramatical
De acuerdo a la estructura de los verbos, encontramos una parte importante que indica
a la persona que realiza la acción. El marcador de persona es: primera persona, segunda
persona y tercera persona.
El número gramatical, desempeña una función importante en la estructura del verbo, hace
una clasificación de las personas y el marcador de número gramatical es: Singular y Plural.
El marcador de persona y número gramatical en la estructura del verbo están marcados por
una misma palabra, esto significa que existe una sola palabra para los siguientes marcadores:
primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular,
primera persona del plural, segunda persona del plural y tercera persona del plural.
De acuerdo a los Idiomas Mayas existen dos juegos de personas gramaticales y se clasifican
en Juego “A” y Juego “B”. El Juego A, se utiliza para poseer a los sustantivos y para marcar
al sujeto de un verbo transitivo y el Juego B, para marcar al sujeto de un verbo intransitivo
y al objeto de un verbo transitivo.
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En el Idioma Maya K’iche se utilizan las siguientes personas y números gramaticales:
Persona
Número
Gramatical Gramatical
Primera
Segunda

Singular
Singular

Segunda
Tercera
Primera
Segunda
Segunda

Singular formal
Singular
Plural
Plural
Plural
Plural

Tercera

Juego A
/_C
(Al inicio
/_V (Al
de Consonante) inicio de Vocal)
nuwaaw-

Juego B
inat-

-lal
uqai-alaq

-lal
rqiw-alaq

-lal
øojix-alaq

ki-

k-

e, e’/eb’-

7.3. Tiempo y aspecto
El tiempo y aspecto son dos categorías principales en la estructura del verbo, por estar
estrechamente relacionadas se toman como una unidad. El tiempo indica cuando se realiza
la acción (pasado, presente y futuro). El aspecto hace referencia a la manera en que la
acción se realiza, se distinguen los aspectos: completivo, incompletivo y potencial.

EJEMPLO

Completivo
La acción ha terminado o se ha completado.
Idioma Maya K’iche’
El marcador/aspecto es: xxinchakunik
trabajé
xatchakunik
trabajaste
xchakun la
trabajó (ud.)
x(ø)chakunik
trabajó (él/ella)
xojchakunik
trabajamos
xixchakunik
trabajaron (Uds)
xchakun alaq
trabajaron (Uds.)
xechakunik
trabajaron (ellos/as)
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Incompletivo
La acción no ha llegado a su fin o no se ha completado. Marcador/aspecto es: kIdioma Maya K’iche’
El marcador/aspecto es: kkinchakunik

trabajo

katchakunik

trabajas

kchakun la

trabaja (ud.)

k(ø)chakunik

trabaja (él/ella)

kojchakunik

trabajamos

kixchakunik

trabajan (Uds)

kchakun alaq

trabajan (Uds.)

kechakunik

trabajan (ellos/as)

Potencial
La acción no está realizada, pero existe la posibilidad
de realizarse. El marcador original de este tiempo/
aspecto en el idioma k'iche' se ha perdido. Según
investigaciones realizadas, el marcador original del
potencial aún se evidencia en los textos originales
como el Popol Wuj. Por lo que se sugiere rescatarlo
e incorporarlo en la forma escrita actual. Estos
marcadores son xch- y xk- .23

Idioma Maya K’iche’
El marcador/aspecto es: xch-

xchinwa’ik comeré
xchatwa’ik comerás
xchwa’ la
comerá Uds.
x(ø)chwa’ik comerá (ella/él)
xchojwa’ik comeremos
xchixwa’ik comerán (Uds.)
xchiwa’ alaq comerán (Uds)
xchewa’ik comerán (ellas/ellos)

7.4. Tipos de verbos
En los Idiomas Mayas, existen dos clases de verbos, de acuerdo al número de personas
gramaticales que intervienen en la acción: Verbos Intransitivos y Verbos Transitivos.

23 Grmatica K’iche’. 1997. Pag. 81
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Verbos Intransitivos VI
Los verbos intransitivos son los que indican que la acción la realiza una persona, existe un
solo participante, el sujeto. El participante puede ser quien ejecuta la acción (agente). O
quien sufre los efectos de la acción (paciente).
En el Idioma Maya K’iche’, los VI, siempre finalizan con “_ik”, pero cuando al verbo le
sigue otra palabra, esta terminación desaparece.

EJEMPLO

			xixwarik		durmieron (Uds.)
			kojb’inik		caminamos
			kinchakunik		trabajo
			x(ø)kamik		murió
			xinatinik		me bañé
			
kinchakun je la’
trabajo allá.
			xattzijon ruk’		hablaste con él/ella.

Juego B indicando número de personas gramaticales
kinoq’ik
katoq’ik
koq’ la		
k(ø)oq’ik
kojoq’ik
kixoq’ik
ke’oq’ik

lloro				
lloras				
llora (Ud.)			
llora				
lloramos			
lloran (Uds.)			
lloran (ellos/as)		

k – in - oq’ik
k – at - oq’ik
koq’ la
k - (ø) - oq’ik
k – oj - oq’ik
k – ix - oq’ik
k - e’ - oq’ik

Verbos Transitivos VT.
Los verbos transitivos, indican la participación de dos personas gramaticales en la acción.
Sujeto (quien realiza la acción) y objeto (sobre quien recae el efecto de la acción) En la
conjugación del verbo se marca primero el objeto por medio del Juego B y luego el sujeto
por medio del Juego A.
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Idioma Maya K’iche’.
Kinusik’ij
Kojkisik’ij
Kixqasik’ij
Ke’usik’ij

me llama (él/ella)
nos llaman (ellos/as)
los llamamos (a Uds.)
los llamo (a ellos/as)

Tiempo
aspecto

Juego
B

Juego
A

Raiz
Verbo

K
K
K
K

in
oj
ix
e

u
ki
qa
nu

sik’ij
sik’ij
sik’ij
sik’ij

Actividades de Aprendizaje
◊

Escribir 10 verbos intransitivos.

◊

Escribir 10 verbos transitivos.

◊

Conjugar 2 VI. en el aspecto, completivo e incompletivo y Potencial.

8. Clasificadores nominales y numéricos

Clasificadores Nominales: son los que clasifican a sustantivos comunes, no requieren
números y se encuentran principalmente en los idiomas de los grupos Q’anjob’al y Mam.
En el Idioma Mam, los clasificadores nominales para tipos de alimentos son los únicos que
se emplean de igual manera en todas las variantes, siendo éstos los siguientes:
		
Waab’j
alimentos de base (como tortillas o su semejante)
		
Chi’b’j
complementos (como carne, frijol, queso, etc.)
		
K’wa’b’j
para las bebidas.
		Lo’b’j		para frutas
		Iitzaj		para toda hierva
		Tzuuk’
comidas tostada
En los municipios de Ixtahuacán y San Sebastián existen un grupo de clasificadores que
en otras variantes no se da. Los clasificadores pueden se usados como pronombres cuando
el sustantivo se ha omitido en una oración.
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San Sebastián

		jal			jiil		no humano
		nu’xh			nee’		nene
		b’ixh			b’ixh		igual estado (mujeres)
		q’a			q’a		joven (m)
		txin			txin		joven (f)
		ma			tat		señor
		xu’j			xu’j/nan
señora
		swe’j			tiij		viejo
		xhyaa’			xhyaa’		vieja
		xnuq			tiij		anciano
		xuj					anciana
Clasificadores numéricos: son palabras (sufijos) que acompañan a los números y distinguen
categorías de lo que se cuenta, son antiguos pero ahora se encuentran principalmente en los
idiomas del grupo Q’anjob’al.
-wan para personas		
-k’on para animales		
-eb’ para cosas		

owan ix
oxk’on tx’i’
lajuneb’ na

cinco mujeres
tres perros
diez casas

9. Patrones sintácticos en las narraciones
orales y escritas de los idiomas mayas

En la comunicación oral y escrita de los Idiomas Mayas, existen moldes o patrones de
oraciones correctas. Los patrones sintácticos, son concebidos para indicar las construcciones
de oraciones de un determinado idioma.
En los idiomas mayas, para la construcción de frases son. Adjetivo + sustantivo.
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EJEMPLO

En Idioma Kaqchikel.
Säq achin		
Kaxlan winaqi’

saq (adj.)
+ achin (sust.)		
Kaxlan (adj.) + winaqi’ (sust.)

Hombre blanco
Personas extranjeras

EJEMPLO

En la construcción de oraciones existe un Orden Básico, que es: verbo + objeto + sujeto.

En Idioma K'iche'.
Katz’ib’an pa uwuj ri ala. Katz’ib’an + pa uwuj + ri ala El joven escribe en su cuaderno
				
V.
O.
S.
Kachakun pa juyub’ ri ali,
				

Kachakun + pa juyub’ + ri ali. La señorita trabaja en el campo.
V.		
O.
S.

