En este libro encontrarás materiales
que te guiarán en el viaje que realices
a nuestra lengua y a las múltiples
posibilidades de escritura y lectura
que tiene; por ello, encontrarás en él
actividades de gran utilidad que te
ayudarán a reforzar el conocimiento
que ya tienes de la lengua escrita, en
la lengua chinanteca.
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Presentación
El Instituto Estatal de Educación para Adultos del
estado de Oaxaca (IEEA) ofrece a las personas jóvenes y
adultas que hablan la lengua chinanteca la posibilidad
de aprender a leer y a escribir en esta lengua y en
español.
Para ti, persona joven o adulta que estás cursando
el nivel avanzado, ofrecemos el módulo Escribo mi
lengua. Chinanteco de Ojitlán, para que profundices en
el conocimiento de tu lengua. Además, mejorarás tus
habilidades de lectura y escritura, al leer y escribir
diferentes tipos de texto en esta lengua.
El Libro del adulto de este módulo está dividido
en tres unidades. La primera unidad se refiere a
las generalidades y la importancia de la lengua
chinanteca. En la segunda unidad reflexionamos
sobre la importancia de algunas de sus principales
características, por medio de la revisión de diversos
aspectos gramaticales. La última unidad está
dedicada a la lectura y la escritura de textos en lengua
chinanteca.
El módulo Escribo mi lengua. Chinanteco de Ojitlán está
escrito en español y en una variante del chinanteco,
la de San Lucas Ojitlán. Esperamos que este material
sea una invitación a la reflexión y la investigación
de la lengua chinanteca.
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Propósitos generales
• Valorar la lengua chinanteca mediante la reflexión
de los conceptos que permitan su comprensión.
• Conocer algunas características gramaticales de la
lengua chinanteca.
• Conocer diferentes tipos de texto y sus características,
a fin de que las personas jóvenes y adultas puedan
usarlos en la vida diaria y los asesores puedan
trabajarlos en el nivel inicial.
• Reflexionar sobre el proceso de lectura, para desarrollar
las habilidades y estrategias que permitan la
comprensión de cualquier texto.
• Reflexionar sobre el proceso de escritura, para desarrollar
las habilidades y estrategias en la producción de textos
escritos.
• Utilizar diferentes tipos de texto de uso funcional,
a fin de ejercitar la producción de textos en chinanteco.
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Unidad
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1

Generalidades de la lengua

Escribo mi lengua. Chinanteco de Ojitlán

Propósitos:
• Identificar la familia lingüística a la que pertenece la
lengua chinanteca y su ubicación geográfica, para
conocer más sobre el chinanteco.
• Distinguir las características de una lengua y de un
dialecto, para favorecer la valoración de la lengua
chinanteca.
• Identificar las características de la expresión oral
y de la expresión escrita, para saber cuándo es
conveniente y adecuado usar cada una, según las
necesidades e intenciones.
• Identificar los espacios de uso de la lengua
chinanteca escrita, para promover su desarrollo.
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Libro del adulto

Tema 1. La familia lingüística chinanteca y su ubicación geográfica
Propósito:
• Identificar a qué familia lingüística pertenece el chinanteco y los lugares donde se
habla.

Actividad 1
Lee con atención las siguientes preguntas y escribe las respuestas.
De los pueblos que conoces, ¿en cuáles se habla chinanteco?

De los pueblos que conoces y hablan chinanteco, ¿con cuáles te entiendes mejor
en una conversación?

De los pueblos que conoces y hablan chinanteco, ¿a cuáles no logras entender en
una conversación?

¿Sabes si en otros estados existen pueblos que hablen en tu lengua? ¿Cuáles son?

Comenta tus respuestas con tu asesor o con tus compañeros.
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Actividad 2
Lee el siguiente texto.

La lengua chinanteca
y su familia lingüística
Para su estudio, las lenguas que hablan los diferentes pueblos del mundo
se agrupan en familias. En México existen 11 familias lingüísticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Álgica
Otomangue
Mixe-zoque
Totonaco-tepehua
Maya
Yuto-nahua
Yumana
Tarasca
Huave
Chontal de Oaxaca
Seri

El chinanteco pertenece a la familia otomangue.
Existen diferentes formas de relacionar las lenguas que forman la
familia otomangue. La que se presenta aquí considera que el tronco
de lenguas otomangues se divide en dos grandes grupos; por un lado,
la rama de lenguas del otomangue occidental y, por otro lado, la rama
de lenguas del otomangue oriental. Dentro de la occidental hay dos
subramas: la oto-pame chinantecana y la tlapaneco mangueana. Dentro
de la primera subrama se encuentran las lenguas chinantecas y sus
variantes.
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Libro del adulto

Familia otomangue
A) Otomangue occidental
1) Oto-pame chinantecano
a) Oto-pame
Otomí
Mazahua
Matlatzinca-ocuilteco
Pame
Chichimeco Jonaz

b) Lenguas chinantecas
2) Tlapaneco mangueano
a) Tlapaneco-subtiaba

Subtiaba (se hablaba en Nicaragua; muerta)
Tlapaneco

b) Mangueano

Chiapaneco (muerta)
Mangue (se hablaba en Nicaragua y Costa Rica; muerta)

B) Otomangue oriental
1) Popolocana-zapotecana
a) Popolocana

Mazateco
Ixcateco (a punto de morir)
Chocholteco (en peligro de extinción)

b) Zapotecana

Lenguas zapotecas
Chatino

2) Amuzgo-mixtecana
a) Amuzgo
b) Mixtecana
Lenguas mixtecas
Cuicateco
Triqui
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En el siguiente esquema se representa la familia otomangue completa; en él
se puede identificar dónde se encuentra la lengua chinanteca.
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Libro del adulto

La clasificación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)
identifica que las lenguas chinantecas son once:
• Chinanteco del norte (Ej., San Lucas Ojitlán)
• Chinanteco central bajo (Ej., San Mateo Yetla)
• Chinanteco del sureste alto (Ej., Ayotzintepec)
• Chinanteco del sureste bajo (Ej., San Juan Lalana)
• Chinanteco del oeste central alto (Ej., San Felipe Usila)
• Chinanteco de la sierra (Ej., San Pedro Yolox)
• Chinanteco del noroeste (Ej., San Juan Bautista Tlacoatzintepec)
• Chinanteco del oeste (Ej., San Pedro Sochiapam)
• Chinanteco del oeste central bajo (Ej., Santiago Tlatepusco)
• Chinanteco del sureste medio (Ej., San Juan Petlapa)
• Chinanteco central (Ej., San Juan Bautista Valle Nacional)
Como puede verse, la lengua chinanteca que se trabaja en este módulo
es el chinanteco del norte. Las lenguas chinantecas están ubicadas
principalmente en el extremo noroeste del estado de Oaxaca, en lo
que se conoce como La Chinantla. En 1945, a causa de la construcción
de la presa Cerro de Oro sobre el río Santo Domingo, algunos pueblos
chinantecos fueron reacomodados en el sureste del estado de Veracruz,
principalmente en el municipio de Uxpanapa y en el ayuntamiento de
Los Naranjos, en Amatlán, entre otras localidades.
En Oaxaca, La Chinantla se divide geográficamente en Chinantla alta
y Chinantla baja. De acuerdo con los investigadores Alicia Barabás y
Miguel Bartolomé, el pueblo chinanteco se encuentra distribuido en
14 municipios, ubicados en los siguientes distritos:
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Cuicatlán: Teotilalpam, Tlacoatzintepec y Sochiapam
Choapam: Lalana, Petlapa y Jocotepec
Ixtlán: Yolox, Quiotepec y Comaltepec
Tuxtepec: Usila, Ojitlán, Valle Nacional, Chiltepec
Etla: Atatlahuca

• Ojitlán
Mayultianguis
•
Teotilalpan •
Usila
•
Zautla •
• Tlacoatzintepec Valle
Sochiapam •
Papantla •
Nacional
•

• Chiltepec

• Tepetotula
Quiotepec
•

•
Atatlahuaca

• Ozumacin

Temextitlán •
Yolox •
Comaltepec •

La Alicia •

Tepinapa •
Jocotepec •
Petlapa •

La Chinantla
13

• Lalana
• Lacova
•
Tectalcingo
Latani
•
• Yahuivé
Lealo •
• Tres Arroyos
Hondura •

Libro del adulto

Une con una línea las partes del origen de la familia de lenguas
que te lleva a la lengua chinanteca.

Otomangue
Español

Zapoteco
Otomangue
oriental

Oto-pame
Oto-pame
chinantecano

Amuzgo
Otomangue
occidental

Inglés

Mixteco

Chinanteco
Ixcateco

Otomí

Marca con una X si la frase es cierta o falsa, de acuerdo con la
información que leíste en el texto.
Cierto
Falso
El chinanteco y el náhuatl pertenecen a la familia otomangue.
El chinanteco pertenece a la familia lingüística otomangue.
El chinanteco pertenece a la rama occidental del grupo
oto-pame chinantecano.
El inali reconoce tres lenguas chinantecas.
En México existen dos familias lingüísticas.
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Actividad 3
Si quisieras hacer un cartel para tu comunidad con la información sobre el origen y la
ubicación geográfica de tu lengua chinanteca, ¿cómo lo harías?
Lee las siguientes preguntas y escribe las respuestas.
¿Qué título le pondrías a tu cartel?
Sobre la familia de lenguas que viste en el árbol, ¿qué información pondrías?

Sobre la ubicación geográfica del chinanteco, ¿cuál crees que sea la información
más importante?

Del texto que leíste, ¿qué otros datos consideras que sería importante dar
a conocer a tu comunidad?

¿Qué imágenes y elementos llamativos te gustaría incluir en tu cartel?
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Libro del adulto

Ahora, escribe tu cartel.
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Para complementar la información de tu cartel, pregúntale a la
gente de tu comunidad acerca de los siguientes aspectos. Escribe
lo que te comenten.
Pídeles que te platiquen un cuento o una anécdota acerca del origen de su lengua
o de su comunidad.

Investiga cómo se dio la reubicación de los chinantecos en otros estados.
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Libro del adulto

Tema 2. Para entender mejor nuestra lengua
Propósito:
• Diferenciar los conceptos de lengua y dialecto, para reconocer y valorar que el
chinanteco es una lengua.

Actividad 1
Completa las siguientes frases con las palabras “una lengua” o “un
dialecto”, según creas conveniente.
En la ciudad, para conseguir trabajo es necesario que una persona hable
.
Los niños que estudian en una escuela indígena generalmente hablan
.
José es chinanteco. Fue acusado injustamente, y no pudo defenderse ante un juez
.

porque sólo hablaba

El doctor Mario no pudo saber lo que tenía una anciana chinanteca porque sólo hablaba
.
y el chinanteco

El español es
.

, la gente de la ciudad te

Cuando hablas
critica y discrimina.
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Lee el siguiente texto.

Lengua y dialecto
Una lengua es un conjunto de reglas que organizan la manera en que
hablamos, los sonidos, los pensamientos y la forma de ver el mundo.
Por medio de él los integrantes de una comunidad se pueden comunicar
verbalmente.
Un dialecto o variante es una forma particular en la que una comunidad de
habla utiliza dicha lengua. Una lengua tiene variantes por diferentes causas:
• Ubicación geográfica: la distancia entre un grupo y otro produce, con
el tiempo, cambios que éstos no comparten.
• Diferencias culturales: la diversidad de intereses políticos, económicos
o territoriales entre un grupo y otro produce diferencias en la lengua.
• Contacto con otros grupos: el contacto con lenguas diferentes produce
cambios en una lengua.
En otras palabras, no es posible hablar una lengua sin hablar un dialecto.
Por lo tanto, todas las personas del mundo hablan una variante dialectal de
alguna lengua: un habitante del Distrito Federal habla el dialecto o variante
“altiplano central” de la lengua “español”. La lengua española se habla de
diferentes formas, según las regiones del país y del mundo. Por ejemplo, en
algunos lugares de México al pan blanco y alargado, de corteza semidura y
con una bolita en los extremos, se le llama bolillo; en otros lugares, como en
Guadalajara, recibe el nombre de virote, mientras que en Veracruz, cojinillo.
También la lengua chinanteca tiene variantes. Las diferencias pueden ser
desde la forma de nombrar las cosas, la manera de pronunciar las
palabras y algunos sonidos diferentes, hasta no poder entenderse entre
una región y otra.
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Libro del adulto

Así, la palabra “tortilla” se dice já 1i en San Lucas Ojitlán, en Usila
se dice á ei y en Valle Nacional se dice i. Otro ejemplo es la palabra
“papel”, que se dice moyi en Ojitlán y mä yi en Usila. Estas diferencias
son variantes del chinanteco.
Así pues, el término dialecto es erróneo cuando se utiliza para decir que
una lengua indígena es un dialecto porque es “imperfecta” y de menor
valor que una lengua, pues todo lo que hablamos en cualquier parte del
mundo son lenguas. No hay evidencia científica que sustente que una
lengua vale más que otra. Este uso es consecuencia de la discriminación
que han sufrido los pueblos indígenas.
En conclusión, podemos decir que todos somos hablantes de algún
dialecto de una lengua y que toda lengua tiene las mismas posibilidades
de comunicar pensamientos, ideas, sentimientos y deseos, y nos permite
nombrar todo lo que nos rodea.

Lee las siguientes frases y escribe la palabra “lengua” o “variante”
donde corresponda.
es un conjunto de reglas que organizan la manera en que hablamos.
son los cambios que presenta toda lengua por causas geográficas
y sociales, y por contacto.
El chinanteco de Ojitlán es

de la

Todos los hablantes de una

hablan una

chinanteca.
.

Comenta con tus compañeros o tu asesor las respuestas para
identificar las razones de las coincidencias y de las diferencias.
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Actividad 2
Identifica en qué municipios se localizan las diferentes variantes
del chinanteco.
Ubicación
(localidad y municipio)

Variante
Tsa kö w5
Tsa k21
Tsa jï1
Tsa 1yie
Tsa jm51yia
Tsa maja1
Tsa maj0
Tsa wuâ ju
Tsa 1w2 köö

¿Qué otros grupos conoces o has escuchado que existen, además de los anteriores?
Escribe su nombre y ubicación.
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Libro del adulto

Lee las siguientes palabras y compara las variaciones que existen.
Palabra

Variante

1ñi

tsa maja1

a1nai

tsa jï1

1ñie

tsa k21

1ñu

tsa 1yie

Palabra

Variante

1yie

tsa maja1

1yie

tsa jï1

1yie

tsa k21

1yie

tsa 1yie

s21ñi
“casa”

1yie
“sol”

Comenta con tus compañeros o tu asesor por qué se dan estas
diferencias.
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Actividad 3
A continuación escribe en tu lengua las palabras que se presentan en
español; después, haz una comparación entre las variantes y escribe
en la última columna las respuestas de las siguientes preguntas:
1. Las tres variantes se parecen. (Sí, No)
2. ¿Cuáles se parecen más entre sí? (Nombre de las variantes)

Observa el ejemplo.
En la
variante
de Valle
Nacional

Español

En mi
variante

En la
variante
de Usila

gato

tí

atei

1o

cerro

ma1

ma1

fierro

añi

ñi1

gallina

asi1yie

chichie1

tabla

ujo1ma

ja&1ma

escalera

amata

1mata
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Respuestas de
las preguntas
1. No
2. Usila y Ojitlán

Libro del adulto

machete

ñita2

ño1tôi

camarón

jöta1

ta1

compadre

mij0

mijö

masa

ukä

kä

huipil

amajau

m2jou

Selecciona la opción que complete correctamente cada frase.
El chinanteco de Ojitlán y el chinanteco de Valle Nacional son:
a) Lenguas diferentes.
b) Misma lengua con variaciones.
c) Misma variante pero diferente lengua.
El significado de dialecto o variante es el siguiente:
a) Forma de hablar en una comunidad indígena.
b) Forma particular de hablar en una zona rural.
c) Forma particular de hablar una lengua en una región.

Compara con tus compañeros y corrige tus respuestas.
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Tema 3. Expresión oral y expresión escrita
Propósito:
• Reconocer que la expresión oral y la expresión escrita son dos formas de
comunicación distintas, para diferenciarlas en su uso.

Actividad 1
Lee la siguiente situación y contesta las preguntas.
Beto le pregunta a Enrique cómo dice una palabra.
Pues a veces digo “fuiste” o
“fuites”, otras veces digo “juites”.

Oye, Enrique, mi abuelo dice
“juiste”, mi mamá dice “fuistes”
y yo también digo “fuistes”.
¿Tu cómo dices?
Entonces,
¿cómo debemos decirlo?
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Libro del adulto

¿Por qué crees que hay varias formas de decir una palabra?

¿Por qué crees que tienen duda en cómo decirlo?

Enrique y Beto deciden consultar un libro de español para
saber cómo deben decirlo.
Entonces, “fuiste” es la buena y
tenemos que hablar como está escrito.

El libro de español dice que debe
escribirse “fuiste”, pero no dice
cómo debe decirse.

Pues no sé. Cuando yo le
pregunto a mi mamá: “¿Adónde
juistes?”, ella me entiende.
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¿Tú crees que Beto tiene que hablar como está escrito en el libro de español?
Sí

No

¿Por qué?

