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Como es del conocimiento general, los idiomas mayas están en un proceso de solidificar 
su escritura. Algunos idiomas mayas cuentan ya con muchas producciones escritas y, 
en contraste, hay otros que poseen pocas. Mientras más libros y textos se elaboren se 
va ganando experiencia y también implica que el idioma se está practicando y se están 
aportando elementos para su normación. 

Todavía no hay un idioma maya que se encuentre estandarizado, sin embargo algunos 
ya van muy bien encaminados hacia esta meta. Por cierto, la estandarización es uno 
de los trabajos más grandes, lentos y dificultosos que hayal trabajar con los idiomas. 
Hay muchas situaciones que limitan su desarrollo, por ejemplo, la falta de recursos 
materiales y humanos especializados que se dediquen a recopilar, estudiar, analizar, 
proponer, corregir, publicar. 

Hay pocos lingüistas y sociolingüistas que trabajen directamente con el idioma Tz' utujil, 
esto ha causado lentitud en la estandarización del mismo. Además, se enfrentan 
problemas por ciertos localismos y diferencias dialectales que hacen que, por falta de 
información lingüística, se rechace. 

El presente trabajo intenta ayudar a las personas que quieren aprender a leer y escribir 
el idioma Tz'utujil, especialmente a aquellos cuyo idioma materno es el Tz'utujil. Las 
explicaciones se dan en el idioma castellano, los ejemplos se presentan especialmente 
en Tz'utujil y tienen algunas veces traducciones al castellano. 

rn 



No es una receta para aprender a escribir bien el idioma Tz'utujil, sino que es un 
apoyo para hacerlo, a través de la práctica. Contiene varios ejercicios para cada tema 
que se desarrolla. Los ejercicios no son suficientes, los estudiantes deben proseguir y 
mejorar su aprendizaje. 

Se da énfasis en la redacción a través de la formulación de oraciones y párrafos, en 
<londe se indican formas erráticas de escritura y sus respectivas correcciones. Por 
ejemplo, muchas personas cometen errores al poseer sustantivos o al conjugar verbos 
transitivos e intransitivos. Es necesario uniformar el uso de los grupos de morfemas, 
como los que sirven para poseer, para indicar las personas gramaticales, indicar tiempo, 
etc. 

Para ampliar su conocimiento acerca del idioma Tz'utujille sugerimos que lean otros 
documentos muy importantes los cuales sirvieron para la elaboración del presente 
material, por ejemplo, "Gramática Pedagógica Tz'utujil" y "Gramática Tz'utujii1", de 
Pablo García, "K'aak'a taqTziij", "TaqTziij", "Literatura Maya Tz'utujil", entre otros. 

Por último, por el hecho de que el trabajo de normación y estandarización del Tz'utujil 
es incipiente, pueden haber errores en este trabajo, esperamos que esto no genere 
conflictos, sino que insumas para elaborar otros y mejores materiales. 



UNIDAD 1 

A ctualmente, al tratarse de idiomas mayas, la 
estandarización es uno de los temas que más urgen pero 

que han tenido poco tratamiento; sin embargo ya se está pensando seriamente en el fortalecimiento 
de los mismos. Ciertamente la estandarización ha creado algunos problemas entre los hablantes 
de las diferentes variantes dialectales, sin embargo mientras más diálogo se mantenga la comprensión 
mejorará. 

El desconocimiento crea muchos problemas, pero especialmente no permite el crecimiento de un 
idioma. Las personas que de alguna manera tienen alguna relación con la enseñanza o escritura 
de idiomas mayas, sin tener e! conocimiento suficiente sobre lingüística, fácilmente pueden caer 
en el error de decir y hacer algo que no es conveniente para el desarrollo de los idiomas. 

El idioma Tz'utujil enfrenta e! problema de contar con muy poca cantidad de personas que tienen 
conocimientos y experiencia en el campo de la lingüística y todavía son menos quienes estudian la 
lingüística o la sociolingüística. Hay varias personas que están trabajando, estudiando, analizando 
o produciendo materiales en el idioma Tz'utujil sin los conocimientos necesarios. Esto está creando 
lentitud e inexistencia de acuerdos. 

El problema no es solamente de los escritores, sino va a otro nivel: falta una planificación lingüística 
que comprenda todos los idiomas mayas y posteriormente el tratamiento de cada uno. 