Actividades de Aprendizaje
◊

En Idioma Maya, escribir 10 frases.

◊

En Idioma Maya, escribir 10 oraciones.

◊

En Idioma Maya, escribir una historia de la comunidad.

4
i

Uro' Tanaj
Quinta Unidad
Producción Literaria

Contenidos:


Textos informativos, recreativos y del contexto cultural.



Normas de redacción en el idioma maya.





•

Textos informativos y

•

Textos recreativos.

Producción de textos.
•

Técnicas para la elaboración de anuncios.

•

Técnicas para la elaboración de poemas.

•

Técnicas para la elaboración de cuentos.

Las leyendas.
•



Características de las leyendas.

Reglas para la transferencia de textos del Español al Idioma Maya.

4
o

Maya’ Ch’ab’al - L1 Idiomas Mayas

98

COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Establece secuencias espacio temporales a partir de textos informativos
y recreativos de su contexto cultural.

INDICADOR DE LOGRO, CURRICULO PUEBLO MAYA


Recopila textos informativos, recreativos y orales escritos en su idioma
maya materno.



Reproduce diversos textos informativos y recreativos alternando sus
secuencias espacio-temporales.



Produce en su idioma maya materno textos escritos sobre elementos de
las culturas del país.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

B’atz’, significa el hilo para tejer la gramática. Es la utilización de la
creatividad lingüística que se amarra con la gramática.

Ajpu’, significa la habilidad artística para crear y entender las
manifestaciones literarias, observación y análisis de documentos.
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UBICACIÓN TEMÁTICA
Un pueblo que descuida su lengua
como un pueblo que descuida su historia,
no están distantes de perder el sentimiento
de si mismos y dejar disolverse
y anularse su personalidad.
José Enrique Rodó, Citado en la Ley de Idiomas Nacionales
Para mantener viva un idioma, no es suficiente el dominio
oral, es importante y necesario desarrollar las habilidades
de lectura y escritura, razón por la cual en la presente
unidad se facilitan técnicas para la elaboración de Textos
informativos, recreativos y del contexto cultural, y
aprovechar escribir todos los conocimientos que se guardan
en la tradición oral.
Para escribir adecuadamente un idioma es necesario
hacerlo en base a normas de redacción propias, caso
particular de los idiomas mayas, las que deben considerarse
en la escritura de texto, como los informativos, recreativos,
elaboración de anuncios, poemas, cuentos y leyendas.
En la formación de los estudiantes es importante hacer
énfasis en reglas para la transferencia de textos del español
al idioma maya, para conservar el mensaje o significado
verdadero de los documentos.

4
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1. Textos informativos, recreativos y del contexto cultural

Textos informativos
En el lenguaje escrito, el texto informativo es aquel en el cual el emisor
(escritor) da a conocer hechos o circunstancias reales al receptor (lector).
Los textos informativos son narraciones escritas que informan acerca de
hechos reales, actuales en forma objetiva. Se concentran en transmitir
algún conocimiento.

Características
Este tipo de texto se caracteriza por un uso denotativo del lenguaje, que admite un solo
significado, evitando las expresiones afectivas, emotivas y estéticas. Se centraliza en dar
información respecto a un tema o hecho pasado o que pasará. La objetividad es fundamental
como actitud narrativa, manteniendo la divulgación de la información como intención
principal del texto. También en todos los hechos, personajes, lugares y tiempo.
Los textos informativos deben proveer información amplia, así como un título basado en
el contenido de la información que se quiere transmitir.

Tipos de textos Informativos:
Estilo periodístico, Noticias, Artículos, Reportajes, Crónica, Columna, Entrevista, Crítica,
Lenguaje científico técnico, Texto literario, Versos de arte mayor - menor, Estrofas, Prosa,
Novela, Teatro, Antonimia, Sinonimia, Homonimia, Discursos.24

EJEMPLO

24 http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_informativo
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Toma de posesión de nuevas autoridades.
El día 1 de enero de cada año, con la presencia de un representante del consejo municipal
del municipio de Momostenango, del departamento de Tononicapán, de en el atrio de la
Auxiliatura de la aldea Tunayac, de este municipio, 16 auxiliares reciben la vara y las
consignas, asumiendo el compromiso de servirle a la aldea como ajpatanib' (servidores
o auxiliares de la comunidad). Ellos estarán divididos en 2 turnos; Cada turno está
integrado por 1 alcalde, 1 vicealcalde, 1 regidor, 2 secretarios, 2 alguaciles y 1 custodio.
Estas personas prestarán sus servicios a la comunidad adhonorem los 365 días del año,
se turnarán mes a mes, excepto el primer mes que los dos turnos darán sus servicios para
recibir todas las indicaciones de las autoridades salientes; el último día de cada mes, un
turno hará la entrega correspondiente de la vara y las consignas al siguiente turno, hasta
completar el año. Los ajpatanib’ velarán por la tranquilidad y bienestar de las personas
de la comunidad, resolverán conflictos internos a nivel familiar y comunitario, visitarán
enfermos y velarán por las colindancias de las tierras de los vecinos y de la aldea.

Textos Recreativos
Son aquellos textos que permiten la imaginación y ayudan a realizar escritos divertidos,
rítmicos e interesantes. Los personajes son ficticios y pocas veces se combinan dos o más
funciones. No tienen necesidad de aportar conocimientos.25
También se definen que los textos recreativos tienen como propósito deleitar y entretener
al lector, también son recreativos por ser el producto de la creatividad de sus enunciadores,
es decir, sus autores han observado y los han llevado a recrearlos emotivamente a través de
las palabras.
EJEMPLO

Amak' k'asunel (Idioma maya K’iche’)
Aq’ab’ kojuyak ri amak’
Aq’ab’ kojuyak ri amak’
Aq’ab’ kojuyak ri amak’
Ronojel q’ij, ronojel q’ij
I,iiiiiiii, I,iiiiiiii, I,iiiiiiii
Kacha ri amak’
Je’el kape ri ama’k, je’el kape ri amak’
Je’el, je’el, je’el.
25 http//www.prepafacil.com/cobach/main/textos recreativos

El gallo despertador
Temprano nos despierta el gallo
Temprano nos despierta el gallo
Temprano nos despierta el gallo
Todos los días, todos los días
I,iiiiiiii, I,iiiiiiii, I,iiiiiiii
Dice el gallo
Que bello es el gallo, Que bello es el gallo
Bello, bello, bello

5
2

Maya’ Ch’ab’al - L1 Idiomas Mayas

Masat aley (Idioma maya K’iche’)

102

Venado es

Masat aley
Chi wilampe’

Venado es
Mírenlo

Umul aley
Chi wilampe’

Conejo es
mírenlo

Chiwilampe’
Ke’ ch’opinik

Mírenlo
Saltan

Chiwilampe’
Ke’solko’pik

Mírenlo
Dan vueltas

Textos históricos culturales
Son aquellos textos que narran sobre la forma de vida de los pueblos, su filosofía,
organización social, espiritualidad, costumbres, arte, ciencia y tecnología, economía,
comercio, educación y todos los elementos culturales en general de los pueblos.