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál piensas que es la diferencia entre
cómo hablamos y cómo escribimos?

Cuando hablamos y cuando escribimos usamos dos lenguajes o formas de
comunicación diferentes, que son independientes entre sí porque funcionan
de distinta manera; por lo tanto, no tienen que ser iguales.
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Libro del adulto

Actividad 2
Lee el siguiente texto y a continuación contesta las preguntas.
Expresión oral

Expresión escrita

¿Sabe dónde está
la calle Juárez?

¿Cómo le digo a mi mamá
que no voy a poder llegar
a la boda de mi hermana?

Mire, se va aquí derechito
y llegando a la farmacia
da vuelta a su derecha.

Cuando usamos el lenguaje oral,
es decir, cuando hablamos, en ese
momento se transmite y se recibe la
información: se da la comunicación
de manera inmediata.

Cuando usamos el lenguaje escrito,
es decir, cuando escribimos, en ese
momento sólo se registra en un
texto la información que se quiere
expresar, pero ésta se mantiene ahí
hasta que alguien lo lee y la recibe,
es decir, la comunicación no es
inmediata.
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¿Qué entiendes cuando se dice que la expresión oral es inmediata?

¿Qué entiendes cuando se dice que la expresión escrita no es inmediata?

Lee la siguiente situación y, a continuación, escribe cuándo se usa
la expresión oral y cuándo la expresión escrita.

El 25 de julio de 2009 se llevó a cabo la reunión comunal a fin de
organizar el tequio para el mantenimiento de la carretera que va del
municipio de Jamiltepec a la agencia de San Luis.
La reunión empezó cuando el presidente municipal mencionó cuáles eran
los puntos a tratar y el secretario lo registró en el acta de la asamblea.
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El primer punto fue mencionar tareas, horarios, herramientas y lugares.
Después, se organizaron las comisiones y los responsables. Finalmente,
luego de acordado, todo se registró en el acta de la asamblea, donde
firmaron el cabildo municipal y los asistentes.

Expresión oral

Expresión escrita

Comenta las respuestas con tus compañeros.
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Actividad 3
Lee el siguiente texto.
Expresión oral

Expresión escrita

1. La información que se transmite por
medio del lenguaje oral dura mientras
se mantiene el diálogo, es decir, la
comunicación es fugaz.

1. La información que se transmite
por medio de un texto se mantiene
mientras éste se conserva, es decir, la
comunicación se puede dar cada vez
que una persona lee el texto.

2. En el lenguaje oral se usan, además,
gestos y movimientos del cuerpo para
ayudar a comunicar lo que queremos
decir; este tipo de expresión se llama
comunicación no verbal.

2. En el lenguaje escrito también se hace
uso de otros elementos gráficos, como
fotos, dibujos o esquemas, los cuales
ayudan a expresar lo que queremos
decir; a este tipo de expresión se le
llama comunicación gráfica.

3. En la comunicación oral casi siempre
hay interacción entre los participantes.
En el momento de usar el lenguaje
oral están presentes la persona que
transmite la información y la que la
recibe, con excepción de grabaciones y
transmisiones no interactivas, como en
el radio y la televisión.

3. En la comunicación escrita no hay
interacción entre los participantes.
En el momento de construcción de
un texto sólo está quien transmite la
información. Una vez que está hecho
el texto, quién recibe la información
puede leerlo lejos del que lo escribió.

4. La manera en que hablamos
cotidianamente es la que usamos en
el lenguaje oral, y siempre presenta
variaciónes fonológica (de los
sonidos), y léxica (de las palabras),
entre otros aspectos.

4. En el lenguaje escrito se establece
una manera de escribir, para que
todo texto pueda ser entendido por
cualquier persona; por lo tanto, este
sistema o forma de comunicación es
estándar, es decir, no hay variación, o,
si existe, es mínima.

31

Libro del adulto

Lee las siguientes situaciones y escribe cuál de las siguientes
características le corresponde a cada una.
-

Es fugaz.
Se conserva.
Comunicación verbal.
Comunicación gráfica.
Hay interacción entre los participantes.

- No hay interacción entre los
participantes.
- Hay interacción entre los participantes.
- Es estándar.

Situación

Característica

Samuel hizo una solicitud a las autoridades del pueblo para
conseguir transporte, y escribió: Solicitamos un vehículo para
transportar el próximo viernes a 14 personas a San Antonio.
María le está platicando la novela a Alejandro; pero María tiene
que ir a bañarse, por lo que él tiene que esperar a que ella regrese
para saber qué pasa en la novela.
José necesita explicarle a Juan cómo llegar a la fiesta y decide
hacerle un mapa.
Elena está leyendo una novela; como le ha gustado mucho, quiere
terminar de leerla para saber el final.
Miguel está perdido, y le pregunta a un señor cómo llegar al zócalo.
El señor le dice cómo llegar y usa las manos para explicarle mejor.
A Juan se le olvidó lo que le encargó su mamá de la tienda, y tuvo
que preguntarle cuál fue el encargo.
Samuel está platicando con el director de la escuela, y le dice: “Pa’
llevar a la plebe al torneo allá a San Toni, necesitamos una
troca bien acá, grandototota”.
Lalo escribió lo que le encargó su mamá de la tienda, y trajo todo.
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Actividad 4
Lee la siguiente situación y escribe lo que se pide.
Vas a solicitar a las autoridades municipales un tractor para sembrar.
Si lo fueras a hacer de manera oral, escribe qué características de la expresión
oral usarías.

Si lo fueras a hacer de manera escrita, escribe que características de la expresión
escrita usarías.
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Supongamos que hiciste la solicitud de manera oral y por escrito.
Describe y narra qué dijiste y cómo usaste la expresión oral y la
expresión escrita.
Solicitud oral

Solicitud escrita

Comenta los resultados con tus compañeros y tu asesor.
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Tema 4. Perspectivas de la lengua
Propósito:
• Reconocer la importancia de escribir materiales en chinanteco para que recupere
su uso social.

Actividad 1
Contesta las preguntas siguientes.
¿Por qué crees que es importante usar la lengua chinanteca?

¿Dónde usas y dónde no usas el chinanteco?

¿Qué cosas puedes expresar en chinanteco que no puedas expresar en español?
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Lee las siguientes frases y subraya las respuestas que consideres
correctas.

Hablar dos lenguas te sirve para:

dormir

fortalecer tu cerebro

saber más

respirar

fortalecer tu identidad

Puedes usar el chinanteco:

en todos lados

sólo en tu casa

con nadie

sólo en documentos

Comenta este ejercicio con tus compañeros.
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Actividad 2
Lee el siguiente texto.

La importancia
de nuestra lengua
Empezamos a aprender la lengua chinanteca desde el momento de
nacer. Primero, la aprendimos al escucharla; después, la utilizamos
para expresarnos, para pedir algo que queríamos y para establecer
comunicación no sólo con nuestra familia, sino con los demás miembros
de la comunidad.
Por medio de la lengua chinanteca aprendimos a nombrar a las personas
más cercanas a nosotros y todo lo que nos rodea. También aprendimos a
nombrar lo que hacemos; lo que sucedió y lo que puede suceder; lo que
tenemos y lo que deseamos; lo que está bien y lo que está mal.
Nuestra lengua chinanteca está presente en todas las actividades que
realizamos: en la siembra, la cosecha y la faena; cuando platicamos con
la familia o con los miembros de la comunidad; en la cocina y en la forma
de preparar nuestras comidas; en nuestras fiestas; en narraciones, poemas,
danzas y música, en fin, en todas nuestras creencias y tradiciones.
Es importante que escribamos nuestra lengua, porque así se le otorga otra
herramienta por medio de la cual se pueden transmitir los conocimientos
depositados en ella y en nuestra cultura. Si practicamos la escritura de la
lengua chinanteca tendremos un nuevo medio de transmisión, además de
la oralidad, y podremos comunicarnos con las futuras generaciones por
medio de textos que sobrevivirán a través del tiempo. También hay que
considerar que aprender a leer y a escribir es algo más que adquirir la
capacidad de asociar sonidos y grafías. Leer y escribir es entender y llenar
de sentido el mensaje de un texto.
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A partir del 13 de marzo de 2003 hay una ley que protege el derecho de
los pueblos indígenas a preservar, desarrollar y usar sus lenguas; ésta es
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Si te
interesa conocer más acerca de ella, puedes consultarla.

Lee las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta.
¿En qué momento empezamos a aprender la lengua?
a) Al ir a la escuela.
b) Al brincar, saltar y llorar.
c) Al nacer.
¿Cuándo hablamos la lengua chinanteca?
a) Cuando viajamos a la ciudad.
b) Cuando leemos libros en inglés.
c) En la siembra, en la cosecha, en la faena; con la familia, en la comunidad, en
la casa; en las fiestas y en la escuela.
Nuestra lengua es nuestro principal medio de comunicación, por lo tanto, debemos:
a) Dejarla a un lado y reír.
b) Montarnos en la motocicleta.
c) Usarla en todo lo que hacemos.
¿Por qué es importante mi lengua?
a) Porque puedo soñar.
b) Porque me la enseñan en la escuela.
c) Porque la comparto con los miembros de mi comunidad, y es parte de mi
historia y mi cultura.
¿Qué ley se encarga de proteger y promover el uso de las lenguas indígenas en
México?
a) Ley de los Derechos Agrarios
b) Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
c) Ley Federal del Trabajo
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Actividad 3
Lee la siguiente situación.

Pedro tiene el cargo de Director de Desarrollo de la Lengua Chinanteca
en el ayuntamiento. En su trabajo le exigen promover el desarrollo de
la lengua chinanteca escrita; para eso, Pedro tiene pensado publicar un
boletín informativo municipal en chinanteco que contenga información
de tres tipos: política, lengua y cultura y cocina tradicional.
Si Pedro te pidiera que te encargaras de hacer el apartado sobre lengua y cultura,
¿qué información incluirías y qué título le pondrías al texto?
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A continuación, escribe el texto en chinanteco.
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Actividad 4
Lee con atención los siguientes artículos de la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas*.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES
DE LENGUAS INDÍGENAS

Artículo 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que
sea hablante, sin restricciones en el ámbito público y privado, en forma oral o
escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales,
religiosas y cualesquiera otras.
Artículo 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades
indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena
nacional de que sean hablantes (...)
Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades
federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la
educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas
necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la
dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua.
Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad,
el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

*
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
México, D.O.F. del 13 de marzo de 2003, pp. 2 y 3.
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Después de leer los artículos, contesta las siguientes preguntas.
¿Qué tienen en común estos artículos?

¿Habías escuchado hablar sobre estos artículos?, ¿dónde?

Comenta tus respuestas con tu asesor o tus compañeros.
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Actividad 5
Lee con atención algunos incisos del artículo 14, Capítulo IV, de la
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas*.

CAPÍTULO IV
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS

Artículo 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de
servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover
el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que
se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza
cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular
las políticas públicas necesarias en la materia. Para el cumplimiento de este
objeto, el Instituto tendrá las siguientes características y atribuciones:
a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas
nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y
comunidades indígenas.
b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de
las culturas y lenguas indígenas nacionales.
e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo.

*

Ibídem, pp. 4 y 5.
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f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de
escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas nacionales.
h) Realizar investigaciones para conocer la diversidad de las lenguas
indígenas nacionales y apoyar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática a diseñar la metodología para la realización del censo
sociolingüístico para conocer el número y distribución de sus hablantes.
i ) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, así como de las instancias de los Poderes
Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de los municipios, y de
las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia.

Después de leer los artículos, contesta lo que se pide.
¿Cuál es el objetivo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas?

Escoge dos incisos y escribe tu opinión acerca de ellos.
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¿Crees que es importante que todas las personas deban conocer estos derechos
lingüísticos?
Sí

No

¿Por qué?

Donde trabajas, ¿de qué manera pondrías en práctica los derechos lingüísticos de
los pueblos indígenas?

Es necesario que las personas indígenas que hablan una lengua indígena
sepan que tienen derecho a una educación en su lengua. Una primera
manera de ejercer sus derechos es conociéndolos, para poder solicitar a las
instancias o dependencias responsables esta educación, ya que impartirla es
responsabilidad del Estado.
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Unidad

46

2

Algunos elementos gramaticales
de la lengua chinanteca
Propósitos:
• Reflexionar sobre las características gramaticales propias
de la lengua chinanteca para ampliar su conocimiento.
• Identificar algunos aspectos gramaticales de la lengua
chinanteca para mejorar su escritura.
• Aplicar el conocimiento de los aspectos gramaticales
estudiados, en diferentes situaciones de uso.
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Tema 1. Los tonos básicos del chinanteco de Ojitlán
Propósito:
• Distinguir los cuatro tonos básicos del chinanteco y su marcación gráfica.

Actividad 1
Lee las siguientes palabras y únelas mediante una línea con la
imagen que les corresponda en cada caso.

jú ta
ju tâ

ta jù1
tâ jú1
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Agricultural Research Service. wikipedia

jó
jo

chí
ch6

Lee las siguientes preguntas y respóndelas.
¿Hay alguna diferencia en cómo se pronuncian estos pares de palabras?
Sí

No

¿Hay alguna diferencia en cómo se escriben estos pares de palabras?
Sí

No

¿Cuál es la marca gráfica que distingue cada palabra?

Comenta con tus compañeros o tu asesor las respuestas.
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Actividad 2
Lee el siguiente texto.

El chinanteco de San Lucas Ojitlán tiene cuatro tonos básicos. Los tonos
básicos son los que no suben ni bajan; cada sílaba lleva uno de éstos, pero
también puede llevar uno de los llamados tonos de contorno. Los tonos de
contorno son aquellos que suben o bajan de un tono a otro en una misma
sílaba.
La sílaba es la unidad en que se organizan los sonidos de todas las
lenguas. Las sílabas tienen un centro o núcleo formado por vocales,
y en éstas se marcan los tonos.
El chinanteco de Ojitlán tiene cuatro tonos básicos:

Alto

ngá

Medio

ta
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Bajo

pâ

Muy bajo

m!

El tono alto se marca con una tilde aguda sobre la vocal ( ´ ); el tono
medio se identifica por la ausencia de marca gráfica; el tono bajo se
marca con una raya debajo de la vocal ( _ ) y el tono muy bajo se marca
con doble raya debajo de la vocal (=).
Para identificar más fácilmente los tonos cuando los escribes, puedes
silbar las palabras y marcar el tono que les corresponde.

Lee cada enunciado y marca con una 7 si es verdadero o falso.
Verdadero
El chinanteco tiene cuatro tonos básicos.
Los tonos básicos son los que van de un tono a otro en una
sílaba.
El tono medio se marca con doble raya debajo de la vocal.
Los tonos se marcan en el núcleo de las sílabas.
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Actividad 3
Une con una línea la palabra con el tono, y éste con la imagen que
le corresponda. Observa el ejemplo.

jm2

‘

ti

chi

_

k21

=
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De las siguientes palabras, marca con una 7 la que lleve el tono
que se indica.
Alto

m6

lí

kö

“mango”

“flor”

“uno”

1yì1

ts2

tí

Medio

“nariz”

“perro”

“gato”

tsa

yi

s3

Bajo

“gente”

“libro”

“vaso”

jè1

jú

Muy bajo

t2

“maestro”

“sapo”
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Libro del adulto

Tema 2. Los tonos básicos y los tonos de contorno
del chinanteco de Ojitlán
Propósito:
• Distinguir los tonos básicos de los tonos de contorno y su marcación gráfica.

Actividad 1
Lee las siguientes palabras y únelas mediante una flecha con la
imagen que les corresponda.

s2
s32

môo
mo
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se
chee

Lee las siguientes preguntas y respóndelas.
¿Hay alguna diferencia en cómo se pronuncian estos pares de palabras?
Sí

No

¿Hay alguna diferencia en cómo se escriben estos pares de palabras?
Sí

No

¿Cuál es la marca gráfica que distingue cada palabra?

Comenta con tus compañeros y tu asesor por qué se escriben de
manera diferente las palabras.
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Actividad 2
Lee el siguiente texto.

Como ya se mencionó en el tema uno de esta unidad, cada sílaba lleva uno
de los cuatro tonos básicos; además, cada sílaba puede llevar alguno de los
llamados tonos de contorno, que son los que pasan de un nivel a otro.
Ejemplos de tono de contorno:

Esta palabra lleva tono básico bajo.

Esta palabra lleva tono de contorno
que sube de nivel bajo a nivel medio.

s3

s32

“vaso”

“arena”

Por lo tanto, las palabras en las que el tono pasa de un nivel a otro llevan
tono de contorno.

Tono que baja
de nivel alto a
nivel medio.

sóo
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Tono que sube
de nivel bajo a
nivel medio.

Tono que baja
de nivel bajo a
nivel muy bajo.