Entre los que escriben en el idioma Tz'utujil existen los denominados localistas, o sea las personas 
que defienden hasta las últimas consecuencias su variante dialectal con o sin razón. Todos tenemos 
algo de Iocalistas, sin embargo, hay personas que les importa más su forma de hablar y no la 
integridad de! idioma. 

La estandarización solamente se da en el nivel escrito y no así en la forma hablada. Esto es 10 que 
muchos no entienden todavía, creen que necesariamente tienen que hablar como se escribe el 



idioma estandarizado. La forma escrita sería una pero la forma de hablar de cada pueblo es libre. 
Cuando se intenta hablar de estandarización se relaciona inmediatamente con problemas, 
incomprensiones, pérdida de tiempo. 

Hay varias formas de estandarizar un idioma: podemos escoger una de sus variantes, también 
podemos rescatar la forma más original, o sea la antigua, o también podemos crear una variante 
nueva. Hay pueblos que conservan más elementos originales del idioma que otros, también hay 
habitantes de algunos pueblos cuya actitud es poco flexible, que no permiten el diálogo y dan 
muchos motivos (no todos válidos por cierto) para decir que su forma de hablar es la original. 

También, nos podemos apoyar en otros idiomas, cuyo tronco es el mismo que el nuestro para el 
estudio de la forma más original. Por ejemplo, el Kaqchikel y el K'iche' pueden servir de mucho 
para el estudio del Tz'utujil, aunque no necesariamente tenemos que tomar lo que tienen estos 
idiomas, sino que sencillamente nos servirán para nuestro análisis. 

Qaya'a' ki'kotemaal pa qaak'u'x 
Alegremos nuestros corazones 

Naq chi re nutzijob'al 

Naq chi re nak'utuj chi we chi ma katnuuya' kan ta, 
naq chi re nak'utuj chi we chi ma katnumestaj kan ta, 

Naq chi re nak'utuj chi we chi natnuchaajiij, 
Naq chi re nak'utuj chi we chi natnuloq'oq'ooj, 

Naq chi re qas nak'utuj na awa' chi we ronojee! ri' ... 

La ma at nuk'asleemaal ta la'an chee wi', 
La ma at nukik'eel ta la'an chee wi', 

La ma at nuki'koteemaal ta la'an chee wi', 
La ma xatk'eje' ta la'an wuk'iin iiwiir, 
La ma at k'o ta la'an wuk'iin kaamiik, 

La ma katk'eje' la'an wuk'iin chuwaaq kaab'iij ... 

Tamestaj ari' xkatnuuya' kan ta, 

Ronojel q'iij aaq'a' anij nink'eje' wi' awuk'iin, 
Jab'elalaj nuutziij, 

At kixin wati't numama', walk'uwaal k'in wiiy nuumaarn. 
Xa at juun nimalaj Tz'utujil. 

Por qué, mi palabra 

Por qué me pides que no te deje, 
por qué me pides que no te olvide, 

por qué me pides que te cuide, 
por qué me pides que te proteja, 

por qué me pides todo eso ... 

Acaso no eres parte de mi vida, 
acaso no eres parte de mi sangre, 
acaso no eres parte de mi alegría, 

acaso no eres mi pasado, 
acaso no eres mi presente, 
acaso no eres mi futuro ... 

Abandonarte, nunca, 
estaré siempre contigo, 

mi hermosa palabra, 
de mis abuelos, mis hijos y nietos, 

único e incomparable Tz'utujil. 



UNIDAD 2 

E l idioma Tz'utujil posee su propio alfabeto, ciertamente 
está apoyado en grafemas del idioma castellano, pero 

de esta forma se están logrando importantes avances. Según el Acuerdo Gubernativo 1046-87, de 
la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, el idioma maya Tz'utujil cuenta con este alfabeto: 

a, aa, b', eh, eh', e, ee, i, ii, j, k, k', 1, m, n, o, 00, p, q, q', r, s, t, t', tz, tz', u, 
uu, w, x, y, '. 

Como nos podemos dar cuenta, son treinta y dos diferentes grafemas, cada uno con su respectivo 
sonido. Más adelante repasaremos los sonidos leyendo y escribiendo palabras completas. Por el 
momento trabajaremos sobre la clasificación de estas letras. 

Antonio Quiacaín Coché (1952 - 1998), Promotor de la Comunidad Lingüística Tz'utujil de la 
ALMG en los años 1994 - 1998, hace la siguiente clasificación del alfabeto Tz'utujil. 