EJEMPLO
(Historia) La entrada de los castellanos
en Xe Tulul (Zapotitlán)26

Hace años que los castellanos entraron a Xe pit, Xe tulul. El día 1 Q’anil fueron de ese
lugar los K’iche’s, por la gente Avilantaro (el adelantado) se llamaba su jefe y fue quien
conquistó todas las tribus. Hasta entonces toda desconocidos sus rostros, pues aún se
rendía culto a la madera y la piedra (de obsidiana).
Luego vinieron a Xe Lajuj y allí también fue derrotada la gente K’iche’. Entonces toda la
gente K’iche’ se movilizó para oponerse a los castellanos, pero nuevamente fue derrotada
la gente K’iche’, en los campos de acá de Xelajuj.
Cuando vinieron a la ciudad de Q’umar ka’aj y con premura les salieron al encuentro
los Reyes gobernantes principal y gobernantes adjunto. Pero luego, la gente K’iche’ pagó
26 Memorial de Sololá.
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su tributo, porque en el mismo
instante, los reyes fueron sujetados
con grietas por Tunatiw.
El día cuatro K’at fueron
quemados (vivos) el rey (ajpop) y
su adjunto (Ajpop Qamajay). No
se había satisfecho con la guerra
el corazón de Tonatiw. Pronto un
mensaje de Tonatiw vino a los
reyes (Kaqchikeles), solicitando
soldados. “Que vengan los guerreros
de los Ajpop Sotz’il Ajpop Xajil a la
matanza de la gente K’iche’”. Así habló el mensajero de Tunatiw a los reyes. Luego fue
satisfecha la demanda de Tunatiw y salieron cuatrocientos hombres a la matanza de la
gente K’iche’. Pero salieron únicamente los de la ciudad, pues la mayoría de guerreros,
se negó a obedecer a los reyes. Hasta la tercera remesa de guerreros se logró imponer el
tributo a la gente K’iche’. Nosotros también fuimos a recibir a Tunatiw ¡Oh hijos míos!
Demanda de Metal (Oro) Memorial de Sololá 199: 187
Entonces Tonatiw empezó a pedir a los reyes el metal (oro) que pudieran tener. Se dispuso
darle mientras tanto, solo oro mezclado, consistente en vasijas y adornos. Pero esto no he
de recibirlo. Tonatiw y lleno de cólera, dijo a los reyes “¿Por no me habéis traido el metal?
¿no es aquí con vosotros donde se acumula el oro de todas las tribus?
Ya me estáis dando ocasión a que yo disponga quemarlos vivos o ahorcarlos”, así dijo a
los reyes .
Entonces Tonatiw concretó la exigencia de 1,200 pesos o unidades de oro amarillo (puro).
Los reyes por medio de súplicas trataron de obtener una rebaja, hasta derramar lágrimas
ante el. Pero Tunatiw no se conmovió, si no que les dijo: “Debéis de traerme oro de
calidad dentro de cinco días. Y si no me traéis en ese término, entonces conoceréis cómo
es mi corazón”. Asi dijo a los reyes. Luego se tomo nota de esto (en un libro). En seguida
los reyes procedieron a reunir todo su metal, todo nieto y todo hijo de príncipe entregó su
metal. El pueblo entero se afanó por los reyes.
Cuando solamente habían entregado a Tonatiw la mitad del metal solicitado, se presentó
un hombre poseído de K’axtok’ (el demonio) y dijo. “Yo soy el trueno, yo destruiré a los
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castellanos”, asi dijo él a los reyes, “Los destruiré con fuego, yo (lo) voy a descargar
sobre la ciudad. Que salgan los reyes hacia el otro lado del río. Esto lo haré el día 7 Ajmaq.
Asi dijo a los reyes ese hombre poseído de k’axtok’. Los reyes creyeron que hablaba la
verdad ese hombre y le obedecieron. Y así, cuando solamente habíamos entregado la mitad
del metal, nos dispersamos.

Actividades de Aprendizaje
◊

A nivel de salón de clase montar una exposición con los diferentes textos que se
elaborarán.

◊

Escribir una noticia reciente de algún acontecimiento que esté o haya pasado en
la comunidad.

◊

Escribir en idioma maya 3 chistes que se utilizan en la comunidad.

◊

Escribir 3 refranes propios y que se utilizan en la comunidad.

◊

Escribir alguna historia que los abuelos y las abuelas de la comunidad cuentan.

2. Normas de redacción en el idioma maya.

Redactar es poner por escrito algo sucedido, pensado con anterioridad.27
Redacción es toda expresión que se valga de la palabra escrita, logra su propósito de
comunicación mediante el arte de redactar. Redactar, que etimológicamente quiere decir
“poner en orden”, consiste en expresar por escrito los pensamientos e ideas previamente
ordenadas. El propósito de la redacción es combinar palabras, frases, períodos, párrafos y
textos, para, a través de ellos, verter ideas ya elaboradas, de manera que se produzcan en
un todo armonioso, capaz de ser debidamente comprendido. En otras palabras, la redacción
podría definirse como una composición literaria en la que se desarrolla, de una manera
completa, correcta y elegante, un tema determinado, dentro de ciertos límites de amplitud.

27 Diccionario Encarta 2005
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La redacción es fundamental si deseamos consignar algo por escrito. Cualquier texto que
queramos suministrar, cualquier impresión que deseemos transmitir a través de la palabra
escrita.28
Cada documento que se va a redactar hay que tomar en cuenta la concordancia, el estilo de
acuerdo al género, número y la persona.
Es necesario tomar en cuenta que cada texto tiene una estructura diferente. Una carta
requiere, Lugar y fecha donde se está escribiendo, destinatario, un saludo, un planteamiento
o solicitud, un desenlace y una despedida y la identificación quien escribe la carta. Si
alguna de estas partes no aparece la redacción es incompleta.
También hay que tomar en cuenta la ortografía, la gramática del idioma, las normas de
redacción del idioma.
Antes de empezar a escribir es necesario organizar mentalmente las ideas que se quieren
trasladar al papel. Una vez ordenadas en la mente, es necesario identificar las ideas
principales y secundarias, elaborando un esquema en el que se escriban en orden y de
acuerdo con la importancia de cada una29
Para redactar también se debe tomar en cuenta:
El lenguaje claro y sencillo
No escribir frases telegráficas.
No escribir párrafos excesivamente largos.
Uso de formas impersonales.
Para resaltar ideas se puede utilizar letras cursivas. Respecto a las abreviaturas de nombres,
la primera vez que se usan se debe escribir completo.30

Textos informativos
El texto Informativo, es donde el escritor da a conocer hechos o circunstancias reales al
lector. Los textos informativos son narraciones que informan acerca de hechos actuales
en forma objetiva. La objetividad es fundamental como actitud narrativa, manteniendo la
28 http//www.buenas tareas.com/ensayos/normas/generan.
29 http//www.buenas tareas.com/ensayos/normas/generan.
30 http//www.buenas tareas.com/ensayos/normas/generan.
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divulgación de la información como intención principal del texto. También en todos los
hechos, personajes, lugares y tiempo deben ser reales.
Tipos de textos Informativos: Estilo periodístico, Noticias, Artículos, Reportajes, Crónica,
Columna, Entrevista, Crítica, Lenguaje científico técnico, Texto literario, Versos de arte
mayor - menor, Estrofas, Prosa, Novela, Teatro, Antonimia, Sinonimia, Homonimia,
Discursos.

EJEMPLO
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Textos recreativos
Los textos recreativos tienen como finalidad entretener a los lectores, deleitar al lector a
través del contenido ameno y motivador. A través de las palabras escritas, los textos son
recreativos producto de las vivencias y experiencias de sus autores.

EJEMPLO
Ri Jab’
Ri jab’
Are jun ilib’al ri’.
Xa che jun q’ab’aj.
Ku raqapuj ri kaqulja.
Are k’ut ri amaq’
Pa ri raqrob’inaq jab’.
Kuril ri upalaj
Ch’aqataq chik.
Autor: Humberto Acabal

El Aguacero
El aguacero
Es un espejo.
De un morongaso
Rompe la tempestad.
Y la patria
En la lluvia rota.
Ve su cara
Hecha pedazos.

Actividades de Aprendizaje
◊

Elaborar un texto informativo escrito en Idioma Maya, sobre la importancia del
uso del idioma maya en la escuela, utilizar ilustraciones y pegarlo en un lugar
visible del centro educativo.

◊

Los estudiantes elaboran un texto recreativo en Idioma Maya. Los estudiantes
intercambian su texto recreativo para leerlo. Al azar se escojen 5 textos y se leen
en voz alta. En las paredes del aula se colocan todo los textos recreativos.

5
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3. Producción de textos

Técnicas para la elaboración de anuncios
Una de las técnicas más comunes en anuncios radiales es la repetición. A tal efecto, procuran
simplemente hacer que el nombre sea recordado a base de pronunciarlo tres o más veces.
Si se quiere transmitir, además, un número de teléfono, es vital repetirlo varias veces para
que el oyente pueda anotarlo o aprenderlo.
En la mayoría de los anuncios usados en este medio se emplea la técnica de “exageración
de sonidos”. Ésta técnica consiste en cambiar el tono de voz y poner una música llamativa
antes o mientras se dice el anuncio. Son técnicas que rompen con la monotonía de la radio
y que llaman la atención del oyente.
También la publicidad en prensa diaria se basa en la palabra escrita como herramienta
esencial de convicción.


Al tratarse de medios de información en los que el usuario está acostumbrado a
leer, se pueden dar datos del producto de forma extensiva y hacer argumentos
completos de venta.

El publicista hará uso de imágenes, sonidos y palabras para desarrollar su mensaje. Los
anuncios que dan mejores resultados en televisión son:


Aquellos que muestran lo que un producto es capaz de hacer.



Aquellos que muestran el resultado de no utilizar el producto anunciado

Los publicistas utilizan varias técnicas reconocibles para convencer mejor al público de
que compre un producto. Éstas son algunas de las más habituales:
La música, se debe de utilizar una melodía muy conocida, tanto en su versión original o
adaptada para la ocasión.
Testimonio, los publicistas procuran a menudo promover la calidad superior de su producto
con el testimonio de usuarios, personajes populares, expertos, especialistas en el análisis,
colectivos o personas ordinarias.
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Humor, el humor ha sido siempre un buen aliado de la publicidad. Un anuncio que hace
sonreír, provoca buenas sensaciones. Se puede considerar que el mayor éxito de un anuncio
es conseguir que se comente y se hable de él.
Demostración, una de las técnicas más exitosas para anunciar un producto es la
demostración física de los beneficios que de él se predican, esta técnica alcanza su máximo
reconocimiento cuando se da fe pública de ello.