Insertar imagen de pie
LA.Chntc.Oj. U2. f.24

t32

Insertar imagen de una silla
LA.Chntc.Oj. U2.f.25

mas34

Como puede verse, una de las vocales de la sílaba lleva el tono de inicio
y la otra vocal lleva el tono de llegada. La palabra sóo lleva un tono de
contorno alto-medio, en la primera vocal se marca el nivel de inicio, alto,
y en la segunda vocal se marca el nivel de llegada, medio.
Los tonos de contorno se representan con las mismas grafías que los tonos
básicos. Para indicar los tonos de contorno se escriben dos vocales: una
vocal lleva el tono de inicio y la otra el tono de llegada. Estas dos vocales
deben entenderse como una sola aunque gráficamente se representan
como dos.
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Lee el siguiente texto y, a continuación, escribe algunas palabras
que tienen tono básico y las que tienen tono de contorno, en la
columna que les corresponda.
Tsa juï tsa kâ ꞌw5ꞌa jèjuɨ koò, tsa kâ sï̱ a t4 sɨ4, wɨ ꞌí k! ꞌ! jm5 ꞌí má täꞌa, ꞌe n! ꞌï̱
ꞌwò kíꞌa ꞌí má jmoa tá ꞌe li̱ kuꞌ ꞌwò chì ꞌí má loo̱ lâj4, ꞌe n! ï̱ sɨ́ꞌñi, lâj4 ꞌma ꞌe má
jná t4 kòꞌ kiꞌâ, ꞌe kâ tïꞌa tsɨ̱ lö̱ꞌ ꞌe má t5a jmo. Tsa jü5 tsa röꞌö sa nâ täꞌä t4 ꞌí má
kâ sï a tsa ꞌe jä kâ ꞌnoꞌa ꞌítäꞌa ꞌísâ kâ tɨ jmɨ, ꞌejä kâ jmoa tä jejuɨ ꞌm4 ꞌí ka täꞌä.

Palabras con tono básico

Palabras con tono de contorno

Completa las siguientes frases con la palabra correcta.

1E 1yi lé jn41
Jüä
Í kïä ki! jña jmoa
Tá mâa1 tö81

.

loo
lo

lâj3 1le.

1ôo
1oô
ki1 luù.

jm32
jm2

náku2 kí1 juä.

koo
kóo

Compara tus respuestas con las de tus compañeros; si es necesario,
corrige las tuyas con ayuda de tu asesor.
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Tema 3. Los pronombres personales independientes
del chinanteco de Ojitlán
Propósito:
• Reflexionar sobre el sistema de pronombres personales independientes, sus
diferencias tonales y su marcación gráfica.

Actividad 1
Lee la siguiente conversación y contesta las preguntas.
Juan le quiere hacer una broma a Mario para que sus amigos se rían de él.

1Ni ma tsa t9.

J&& r& Mario jua1r21 1ni ma
tsa t9.

1A xâa j0ö jnâ1, 1nií1
jua1 jnâ.

Aaa. ¿É jnâ jña 1ni?,  lâ la l61,
jná1 1e ma tsat7ä.
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Xa xa 1nií1 vá1.
1A xâa,  jna 1a xâa ma tsa
t7 jnâ.

¿Quién se confundió, Juan o Mario?

¿A qué crees que se deba esta confusión?
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Lee el siguiente texto.

Lo que les pasó a Juan y a Mario es que se confundieron, ya que en el
momento en que cambia la persona que habla, los participantes de la
conversación cambian, y Juan no tomó en cuenta esto. Se utiliza jnâ
para la persona que habla y ꞌni para la persona que está escuchando;
estas palabras se llaman pronombres.
Los pronombres del chinanteco de Ojitlán se dividen tomando en cuenta
dos características:
Persona: primera, segunda o tercera
Número: singular o plural

Número
Persona

singular
(uno)

plural
(más de uno)

1ª

jnâ

jná1

2ª

1ni

1na
16

3ª

La primera persona es “la que habla”: jna cuando es singular y jnáꞌ
cuando es plural; la segunda persona es “la que recibe el mensaje”: ꞌni
cuando es una sola persona y ꞌna cuando son muchas personas; la tercera
persona es “la que ni habla ni recibe el mensaje”: ꞌi.
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Libro del adulto

Lee cada enunciado y marca con una 7 si es verdadero o falso.
Verdadero

Falso

Los pronombres se dividen en persona y número.
La primera persona es la que recibe el mensaje.
La tercera persona es la que ni habla ni recibe el mensaje.
La segunda persona es la que habla.

Actividad 2
Identifica las diferencias entre los pronombres. Observa el ejemplo.
¿En qué rasgos se diferencian el pronombre jnâ y el pronombre ꞌni?

Uno es primera persona y el otro es segunda persona, ambos del singular.
¿En qué rasgos se diferencian el pronombre jnâ y el pronombre jnáꞌ?

¿En qué rasgos se diferencian el pronombre ꞌ6 y el pronombre jnâ?

¿En qué rasgos se diferencian el pronombre ꞌni y el pronombre ꞌna?

¿En qué rasgos se diferencian el pronombre jnáꞌ y el pronombre ꞌna?

62

Escribo mi lengua. Chinanteco de Ojitlán

Marca con una 7 la respuesta correcta. Observa el ejemplo.
¿Cuáles de los siguientes pronombres son de primera persona?

jna

1ni

jná1

1i

¿Cuáles de los siguientes pronombres tienen número singular?

jna

1ni

1na

1i

¿Cuáles de los siguientes pronombres son de segunda persona?

jna

1ni

jná1

1na

¿Cuáles de los siguientes pronombres tienen número plural?

jna

1na

1ni

jná1

¿Cuáles de los siguientes pronombres son de tercera persona?

1i

1na

1ni

jná1

Comenta con tus compañeros y tu asesor las respuestas de los
ejercicios de la Actividad 2.
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1N2 í. S3 1ni jña jmô1o 1ni

1E 1nèa 1el6 t5 tsa:
• Ek# tsa ts3 la1 1í l31, lâ1í l6 1í jmo1a yi jña la1í s23a.
• Ejm! t5a tsa lö ñii exa lâ1í jmo1a yi.
• El6 lí1a lâj3 ñ6i ju2 exa elâ1 jä jmo1a yi.
• El6ku21a 1elâ1 l31 jña 1e tsoô ñí lö1 ejä es3a.
• El6ñia lâj3 ñ6i la1 1í l21 1e l6 jiâ e r2 s/ ñí yi lö1 e jiâ
májä s3a lâj3 jú.

Yi kí1 tsa k9ä1

1Í ma kö jú etsoo. ¿1E jä ejuÇ1a ejmo1a yi?
1E 1nèa 1el6 t5 tsa:
• El6 lí1a lâj3 ñ6i elâ1 jä eg# chí tsa ejuâ1a ejmoa yi majä li ñia lâj3 el31 mát6i
jmô1a yi.

Ta 1í ma kö
Jmô1ni l01 e jiâ 1í la lâj3 ñ6i ela1 j9 eg# chí tsa ejuâ1a ejmo1a yi.
a)
b)
c)
d)

Ejmo1a l01 êj&% á lâj3 1e r2 tö ñí yi.
1Eg# chía lâj3 1e jmo1a jña 1eg# chía 1el6jä juâ1a.
1Ejmo1a 1ínájï1 1wo1.
1Ejmoa ínájï1 jú.

Jua1 1n6 ajï´1 r2tö 1elâ1 g# chí1i 1ejmo1a yi.

¿1El6jä?
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S3 ñi1 kuadro lö1 1e m23á.
Jmôo e ju1 l6 l6 jña 1wô1 la:
a, e, m, s.

S3 1íla elâ1 enèjuâ1
jm!kö jú.

N2juâ1 âjmôa nájï1 uô1 a xâa l31 emalî ng3 chí jä tsa l0 ejmo1a l01 jä enás2.

Jmô1 l0 jú e r2tö íla.
S/1m21 ku1 m2köö, esï, eyï jña ete.
Jmôo 1ni jña lâj3 1uo1 e ma r2tö 1ín2 kö exa enèjuâ1.

¿Él4 xä1ä ch6ju31 1í kâ jmô1o jú exa enèjua1?
El4xa

1À x!a l4xa

¿E?

N2juâ1 1â jmôa e nájï1 jú ! x!a l31 1e má l6 ng3 chí jä tsa l0 e jmo1a l01 jä enás/.
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Jmô1 l01 e r2tö 1íla.

K01 laá mát6i a tsâ ts2 Kâa sâ ma ka lâa nôo, tsa ma >ï ju2 majñiâ1a mal21 t4
jûu1 kí1a. Nâ jä r2k5a Kâa tsa má a t#1, a xâa aj*a má t6i â j! kö caro. Ïï Kâa
kâ ñ6i 1ma1lôo tsa kâ ñí la l!j4 etsa1n321 tië̱ ki1a. Taíju2 tá mâa1 a ñí j9ä tsa
jûu1 ñ6 tsam23, ejä â jñâ1a caro. W/ pe jna1a má g53 a, l3 w21 l3w52 kö kuoa.

¿E kâ ng3 chí1i lâj3 jú e r2tö ín2? J9

À x!a

S3 1ni e lâ1 jä el>1i lâ1 í nájmo1 e nátö jú májä l6 g> chí tsa.
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¿E l6jä?

1E s23 jújmi ki4. Jújmi kí1 tsa kö 1w32

Lâj3 kö jú e r2tö ñí yi e nájmo1 e ná s/ la 1i l6 ng3 chí jä tsa, e nátö
kör& la 1i 1ne, jña r& r2tö má jä l6 ng3 chí tsa la1 1w2 lâ1 jlú1 jú l01 jä
e r3tö.
Xa moyi enatö e1lä ju esa g5 chi tsa, w2 i sa tëa r& jo enakä ju
natö, ejä ejmo esa g5 chitsa o ejmo eju21 elig5 chi tsa.

Marta ajmô1 tatama1 laj2 ju r2tö ñiyi ju1 i talä1 tsa jmat5 yi. Ts2
matii a m2 tsot2 kiää e chaa ju laj2 eag5 chia lö1 ea jmo1a axa
ate1a g51.
¿Ejä elï1ï e1na ejmo Marta majä li g5 chia lö eajmo1a majä g21a
ikä tsot2 kïä?
a) Etâ jmo1a laj2 ju r2tö.
b) Ejmo1a jú m221 uô mi1.
c) Eliku21a laj2 jú ka1 exa enêjua1.

Ejmo1a ju2 m221 tâ laj3 ju er2tö axa l21 emag5 chi tsa laj2 ejä
ejmo1a. E jä najmo1 e kïajna1 i tala1 jmo1 jna yi. Majä li mo jña1
laj2 ju ka1 ejmo eli g5 chi laj2 ju lö ejä er2tö.
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Ta 1í ma t0
Jmô1 l01 e jiâ íla.
Kâa kâ lâ kö 1uô ejä 1nêa jñ6 ku2 íjä. Ejä 1nêa liñi 1é chì 1uò jä 1í jñ6a ku2. I 1! xâa
tá jä1̱ ñía 1e lâ1 jä jñia ku2, elâ1 l31 1uô ch6 kí1, elâ1 l31 tsôo ekï1, ï jâ1 jmo 1l321 kí1 ku2
jña sâ ñia lâj3 ñ6i m3ku2 e xa; e jä â m3 a 1í kä jä tsa chì tä1a, tsa sï l2w2 má jä
1no1a lâj3 jú 1í r2tö 1í 1nêa l6ñi.

Jmô1 l01 e ji! íla.

M3ku2
Jñ6 ñ6i e jmâ kïî m3ku2 e xa, exa m3ku2 ká1, m3ku2 1ua1, m3ku2 1ua1 jô 1e ju/,
e xa e ro, jña e ñ6i1 jña 1n3ku2 nó1. M3ku2 ká1 1e jñia 1e1 l9 t4 kuá1 ngo1. Lâjä
l31 m3ku2 la1 ma t4i l6 kï 1e jnâ la 1í jnâ m3 jä´ tsa. Lajä l31 m3ku2 1ua1 e tê1 tá
maa1 jña l31 n3ku2 1e kuo ngä1 jña e ti 1n3 kí1.
1E 1lä 1e jña m2ku2 la 1i l31 1e sï almidö, 1e 1l9 í jmo tá la1í l31 1í rö1a s2 1m31 jña
eko1a kï´ yi. Jña 1e jmoa exa 1e ná kä1 má jä l6 1e sï jarabe 1e kí1 m3ku2. Ju2
jarabe ekí1 almidö e jmoa ju/ ku2 ekí1 m3ku2. Almidö la 1e jmachìa májä j>ï1
t6i eko1a 1í jmoa s/1m21 jña jmôa t6i el31 1e k5# jô jmoa el21 etè jña m3 m/ xa1,
eko1a 1í jmoa sello 1e jña1a môyi jña 1e náko1 kô1 kí1 sobre majä jn4.
1E s23 jmoa lâ1í l31 nôo kí1 m2ku2, 1e 1uo1 1á má tii s31 ku2, ejä jmak>1a jña
ejña1a májä 1uo1a nôo kí1 m3ku2. 1Ee nôo jä 1ejmoa 1e li ku1 tsa jña jmoa
barní ejmoa ï jñi6 á jña ñitôo jña lâj4 mónôo 1e chaa 1í t9ä1 jâ1.
Alcol kí1 m3ku2 1e ko1a 1e 1lä 1í jmoa lâj4 1e l31 1e ñi6 la1i l31 lo ñi6.
Lâj4 t32ku2 jña mónôo kí1 1ejmoa jï kolchö i ku5 tsa etä1ma1.
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Lâj4 jo 1ua etêe1 ñ61 t2ku2 1e jmoa môyi. 1I jmô a kuá1 l2 y> ejä kä1ä jña
t32ku2 1í jmoa 1í má k91ä yeso.
Lajä l21 i jñia ku2 enájmo jm2 jña 1yie majä lò ejá jmo1 tsajna tala1 jï 1jm5
w2i 1nâ1 jm5 jña 1yie, matii ku21 tani jña n2ju2 i jm2 ejä jmo 1l21. Ejä sa loo
jña1 ku2 kua1uo ne t3 yi1 ñijmi w2 i l2 lajä.
Matii jmoa tájêe 1íjñia ku2 1Ejä nájmo1 e ti1yia1 jêe májä sâ 1yi! no jña
enájmo1 e ej=a májä sâ t7 ja1 tsa jmo 1l21 kí1 ku2, la1í l51 tiu1lù1 tsa sï
agrostis jô jâ1 ku1 ku2.
Lâj$ ja1 tää ñ6i1 ku2 1esï a blissus jña tiû1lù1 heliothis, tsa jmo 1l321 kí1 ku2.
Lö1 tsôo 1e kï1 ku2: 1e sï karbon, roya, jo anublo jña 1e yiâ1 ku2 jña xä.

Ng321 l01 1e ng2a l01 e jiâ ín2.
¿1E má ná jmô1 kí1 Kâa jô 1e l6jä 1nê a liñí lâj4 jú 1no1a?

¿1É jiâ 1í n3 lâj3 1e má 1nê Kâa 1e l6ñi?

¿1E kö tsoô1 r2s/ 1i kâ tsôo1 Kâa lâj4 e ma 1nèa l6 ñi?
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L01 1e 1nêa, l01 1e nájmo1 l6 ñi jä tsa jô l01 e k5 ts3a 1e nájmo1 ki1a 1ejä jmo1a
ñí yi 1i 1no1a lâj3 1e jä e 1nêa l6 ñi. N2juâ1 xa kö 1í r2s/ lâ1 jä l31 n2juâ1 â jmò1
tsaju5, 1e jm!k@1 l6 ng# chí tsa, 1ejä l31 w2 1e jmâk55 l51 jä tsa 1ejma k5/1 1e l6
ng2 chí tsa, l01 jä l6 ñi jä tsa jô 1e l6 ng3 chí a l01 e1ñâa, lö1 1e t5a 1e jä k01a jña
l0 1e 1m4 jú ka 1ì chía í jä í l3 t5a.
1E ná jmo1 1e juá1 jná1 lâj3 jú e jiâ ñí yi, 1e xa 1e nê1a, ijä l21 1í li 1yie1 ts2 tsa kua
jmo1 jo esa l3 1yie1 ts3a w2´ í sa ka tso1a l01 1e má 1no1a jô l01 1e má 1nea l6 ñi
w2´ sâ jiâ ñí yi jä.

Ta 1í ma 1n2
Jmô1 1ni lâ1 1i k01 ju2 jña ch3 1uu 1a jï1 tsoô jú 1e r2tö kör&.
Lâ la l31 1uo1 1í loô ku2

1iku31 jña 1í 13 jm31 1m21.

Lâj4 xa1 1e têe1 ñ61 t35ku2
ejmoa

1ejmoa j>í1 kolchö 1e ta1ma1.

1A xaâ lò ku2 n2juâ1 l31 1uò 1í
jñia lâ1 la

1uô í t21 1yie jña 1í 12 jm# tá
lâ1 jï jm#.

La j3 t32 ku2 jña mónôo 1e
jmoa

1e jmoa môyi.

72

1E s23 jújmi ki4. Jújmi kí1 tsa kö 1w32

Jmô1 lâj4 e jiâ 1í la.
Juá1 ni t0 1n2 jú l01 1e ma mâ1a 1e kí1 ku2 jña 1e jiâ ñí 1e r2s2 1í n2.

¿1E jä 1e 1l> 1ni jú 1m4 e sâ má mâ1a?