Actividades de Aprendizaje
◊

Formar grupos de cinco personas en el aula, cada grupo escoge un tipo de anuncio
y lo elabora con el apoyo de todos empleando creatividad. Al final cada grupo
presenta el anuncio en el aula de manera creativa.

Técnicas para elaborar un poema
Para elaborar un poema es necesario elegir el tema sobre lo cual se escribirá el poema.
Los sentimientos del autor hacia el tema cuenta mucho, debido que si el escritor está
identificado o conoce plenamente con el tema su inspiración será escribir positivamente.
El que escribe un poema debe de conocer plenamente sobre el tema del cual escribirá, por
ejemplo, no se puede escribir sobre el río si la persona nunca ha estado cerca de uno.
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EJEMPLO
Chaj
Ronojel xuporoj rib’

Cenizas
Y todo se consumió,

K’a kak’at na ri chaj,
Koq’ ri kaqiq’
Katzukunik,
Reta´m chi chila’
Xk’oji’ wi jun q’aq’.
Autor: Humberto Ak’abal
En el poema anterior el tema es la ceniza.

La ceniza aún quema,
El viento llora,
Busca,
Sobre que allí,
Hubo una hoguera.

Actividades de Aprendizaje
◊

Escribir un poema.

◊

Declamarlo ante un público.

Técnicas para la elaboración de cuentos
Para escribir cuentos es necesario antes que nada leer muchos cuentos.
Pasos para la elaboración de un cuento
Es necesario elegir el titulo que se dará al cuento, ya que todo cuento debe tener un tema
del cual saldrá la historia que se relatará, tomar en cuenta la propia inspiración de quien
escribe
Las ideas, son muy necesarias tenerlas para poder crear un cuento, no olvidar que es un
cuento único, hay que imaginar en grande y escribir las mejores ideas.
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Los personajes, en todo cuento no deben faltar personajes con sus propias personalidades
y acciones que los diferencien de los demás, de manera real de donde son, que quieren,
personalidades únicas
El escenario, hay que recordar que el cuento tanto como sus personajes tienen un escenario
puede ser una ciudad, un bosque, un lugar de fantasía, etc. Las leyendas de igual manera.
El desarrollo y el final, para desarrollar el cuento, describir lo que paso, lo que ocurrirá,
lo que pasará, no olvidar ponerle un final, puede ser feliz, triste, incluso misterioso lo que
se quiera.

Actividades de Aprendizaje
◊

Escriba un poema sobre algún elemento de la naturaleza

◊

Socializar el tema en el salón de clases.

4. Las Leyendas

Una leyenda es un relato de hechos humanos que se transmite de generación en generación
y que se percibe tanto por el emisor como por el receptor, como parte de la historia. La
leyenda posee cualidades que le dan cierta credibilidad, pero al ser transmitidas de boca en
boca, se va modificando y mezclando con historias fantásticas. Parte de una leyenda es que
es contada con la intención de hacer creer que es un acontecimiento verdadero, pero, en
realidad, una leyenda se compone de hechos tradicionales y no históricos.
Una leyenda tiene como característica fundamental, que es de carácter oral, es decir, es un
relato hablado que se transmite tradicionalmente en un lugar, un pueblo, una población.
También se destaca en una leyenda, que señala en su historia lugares precisos, que son
parte de la realidad. Además, se relaciona con hechos, lugares, monumentos, personas
comunidades. Los hechos relatados en una leyenda normal, son transformados con el
correr de los años, a menos que las leyendas sean escritas, ya que no cuentan con esa
característica.
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Algunas leyendas comienzan y continúan siendo de carácter oral, mientras que otras tienen
el mismo origen pero posteriormente pasan a la historia.
Muchas leyendas han sido la causa de hallazgos por parte de arqueólogos, de culturas que
por mucho tiempo fueron consideradas solo una leyenda.31
El Abuelo Maya K’iche’ Adrián Inés Chávez nació en 1,904, falleció 1,987, originario del
municipio de San Francico el Alto, departamento de Totonicapán, fue maestro de educación
primaria urbana de la Escuela Carlos A. Velásquez, y profesor de segunda enseñanza,
fue el primer maestro indígena en Guatemala, se desempeño como inspector técnico en
los departamentos de Totonicapán y San Marcos, fue director y catedrático de la Escuela
Normal para Varones de occidente.
Fundó la academia de la Lengua Maya K’iche’, propuso un alfabeto para la escritura
del idioma maya K’iche’, fue uno de los grandes maestros en la enseñanza del idioma
maya K’iche’, tradujo al castellano del Popol-Vuh, a la cual él, luego de una elaborada
investigación que le tomó cerca de 50 años, llamó Pop-Wuj, libro del tiempo, poema mitohistórico k'iche', que fuera prologado por Carlos Guzmán Böckler. Esta obra se encuentra
traducida a su vez al inglés y al francés (Gallimard). Abundan las notas bibliográficas y las
referencias a ella en la Red.
Pero en la obra de don Adrián se unen los dos mundos: su propuesta que es algo así como
una traducción realizada desde dentro, puesto que él era primero k'iche' hablante. Por
tanto, su cosmovisión fue más cercana a la del libro.
Constantemente se reunía con otras personas para discutir sobre la escritura y la gramática
del idioma maya K’iche’.
Elaboró vocabulario del idioma maya K’iche’. Fue invitado de muchos países para dictar
conferencias sobre el Pop Wuj.

31 http//www.misrespuestas. comque-es-unaleyendahtml.
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Actividades de Aprendizaje
◊

Escribir una leyenda de algún personaje que haya vivido en la comunidad.

◊

Socializar la leyenda con las y los compañeros.

5. Reglas para la transferencia de textos
del español al Idioma Maya

La traducción es una actividad que consiste en comprender el significado de un texto en
un idioma determinado, llamado texto origen o “texto de salida”, para producir un texto
con significado equivalente, en otro idioma, llamado texto traducido o “texto meta”. El
resultado de esta actividad, el texto traducido, también se denomina traducción. Larson
(2003:)
El objetivo de la traducción es crear una relación de equivalencia entre el texto de origen y
el texto traducido, es decir, la seguridad de que ambos textos comunican el mismo mensaje,
a la vez que se tienen en cuenta aspectos como el género textual, el contexto, las reglas de
la gramática de cada uno de los idiomas, las convenciones estilísticas, la fraseología, etc.
Existen dos tipos de traducción que son:


Traducción literal.



Traducción idiomática.

La traducción literal, es aquella que procura conservar la forma de la lengua original.
Este tipo de traducción es útil para analizar rasgos gramaticales y semánticos de la lengua
original, no lo son, en cambio, para comunicar el mensaje a los hablantes de la lengua
receptora. Una traducción literal carece de sentido y tiene poco valor comunicativo. En
este tipo de traducción se cambia el orden de las palabras del idioma a traducir el texto.
Larson (2003:18)
La traducción idiomática, es aquella que procura comunicar el significado de la lengua
original a través de las formas naturales de la lengua receptora. Este es el tipo de traducción
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es lo recomendable. El traductor debe conocer y manejar perfectamente vocabulario, la
gramática del idioma al que va a realizar la traducción. (Idem.)
Para realizar una traducción se debe tomar en cuenta lo siguiente:
1. En primer lugar se debe conocer el documento a traducir.
2. Se debe tener claro los destinatarios del documento a traducir.
3. Se debe conocer quien o quienes más realizarán la traducción.
4. Es necesario conocer con que materiales y equipo se cuenta para realizar la
traducción.
5. Cuando se realiza directamente la traducción, es necesario leer completamente el
documento varias veces para comprenderlo y luego se analiza.
6. También se deben leer materiales de referencia que ayuden a comprender el tema
del documento a traducir.

EJEMPLO

7. Se debe tener al alcance diccionarios, vocabularios, la gramática del idioma al que
se va a traducir el documento.

Idioma Maya K’iche’
Sib’ilaj kachakun ri ak’al.
Xkik’is ri qatiko’n ri taq b’a.
Xuloq’ jun aq ri nunan pa
k’ayib’al

Idioma Español
El niño trabaja mucho.
Las taltuzas terminaron nuestras
siembras
Mi mamá compró un cerdo en el
mercado.
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Actividades de Aprendizaje
◊

Escoger un cuento escrito en español y traducirlo en el Idioma Maya de la
localidad.

◊

Socializarlo el cuento traducido al Idioma Maya a las y los compañeros del salón
de clases.

◊

Organizar un programa cultural y traducirlo al idioma maya.

5
i

Uwaq Tanaj
Sexta Unidad
Análisis Lingüístico

Contenidos:


Contenidos culturales en los códices de
Dresde, Grolier, Trocortesiano y Peresiano.



Paralelismo y repetición.



•

Formas, estructura

•

Características del discurso en
la familia de los idiomas mayas,
clásica y actual.

Elementos y personajes importantes en
obras:
•

Popol wuj.

•

Rabinal Achi,

•

Memorial de Sololá.



Contenido literario y cultural de los
argumentos del parlamento oral y transcrito
del Xajoj Tun o Rabinal Achi.



Elementos comunes entre el Xajoj Tun y
otras obras danzarías o de literatura oral de
la comunidad.
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Compara el significado cultural y lingüístico de textos clásicos, antiguos y
contemporáneos.

INDICADOR DE LOGRO, CURRICULO PUEBLO MAYA


Identifica la literatura clásica escrita con caracteres jeroglíficos que se
encuentran en los códices: Dresde, Grolier, Trocortesiano, Peresiano,
Chuwila’.



Identifica los principios y características de paralelismo y repetición en
obras como Popol Vuh, Rabinal Achi, Memorial de Tecpan Atitlán, los
libros de Chilam Balam.



Identifica en el Popol Wuj y otras obras clásicas algunos elementos y
personajes importantes como: el maíz, Tz'aqol y B'itol, Junajpu', Ixb'alanke,
Xib'alb'a y otros.



Identifica el contenido literario-cultural y sus argumentos del Xajoj Tun o
Rabinal Achi.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ
Iq’, es la fuerza del aire, es la manifestación en la oralidad y en la
lectura, es la vitalidad, son las ideas y las acciones.

B’atz’, se relaciona con el idioma principio de inteligencia, día
para emprender cualquier actividad con éxito.
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UBICACIÓN TEMÁTICA

La literatura maya, es el conjunto de documentos
producidos por el Pueblo Maya desde sus orígenes. Su
documentación empieza con las inscripciones jeroglíficas,
que fueron producidas en su mayoría entre 200 dC y 1200
dC. La siguiente época de mayor producción literaria
empezó en el siglo XVI, cuando varias personas empezaron
a escribir usando caracteres latinos. Oxlajuuj Keej Maya’
Ajtzib’ (1997:99)
La cultura maya tiene una serie de códices, que en la
actualidad, los originales existen en museos y bibliotecas de
mucho prestigio en países de Europa. Es importante dar a
conocer estos documentos a los estudiantes de las escuelas
mayas, conocerlos y tratar de analizarlos e interpretarlos,
dando a conocer el sistema de escritura jeroglífica, como la
escritura antigua y original de la cultura maya.
En la época colonial y contemporánea, también se han
escrito varios documentos, como un esfuerzo de sistematizar
la tradición oral del Pueblo Maya. En estos documentos
escritos al igual que en el discurso oral de las personas
mayores y principales de las comunidades mayas hablantes,
se conservan ciertas características que hace distinto y le da
propiedad al idioma. Entre estas características están: el
paralelismo, la repetición y la sacralidad de las palabras.

5
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1. Contenidos culturales en los códices de Dresde,
Grolier, Trocortesiano y Peresiano.

Los códices mayas son documentos escritos en un sistema de glifos e ilustraciones de Dioses,
animales y objetos con significado importante, que muestran rasgos de la civilización maya.
Estos documentos fueron escritos antes de la invasión.
“Habían varios libros mayas escritos al tiempo de la conquista de Yucatán en el siglo XVI,
pero casi todos fueron destruidos más tarde por conquistadores y sacerdotes. En particular,
los encontrados en la Península de Yucatán fueron destruidos por órdenes de Fray Diego
de Landa en julio de 1562. Juntos, los códices, son una fuente de información primaria
de la cultura maya, junto con las inscripciones en piedras y monumentos, y estelas que
sobrevivieron hasta nuestros días y los frescos de algunos templos. Muchas de las claves
para entender al mundo maya fueron así destruidas.”32
1.1

Códice Maya en Dresde, Alemania (códice de Dresde)

32 http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dices_mayas
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El Códice se encuentra en la biblioteca estatal en Dresde, Alemania desde 1739. El códice
está escrito en una larga hoja de papel que está doblado de forma que se crean 39 hojas,
escritas en ambos lados. Entre los contenidos del códice se aprecia los siguientes:


Un calendario mostrando qué dioses influyen en cada día. Explica detalles del
calendario maya y el sistema numérico maya.



En las páginas 46 a 50 incluye un calendario de Venus, lo que muestra que los
mayas tenían un calendario más complejo asociado con ideas ceremoniales. En
cada una de estas páginas se encuentran cuatro columnas, cada una con treinta
de los signos utilizados en el calendario de 260 días llamado “tzolkin”. Cada uno
de los signos representa el día en el tzolkin en donde ha comenzado una posición
particular de uno de los cinco períodos de Venus que complementan ocho años
de 365 días. Las cuatro columnas de cada página en particular representan a
Venus en su posición como la conjunción superior, la estrella de la mañana, la
conjunción inferior, y la estrella de la tarde. En la parte inferior de cada página
se muestra en números mayas el número de días de cada período.33



El códice trata sobre actividades espirituales vinculados a la cosmovisión, la
astronomía y los sistemas calendáricos. Entre los principales temas se encuentran
secciones dedicadas particularmente a la deidad lunar, el ciclo venusino
vinculado al Sol y a la Luna, tablas lunares, profecías asociadas a los katunes,
una serie de fechas calculadas a partir de los números registrados dentro de las
ondulaciones de cuerpos de serpientes, un diluvio, ceremonias de año nuevo
y de ciclos agrícolas, así como tablas de múltiplos de varios números. Se ha
propuesto también la existencia de una sección dedicada al planeta Marte.34

1.2

Códice de Grolier

Pag. 1		

Pag. 2		

33 Idem.
34 http://www.arqueomex.com/S2N3nCODICE82.html

Pag. 3		

Pag. 4		

Pag. 5
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Pag. 6			Pag. 7		Pag. 8			Pag. 9			Pag. 10

El códice de Grolier, fue encontrado en una cueva en la sierra de Chiapas en 1965, perteneció
al doctor José Sáenz quién se los mostró al mayista Michael Coe en el club Grolier de
Nueva York, por lo cual se le conoce con este nombre. Actualmente está guardado en un
museo de México. Se asegura que es de fabricación moderna. Entre el contenido del códice
se observa lo siguiente:
En cada página siempre se encuentra la figura de un personaje mirando hacia el lado
izquierdo de la página e invariablemente sosteniendo un arma o algún instrumento. Arriba
de cada página hay un número. En la parte inferior parece haber una lista de fechas.35

1.3

Códice Maya en Madrid, España. (Codice de Madrid o Codex
Trocortesianus)

El Códice se encuentra en el Museo de América
en Madrid, España; tiene 112 páginas, que se
separan en dos secciones, anteriormente se le
conoce como el Códice Troano y el Códice
Cortesano. Entre el contenido se observa lo
siguiente:


Los rituales, se refieren a todas
las fases de la vida, tal como la
agricultura, la caza, la apicultura, el

35 http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dices_mayas
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comercio, el clima, la guerra, los desastres naturales y también las predicciones
sobre la futura sobreabundancia de alimentos, sequías, incendios del bosque,
entre otros.


Hay páginas de cálculo calendáricos que sirven para programar actividades de
acuerdo a las estaciones, como es el caso del festival de los cazadores y sus
esposas representado en la página 83 del Códice y las tareas relacionadas con la
apicultura en la página 108.



En la segunda página se representa al planeta Marte descendiendo de una banda
astronómica. Gotas de lluvia caen, pero no en todas las figuras. La parte inferior
tiene al dios Chak o de la lluvia, que lleva un hacha en la mano izquierda con
la que romperá las nubes cargadas de agua. Para los mayas la estación lluviosa
era de suma importancia y se esperaba con ansiedad, tanto por las siembras y
por sus beneficios climáticos, como por lo que conlleva su exceso, el cual podía
afectarlos por los huracanes e inundaciones que sucedía en la región.



La primera imagen de la página 10 es un ave de rapiña negra rodeada de gotas de
agua. En la región maya la migración de aves, en ciertas partes del año, anuncian
el cambio de estaciones hacia la lluvia o la temporada seca. En el campo se
conoce como el “paso de los azacuanes”.



De las páginas 30 a la 33 se representan los desastres provocados por las lluvias
y las deidades que provocan, así como las ceremonias para apaciguarlas.



La sección superior de
la pagina 38, inicia un
Tzolkin que se prolonga
por varias páginas así
como en las secciones
intermedias e inferiores.
Varias deidades asumen
papeles tales como la
cacería con lanzas y
flechas, así como la
preparación del fuego.
Sin embargo, en la
siguiente página las
dos escenas inferiores
cambian al venado
perforado por una lanza
o espada. Esta última ha
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sido propuesta por algunos expertos, como un arma de origen europeo, indicando
que si fuera cierto eso sería más tardío de lo creído.