¿1É má ku512 lâ1í sï t4 lâ1 mâjä jâ1 r2tä 1í n3?
Jä

1A xâa

Kö chäa

¿1E má jia 1e k5 ts312 1e l#12 lâ1í nè jûa1 lâj4 jú esa ma ng# chí1i 1e sâ má ku515?

Juá1 1ni 1e la1 1ak#15 jm22 1e l4 ng3 chí1i lâj4 jú jä.

Lâj4 1e má mâ1a l01 1e jiâ íla 1e jma 1& 1e l6 ng2 chi1i jña li mâ1 w21 1ni lâj4 jú 1e
r2tö 1e jiâ ñí yi la 1e w2´1 lâ1 sa ka ng2 chí jná1 kö chêe jú r2tö 1í n2.

73

Yi kí1 tsa k9ä1

Ta 1í ma kï
Jmo1 laj2 e jia ila.
1Enákö1 1uô1, jô e nák01 jú, jô 1e 1l%1 a tâ 1í jmô1a yi lâj4 e n2 jmoa májä l6 juô1
w21 1e t5 jä tsa 1ejmô1a yi, w/ lâ1í jua1a 1ejmoa yi la1jä nèjua1 1e l6 ng3 chí jä
tsa l0 1e r2s/, la1jä nèjua1 1e ng31a jú laj4 jú ng3 chí a lö jú r2 1l& 1e r2s/ jña lâ1í
ch!a jú í kä tsa 1e l6 jä juâ1a lâjä lö1 e ka 171 chí a. Lâ1 jä l31 jú e ng21a lö1 e ka
ng2 chía lö ejia ñi yi, jña laj2 lö1 1e ma ñia e ki1 ju tsoô 1í jä, jña lâj4 1e ñia lâ1í
s23 a 1uô1 la1 l21: lâ1í l31 jú 1e r2s/, 1e la1 nás/, la1í l31 1uô1 kí1 jña e lâ1 jä 1e s23
a, jña 1e s23 w/1 la1.
Tsa juï tsa k5 ts3 1e juâ1a 1e ma 1ñâa jmò 1yi n2juâ1 mañia lâ1í jmo1a jm!kö
1uô1, ts2 1â xâa l31 lajä w2 1e xa má t6i cheê jä tsa 1í nájmo1 1í jmò1a kö karta,
kö rekado, kö 1í r3s/ jña laj3 1e ji! ñí kredësial ejmoa botá, jô lö1 1e ji! jña 1e
s24 w21. 1Í l6 lê ela1 jmô1 tsa 1enájmo1 1é li ku21a laj3 ñ6i 1e lâ1 l31 1e jä 1e r2s2 1e
li ku21a lâj4 ñ6i yi 1e r2s/, 1a jï´1 kô1a jña 1e la1 kô1a.
Má t6i jmo1a yi, l01 j9ä1 k7a 1í r& 1el6ñia lö 1enájmo1 íkä e1nê1a l6 ñi lö1 1e
nájmo1 ki1a jo xa 1el31 1íkää jo xa exä 1ejä jmo1a w2 1í 1no1a lâj4 jú 1e sâ
chê1a, e1no1a la1 í nejua1 laj2 jú 1e ng2a 1e sâ ñia, 1í jä 1í r2tö laj3 jú 1eê a, má
jä ma ñia kö mi1 lâj4 jú 1e r2tö 1í jä 1í jmô1a. Má jä ñia 1e lâ1 jä 1e k5 ts3 tsa ka
s3 jú jä má jä l6 ts21 1yê1a jô má jä j%a 1é tso r2tö lâ1i má kâ k# ts3a 1e jiâ 1íjä.
1Í jä 1í tä1 tsa kö jú, 1í kä tsa kua jmô1 yi jña lâj4 jú 1enás/, 1e l31 1e n2 1í kö 1e
kï támaa1 1i jä 1í l&1 1í jmô1a yi, w2 1í jmô tsâ wa jmô1 1íjä 1e k01a lâj4 1ejä 1e
wua k5 ts3a 1e ma 1ñia jña lâj4 jú 1m2 1e jä 1e l6 ñía jña li lí1 tsa wa jmo1 la1 í
kâ s3a jña la1i ka chaa r& lâj3 jú kâ k# ts3a.
Laj3 1e jä 1e ma jua1a la1 má jñâ tá 1i ma kö, jña lâj4 1e ma kâ jmo1o l01 1e r2s/ 1ín2,
¿1e l4 s# jú kia1a 1e má kâ jua1a la1 má jñiâ jä?
¿1E l6jä?
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Kïa 1í la1i jnâ íla jña 1í r2s/ 1í tá chaâ jú.
J45 la1jä jnâ lâ1, 1e l4t5# 1e
r2juâ1 1íla 1e lâ1 sï1> jña r2tö
1íla ajï´1 ñ6i6…

1Emal2 t5# jmôo1ô yi, 1é la1
l21 “a”,  1é la1 l21 “e” jña
é la1 l21 “p”.

Jnâ lâ1 1e l4 ng3 chi6 la1i r2tö
ñí môyi kartel lâj4 1e m24 á 1í
chia credësial kí1 í jmoa voto.

Ng21 l0 e ng2a 1íla.
¿Laj3 1n2 jú 1e r2tö ín2 1ejä 1e r21l&1 la1í nèjua1 1ejmo1a yi 1ema kâ né1?

¿1E l6jä?

S3 1ni 1e la1 nèjuâ1 1ejmo1a yi jûu1 1ñ! 1ni.
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1Í ma tö jú tsoô. Ela1 li jmo1a
1E 1nèa 1el6 t5 tsa:
• 1E l6 ku21 tsa la1í l31 1e jmo1 1a w/ 1í 1e kö1a j%a ju2 ñí í r2 s/ jña r& kä9 1í 1í jmo1a
1e jä l31 1e xa t0 ñ6i 1e la1 jä 1e l6 jmo tsa má jä jmò1 1a l01 jä 1e k5 ts3 a 1e 1nèa.
• 1E l6 lí1a, 1í jmo1 a kui 1i 1e kö1 j&ê a ju2 ñí í r2 s/ jô 1e jmo1 1a 1e k9a 1í r% má jä
ng3 chía lâj4 lö1 1e jmo1 kí1 tsa, má jä li ko1 1a lâj4 lö1 ñ6i 1e xa má jä ng3 chí
a lâj4 1e jmo1 1a.

Ta 1í ma kö
Jmô1 l01 1e jiâ 1í la 1e l21.

1Í ma kö 1e l31

1Í ma tö1 1e l21

Ju1 1ñ6 t2 kí1 Fernaa1 1ekâ m3 a
gel 1e rö tsa kuo w/ í xa tsôo
1e sï ïflüësa, ï sé Fernaa 1â xa
1a lâa1 1ejä kâ k> ts3 a jmôa w2
sa 1mo1 1e li. 1I 1nea liñi 1a jï1 li
che1a jú 1í 1nê a l6 ñi lâ1 1í jmòa.

Ïï Pêe 1e sâ ñi 1e la1 jmò w2
sâ ñi a 1e jä 1e juâ1 a tsoo 1e í
1ejua1a ïflüësa jña 1ela1 jï1 tsa
1í kï1 a. 1Í 1nê li ñi lâj4 jú 1í 1êa 1e
la1 jä l31 tsôo jä ma jä l6 ñi a 1e
la1 jä 1e jï tsa kï1 tsôo n2.
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1E 1ni lâj3 jú 1e r2 s/ 1í la 1í jia lâj3 ka tso1 Pee jña sé Fernaa, jña
ng3 1ni lö1 jú e ng/ á.

1E la1 ka l3 tsôo jña 1e la1 kâjâ tsôo
1Í l2 lê s21 marzo 1e kâ n3 ju32 t0 ts9a1 tsa t9ä1 í sï La Gloria, Veracruz, 1a
l3 tsôo tsa 1e kí1 1môo kö ch9ä tsa l4 tsôo1 1e ka jâ 1môo kí1 1a 1e sâ l6 kö
a ch6 ku2 nê ki1 1moo. Jeju2 1e sï La Gloria 1e ne ko 1í l31 1i Jmâ küaa
séñ6, l01 ma kö mi llö séñ6 jma küaa kö ñi. Ï5 tsa kí1 í jma küaa séñ6
tsa sï Smithfield Foods, 1e juâ1a 1a xâa tsôo ma l3 lí1 1a 1e ma ka jï1 séñi
kïäá jo 1e xa 1e l31 kí1 jâ1 1ek5a ts2 1elitso1 séñ6 tsa tää1 1í jä, jña 1e kí1 tsa
tá jmo tá 1í jä jña juâ1 1a 1ejmoa jmâ la1 t21 vacuna 1e kí1 1ïflüësaâ 1í
kä jâ1 kïä´ a jña jmoa analisi6 1í köa jú tsô 1 1a xâa tá tsoo1 jâ1 1e kí1
1moo 1í jma kuäa séñ6.
1Ï tsaitá kïä´ ñ6jm2 1e má kâ k# ts3 a 1e kâ jua1 1a 1e jä l31 lâjä w21 1i kâ k5
tsoo. Tsôo tsa 16 1e kí1 jï´ ku3 jña 1e l4 xa tsôo jm32 jä 1e sï 1ïflüësaâ
tipo B. Lâ t3 21 s21 abri tsa m23 kïä kua1 ngô1 a 1l&1 1a 1ekoo ju2 jlú1 1i
kâ 1êa jú 1ejuâ1 1a 1e l51 8 tsa tsoo kí1 1môo 1e lâ1 kï1 séñ6. Lâj4 8 sïmi1
tsa kâ jï1 la1 má jña tsa tää uò kí1 kuá ng8. Jä tsa ñi1 mi1 tsa ïï ñ6 ñi1,
tsa má kuâ 1i s> condado de Imperial jña jä tsa m3 mi1 tsa ki! ñi1 tsa
kuâ 1í sï condado de San Diego tsa l2 tsôo1 1íkïa 28 jña 30 s21 marzo
j2 0a, jña 1a xaa kâ ñí t9ä1 1a ñi jmï. La1 má jñâ l3 lê1 1a j0 tsa 1i kïa 13
s21 abri, jä tsa má tsôo1 tsa rô jm2 y> kí1 t4 ñíku51, tsa má k! jï1 1môo
jña tsôo kí1 ñí ts3 e sâ má l6 kö a ch6. 1E jä kâ s> a jm2 y> kí1 1a 1í kâ j*
a 1é tso má kïâa tsôo 1e kâ s> a lâ t3 1í sï cdc jña Winnipeg, Canadá 1í
kïä 21 s21 abri 1í jä 1í l3 jna jú tso 1e kâ j8 tsa 1e ki1 tsôo n2, jña l31 tsôo
1e ki1 1e má tsoô jï jm2. 1E jä kâ juâ1 tsa tá kïa tá l01 1í t> jm4kui 1e sï
Organización Mundial de la Salud lö1 1e a l3 ñijm2 jña kua1 ngo1 1e
jua1 1el31 tsôo n2 kö tsôo 1m21 1e sï H1N1.
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1Ïflüësaa AH1N1
¿1E n2?
1E l31 kö tsôo 1e tö01 1í l31 ñí ts3 tsa1
kö tsôo 1ña 1e sâ ju31 kï1 tsa s55 1e kâ jï$
tsôo 1ña w2 l3 1ña ja1 jmo Eli tsoo 1eki1 1esï
1ïflüësaâ tipo A, 1e l3lè jï1 tsa la1l2 kö 1moo
mi1. T0 jm32 t2 jña li jnaâ 1môo n2, xá tsa t2
kö jo kia1ña jm22 t2 i jâ.

1Ejï1 tsa
J2 lajä jï1 tsa kïa tsoo 1ïflüësaâ H1N1 la1 i jï1 tsa kï1 tsoo 1moo 1e sï
1estacional. Jña li ch6 támâa1 1&a (38° jña 40°), jña sâ jñaâ 1eju1 1a 1e kï, 1e
jiâ 1môo 1y61a, 1e w21 1&a, 1e ku1 chí a, 1e ku3 l> a, 1e 1uô 1a, 1e w3 m3 ñí a, 1esâ
ku1a, 1e sâ t51a ch6. Xä tsa jï1 lâ1 1e ñi6 á jña 1e tua. Lâ1 l31 n2 l31 tsôo 1e sâ
ju31 kï1 lâj# tsa tsôo1, lö1 jä tsa jaa 1moo ki1, l01 tsa kï1 1moo estacional la1 1i
l#1 laj5 tsa tá tsoo1 tsoo 1l21.

Lairɇ kiaa í lajɨ jní
• 1E sâ nó1o ko kí1 tsa l#1 tsoo, jô tsa ch6 1&´ jña ju1 a.
• 1E r81 1a kuo jña jm5 1mô jña ñítôo l01 kiâ jô kiê següdo 1e jm!
lâ1 t21. 1E rö1 1a 1í l31 j+ë se1 xa kuo tsa, jña lú1 kuôâ. Jò l6 ko1 1a 1e k3 kuo
tsa 1e sï gel 1e l31 j&1.
• 1E sâ tä j7 s91 tsa 1ôo, 1y61 1a jña m3 ñía.
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• 1E jmo tsa 1e ng3 ch6 jûu1 ki1a.
• 1E s91 tsa 1ôo jña 1y61 ju2 pañi 1i1 l6 xi1 1yi1 tsa jo má ti jû1a ju1 kï n2jua1 1axa
pañi jo moyi 1e li töa, ju2 ko 1í l3 chijö kuoa.
• 1E jmo a 1e xa 1echi i oa 1echijl2 (itä1 tsa ju5) ts2 kö l& li ko1a jä.
• 1E sa yî a kuo tsa jo 1e sa sï1 a kï´ ñí tsa, 1í 1yï a tsa, jô 1í jmoa saludo.
Jña sâ ko1a eko1 tsa s5# lâj4 1eko1a 1í 151a jm2 jña máti ku1a w2 1íjä jñaâ
jm21e1a jo jm2 1oo a.

¿Âjï1 l6 tsò tsa?

¿1E la1 jmôa 1e l21 gel 1e rö1 tsa kuo 1e jmo 1e j0 jâ1, ejmo
ekï1a tsôo?
L01 1e k91ä
•
•
•
•

90 ml alcohol 1eki1 1í w3 1e l21 70º GL (lö 13 cuchara)
· cuchara 1esï carbopol
! cuchara al21 glicerina jma1 (1.125 ml)
! cuchara mi1 trietanolamina
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1Eko1a 1í jmôa
•
•
•
•
•
•

Jo w5 1e pi1 1e l21 jó s3 1e tsa 6 kö lii
Kö 1íkë1a 1e sa ka1 m2 ñí kí1
Kö juo1 1epí1 mí1 1e l21 s2
Kö 1e juo1a
Kö kuo1 nailo 1e jña m2 1e jn22 oo
Taza jña cuchara 1e köa 1i1

1E lâ1 jmo1a
1. Ke 1ni kuô1 1e kë1a ñí kuó1 mi1 1e l31 s2, má j& 1ni ju2 carbopol
ñ61 kuo1 1ekë1a, jmoo 1ni chíju21 jü212 jña cuchara mi1 la1 1í
ka jü5 lâj$.
2. Tá1 ni jm2 alcohol ñ6 kuo1 1epi1mi1 1el31s2 jña juô1 1ni tâ tá
mâa1 tá lâ1 ta1a jmâ mi1 carbopol.
3. Tá1 ni glicerina tá lâ1 juo1o t22mi1 jña 1ejuo1a. N2juâ1 l>1 1ni
1e 1ñi támaa1 1el31 j&1, tá1 1ni 1í kö mi1 alcohol lât3 1í kâ l4 la1
1í 1nâ1. 1E sâ jñaâ juô1o.
4. Ta1 1ni alcohol je gel ñí boteê l21 nailo jö jma1 a jni1i tâ.
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¿1Eju1 na jmo1 jmô1 sé Fernaa maja l6 ñi a la1í jmoa j&1 gel?

¿1E najmo1 jmo1 Pee májä1 li ñia la1 i l21 ki1 tsa ijïa tsoo H1N1?

Jmo ní jú natö jña juaꞌa lai mɨa, nɨ juaꞌ sa gnɨ chí jmo woꞌ kiꞌ ta kö.
¿1Ela1 jmô1 tsam2 n22 1uo1 májä1 che1a lö 1e 1nea?
a) 1E jmoa 1uo1 taju2 ê w21 lâ1 sâ kâ ng2 chí a r&
b) T2mi1, jña r& jmo1a
1E 1nâ1 jmô1 Pêe l0 er2s/:
a) 1E tâ ju2 jña 1e sâ kuo
b) 1E tâ ju2 1í sâ 1n!1 jmò1a t81 ju2 t2mi1

Jmo1 1íkö1 laj3 jú 1e na tö jña jua1 1ni lâj4 1e m23 a insiso A
jña B.
A) Ng221 lö jú 1e ng2 a.
¿1E lâ1 l31 ki1 tsa l51 H1N1?
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¿1E ka jmo1o májä1 ka tsä1a lâj4 jú l2ma1a?

¿1E ka jmo1o laj3 jú 1e r2tö? ¿1Elijä?