1.4

Las páginas 75 y 76 tienen un particular diseño, con dos páginas que aluden a
la concepción del simbólica del universo: dioses, trecenas y días en forma de
cruz representan los cuatro rumbos del mundo. En el centro está el árbol de la
vida con dos deidades en ambos lados, uno de los cuales es Itzamnaaj. Matul y
Fahsen (2007)

Códice Maya en Paris, Francia. (Códice de París o Peresiano)

Presuntamente descubierto en una esquina de una polvorienta
chimenea de la Biblioteca Imperial de París (ahora Biblioteca
Nacional de Francia) tras ser adquirido en 1832, se dio a conocer
a partir de 1859 por parte de Léon de Rosny. Este códice,
también conocido como “Códice Peresianus”, se encuentra en
la actualidad en el Fonds Mexicain de la Biblioteca Nacional
de Francia y guardado celosamente sin exhibición al público.
Aunque de este códice existen importantes copias que han
permitido su estudio.36 En el contenido del códice se observa:
♦♦

Actividades espirituales, correspondiente a los dioses y sus ceremonias, profecías,
los días del calendario maya.

Actividades de Aprendizaje
◊

El estudiante visita una biblioteca, del centro educativo, de la comunidad o de
alguna comunidad vecina.

◊

Solicitar un documento que contenga copia de algún códice maya y realiza el
ejercicio siguiente:

◊

Observa detenidamente las figuras y simbología.

◊

Identifica algunas figuras que conoce y las anota, para compartirlo en clase.

◊

El estudiante fotocopia un fragmento de un códice, lo amplia en un cuarto de
cartulina y desde su observación da un intento de interpretación.

36 Idem.
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2. Paralelismo y repetición.

El paralelismo es una cualidad de paralelo en el lenguaje oral y escrito de Pueblo Maya, son
marcadores de género y tipos de discurso, es una forma de combinar elementos contrastivos
llamados “pares”. En su forma más sencilla, la estructura paralelística se define por el
contraste entre dos términos diferentes anclados en un contexto idéntico o similarmente
repetido.
La repetición, es un fenómeno general de la interlocución, a cada nivel del lenguaje:
producción, comprensión, interacción. En general, se reparten las funciones de la repetición
entre dos polos:


Ayudar a la comprensión y a la consolidación del mensaje (con todos los
fenómenos de redundancia y de defensa ante el “ruido”);



Producir emoción, alertar al interlocutor, reanimar su atención, insistir en la
cohesión del texto.37

EJEMPLO

(Idioma Maya Yukateko)
ka’h kint’anajoob 		
bakan ti’ mosono’ob 		
ik’o’ob 				
ti’ xkan p’el ik’o’ob 		
ti’ x ‘ojo moson 			
ti’ sak moson 			
ti’ xk’aan mosoon 		
ka’h kint’anajo’ob 		

hablarán 5
a los remolinos
a los vientos
a los cuatro vientos
al ojo del remolino
al remolino blanco
al remolino amarillo

hablarán

37 http://www.iifl.unam.mx/html-docs/cult-maya/32/aurore.pdf
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(Ritual de las primicias, Monod Becquelin, 1988, recogido en Xculoc)
__ ¡En verdad, dos veces gracias
tres veces gracias!
Porque hemos sido creados
y nos han sido dadas nuestras bocas
		
nuestras caras.
Hablamos,
escuchamos;
meditamos,
y nos movemos.
Nos sentimos muy bien,
hemos conocido lo que está lejos
lo que está cerca.
Asimismo hemos visto lo que es grande
		
lo que es pequeño debajo del Cielo, grande es
sobre la tierra.
Gracias a ustedes hemos sido creados,
		 hemos sido construidos
		 hemos sido formados,
		 hemos sido originados. ¡Tú, abuela nuestra
						
Tú, abuelo nuestro! Dijeron dando gracias por su
creación.
(Popol Wuj, Traducción y notas de Sam Colop.)

Formas y Estructura.
El paralelismo se manifiesta como procedimiento discursivo denso en los géneros rituales,
pero también en las situaciones más cotidianas de interacción (de lo doméstico a lo
intercomunitario) y en todas las ocasiones de ritualización, de emoción, de interacción
con los ancestros, autoridades o entidades sobrenaturales así como, de una manera más
moderada, en el uso cotidiano
El paralelismo se encuentra en cada nivel de la lengua. Todas las unidades lingüísticas
(prosodia, morfemas, palabras, sintagmas, frases, enunciados) pueden entrar en los juegos
de contraste.
El contraste entre los términos puestos en paralelo se puede producir al nivel de una raíz
o de un morfema gramatical (que denota tiempo, aspecto, modo, persona, o negación, en
los casos más comunes), de una palabra o de un sintagma. Además, los tipos de contrastes
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pueden combinarse y no se excluye ninguna categoría. A continuación damos algunos
ejemplos de pares de raíces, de aspecto, del primer elemento de un compuesto y de
sintagmas.

EJEMPLO
Tzeltal
Mahtanijat tal
O’bolijat tal
La me smahtantesat tal kajwal
La me yo’boltesat tal kajwal

Has venido a ofrecer
Has venido a entregar
te ofrecerán en (a) tí señor
te entregaran en (a) tí señor

Características del discurso en la familia de los idiomas mayas, clásica y
actual.
El discurso en los idiomas mayas clásica, corresponde a la literatura colonial, del siglo
XVI al siglo XIX, En este período se escribieron obras en los idiomas mayas, las que han
sobrevivido son las escritas en K’iche’, Kaqchikel, Yukateko, Tz’utujil y Poqomam. Entre
los documentos se encuentran: En Idioma K’iche’; el Popol Wuj, el Titulo de los señores
de Totonicapán, el Titulo de K’oyoy, Xajoj Tun o Rab’inal Achi. En Idioma Kaqchikel;
Anales de los Kaqchikeles, Memorial de Sololá, Anales de los Xajil, o Memorial de Técpan
– Atitlan. En el Idioma Yukateko; Los libros de Chilam Bálam. En la literatura maya
colonial, se presentan discursos exhortativos, profecías, historias, información de tipo
médico, astronómico y religioso.

Discurso de exhortación,
contenido en los Anales de los Kaqchikeles
Oq xojpoxab’äx pa re’:
“Qitzij nïm xtiwiqäj;
mani kixwär wi,
kixch’aktäj wi,
mani kixyeq’etäj wi,
¡Ix nuk’ajol!.
Ja kixq’aq’är
Kixtepewär wi,
ja tik’oje’ wi iwuxla’.
Re’ setesïk che’,

Cuando nos dieron consejos:
“Grande será vuestra carga
no os durmáis,
no seréis derrotados,
no seréis pisoteados,
¡Oh hijos míos!.
Seréis fuertes,
seréis poderosos,
tendréis fuerza.
Tomad vuestros arcos,
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q’i’omaj ch’ab’ pokob’.
We ta mi xiwiqaj
re xït puwaq, q’uq’uraxom,
b’ixyeq’ atäj,
Ruma xa wi k’a iwichin tux,
Ix kixichinan, kixsa’o ruwäch,
ri xït, puwaq, q’uq’uraxom,
tz’ib’anïk, k’otonïk.
Ronojel ri mi xriqaj wuqamaq’,
k’a chi la’ k’a ixtisa’ wi ruwäch
chi juyub’al, tiwulaj ronojel.
Tisa’ k’a ruwäch ri ich’ab’ ipokob’,
jun nb’eyal, jun k’a ch’ipilal
chi iwichin, ix oxlajuj chi ajlab’al,
Ix k’a oxlajuj chi ajawa’,
chi ix ajpop
titunamaj ich’ab’ ipokob’ mi xnuya’ el.
Ka ni k’a tib’e’isa’ ruwäch re iwiqan
ich’ab’ ipokib’.
K’oj jun lab’al chi la’
chi releb’al q’ij,
Suywa rub’i’,
chi ri’ k’a tib’e’itija’ wi
ich’ab’ ipokob’ re mi xnya’ el;
¡Ujïx k’a, ix nuk’ajol!”,
Xojuche’ëx k’a pe
oq xojpe pa Tulan,
ixmi’er oq k’a tipe wuqamaq’ ajlab’al.
Oq xojpe ul pa Tulan,
qitzij k’a tixib’in
oq xojpe qachpetik k’a ri q’aq’wonon,
q’aita’l, suq, moyew, xoq’o’l, q’eqal jäb’.
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flechas y escudos.
Si tributáis
jade, metal, plumas,
canciones,
por eso vuestros serán también,
vosotros los poseeréis y los tenderéis,
el jade, el metal, las plumas
los objetos pintados y grabados.
Todas las siete comunidades han tributado.
hasta allá en aquellas colinas
tendréis y derribaréis todo.
Tended pues vuestros arcos y escudo.
uno será el primero, otro el último
vosotros los trece guerreros,
vosotros los trece príncipes,
vosotros los principales.
juntad vuestros arcos y escudos que os di.
luego id a tender vuestro tributo,
vuestros arcos y escudos.
Hay una guerra allá
hacia el oriente,
en el lugar llamado Suywa,
allá iréis a probar
vuestros arcos y escudos que os di,
¡Id pues hijos míos!”
Se no dijo
Cuando venimos de Tulan,
cuando vinieron los guerreros de las siete
comunidades.
Cuando venimos de Tulan,
en verdad fue terrible
cuando venimos acompañados de los
abejorros,
las avispas, los pantanos, la neblina, el lodo
y el diluvio.