B) 1Ne1 a jï´1 r2tö jú 1e m23 a.
¿1Â jï1 r2 tö 1í r21 l&1 lâ1 1í lï ja1?
¿ ꞌí ma já̱ꞌ ꞌí rɨtö ꞌí ꞌea laꞌijmoa?
¿1Í ma já̱1 püto 1í jä 1í r2s2´ Jña sâ kô1a 1e koô1 tsa s5# lâj3 1e ko1 a 1í 151a jm2 “jña
mátii ku1a w2 1í jä jña jm5 1e1a jo jm2 1oa”?

Ng221 lö jú 1e ng2 a.
¿1E kâ jmo1o májä kâ tsää1 1ä l01 jú má ná jmô1 lâj4 t0 1ejercicio 1e ma kâ n3 ju2 2?
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¿1É kâ jmo1o t4 lâ1 1na, jô kâ jmo1o lâj4 kö t55ju? ¿1Elijä?

N2juâ1 1nê jä tsa wá jmo1 yi, 1e chêe1a lâj4 1e jä 1e 1nêa jô 1e 1no1a lâj4 jú 1e
jmo tá 1í käa, 1e jä 1no1a la1 1í jnâ l0 1ñ6i lö 1e r2s2 (periodiko, kartel, triptiko,
artículo, i1 1ea , jña 1es2) lâj4 e jmo lö1 1e 1nê tsa 1e l6ñi.

1E jmo1a ku2 ì: 1ejä jmo1a lân2 w2 1í xä
tsa jmo1 yi ta 1i ju2 w2 lö jä 1nêa liñi lö1
1í r2tö jú 1no1a 1ejä tï3 a lât3 1í jia 1e 1nè a
l6ñi tâ ju2.

1E jmo1a 1ekää 1í r*: 1e jä jmo tsa 1e

jmo1a yi lâ1 n2 w2 1í r2tö l01 1e jä 1e1nêa,
1ejä 1no1a laj3 1e 1nea liñi, 1ejä 1nea 1e li
ng3 chí tsa jña lâj4 jú 1e jä 1e r2s2. 1E jä
1e najmo1 1eki1 1ela májä1 li ng2 chia lâj4
1ejä 1er2s2 1e jmô1a lâj4 mi1 lö1 1e jiâ 1íjä
1ejä l21 1e1 ná jmo1 1ejmoa lan2 májä1 liti
lö1 1emaka k5ts2a.
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Ta 1í ma tö
Jmôo1 r& 1í r3s/ kö t35 jú la jña ng#51 ni.
Ír& s2 kö

Ír& s2 tö

N2juâ1 la1jä k5 ts3 tsa 1e 1nea
1echea ju ijä i r2s2, 1ejä 1e ná jmo1
1ejmo1a ij&a ku2 i 1ewi1 mooyii1,
1ejä jmoa t3jña 1e j&a la1kö ñi
môyi lâj4 lö1 1ejä 1er2tö, lâj4 1ejna,
lâj4 1er2tö, lâj4 nê1, lö1 1ejia t2 chí,
la1i jna 1uo1, la1i jna ir2s2, 1etc.
Mati j1ea la1n2 t2jña, 1elich1e1a lö1
ju 1ejä 1e1no1a 1elir& ikäa w2 i jia
ijä lö1 ju 1ema 1no1a jo 1e ma ka
j&a ijä jia ñi ki1 lö 1ejä 1n1ea.

N2juâ1 la1jä 1nê tsa jmo1 yi, 1e
1nêa l6ñi lâj4 lö1 1ejiâ 1e jä jmo1a
1e jmo1a 1ekä9 1í r& lâjä l31 1e1 ná
jmo1 1eki1 1en2 1ejmo1a t2mi1 jña
1e1 ná jmo1 l6 ng3 chía lö1 1ejmo1a.
Lâ jä 1nea 1ek21a jm2 jña 1ela
1eng2 chía t2m21 lâj4 jú lö 1ejia ijä.
Jña 1e 1nea li ñi la1 1i s4 tsa jña
1elâ1 jä 1e s21a tsa.

Juá1 1ni 1elâ1 kâ jmo1o í â m3a 1e jmo1o májä1 li t515 A jña B.

Í kâ jmo1o yi, májä l6r& 1emám23 á insiso A a jï r2s/

.

Í kâ jmo1o yi, májä l6r& 1emám23 á insiso B a jï r2s/

.
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J%&1 jña jmôo1 laj4 jü r2s/.
Támâ A1 t81 â 1uô1 at7 yá jña s!chì xää, 1ejä â k# ts3a ngòa naku1a mâ t31yie jña
at7 Jü̱ä 1i l31 í tsa 1n321 ma kí1a, 1ets21a matii a Chê yet9 jña a kuo1a tsa 1ínato
lâj4 1exa ki1a. ¿1E mâ ka m2a lï1ï?

Ma 1eku1a t21yi1e 1exa ino
Lö 1e kïä: jm#1 1ejï1 1ero jo fruta, café jo té 1exa má l8 jña má saâ.

Americano
Hot cakes 1el21 harina integral jña m2 pasa jña m2 nuez

1Ejmoo 1eli pïa
Jm2l2 nájuó1 jña soya 1e 1a ñíjm#1 r&1

Costeño
Chilaquiles 1e á ñíjm#1 m2 1ö mole m2jñi

I kua jä1ä jná1: Morelos No. 20, Col. Centro.
Lö0 jña &´: >ï kè jña lât3 >ï jñ!
Saâ jña tumi6: >ï jñ! lât3 >ï kè
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S31n6 1w32 1u8 l01 1e kâ jmo1o í a jmoꞋo laj3 jú r3s/ n2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1E ajmo1o 1ejma kö 1na jú.
1E ka j&e lö1 íjnâ 1enatö jña jmakö t55 jú.
1E ka jmo1o yi 1ejmálee t2yii1 t21uô.
1E ka jmo1o yi 1ejmâ kö ju2.
1E ka j&1& 1ejma kö jú éjnâ 1ela1.
1E ka j&1& titulo.

Jn6i ñ61 kö m2nál21 lö1 jú 1etsoo 1ír2tö jú y6i1.
• N2 jua1 1nê 1yêet9 Yá liñi 1e or& chíjá, ¿a kö tso1 jmo1a
májä1 liñia?
• N2 jua1 1nê 1yêet9 Yá liñi lö1 1enát9 1ejmâkö 1exa, ¿ajï1
jmô1a?
• N2 jua1 1nêa liñi ajï1 s61, ¿a jï1 jmo1a?
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Ta 1í ma 1n2
Jmô1 l01 1e jiâ 1í la 1e l21.
1Yêet9 Ju9ä nâla t2juu1 merkado jña s5jöa jña tsañi1 kïäa 1ejä ka jñaa í ne sopa
1emal21 r&, 1ejä jmalêa j&% 1ínatö 1uô1 ki1.
Jm55 1e chì: 02 E4L 09:20 JUL 10
Lö1 1e têe1: 64 g

Marka: Maruchan
Lö 1íkï: $10

1Í 1ea jú lö1 1e kïa 1e kí1 1&´ tsa
1Eki1 ñijm2

Lö1 e kuo 1e li pï tsa
Proteína
1Enôo1
Carbohidrato
Sodio

293 kcal
7.3 g
12 g
39 g
1.1 g

1 243 kJ

Porcentaje de IDR basado
en la NOM+051-SCFI-1994
Proteína
Bitamina A
Bitamina B
Asido fólico
Jm2 ñí

M32 ñí 1í 1n2a tsa: 01 800 62782426

9%
12 %
16 %
10 %
15 %

1Íne 1íjmoa: 1eji! t3kò1 jña tsa che1: Jumil 169, Santo
Domingo, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.
C.P. 54992. Reg. No. 75241.0234
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1Yet7 Rûu !j% kô1 kuó1 í r2tö jâ1 jm32 tê1 1er2têe1 ñ61, ¿1e lâ1 l31 jú kâ 1no1a?

Ïï tsot9 kïa 1emá1nêa l6ñi étá1 w21 1má1 n2juâ1 a lâa lât3 í jmoa, ¿1elâ1 l31 jú kâ
1no1a?

Tsam3 jöa 1emá1nêa l6ñi áxâa 1enákä1 1esï carbohidratos w/ í sâ1nèa 1el6pë1, ¿lâ1 l31
jú kâ 1no1a?

¿Tsòjöa 1e´nèa l6ñi ét4 l!j4 1ekâ l!1a ét/ t81 ju2 1eku1a w/ í kâ t3ts3a?

Ékâ j%1& r& laj4 1e r2tö ín2 1ejä kâl4 májä l6 lï1a 1ejä kâ k7a la1 í ka jmò1a w/ l# a
1enájmo1 jmò1a jña w/ lân2 1n!1 í kaa tsa 1no1 jú 1e1n1ea liñi, 1ejä l31 lân2 í jmô1o
y6 kui i jô tâju2 n1eê jña ñi yi, w/ 1ejä jmô1 jna1 lân2 w3 1nê1e1 1echê1e1jna1 lâj3
jú 1e1n1eé1 l6mo. 1Ejä jmoó1 1esâ j>i jna1 kö chê1e jú 1er2s/, jña 1ejma & í kä jná1
lâj3 1ejä 1eji! lâ1í l31: nè1 jo dibujo 1er2tö 1ejä 1ejma & 1ejmo 1echê1e1jná1 l0 1e
1nô1o jña 1ejma & lâ1í jnâ 1er2s/, 1e1n1e1é jú 1exa 1e 1enèjuâ1 jña l31 la1 mát6i
kâ tso1ó jú 1emá1no1ó 1ejä jmôó t2mi1 mája l6 mo jná1 r& lâ1 í nê jua1 jú 1e1nê11e.
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Ta 1í ma kï
Jmo1 1elâ1 l31 kí1 Soledad jña jmô1 lâj3 jú 1er2tö t3 1uo n2.
T3 tsô Soledad t3 Papatlaco ïi tsam3 rö1a a kâ lâa kö í 1ea jú la1 í l31 jña as21a
tsa jmô1a lâj4 jú 1nea liñia.

1E ka 1lä1 tsa Kiä SCT jña tsa má xä1 obra,
1í ma jma 1m2a ju2 1e s2: viajeros náhuatl
ARMANDO ANTONIO MARTÍNEZ. Tsa ka s22 jú
15 de septiembre de 2008
Papatlaco, Tamazunchale, San Luis
Potosí Náhuatl. “Laj2 giniero, ténico,
topografo jña tsa t5 tá jmo1a ju2, tsa
kïá Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), San Luis Potosí,
1ená1jmo1 jmô a ko 1e j&a májä1 sa
jn4 ju2 ju2 i ng2tä1 tsa kïa lö1 jñia
jeju2 w2 ma ka tö1 as jñaa kua1 oju2
Amatitlan Taman, 1í ti município
1eki1 Tamazunchale, San Luis Potosí”.
“1E l21 1e tö1 kua1 sajña oju2, 1ejmo w2
1í ijmo ta 1ema juo1a oju2 jña jma1m3a
oju2 1í tï Ceiba-Papatlaco, kö tso 1í
ne oju2 Amatitlan Taman, w2 1í ma ka
tö1 kua1 1ema ka l2 china 1uo1 ñi jña 1eko
l21 laj3 ínajö jú ka”, jua1 tsa kïa 1íjä.
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Tsa ki1 compañí tsa má xä1 obra
1esïa Carsat S.A. de C.V., tsa kuâ
t3 Puebla, 1e ka t0a tá, 1esï tsa kiä
SCT, mati ka ts9 1ea tï a jña tsaitá
jña tsakïa jeju2 1esï San Isidro
Huayapan.
Lâj4 tsa kä9 jmo w2 ku2 nê kí1 1esa
li ng2tä1a ju2 jä ka cha a jú lâj4
1ejï1a lâj3 jm32 1ejuâ1a1: “Ju2 t22jna1
tsa tôo1 ju2 1ôo ju2 1e ta kïa lé 1yi jo
jñaa sïmi1 tsa tá tä ká1a...” Lâj4 1e sa
t2ts2a tsa kïä´ 1íjä: tsa tákïä caro jña
tsa ng2täá1 ju2 jä 1e ma ñií1 tsa kïá
noticia.

Yi kí1 tsa k9ä1

Ng21 lâj4 1eng2a íla.
¿1Ejä 1elï1 1e majia 1í la?
Ló 1í ka jmo1o, ¿1ela1 la1 lï1 la1 1í nejua1 jú “modernisasion”?

Ni jua1 sa ma1a, jmo1 1íkö1 ju2 ajï1 r2tö. Majá ma12 1eli ng2 chi1i la1 1í ne jua1 Jô li
cha1 jú jña compañero kïa1 tsa ñi la1 í nejua1.
¿1Eli jä lï ka s3 tsa lö 1e r2tö n2?
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Ta 1í ma kï 1í tsoo jú
Jmo1 lâj4 1el21 1e jiâ 1í la jña jmo1 lâj4 jú r2tö t2 1uo n2.
Sofï ïï jë´ tsa jmo tá kí salú jêju2 1í kuâa, 16 1nè l6ñi 1e jmô a n2juâ1 kâ k9 tsa.
Susana l#1 1yêe tsa m22 enfermera 1e jä kâ kuô a kö l& kö t52 jú 1ejmò1 1a.

1Í ka ko
Lâj5 i ka ko la1 1í l51 lo &´ tsa, ju51 ngo &a jña ná mo 1í koo jña
yi, Jô jm5 chi 1e chí jä (jm5 jña noo), 1eko1a ki Yi 1ech6 (ñí jñi
s21m2, na ñi chi), 1e 1í yi juu1, asido jña 1es221 1el21 1enakö1 1eli
koo; jo mati sía 1e uo Che 1yie.
Lâj4 1í ka ko 1e jmakî l51 la1 1í koô (1e lö1 ju1 koo jña
1elö1 juo 1í ka ko) n2 ñii l21 1íkoo:
• Kö ñii: 1íjá 1í ka ko 1e ka l2 kö mi1, 1e w2 jña jna 1e yë 1í ka kô
ñi lo.
• 1Í ma to ñii: 1eju1 w21 jña 1ejuo 1í koô, 1e li jm2 ñi yi1 jña w2
ta ma1.
• 1Íma 1n2 ñii: 1e1ñia támâa1 ju2 koô lo, 1ekoo ju2 ngo jña, jñi & tsa jña
namo, 1ejïï lo ku21. 1Ejnaa ñí loo 1ela1, 1e li ta1 jo 1el6 te ñí ki1, n2 ju2
liw2 jña xá tsa 1e k51a 1esa li1a. Jüa1 la í li1 íla ika ko 1eki1 yi i juu1.

Lâj4 1ejmo t2jñia or& ka jï1a
1. Ni jua1 ka ko 1e juo1 jña 1eju1, 1na ni já tsa m2 taju2.
2. 1E jmá ku31 1ni ñí kí1 jña jm5 la t2 i ka jña 1echi ñí ki1 jo la t2 i
nako1. Ka 1uo1 1ni jm22 já ika koo.
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3. Ni jua1 ka l2 1e1ña támâa1 i ka ko 1í ma 1n2 ñi, jña li1 tsa ka
ka kuo1 1nia 1e1lä jmïi kua 151 a májä1 sa cha jm2 á &´a.
4. Niju tsa kö tsa chi kuo1 1nia ni chi ju2 to1ooa.
5. Ni jua1 sa kö chi jña 1la jm2 &a jmoo 1ni ejercicio 1emajï1a.

Ni jua1 ka ko m2ñía
Rö1 1ni jña jm2 1lä jña jl2 1ni jña kö s21m21 1enak2.

N2 jua1 ka ko jña yi 1í juu1
1. Ka sä ni tsa ta la1 1í yi &a.
2. Y6i 1ni yi 1íjä 1íjmo 1í chí ki# tsa; n2 juâ1 sâ l6 jmó1o ch6 ch#ï ñí la1
1í l21: ju21 s21m21, lona, 1el2 m2xa1, môyi jo jo1ma, 1e ki jña te1 ni tsa
ko 1í i yi jä ju2 1ma jo jo1ma. Ka no 1ni 1uo jl21 jo s21m2 jl21.

Ni jua1 ka ko jña asido jo jm2 l2 om2 1eli koo
1. Chí 1ni s2kuï1.
2. Rö1 ni or& já ijä i ka ko jña jm2 1lä.
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Jmo lâj4 1e ng2a 1í la.
¿1Eñii 1el21 yi matii jua1a 1e li lo & tsa 1e te jña li la1, jña 1e w2 tá ma1?

N2 jua1 ka kä tsa ju2 yi í juu1, ¿é la1 jmô tsa 1nê jmâ1ä?

¿A jñii i koô 1exa lö jú r2tö 1í n2?

¿1E jmo 1e kää tsa?
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Jmôo kö resume 1í r2tö kö t#2 jú 1ema ka jmo1o.

S2 1ni ñi ki1. ¿1E ka jmo1o majá l2 ng5 chi1 lö 1e jiâ ñiyi?
a) 1E kâ j&1& lâj4 jú r2tö lâj4 ju 1ejmo 1eling2 chi tsa.
b) 1E ka ng221 1ña1a lö 1e jiâ ñi yi la.
c) 1Eka jmo1o yi t2 1mi1.
d) 1Ek ajmo1o t2k21 jña t2tso jña a j&1& i r2tö lâj4 1íjñia1a.
e) ¿1E 1í kö 1e la jmo1o lâj4 ijä 1í ka jmo1o y r2s2 1uo1?

N2 jua1 jä tsa jmo1 yi 1e 1nêa li ñi, 1e li ng2 chia r& lâj4 jú 1e jiâ ñi yi. W2
1í 1nea jmô tá 1íkä lö1 1ejmo1a jña jmo1a la1 w2 1í 1nea liñi jú 1e jiâ 1íjä,
1ejä jmo1 a t2mi1 jña 1e1uá mi1 májä1 l6 ng3 chía r&, 1ejmoa 1e ng21a 1ña lâj4
1e 1nêa liñi jña jmo1a r& mi1 1e jma kö jña ki ts2a 1ñaa la1 1í nejua jú 1e
kuá jmo1a.
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Ta 1í ma jñ6 1í tsoo jú
Jmo1 la1 1í l21 1í la jña s2 1ni ela1 l21 1ír2tö lâj4 jú 1e jmo1a jña 1e
la1 1na1 1e jmo1a yi.
1El21 1í ma kö
Mauricio 1ne jmo kö ma 1ejmoa t2 San Luis Potosí, ¿e la1 l21 jú 1er2s2 1e1 ná jmo1
jmo1a jña 1elijä?

1El21 1i ma t0
1Elisa jña Kí 1etsa tä1a cine saâ, ¿1ela l21 lâj4 jú 1er2s2 1no1a majá che1a lö1 jú e1 1no1
1a jña 1ela1 l21 jú 1e 1nâ1 1e jmô1a? ¿1Elijä?

1El21 1í ma1 n2
1Ï ñi1i kâ lâ kö 1estufa 1ejä r2 í ñi1 ki1 kö triptiko 1e r2tö 1ela1 jä 1e natä1a ñi ki1, ¿1e
lâ1 l31 jú 1e1nâ 1e jmo1a?
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1Í ma k> 1e l31
Feri kua jmo1 se1siö nê 1í r2tö jú 1e1 1a tsa, 1i 1nè l! kö ñí pala, ¿1e lâ1 l31 1e jmò1a
jña 1elijä?

Jmátí 1ni ñí cuadro lö 1e m23 a.
Elâ1 l31 1í jmo1a
1íj&a ku21 i

1A jï1 li6 jmo1a la
n2

1E jmo1a 1ekää
1í r&
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1Í ma 1n2 jú 1e tsoô. 1E t2 1e ñaa tsa jmo1yi
1E 1nèa 1el6 t5 tsa:
• 1E l6 ku2a lö1 laj2 ejmo majä li jmo1a yi r& la1 1í n!1 la1 1i l21 lö1 1e k5ts2a e1nêa, 1e
ná jmô1 jña lö1 el21 kí1a.
• 1E l6 ñi tsa 1e jm! kî 1e t5 1e 1ñâa e l6 jmò1a májä l6 ñía lâj4 1e jiâ ñí kö t5̱5 jú 1e
r2tö.
• 1E jmô tsa 1ejm!kî 1e t5 1e 1ñâa tsa 1í jmô1a yi lö1 1e l21 1í k9ä, jña lö1 1ejm! kî 1e 1nea.

Ta 1í ma kö
J&& jña jmoo1 íla.
Tá lâ1 jï 1yie, jûu1 1ñ6 tsam24 kâ jmôa kö käpaña májä sâ li tso1 tsa tsôo tu. 1E jä kâ
chè1a folleto Ꞌí r2tö 1e lâ1 sâ jï tsa tsoo jña 1e lâ1 jä 1ejmôa 1í.
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Jmôo1 la1 í jiâ jú ñí folleto.

1. Jä yêe t7 kâ t# kö folleto, 1e jä kâ j*a kuo1 kò1 kí1 1e jä l3 lí1a 1e jaa jûu1 kí1 tsam22
1íjä 1í jiâ tsôo tu, la1 l21jä juo1o ka ñí kuo1a xajö w2 1í ñia 1enájmo1 kí1a, w/ 1í tsôo1
yï mi1 jöa tsôo tu, ma t0 jm#2 tso1a.

2. A t9 Yá j&% nê1 1e r2tö ñí folleto jña r2tö dibujo e kí1 mâ e li kuo1a tsa tsôo1. Ï5 16 ñí
1e r2 1l&1 ñí môyi 1ela1 jmoa 1í y> j0 ma j9 t51ä.

3. Jä yï mi1 kïä kö taré 1e 1no1a 1e lâ1 l31 tsôo tu, 1e lâ1 kï1 tsa tsôo n2, má t6i kâ t#a
folleto lâ1 l31 jä jm!lê a jmo1 subtitulo kí1, 1e jä ka l3 lí1a 1e jia laj2 1e1no1a 1ejä
jmâlêa s23 ñí cuaderno kí1 lö 1e kâ tsôo1a.

4. Jä 1a t7 kuâ juu1 1i 1n2 a tï+, 1e jä kâ t#a a kö folleto 1e jmâle a jmo1 1eñia lâj4 1e l31,
1e ch6 ñía laj3 1e l21 jm52 tsoô 1yie, 1e jä kua k55 ts3a 1e lâ1 jä 1e l6 majä sâ l6 tsôo1
s5 jöa 1e jä jmô1a folleto, 1e jä ma ñia l81 1e l31 kí tsa jï1a tsôo jä. 1Elâ1 jä 1e jiâ jña
1ela1 jä el31 kí1 sïjöa ñ2jua1 jä tsa kâ k>1 tsôo jä.

5. Jä 1yet7 ng0 juu1 1ñ6 tsa m23 tsa nâ m/ s2tu1 suero a121a, ijä tsa jmo tá tää1 matii
câchèa juu1 jä, 1e jä kâ jua1 jä tsa ka s21a la1 í jmoa 1ñaa suero ki1, 1e jä kâ kuo1a
tsa kö folleto. 1Ï yeet7 kâ jmò1 t3 mi1 maj9 ng4 chía 1e l!1 jä jmôa suero kí1.
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Jmoo1 folleto k! jmô1 laj5 tsa n22 jña j&& 1ni r& ela1 kâ jmo1 t3 la1
majä tsa, jña ng55 l01 1e ng5a.

1Í kuo a jú 1e lâ1 jmoa
suero jûu1

1E la1 jmô a majä sâ kï
tsatsôo tu.

1E li jmó jná1 suero juu1 1e li 15 tsa t2
jña t2 sa ma ka chea ju1 ñi tsam22.

1Elâ1 jmoa:
• Kö lii jm52
• Kï kuchara mi1 kí1 ju2ku2
• Kö kuchara s/ñ/

1E kä1ä laj2 en2 ñ61 kuo1 kí1
1í na 1a kö lii jm55 1e ma kâ jä jña 1e
ji1a jña kö kuchara enák2.

Ju1 ñi tsa m22
Jeju2
San Fräsii
1E chi 1í ts3 lâj5 tsa
t9ä1 jeju2

• N2 juâ1 sa ma ka t2 kö ñi1 yï
mi1 1e jä kuo1a tsa t0 chajo
tasa n2 jua1 ma ka n2ju2 köñi1a
kö tasa kuo1a tsa.
• N2 jua1 ñia jma la t21 1e jä
kuo1a tsa jmâla1 t21 jm5 suero.

1E l6 jmoa 1esâ k6
tsa tsôo.

Tsôo tu 1e kï1 tsa jm#5 tsoô 1yie
jña jm#5 ch6 j6.

¿1E lâ1 jmo1ô májä sâ l6 tsôo1
yï j010 tsôo tu?

Caye oo juo1 Roberto Sosa s/n
municipio kí1 Sä Fräsii, Tewa kä, Jalisco.
Teléfono: 79583072
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a) 1E kuô1 a tsa jm5 1lä.
b) 1A xaa 1nâa 1e ti1 tsa mi ti
n2juâ1 ti1a.
c) 1E kuô1 a tsa suero 151 a (1e l6
jmoa jûu1).
d) Jña tsôa jûu1 1ñ6 tsa m23.

Yi kí1 tsa k9ä1

¿1E jä jua1a tsoo tu?
1E kï tsa tsoo tu 1e l21 tsoo
1e ki1 ló 1m2a,  ejmo 1e tu tsa
jmala1 t21 (1e tu a 1e n2 ju2
1n21) ju2 kö jm#5.

Lö’ ‘e jmo ‘e tu tsa:
• N2 juâ1 sâ rö1 tsa kuo t3 sa
ma kâ l41 ku1a jña lâj4 ju2
tsôa baño.
• N2juâ1 sa r& ku2 mâ ku1a.
• N2jua1 kö ná k51 1le jûu1
kí1a.
• N2juâ1 sâ ná k2 lâj4 1eko1a
kï yi.

Lö1 1e l6 n2 juâ1 kâ k$1
tsa tsôo tu:
• ꞌEl6 kïꞌ ꞌɇ tsa: ꞌe cha jm5
ꞌá ꞌɇ´ tsa, ꞌe jä ꞌe l3ꞌ ꞌe ꞌña
n2juaꞌ kâ kï̱ꞌ sïmiꞌ laꞌ w2ꞌ
tsa ma käꞌ.
• E sâ täâ ꞌe kuꞌ: ꞌe cha lâj4
ꞌe jmo ꞌe xa ꞌuaꞌ p6 kíꞌ tsa.

¿1E lâ1 l31 kí1 tsa l#1 tsôo tu?
a) N2juaꞌ tu a jma lâꞌ t2ꞌ jña tu
a jm5 jmâꞌ.
b) N2juaꞌ tú , ñi6 ̱ a jña ch6 ꞌɇ a.
c) N2juâꞌ tu a jmï yï̱.
d) N2juâꞌ lí ꞌe ma l6 kïꞌ ꞌoo a
(ꞌe ꞌña n2juaꞌ l2ꞌ lâꞌ la).
Ñijua1 tu jä yïmi1 1e jä 1nâ1 tsô
á jûu 1ñ6 tsa m23.

1Elâ1 l31 1í l3 k#1 jm2 &´ tsa
a) 1E l6 k>1 jm5 ôo tsa.
b) 1E 1o1a t3 â xâa jm5 ñia.
c) 1Esa tä j91 jm51a.
d) 1E ku1 tu1 a.
e) N2 juâ1 sâ r& 1i ts3a jña 1e nâ
kü> a.

1E li ku1 tsa tsoo1
kí1 1e tu

• Jm51 kí1 t31na1 1e
sâ ná tee1 Mɨ moo
eku´a
• Ju21 m2 ma sää e ná
w5 jo 1e ná ts/
• Maizena
• To 1e l31 t6i
• Jm5 1e 1l9 e sa l31
jm5 rô

N2 jua1 lí l&1 t8 1e n2 jña tu a, 1e ná
jmo1 kuo1o la1 l21 jä jûu1 1ñ6 tsa m22.

¿1E lâ1 ka l4 ku21 yee tä Yá 1e jâ môyi jä ju1 1ñi tsa m22, jña r2 1l&1 ñí kí1 la1 í l21 tsôo tu?
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¿1E jä 1e má ï ts2a 1e 1no1a 1e jiâ ñí foyeto?

¿1E kâ jmô yet9 Yá majä l3 ñia 1í r2tö 1í ná jmo1 k7ä 1í majä l6 ñia 1ela1 jä 1e
jmâtää yïjö?

¿1E la1 jä 1e 1nê ek5 ts2 yïmi1 1e che1a ejä jmo1 a ñí foyeto? ¿Jña 1e nè tsoa tä?

¿1E l6 jä l#1ï 1e sâ kâ jmò1 laj5 tsa n23 kö r& ñí foyeto?
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¿1E jä 1e ku2 nê1 1e xa 1e s23 1e l6 jmo1 tsa foyeto la?

Má t6i tsôo jna1 ko kí1 1í jmô1o 1í r2tö kö t#2 jú, 1e jä kô1 jná1 1e jmâ kï> l0 1e
t5e1ñâa jna1, la1 í jua1 jná1, 1e jm! kï> ñ6i jmô1o kö t#5 jú.
Lö1 1í jmô1 jná1 kö t55 jú 1e r2s2, 1e jmo jná1 l01 1e xa 1e 1nâ1 1í k9 jná1, l01 1e l31 1í
kä jná1 1e jä 1ne jná1 1e l6 môo lâ j4 jú jiâ ñí môyi.
La1 1í jmo1a kö t#2 jú 1er2s/, 1e jä jmo1a lâ1 jä w2 1e xa kö 1e nê a, w2 1e xa kö 1e
k5 ts3a, ejä jmo1a, w2 1í xa kö ejmo1 kí1a. La1 1í jua1a 1í kö jú, lâj4 1e k5 ts3 tsa
1e 1nêa 1e t5´ ejä jmo 1e 1no1a 1e ju21 jä k7ä 1í jmo1a yi.
Lâj4 ejercicio 1e ma kâ n3 ju3 lâj# tsa kâ jmò yi, 1e jm! kï ï1e má 5 ts2a 1ejä
ejm! kï ï la1 í kâ jmò1 a yi, xä tsa l4 w21 kâ j&a l01 1e r2tö ñí kí1 jña lâ1 1í s> l01
1e ji! ñí kí1, 1í kö chää tsa 1e kâ j*a cha jo 1í r2tö jú 1e má 1no1a, xä tsa kâ jmô1
lâj4 jña xäa kâ jmô1 t2mi1 majä l6 ng2 chía r&.
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Ta 1í ma t0
1E jmâ kî jmoo1 1ni lö e r2tö, jña li jmó1o la1í r21l&1 ín2.

1Í jiâ môyi: tsaitä kïä 1uo
1E juu1 jâ: 1í jmoa moyi
1Í ma ja1 moyi: CBC/2008

Jú r21l&1: Köstäcia í kïä 1uô

Í kä ná s55 môyi.
Lö1 tsa s22 moyi: Riko Mano Estrada, Pee S& jña Patricio Jüä Olibera, tsa l#1 tsaitá, t2 yi jña tsa
1moô1 kûu laj$ a kïä tá kí1 1uô jña Odilio Hernädes, W2tï Olibera S& jña Mas&& S&, tsaitá, t2yi jña t2yi
1í ma tö1 tsaitá kïa Consejo de vigilancia, jêju2 Säta Maria Tepätlali distrito kí1 mixe, ñíku51, l01 1e kuô í
ma 27 artículo kí1 lé kí ñijm5 fracción VII, 99–100 jña 107 lé kí1 1uô, jña l01 1e t5 tsa jmo1 1i1 Jeju2 1e l31 lé,
jna1 tsa kïa tá kí jeju2 1 ekuôo1:
KÖSTÄCIA
1E kïä tsa jmo kö jú 1e sï a “lâj4 jm#5 1e 1na jnä´1 rö1, S.A. de C.V.” 1e ne 1í ñi l!j$ tsa Ma1 Kostoche 1í
t# jêju2 ñítá Säta Maria Tepätlali distrito kí1 mixe ñíkü51, íjä kïä a kö 1uô, 1e r2kia 1í sï Yano Quiotal
agëcia kí1 Cerro Kostoche, Säta Maria Tepätlali, 1uô r2kia í ma jñ6 kilómetro jó t2 1í 1yí7 1yie ju2 1i s61
agëcia kí1 Costoche; 1e l21 1i1 kí1 lâ1 la:
T4 kï7 l31 1i1 1,119.80 metro 1e 1yï9 ä jñä Pili Jesu, Florëcio S& Flores, R2kôo S& Olibera jña Teba S& Flores.
T4 ñì l21: 1,011 metro 1e yïâä jña caretera Juquila Mixe.
T4 1í 1yi7 1yie l21: 148.20 metro 1e yïa ä jña Tebâ Quitôo kiâa.
T4 1í chä 1yie: 104.50 metro 1e yiä ä jña kua kï.
1E ka nè m2köö lö1 í l31 ju2 1yê májä lí májä sâ t> tsa jm32 ji!.
W2 1í m24 tsa 1nê môyi la, jña l01 1í kuo ô lé 1e kï môyi la, 1ejä kuò jná1 moyi 1el21 köstäcia kí1 1e kïaä
1uò 1í sï Säta Maria Tepätlali, mixe, ñikü21, 1e kâ l4 t4 ñí tsa tá j&% tsa ma k9ä1 tsa jmo firma t4 1uò
moyi, 1í kïa ki! s21 julio 2008.
TSAITA KÏÄ 1UÒ
R2kôo Mano Estrada
Tsaita

Pee S&
T2 yi
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1. 1E pe jnâa1 1ni ng51, jña 1no1o ch9ä1 1e jú1 jiâ ñí kö t55 jú jia íjä, l2 w21 kö1 t4 1í
j&1 1ni lö er2 tö ijä. S2 1ni 1e jä 1e lï1 ni ejia íjä.

Jnii ñ61 kö m3nál21 laj2 1e ka jmo1o í ka kuo ju2 lö ju tsoo 1íjä.
2. 1Ni 1nô jú 1í 1ê a 1e lâ1 l31 tsôo 1ek#1 tsa nijuâ1 xa cötaminasiö, 1e jä 1nâ juá1a
1e jmôchì kia1a löꞋ ejiâ t3 sa ka jmo1o lâj4 1e r2tö 1íjä. 1E tso l5 jná1 1e mâ1 1na
lâj4 1e ji! 1íjä. S31ni l0 1e k5 ts2 1e mâ1a, l01 1e jiâ íla.