El discurso actual en los Idiomas Mayas, corresponde a la literatura contemporánea, este discurso
incluye varios géneros, el ceremonial por ejemplo, contiene todo el lenguaje de ceremonias,
invocaciones, pedidas y tratos netamente formales. El tipo de lenguaje que caracteriza este género
es formal y poético, con reglas propias para su uso que son muy similares en todos los idiomas
mayas, Su característica principal es que se forma de pares de frases semánticas y sintácticamente
paralelas. Cada persona que tiene que utilizar el lenguaje ceremonial debe saber cómo hablar en
paralelismo. Otro género extenso de la literatura oral consiste en las leyendas y cuentos. Estos
abarcan muchos temas diferentes, pero también comunes entre una comunidad y otra. Un gran
número se refiere a la creación del mundo y otras son creados según la historia local o experiencia
personales.
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Narración en Idioma K’iche’: Ch’ab’al Qajib’al Qij,
Oración Al Atardecer
Humberto Ak’abal (2009)
Ajaw alaxel re ri kaqilo
xuquje re ri man kilataj taj;
Nawal ojchoqe re ri elib’al q’ij;
re ri uxik’ kaqiq’
ri utz’inowik xe’qal,
re ri uxlanik ri kaqiq’;
Umuxux Kaj Umuxux Ulew
Ajchajil k’aslemal.

Creadores de lo que se ve
y de lo que no alcanzamos ver;
Nawales dueños de la salida del sol,
de las alas del viento
del silencio de la noche,
del reposo del aire,
Ombligo del cielo y de la tierra,
Guardianes de la vida.

Are ta k’ut ru lab’aj
man kakitzur ta ri qawaram,
uxlab’il
ri man koj kitzur ta pa ri xeqal:
are ta k’ut ri qak’ux kuxlan ta ne
je ta ri uruxlab’ ri kotz’ij,
je ta ri usaqil rija’
pa ri uq’eq’umal ri chaq’ab’.

Que no haya espantos
que molesten los sueños,
alientos
que susten entre las sombras;
que el Corazon descanse confiado
como el perfume en su flor,
el agua en su claridad
en la oscuridad de la noche.

Uk’ux Kaj,
Uk’ux Ulew;
are ta k’ulo ri uretal ri kaqan
man kusach ta ri kaq’iq,
are ta k’ulo ri b’e
ri kojuk’am ta ub’ik cho ri saqirisanik
je ta q’aq’ pa ri qachik’.

Corazón del cielo,
Corazón de la tierra;
que las huellas de nuestros pies
no las borren los vientos,
que el camino que nos lleve
hacia el amanecer
sea fuego y luz en los sueños.

Che ri ta’b’al re ab’aj
ri xkitik’ib’a kan ri qamam,
ri ajchajil ri su najtir
kikiwaraj ri k’aslemal
k’a chila cho ri loq’olaj juyub’;
che man kakitani’ ta che uya’ik chuq’ab’
che ri upatanixik ri qak’aslemal…

Que los altares de piedras
que asentaron los abuelos,
esos atalayas eternos
que vigilan los tiempos
desde las montañas Sagradas:
no cesen de manar energías
para el sustento de nuestras almas…

Nawal ajchajil
re utz’ok Ulew,
yala alaq ri jun uxlanik
xuquje ri tewchinik b’urb’ux ja’
re ri Nim Ajaw, ojchoqe animal kaj.

Nawales protectores
de las esquinas del mundo,
tráigamos la paz
y la bendición de los manantiales
del Gran dueño Ajaw del Universo.
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Actividades de Aprendizaje
◊

Asistir a un evento importante en la comunidad o en la familia, (pedidas, consejo
de ancianos, actividad religiosa, etc.) donde se desarrolla un discurso en el idioma
maya.

◊

Si es posible grabar el discurso, o tratar de escribir todo el discurso.

◊

Identificar y subrayar el paralelismo y la repetición.

◊

Asistir en una ceremonia maya e identificar algunas características del discurso
utilizado por el Ajq’ij.

3. Elementos y personajes importantes en obras mayas

3.1

El Popol Wuj

Entre los elementos importantes que menciona el Popol Wuj se encuentran los siguientes:


El Tz’ite’, desde la creación, el Creador y formador le pide al los abuelos
Ixpiyakok e Ixmukane pasen sus manos sobre el maíz y el Tz’ite’, para que les
dé claridad cómo crear a los seres que sustenten, que guarden, que nombre, para
ser recordados sobre la tierra.



El maíz, también el creador y formador lo menciona en la creación, y fue el
alimento principal de los primeros padres, hasta hoy en día.

Entre algunos de los personajes importantes que menciona el Popol Wuj se encuentran:


Tz’aqol, B’itol, que significa “construcción”.



B’itol, quiere decir “creación”,



Alom, viene de “ali”, niña.



K’ajolom, nombres de Junajpu’ Wuch’, Junajpu’ Utiw, K’ajolom, viene de
k’ojol, “niño” o “ hijo” de varón.



Saqi Nim Sis, significa Diosa Madre.



Tepew Q’ukumatz, significa “Majestuosa serpiente Emplumada”.

Ukab’ Uk’u’x Tijonik - Segundo Básico

131

3.2

6
w



Uk’ux Kaj, llamado Jun Raqan, Significa “Corazon del cielo”, huracán.



K’aqulja, Es “rayo”, “relámpago”, “trueno”



Xpiyakok, abuelo, e Ixmukane, La abuela, ellos eran los Ajq’ijab’, guardadores,
primigenios de la cuenta de los días y la utilización de los días y la utilización
del Tz’ite’.



Wuqub’ Kak’ix, significa “Siete Guacamayas”.



Junajpu’, significa “un cerbatabero”



Ixb’alamke, que quiere decir “Pequeño Jaguar”



Sipakna, Nnombre del primer hijo de Wuqub’ kak’ix.



Kab'raqan, nombre del segundo hijo de Wuqub’ Kak’ix.



Chimalmat, esposa de “Wuqub’ Kak’ix”.



B’alam K’iche’, nombre de la primera persona creada.



B’alam Aq’ab’, nombre de la segunda persona creada.



Majuk’utaj, nombre de la tercera persona creada.



Ixk’i B’alam, nombre de la cuarta persona creada.



Wuqub’ Junajpu’, es hermano de Jun Junajpu’.



Xpiyakok, nombre del padre de Junajpu’, Xb’alamke.



Ixmukane, Nombre de la madre de Junajpu’, Xb’alamke.



Jun B'atz’, primer hijo de Jun Junajpu’.



Jun Ch’owen, segundo hijo de Jun Junajpu’.



Ch’imiya’ B’aq, alguaciles de Xib’alb’a.



Ch’imiya’ Jolom, alguaciles de Xib’alb’a.

Rabinal Achi

En la obra del Rabinal Achi aparecen personajes que se identifican con nombres que son
característicos en la cultura maya, porque se identifican con los lugares y con la naturaleza.
Entre los nombres están:


El Varón de Rabinal. Jefe eminente de los Varones, hijo del Jefe Cinco-Lluvia.



El Varón de los Queché. Gobernador de lo extranjeros (de las ciudades) de Cunén
y Chajul, el hijo del Brujo de los varones Brujo del envoltorio, Gobernador de
los hombres Queché.
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Jefe Cinco-Lluvia. Gobernador de los (de la
ciudad) de Rabinal.



La Señora. Esposa del Jefe Cinco-Lluvia.



Madre de las Plumas, Madre de los Verdes
Pajarrillos.



Preciosas Gemas, Esposa del Varón de Rabinal.



Doce Aguilas Amarillas, doce Jaguares amarillos.
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Entre los elementos importantes que se mencionan en la obra están:

3.3



El cielo y la tierra. Se invoca al inicio y al final del discurso.



Las montañas y los valles. Refiriéndose al lugar sagrado donde habitan y realizan
sus cutivos.