Lö1 1e kâ s212 yii1 n2, 1e l21 lö1 1e ka jmo1o lö1 1e jä 1e má 1no1o. Jä, 1elijä. A xaa,
1elijä.
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3. E1 no1o 1í jia 1í r2tö 1ï kí1 köstäcia jña 1e jä 1e kuô a jú tso. Jmo1 ni j2 tö ju2
párrafo, lö1 jú n2, a 1e la1 lï 1ni 1e jia t2 ñí lö1 párrafo er2tö n2.

1Í r2tó párrafo 1e ki1
kö t55 jú

S21ni lö1 1elï1 ni 1er2 1le1
t2 ñí jú n2

Lö1 tsa s22 moyi: Riko
Mano Estrada, Pee
S& jña Patricio Jüä
Olibera, tsa l#1 tsaitá,
t2 yi jña tsa 1moô1 kûu
laj$ a kïä tá kí1 1uô…

1E kïä tsa jmo kö jú 1e
sï a “Lâj4 jm#5 1e 1na
jnä´1 rö1, S.A. de C.V.”
1e ne 1í ñi l!j$ tsa Ma1
Kostoche 1í t# jêju2
ñítá Säta...

T4 kï7 l31 1i1 1 119.80
metro 1e 1yï9 ä jñä
Pili Jesu, Florëcio S&
Flores…
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W2 1í m24 tsa 1nè môyi
la, jña l01 1í kuo ô lé
1e kï môyi la, 1ejä kuò
jná1…

Jn6i 1ni ñ61 kö m3nál31 í r2tö parrafo 1e r21l&1 l01 1e nô1o.

Lâj4 ejersisio 1e má kâ jmo1o, 1n2 ñ6i 1e kâ l3 majä kâ jmo1o kö t55 jú n2.
Í ma kö ñ6i, 1! xâa kâ jmô1o lâj4 kö t#5 jú 1e r2tö 1íjä, l4 w21 kâ j%1 ni l01 1e r2tö
ñí kí1, 1í r2tö ne1, 1í xa kö 1e r2 lï, jña la1 1í jnâ formato ma jä l2 ma1a 1e môyi jä
jua1a jña 1e la1 l21 jú 1e jia 1í jä.
1Í ma t0 1í má l31 kö 1e ná jmo1 kia1a, 1e jä kâ j%1& 1e lâ1 jä 1er2 jâ jú 1e r2s2´ jña
la1 i sï lö1 1e jia, jña ka jmotá lö1 1e ma 1ña1a, majä kâ tsä1a lö1 e jia 1í r2s2 jú
jä jña ma j&1& 1é jmô tá ju jä 1í kä1ä, jña a xâa kâ jmo1o lâj4 lö1 1e r2tö lâ1.
Í ma 1n2, lâ1 jä má l> 1ni 1e má chä1ä jú 1í xa 1e l31 k0 cha, l2 w21 ka jmoo1ni kö
ju2 kí1 párrafo ejä ka l3 jña 1el3 ma1a lö jú 1e jia t3 ñí.
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4. 1E 5 ts212 1í r2tö kö t#5 jú, 1e jä 1no1o l6tso ï kí1 köstácia kâ kuo a jña jmôo1 ni
1í ma t0 párrafo. ¿1E ji! l01 jú 1e má l>1 1ni?

S31ni 1íla l01 1e kâ k# ts212 1e ji! ñí kö
t# 5 jú

S31ni l01 1e sâ má kâ k#
ts212 1eji!
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5. N2juâ1 xa kö 1e s! ng$ chí1i, 1e jä nájmô1 jmo1o 1í k01 ju2 májä l6 mâ1a. 1E 1nô1o
1a xâa chä1ä lâj4 1eji! ñí yi ts2 w21 1e jm! & li ng3 chí1i l0 1e ná jmo1. Jmáti1ni
lö1 1ejmo1 ñí tabla, jmoo marka lö jú sâ tsoô jña 1e sa tso í r2 1l&1.

¿1E ma1a lö1
júng2a?
S2 1íla.

Jú 1e no1o 1e l6 ma1a.
¿Ma jâ1 ñi 1e ma n3 ju2 2 la1 má
kâ kuô a Köstäcia n2?

S21ni 1e r2tö
ñí kö t55 jú lö
1eno1o.
(Jä)
(1Â xa)

¿1E lâ1 sï jêju2 1í r3kia 1uò 1e kí1
tsa jmo tá kö jú?

(Jä)
(1Â xa)

¿Ju21 1uô kí1 Kitôo kiâa 1e
1y9ä jña 1ôoju2 karetera 1etsoò
Juquila Mixe?

(Jä)

¿1A kö tso1 ñí ju321 1uò ka jñi a
1ma li kí1 ju2 1yiê?

(Jä)

(1Â xa)

(1Â xa)

1A xâa ne jú kâ ts91ä lâj4 jú 1e má 1nô1o ñí kö t55 jú, ts2 w21 1e l6jmo1 ni 1e k515
ts21 lö1 1e jiâ 1íjä. N2jua1 sa ma ka jmo1 jmoo1 1ni í kö1 ju2.
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6. 1E ma küï 1ni lö1 jú 1e r2s2, 1e jä kâ jmo1 1ni 1e jmâ kïï, 1e jä ná jmo1 1e jua1 1ni
la1 1í nê jua1 jú lö jú 1e r21l&1 1ín2. Jma lï 1ni t2 1uo lö1 1ir& tö la1 í nê jua1 jú.
a) 1Ee môyi kuò jú tso 1e kí1 tsa jmo tá k0 jú “Lâj4 jm#5 1e 1na jnä´1 rö1” 1e kí1a kö ju21
1uò 1e r2 kia jeju2 1e sï Yano Quiotal 1í t# ñítá jêju2 kí1 Säta Maria Tepätlali.

b) 1Ee môyi kuô jú tso 1e jua1a jeju2 Yano Quiotal í t# ñítá jêju2 kí1 Tepätlali, 1í jä l21 1í
ne 1í tä tsa jmo tá kö jú 1e sï “Lâj4 jm#5 1e 1na jnä´1 rö1”.

c) 1Ee môyi kuò jú tso 1e kí1 tsa jmo tá k0 jú “Lâj4 jm#51e 1na jnä´1 rö1” 1e kïää kö ju21
1uò 1e sï Ma1 Kostoche 1e r2 kia 1í l21 kö jeju2 1e sï Yano Quiotal 1í t> ñítá jêju2 kí1
Säta Maria Tepätlali.

1E ne jú kâ jmô1ni lâj4 jú 1e r2tö 1ín&, 1e lâ1 jä 1e l6 jua1a 1e lâ1 s23 la1 í nêjua1 ju ejia
1ín2. S2 1ni 1e la1 jä 1e jua1 ni.
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1N2 ñ6i l21 1í ka jmoo 1ni.
1Í ma k> tá kâ l3, 1ejä kâ jmo1 1ni l0 1e r2tö tála1 jmo1o 1e jä l4mâ1a jmâkö l01 1e
jiâ 1í jä jña k! j%1& 1é jiâ l01 e má k5 ts212 la1 má jñiâ 1e jiâ, 1e kâ jmo1o jú 1m4
1e l4 ng2 chi1i.
1Í ma 1ña tá kâ jmo1o, 1e kâ jmo1o majä chä1ä laj2 jú 1e sa jiâ 1ín2, ts2´w2´1 1e
l4 1ña1a j&1 j51 r2tö jú 1e jiâ ñí yi.
L01 tá 1e kâ l4 1í kâ ts7, 1e jä kâ jmôa májä j&a 1é l4 t515 1e jiâ 1íjä jña lâj4 1e sâ
l4 mâ1a jña 1e sâ kâ ng3 chí1i, 1e jä ka jmo 1e ka jmo1o 1ikö1 ju2 r& jña t2mi1
ñí k0 t#5 jú.
Lö 1í má ná jmo1 1e ka jmo1 1e jma kïï ñí kö t55 jú.
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Ta 1í ma 1n2
Jmoo1 kö t5 jú 1e jia 1íla.

1E t5 1e ñaa tsa jmô1 yi
Lâj4 1e jmo jná1 majä l6 mo ó1 lâj4 1e 1ne é1 1ejä sï 1e t5 1e 1ñaa tsa jmò yi.
Lö1 1e t5 1e ñaa tsa jmo1 1ejä l31 lö1 1e 1ñâa, w2 1í 1ñâa kô1 1ejmâk55 1e ñia
majä jmo1a yi kör&.
1E ná jmo1 1e l6 ng2 chía 1e jua1a 1ejmo1a yi 1e l31 kö ju2 i tä 0 tsa majä l6
ng2 chia, jä tsa sï tsa jmo1 yi, jña í r2tö jú.
Lö1 1e kä9 jná1 lö1 1ejä íjmo1o yi 1ejä jm0ö w2 1í 1nee1 l01 1e k5 ts3 jná1, lö1 1e
l21 kïä´ jña la1 1í jna 1í r2 s/ kö t55 jú.
L01 1e t5 1e ñâa jná1 êjmôo t4 sa ma kâ jmô1o jña tá la1 jmô1o, 1e l31 jñi:
Ekia1a
1E jmo tsa jmô1 yi, t4 sâ ma kâ jmô1a 1í r2tö 1e jä 1e lïa 1ejiâ. 1E jä l21 1ela 1e
no1a lâj4 1í r2tö nê1 jo e xa kö 1ejnâ, 1e no1a 1e jnâ májä l6 k$a ts3 1ejä 1ejiâ
lâj4 l01 1e r2s/.

1E l6
1El21 1e ki1 tsa jmo yi, t4 sâ ma kâ jmò1a yi, 1e jmo tá l01 1e ma ñia májä
l6 k$ a ts2 lâj4 1ejiâ 1í jmô1a yi w2 1>a 1ejiaâ, w2 1í ñia l01 1e r2 1l&1 1e r2 s/
t3ñí lö ejia, 1ela1 jia, 1e la1 nátö, jña 1e la1 chä jú.
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1E jñâ
1Ejmo 1et5 1e 1ñâa tsa jmô1 yi, tá lâ1 jmo1a yi 1e k5 ts3a l01 eji! íjä jña t4jña
mañia l01 1eji! t4ñí 1í jmo1a. 1E jä l31 lâ1 n2 w2 1í kä9 a 1í lö 1eji! 1i jmo1a
májä l6 ñia, li k$ a ts3 lâj4 1e ju1 jia 1í nâa jmo1a yi.

1Í jma tsoa
1E l31 ma t6i jmo1 tsa lâ1 la, tá la1 jmo1a yi, j&a r& jña jmo1a r& l01 1e má
ka k5 ts2a 1e jiâ 1íjä. 1E má lïa ema jia la1 má ka chía jú jña lö1 e l3 ñia
t2 jña.

Ek5 ts3
1Ejmoa t4ñí jña t4 í kâ ts71 jmo1a yi, >ï tsa jmo1 yi jmoa kö jú 1e k5 ts3a
1e sâ r2tö ñí môyi. Ejmo 1e kö1a l01 eñia jña l81 e ng4 chía 1eji! ñí yi májä
k#ts3a kö 1e xa jo l31 la1 s22.

Kä9 1í
1Ejmoa t4ñí jña t4 í kâ ts71 jmo1a yi, tsa jmo1 yi 1e jmoa 1e kä7 jú tso 1é
ma kâ ng$ chí a lâj4 jú 1nêa liñi. 1Ejmo 1e la 1e li jñâ tsa májä jmô1a 1í kö1
ju2 1í jä 1í sa má kâ ng5 chí tsa, jo 1e tsoa t2ñí majä che1a laj2 1í r2tö jú
1e jmo tá 1í kää.
1É ma l4 lï1ï lâj4 1í jmo1o yi, t4 sa ma1a ejmo1o l01 1e ma kâ née1,
májä l6 ng# chí1i lâj4 jú 1í jmo1 yi, 1e w21 lâ1 sâ má mâ1a.
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Lö1 jú 1e ma ja! 1í n2 ch61ûu 1ni ñí 1í t3 kí1 majä kö r&.

Yá kâ m21a môyi 1e kâ t9ä yi w2 1í jï1 kuo1a, 1ejä r& j&a môyi
1e r2tö, la1 í jnâ, seyo, firma, lö 1e r2 lï´ ñí, jña la1 í r2tö t3
chí kí1 w2 í 1nêa l6ñi 1ejä l31 môyi 1e 1no1a.
1Yêe t7 Lùu 1ejm!lè jmo1 carta kâ s> yï jöa 1í kuo a saludo
kí1a, 1e jä kâ s21a tsa t4jña 1ejuâ1a 1e 1i tá kí1a, t4 sa ma
kâ ts7 1e ba jmo1a môyi 1e ma ñií t2jña 1e jua1 yijöa 1esâ
jñâ1 a 1í t2´ jm#5 ñi1a.
Sonia kuá jmo1 môyi 1e r2tö la1 í jmôa mole. 1E mañiía 1e jä
1e n! k71a jña 1e lâ1 jmoa, jña ja1 jm55 t2´ 1ejä k5 ts3a 1eli
mole t2 e 1n2 jm55 1e ma kâ l4.

Ekia1a

1E l6

1E jñâ

Jüa ka tsôo1 môyi ïstrutivo 1í r2 tö 1e lâ1 jmôa kua´1l2 y>.
1I ka jmo kua´1l2 lâ1 náâ, 1e jä 1nêa jmò1 májä j%a 1é che
ts3a lâ1 í jmoa, 1ejä kâ l2 lí1a t2 1í ka ts9 1í kua jmo1a moyi
1e nâk91ä ñi jee jï 1ejmoa.

1Í jma tsoa

Pee jmo1 kö kartel 1e kí1 coperatiba “Tsa kö 1w2” 1e jä kâ
l2 lí1 ju2 nê1 1e nátö ñí jä 1e l6 chia kûu 1íjä majä jmôa
kö tï<.

Ek5 ts6

Kí 1nè l6 ñi 1e lâ1 jmaküä1 jâ1 to, 1í kö ju2 sâ ma kâ jmôa tá
n2, 1e jä jmo1a kö môyi ïtructivo májä l6 ng3 chía 1e lâ1
jä 1e jm! küä jâ1, májä l6 jmôa tá n2, ts2 1í sâ ma kâ ä chía
r& 1e lâ1 jä jm!t9ä ja1 n2, 1e jä jmo1a 1e 1lä1 ju2 ñi moyi 1í
jiâ 1e n2.

Kä9 1í
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Jua1 1ni l01 1e ng2a 1íla.
Jua1 ni 1a jï jä jmo1o 1e kiâ1a 1í jmo1o löꞋ 1e tï15 1e1ña1a.

Jua1 ni 1a jï jä jmo1o löꞋ 1e tï15 1e1ña1a 1e k5 ts21 1el6.

Jua1 ni 1a jï jä jmo1o 1e jñâ l01 1e l6 mâ1â 1í jmô1ô l0Ꞌ 1e t515 1e1ñâ1a 1í jmo1o yi.

Chitë 1ni 1í t21 kí1 kö í l&1 jma kö 1e ar2tö 1í n&.
1Í jma tsoa

Ek5 ts3
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Ta 1í ma kï
Kôo1 ni 1e 1lä ñ6i 1e tï 1e 1ñâa 1ni 1í jmo´1o jú kí1 tsoo tu 1e jia
1íla, jmôo 1ni la1 í m3 a t3 1uô 1ela.

Artikulo 9. Derecho kí1 lâj@ tsa ñ6jm21e l6 1l&a t2 jûu , 1í jä tsa sa l6 jmò 1i 1e sa
kuoa 1a jï1 w212 1il21 jë´ tsa jo 1 1í ná 1má, ju2 1ôa jo ju2 jú e r2s/, lâj4 ijmoa ta,
1í t91ä jña tsa, ï t5$ a kûu, 1í kïä tá, í tsoa kua1 jña laj2 1is&%.
Artikulo 10. Ïï ñítá jmô 1e lití derecho kí1 lâj3́ jêju2 tsa juu 1e ne 1íno majä kï
ju 1l&1 a 1a jï1 w21 tsoa lö í kuo 1í tï ñijm2 1í l&1a. Majä li tí jú lâ lâj3 juicio e
tsoa 1ña1a jo jña rö1a e1jm! kï juó lâj4 1e tá t5a ikuâa jña lâ1 í tä1ä l01 jä l01 1í
kuô lé kí ñ6jm2.
Lâj$ tsa tá kíä tá ñ6jm2 tsa kua jmo 1i1 jña tsa to1 1i1, jña tsa to1 1i1 kí1 tsa tá
jmo tá, jña 1e kí1 1uò et> tsaitá ejmôa 1e s>1 jä tsa ng41 jú jña tsa lè kí1a í
tsoô a juicio 1 1í kö 1i1 kuu sa k$1, jä tsa ku21 lö1 1e t5a la1 í tä1a.
L01 1e r2 1l%1 artikulo 5°, lâj4 1í ne chímâ1 laj4 1í ne ñíta jeju/ 1í j9 1í na to1
jêju2 kí1a 1í 1l&1a t2 juu ki1 tsa 1íno 1ejmoa lâj4 1er21l&1 párrafo makan2ju2 n2,
1í jä 1í na jmo1 kí1a.
Artikulo 11. Lâj$ tsa tá kíä tá ñ6jm2 tsa kïá ñ6t2, jña tsa kïä´ chímâ1, 1e j% a
májä l6tí 1e tsa 1nâa tsa jûu, tsa 1íno, ñi t2 e 1ni, ekí1 tsarö1ö, jña 1ej%a lö tá
1ejmo ñ6t2 májä 1éa la1 í li kí 1et5 tsa rö1 1ejm! kïa lö1̱ 1e jä 1e l51a, 1e w2
lö 1l& 1a jûu. J32 la1 n2 la1 ñit2 1el2 chajo jña ñi t2 ká1 e 1eê a lö1 1e jmakï1 1e tï
tsa jña lâj4 jú 1l&1 tsa jña ejm! kïa lâj4 1e t5 tsa jña derecho exa 1e kí1 1laj2
jú 1l&1a.
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Jmôo1 ni 1e t5 e1ñâ1ni 1í kia1a jú 1í jmo1a yi. ¿1E jä 1e lï1ï 1í kä1ä 1í? ¿1E jú 1ea 1e ma
mâ1a 1e jia í n&? ¿1E 1nâ1 1e j&1& majä l6 mâ1a 1e lâ1 l31 kö t#5 jú 1ejia?

Jmôo1 ni 1e t5 e1ñâ1ni 1e l>1 1ni 1e l6. ¿A kö tsoô1 jmó1o yi? ¿1E jú1 ma mâ1a 1e ji!
í n&? ¿1E jä 1e l>1> 1e ji! 1ín&?¡’

Jmôo1 ni 1í jñâ 1e l3 ng2 chí1 1i í jmô1a. ¿1E ju1 1e jmo 1elima1a l01 ju1 1e ji! ñí yi?
1Ne1 1ni lâ1 jm! kö artikulo.

¿1Jua1 ni lö1 ju 1ena kia1 1er21l& lö 1e jia 1íla?
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Jmôo1 kö t#5 jú 1í jmo1o lâj4 1et5e1ña1a jmo1 yi 1e m23 a jña
jmátí 1ni lö1 1e ji!.
1Í jma tsoa

Ek5 ts3

Kä9 1í

S21ni lö1 jú 1e kâ j&1& 1é
r2tö ñi kö t52 jú.

S21ni 1e jú 1e sâ ji! ts2 w21
1e l6 ñí tsa lâ1 í nê juâ1.

S21 ni lö1 jú 1e 11íji! lö1 1e l4
ng2 chí1i.

S21ni 1e jú1 ka l4 lï1ï 1e sâ
ji! ñí kö t#2 jú 1e ji! 1íla.

Ng5 1íla:
¿1El41 1e sâ kuô a 1ejmo
tsa 1e sa 1na1a tsa
xä 1í no?

S21ni lö 1e sa ka l2 r&
1íkä1ä jo 1e sa ma1a.

¿Ñit2 primaria jña
secüdaria 1e li ti 1e l21 1í
1ea t8 jú jña liñia l51
tsa s52?
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Jmati lö1 jú 1e jmo1.
¿1E lâ1 l21 1e t5e1ña1a 1el6 jmó1o lö 1e 1ea 1ín2, 1íjä 1íjmô1o kö t55 jú 1e r2tö? Chá 1n6 jú
lâ1 í l%1 jña 1e lâ1 jmô1o.

Kö kartel

Kö disionario

Kö yi

L01 1e l31 jña l01 1e k5 ts3a
1e nè1:

L01 1e l31 jña l01 1e k5 ts3a
1e nè1:

L01 1e l31 jña l01 1e k5 ts3a
1e nè1:

1Et5eñâ1a:

1Et5eñâ1a:

1Et5eñâ1a:

1E la1 jä l6 jmo1o:

1E la1 jä l6 jmo1o:

1E la1 jä l6 jmo1o:
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Kö moyi kâ tä yi

Kö kartilla
1e ki1 salu

R2s4 kí1 yi

L01 1e l31 jña l01 1e k5 ts3a
1e nè1:

L01 1e l31 jña l01 1e k5 ts3a
1e nè1:

L01 1e l31 jña l01 1e k5 ts3a
1e nè1:

1Et5eñâ1a:

1Et5eñâ1a:

1Et5eñâ1a:

1E lâ1 jä l6 jmó1o:

1E la1 jä l6 jmo1o:

1E la1 jä l6 jmo1o:
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1Í ma k> 1í tsoo jú. ¿1E jä 1e juâ1a 1e s23 a?
1E 1nèa 1el6 t15 tsa:
• El6ku21a 1elâ1 l31 jña 1e tsoô ñí lö1 ejä es3a.
• El6ñia lâj3 ñ6i la1 1í l21 1e l6 jiâ e r2 s/ ñí yi lö1 e jiâ májä s3a lâj3 jú.

Ta 1í ma kö
¿1E jä 1e juâ1a 1e s23 a?

J&1 ni e r&tö ila.
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Ta 1í ma t0
Kï ni ts21 jña cha ni jú.
¿1Ejmo tsa lä?

¿1Esö1ö s21?

¿1Ejä ema a s212?

¿1Ela1 jña ajï1 l2t51 s21?

¿1E maa kï1ï ts21 ejä ejua1a e s3a?

¿1E jmo1 mati s212?
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Ta 1í ma 1n2
Jmo1 jña tsa 1eê yi kiá1a lö1 1e ji!.

¿1E jä 1e juâ1a 1e s23 a?
1A xaa l31 1e s3 a l01 1e ku21 a 1uò1, la1 í jmoa jña 1í kö1a, 1e ku21a t8 1n2
la1 í r3kia 1i1 lâ1 í s3 a (la1 1í ñia 1e s3 a 1el6 lè jó t4 k21 kí1 môyi 1etsoô
jó t3tso, 1e nájmo1 1e s212 1uô1 1eli lè y6i1 ejä tsò t4 1uò, jña 1e jmo 1e
küä jm! kö jú). 1E s24 a 1â xaa l31 1e kä7 a copia jô es24 a l01 1e no jná1.
1Elâ1 l31 köchêe l01 1enájmô1 májä l6 t5 tsa 1es24 a.
Má jä s24 a, 1e nájmo1 1e kï´ jná1
ts4 1e jä 1e 1ne jná1 jua1 jná1, 1é
ne r& l01 1e kï$ jná1 ts3 má t6i s24
jná1 kö jú; ma t6i kâ l* lâj4, 1e
neê jná1 jña 1e jmô1 jná1 májä l6
ng3 chí tsa.
1E s24 a 1el31 l01 1e l6 tê1 tsa 1e
l31 l01 1e kïts3a, e1 xa 1e juâ1a,
1e 1nêa, jña lö1 1e jiâ ñì1 ts3a,
ju2 1uò1 es24 a, la1 1í juâ1a 1e sïa
mësaje 1e jma k$ 1e 1nèa 1e s21 1a
tsa jña lâ1 í tä1a jña tsa s55.
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Ta 1í ma kï
K> 1ni ts21 l01 1e ji! 1í lâ jñâ cha 1n6 jú jña tsa jña1a.
¿1E jä 1e k5 ts212 l0 1e ma kâ jmo1o?

¿1E l>1ni 1e juâ1a 1e s24 a 1e kä9 a kopia 1í jä 1í r2s2? ¿1E lijä?

¿1É l>1 1ni 1e 1ná jmo1 e r& ch!a lö 1e kï tsa ts3 t4 sâ ma ka s4 a?
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1Í ma ña 1í tsoo jú. 1Et5e1ñaa tsa s4
1E 1nèa 1el6 t5 tsa:
• 1E l6 ñi tsa 1e lâ1 jä 1e l6 jmòa kö t5 jú 1er2s/ lö1 1í nájmo1 1í 1nea 1e l6 ñi tsa
májä jmò tá 1í kää.

Ta 1í ma kö
J&1ni ela.
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Lö ea j&1& r2tö s21ni kö exa a l2.
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Ta 1í ma t0
Kïni ts21 e g5a ila jña chani ju jña tsa jñä1a.
¿Ejä e a jmo1 mati a s212 kö jä ea l3?

¿E a k5ts21 lö jä e ma s212?

¿Ea a k5ts212?

¿Mati ñi s212 e jä ea k5 ts212?

Mati a ts9 ñi s212 kö jä ema al3, ¿e jä ea jmo1o?
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Ta 1í ma 1n2
Jmo jña tsa 1e yi kia1a lö 1e jia la.

Etïe1ñaa tsa s4
Laj2 ju2 1e s24 jna1 1e jmôo1 jma kï etïe1ñaa jna1 la1 1í l31:
R& chaa l01 1e 1nê a es4: Ꞌe 1na1 1e j& a r& lât3 1í jä 1í na jmo1 chaa ju jña
tsa, la1 1í l&1, 1ï ï´ kä s4 a, 1e jä 1e 1nè1 a s4 , 1e ñi a lö 1e 1nèa s4 (la1 í jn!1,
1e m241 tsoò, lö 1e r21l&1 jú ká1, jña laj2 exa).
1E s4 a 1uô1: lâ1 jä nè jua1, 1e s24 a jña 1uô1 lâj4 1e ma kâ k5̱ ts3a, 1e 1no1a
la1 í l6 ng5̱ chí tsa jmo1 yi l0 jú 1e ná s2´, 1í jä 1í ko1a lâj4 l01 1e ñi a májä s4
a la1 1í 1n!1 la1 í l31 jú 1l&1 a jña lâ1 í s24 a r& jña lö1 1e ma ka l4 t5 jná1 la1
í l21 1es2a mayuscul, laj2 ñii püto, jña es22a1e lä1 1w21.
1E j&% a jña1 1r& jmo1 a 1í r2s/: 1e nèjua1 1e j&% a r& ñí í r3s2 1í 1nô1a 1a jï1
sâ r2s2´ kör& (la 1 í r21l%1 jña 1uò1 la1 1í ná s2´); jña 1é tso 1e r2 1l&1 l01 1e má
1ne1 jná1, n2juâ1 sâ l31 lâ1 jä 1e nájmo1 1e s4 a 1í k01 ju2 1íjä 1í tëë̱̱ a lö1 jú 1e sâ
ju31 jña 1ejmâ n61.
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Ta 1í ma kï
Kï 1ni ts21 lö 1e ji! 1íla jña cha1ni jú jña tsa jña1a.
¿1É ma kâ l4 lï1ï ma t6i k! s312 1ekâ jmô1o lö 1e tïe1ña1a 1í ka s312?

¿1É ma s312 kö jú 1e sâ má kâ l4 ng2 chi1 tsa?

¿1É l6 jä k! l4 lâ1 n2 lï1ï?

¿1É jmô tá 1íkä1ä l01 1eka jmô1o 1ni jú 1e ji! 1í n2? ¿1É l6jä? ¿1É lï1ï 1e li r& la1
í s212 1uo1?
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Ta 1í ma kï 1í tsoo jú
Kïni ts21 jña s21ni.
Wa kï jna1 ts2, e ma ja li lee1 jm55 jejui kiä, jo xa kö e li, ejä ena jmo1 eli kö ju21
s21m21 e r2 tö t2 jujmi ejä e1ea ju ikä tsa, lö jm5 jmoa jeju2. Ejä enajmo1 tijia jmoa
ñi moyi.

Ejä jmoa ju21 s21m21 ijä y r21tö i ea jú ejä e li jô
ejä e jmôa.

Ti jia Kï ni ts21 lojä eli 1l&1&, e ikä l212 jña e la1 1l&1&.
Si t01 1ni.

Mati a ts9 ñi s212, jmo 1ni, jña r&j& er2tö lö1jä e ma 1no1o jña j&&1ni e r2s2 kör& 1la
1inajmo1. N2jua1 sa r2tö la1i najmo1 jmoo 1ni kör&.
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Ta 1í ma jñ6 1í tsoo jú
Kïni ts21 jña s21ni.
Ofe ngö kö ta, ï Juä, séa ena1na1a majä tsoa jña i ï kiê t21yie. Etsa tä1a ju1ñi
tsa m22, ij&a axa ro jm5 yï ki1a, ï Juä axa li tsoa w2 li xa kon reunion ki1 lö tsa
l51 ta kïä tsam22. Ela1 jmoa, majä kea jú, ¿ekea kö ju er2 s2? Lajan l21 e xali s23
Juä, ¿eli jma1a majä kea kö ju er2s2?

Wa jma che jna´ts2 kö recado et&1a ijä is2a, i jmoa ju n2
jua1 xa kó e s21a tsa.
Lö etëa ñi recado:
•
•
•
•
•

Jm55
Lai sï tsa i sïa jú
Jú, lö e s21a tsa
Lai sï tsa a s3
Or&

Jmachets21 eju21 Ofe, ju ki1 Juä jña ela1 ju21a, majä sa wa k2á ts2 ela1 jä eli.
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S2 tö1ni.

Jm2
Lai1sï tsa e ikä tsô jú

Juesïa

La1i sï tsa sï yi

Or& as2a

Mati a tsä s212, jmo1 ni, jña j21ni e r2tö la1i ma 1no1o jña er2tö Kor&. N2jua1 sal21
lajä s21ni kör&.
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Yi kí1 tsa k9ä1

Ta 1í ma kiê
Kïni ts21 jña s21ni.
Ata Ya 1nea chitë uo1 t2ko1kí1a, w2 laj5 tsa g2tä ju2 t2ko1 ki1a esäa 1le, ejä jmo ejn23
see ju2 i yiê jm2 ki1ä. Yetä Ya axa li s2a, ¿elijma1ä1ä s2á uo1 e tëa t2ko1 ki1?

Lajä nejua1 kö xa er2tö, ijä i ea ju, n2jua1 e kö1 ju 1nea e liñitsa majä
ea ju ejä e 1nea eliñitsa lö jä eli n2jua1 a jmoa.
Lajä l21 ju tëa t0 jo 1n2 jú tëa, er& ni1, jña ju eli g5 chí tsa.
Kö uo1 er2tö, e tëa kö i jnâ, ij& laj5 tsa, majä li jmo1 tsa lö jä e r2tö.

Tijia kïni ts21ejä e 1no1o 1l&1, e ikä 1no1o 1l&1 jña ela1 1l&1.
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Notas

133

Yi kí1 tsa k9ä1

Notas
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Hago constar que se completó satisfactoriamente
esta unidad.

Nombre y firma del asesor

Nombre y firma del asesor

Los pronombres personales independientes
del chinanteco de Ojitlán

Tipos de lectura

Los tonos básicos y los tonos de contorno
del chinanteco de Ojitlán

Nombre y firma del asesor

Hago constar que se completó satisfactoriamente
esta unidad.

ꞌEtɨ̈eꞌñaa tsa s4

¿Eꞌ jä ꞌe jua̱ꞌa ꞌe sɨ3 a?

Estrategias de lectura

¿ꞌE jä ejua̱ꞌa ejmoꞌa yi?

Unidad 3

Nombre

Los tonos básicos del chinanteco de Ojitlán

RFE o CURP:

Apellido materno

Hago constar que se completó satisfactoriamente
esta unidad.

Perspectivas de la lengua

Expresión oral y expresión escrita

Para entender mejor nuestra lengua

La familia lingüística chinanteca y su
ubicación geográfica

Unidad 1

Unidad 2

Apellido paterno

Marca con una paloma
los contenidos que se hayan completado
satisfactoriamente en cada cuaderno.

Nombre de la persona jóven o adulta:

Chinanteco de Ojitlán

Escribo en mi lengua

Fecha
Lugar de la aplicación

Hoja de Avance

Escribo en mi lengua. Chinanteco de Ojitlán

¿Qué aprendí?

Nombre de la persona joven o adulta
Dato de la aplicación

¿Para qué me sirve?

Nombre y firma del aplicador

En este libro encontrarás materiales
que te guiarán en el viaje que realices
a nuestra lengua y a las múltiples
posibilidades de escritura y lectura
que tiene; por ello, encontrarás en él
actividades de gran utilidad que te
ayudarán a reforzar el conocimiento
que ya tienes de la lengua escrita, en
la lengua chinanteca.

Lâj3 1e 1eê a ñí yi la, 1e jiâ májä l6 mâ1a
1e lâ1 jmô1 tá jujmi kïä1, jña lâj3 1e lâ1
jä 1e s3 a jña 1e lâ1 jmô1a yi jújmi, 1e jä
jiâ 1í la 1e 1l9 ta 1e m23 a 1ejmo1o, májä
l6 1ñâa1 w/1 1ni, 1e lâ1 jä 1e s3 a t3 jújmi
kí1 tsa kö w#5.

Escribo mi lengua. Chinanteco de Ojitlán • 1E sɨɨ ̱ jújmi ki3. Jújmi kí1 tsa kö 1w#5

Libro del adulto
Yi kí1 tsa k9ä1

Escribo mi lengua

1E sɨɨ ̱ jújmi ki4

Chinanteco de Ojitlán

Jújmi kí1 tsa kö 1w#5
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