Memorial de Sololá

Memorial de Sololá
Entre los elementos importantes que menciona el Memorial de Sololá se encuentran los
siguientes:


El maíz, según el memorial de Sololá fue con lo cual fue formada la carne de la
gente por Tz’aqol, B’itol.



La piedra de obsidiana, se menciona su producción en la creación. Las siete
tribus que partieron de Tulán hacia acá las madres y los padres dijeron. ¡Id pues
oh hijos míos, hijas mías. He aquí a los que habéis de cargar, alimentar y comer
de ellos!”, Así se dijo refiriéndose a la piedra de Obsidiana. “Id a encontrar
vuestros montes y valles, allá en el otro lado del mar están vuestros montes y
valles ¡oh hijos míos!Allá iréis a celebrar el ritual de los váis a cargar y que aquí
os entrego , ellos os dará el poder y señorío”.

Entre algunos de los personajes importantes que menciona en el Memorial de Sololá se
encuentran:


Q’aq’awitz, Primer padre de la humanidad.



Saqtekaw, Primer padre de la humanidad.



Los Q’eqak’uch, B’ak’ajol, Sib’aqijay. Fueron progenitores.



Los K’atun y Ch’urti’aj engendraron a los B’ak’ajola’.



Los Tzanat y Q’uq’uchom, engendraron a los Q’eqak’uchi’.

Ukab’ Uk’u’x Tijonik - Segundo Básico

133

6
r



El señor Yaki y Ch’ajom, ejendraron a los Sib’aqijayi.



Los Kaweqi’, sus progenitores se llamaban Totomay.



Los Kajayi’, sus progenitores se llamaban Loch y Xet.



Los Paq y Telom, sus progenitores Ke’oxajil y K’ob’aqil



Los Iqomaq’i’, fueron del cuarto grupo que se agregaron a la Comunidad
Lingüística Kaqchikel.



Aj Pop, Es el gobernante principal.



Aj Pop Q’amajay, es el gobernante adjunto.

Actividades de Aprendizaje
◊

El estudiante lee un fragmento del Popol Wuj, la parte que menciona sobre la
creación del hombre, de acuerdo a su análisis identifica los elementos más
importantes.

◊

El estudiante lee una obra literaria del Pueblo Maya, puede ser un documento
antiguo de su comunidad. Después de la lectura, identifica los elementos
importantes y los personajes que intervienen en la obra.

4. Contenido literario y cultural de los argumentos
del parlamento oral y transcrito del Xajoj Tun o Rabinal Achi

El Rabinal Achi, es una obra teatral también llamado Xajoj Tun, desarrollada desde el siglo
XII. El Xajoj Tun, se inicia con danzas y rondas en las que participan el Varón de Rabinal,
el Varón de los Queché y El Jefe Cinco-lluvia. El varon de los Queché baila con la doncella
“Madre de las plumas verdes” para cumplir su último deseo antes de morir sacrificado por
el Varón del Rabinal y por las Águilas y Jaguares.
La obra del Rabinal Achi, ilustra la tradición e historia de dos pueblos, los Rabinaleb’ y
K’iche’ quienes se enfrentan en una lucha por dominar el territorio. Kavek Queché es un
príncipe guerrero en búsqueda de conquistar nuevos territorios y en una de sus misiones se
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encuentra con opositores de la tribu de los Rabinaleb’ que
terminan quitándole la vida.
Un parlamento de la obra, es un fragmento de la obra, es
una parte muy pequeña del discurso. En la obra del Xajoj
Tun, la comunicación oral entre los actores, contiene un
mensaje cuyo objetivo es transmitir Historia, valores e
identidad en la población Achi’ de Baja Verapaz.

Fragmento de la obra en el cual se aprecia un
contenido literario y cultural: El Varón de Rabinal
ante el Jefe Cinco-Lluvia:
EJEMPLO

Jefe Cinco Lluvia, apruébame a la faz del cielo
a la faz de la tierra.
Mi palabra dice así:
“He aquí mi fuerza, mi bravura,
que Tú habías dado,
que Tú habías ajustado a mi boca,
				
a mi faz.
Dejaré, pues, aquí mi flecha,
mi escudo.
Guárdalos, pues, enciérralos en su envoltorio;
Que allí descansen;
		
Yo descansaré también,
Porque cuando debíamos dormir no había,
A causa de ellos, reposo para nosotros.
Te los dejo, pues, en los grandes muros,
en la gran fortaleza”.
Así dice mi palabra a la faz del cielo,
a la faz de la tierra.
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¡Que el cielo, que la tierra, sean contigo
Mi gobernador,
Mi hombre,
Jefe cinco.Lluvia!
Desde la cultura maya existe contenido con un gran sentido y significa, a demás esta presente
el paralelismo y la repetición, que es característico en el discurso maya. Encontramos
presente los valores culturales, en cuanto al respeto de los mayores, y al adversario en las
expresiones al inicio de y al final de un parlamento oral: Cuando el Varón de Rabinal se
dirige al Varón de los Queché, inicia su discurso de la forma siguiente: ¡Verdaderamente!
Valiente, Varón Hombre de los Cavek Queché. Dijo Tu palabra a la faz del cielo, a la faz
de la tierra; … y finaliza así: … a la faz del cielo, a la faz de la tierra. ¡Que el cielo: que
la tierra sean Contigo! Existe una gran reverencia en la comunicación. Por ejemplo al
dirigirse el Varon de Rabinal al Jefe Cinco-Lluvia: ¡Salud ¡ho! Jefe, salud ¡oh! Señora!
Doy gracias al cielo, doy gracias a la tierra. Aquí Tú proteges, Tu abrigas, bajo el palio de
plumas de verdes pajarillos, en los grandes murros, en la gran fortaleza.

Actividades de Aprendizaje
◊

De la lectura de la obra literaria maya realizado en el ejercicio anterior, identificar
y clasificar los contenidos literarios y culturales.

◊

Realizar un comentario crítico de las características de la literatura escrita y de la
tradición oral que las personas mayores practican en la comunidad actualmente.
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5. Elementos comunes entre el Xajoj Tun
y otras obras danzarías o de literatura oral de la comunidad

En las comunidades mayas se practican varias danzas combinadas con el teatro, ya que
contienen un parlamento oral, en el cual se desarrolla un discurso con características y
contenido propio de la Cultura Maya. Entre las danzas están: El Xajoj Tun o Rabinal Achi,
el Baile de la Conquista, La Danza del Venado. Etc.
El baile de la Conquista,
al igual que el Xajoj Tun,
contiene un parlamento oral
muy ceremonial, en el cual
se da a conocer la historia
y la identidad cultural del
pueblo. En la mayoría de
estas danzas se utilizan
disfraces, representando a las
princesas y principales de la
comunidad, a extranjeros y
animales. Sus instrumentos
musicales siguen siendo en la
actualidad pito, la chirimía, el
tambor y el tamborón
Las danzas actuales en las comunidades mayas se realizan para celebrar la feria patronal del
pueblo, como también para conmemorar un día importante del calendario Maya; asimismo,
para pedir buenas cosechas en el tiempo de la siembra. La danza de la conquista se celebra
en muchos municipios con población maya.
La danza del venado, al igual que los otros bailes se realiza en las actividades festivas de
las comunidades mayas, especialmente en la feria patronal. A través de estas actividades
se reúne a la comunidad en las plazas, atrios de iglesias o lugares donde las personas
se reúnen por una celebración popular. En la danza del venado también se desarrolla un
parlamento oral, en el cual participan varios personajes. El discurso es muy ceremonial,
donde se identifican elementos culturales, como el agradecimiento y la comunicación con
los animales.
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Fragmento del dialogo o parlamento de la danza del venado, en Santa
Catarina Ixtahuacan, Sololá: El venado al caer en las trampas de los
cazadores.
“Cierto Salió mi desgracia Virgen Santísima tu amparo necesito en
este lanza que me aflige en esta función que fortuna tan infeliz que
los cazadores me pongan la gaza sin culpa sufriendo sus rigores
amante escuadra escuchen mis quejas, selvas atiendan mis ruegos
¡Oh, virgen sagrada! Que con toda alegría celebremos este día.”

Actividades de Aprendizaje
◊

El estudiante investiga si en la comunidad donde vive existe una o varias danzas
ancestrales. Escribir el nombre de la danza y una breve descripción.

◊

Realizar una dramatización de la danza en el salón de clases.

◊

Investigar las danzas ancestrales mayas que se practican en el ámbito nacional de
Guatemala.
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Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”
(Idioma Maya Poqomam)
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Educación Maya Escolarizada:

e

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrollamos la intraculturalidad y
fomentamos el multilingüismo, la multi e
interculturalidad.
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Somos una organización comunitaria nacional,
civil, social, cultural, de servicio y promoción
educativa, que agrupa a Centros Educativos
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos
un proceso educativo pertinente al contexto
sociocultural de la población maya.
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