" cC 'c' -" ,Alfabeto completo o' ' -

. ,'a, aa,'b',>~h,:ch~, e; ee,'i, ii, j,.l\;, l~',I,.!n;"t1, ~,'9o'-.Ji>,_g"i'c.,r,.~,._>,_, ~., 
"e»',., , .• ~ S_~~,~·q;-0!"~~$.¡:''i",,,1tti~1i¡f;~~~~«gl(i¡'1i)''''''¡¡j\iif,,,;.tl?d!,*'''''~\lt~~,,,,,,r~l)1·i¡~1í'¡;r _" ~tt' \ '~':-<¡f' ,¡~ .. _ 
i~' "'~'~', ~,' '·"'óil'i ¡lll",,1b Jif"",,,,t.z,[¡¡j',tq;¡¡J=U.~ ttm¡<;·~W¡!ltrX\ ~,iWY"" ,-,",'!í\ ~ 

'. ~ -"'. ~ ... ,.t. ~ ~ 1 • '>;;i1i~. ~ ~-..:; ~"'k! • • .. ¡~: j¡ • ~ ,', ~ 

Vocales Consonantes 

Prolongadas (propias Propias del Tz'utujil Comunes 

Simples del Tz'utujil) Compuestas Glotalizadas Simples Compuestos 

a, e, i, o, u aa, ee, ii, 00, uu tz b', eh', k'; q', j, k, 1, m, n, p, eh 
t', tz', (') q, r, s, t, w, x, y, 

! 
~ 



Esta clasificación se hace entre vocales y consonantes. Las primeras se subdividen en simples y 
prolongadas, siendo éstas últimas peculiaridades del idioma Tz'utujil. En total hay diez vocales. 
La otra subdivisión es entre las consonantes: las propias del Tz'utujil y las comunes. Hay ocho 
consonantes propias del Tz'utujil, entre las cuales hay compuestas y glotalizadas. La letra tz es la 
única compuesta, mientras que hay siete glotalizadas, incluyendo la glotal (saltillo) en sÍ. Las 
comunes, por su parte, se dividen en simples y compuestas. 

Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 1 

Identifiquemos lo que no está correcto. Marquemos todas las letras que no 
corresponden al idioma Tz'utujil, según el Acuerdo gubernativo 1 046~87 de la 
Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. 

1. Wach'alal, ajo; oklasanto jun tiempo checojol in congana kagana nokbe chi 
jutij ewq'uin. Camic masqui matutz'at ri' kawach ewq'uin pro ni nixkanataj 
wi'. Ajoj kach'obon chi nokbe ewq'uin in anin q'uiylaj mul nch'obon chi 
queri' nkaban pro ja Satanás arja' xa nuyoj ja kaviaje. Wach'alal, ni katzij 
wi' chi nkajo' nutz'at ri' kawach ewq'uin como ixix congana q'uiy ec'amonto 
chake. ¿Nak c'a tre tok kotak chi c'o jun rtojbalil nyataj na chake? ¿Nak 
tre tok kotak chi nokquicot na in nya' na kak'ij. 

2. Ja wi c'o jun kach'alal nyarij chi noc chajinel quixin ja kach'alal jari' ni 
katzij wi' chi utzlaj samaj ja nyadj. Pro ja rjawaxic tre quewari', utz 
rc'aslemal majun nak ta nchapbexi. In ma e ca'i' ta ja rxjayil. Rjawaxic 
chi bien nuch'ob ja nuban in nban respetar. In nuya' quiposada ja ne'ekaj 
ruq'uin ja c'o rjawaxic chique in bien ncowini nertijoj ja kach'alal. Ma 
tik'ab'ar ta in ma banol ch'a'oj tao Ja rjawaxic tre c'o rpaciencia in chakaja' 
chi rotak nchomij ja nc'atzini pa rochoch in nnimax cumal ja ralc'wal in 
nban respetar cumal chakaja'. 

3. Ja wi c'oH ja ma utz ta nqueban ja ta'i' tach'a'a' chique pan ekal, ma 
que'ach'olij ta, tabana' chique e cani' atata'. In chique ja c'ajola' tabana' 
chique e cani' awach taq alaxic. In chique ja nani' tabana' chique e caní' 
ate'. In chique ja xtani' chakaja' tabana' chique e cani' awana', ni majun 
nak ta nach'ob kaj chiquij pan awanma. 



Leamos para seguir CRECIENDO ... 

Nab'eey taq jab' ------------------------..., 
Qootaq qonojeel chi toq nqaj naab'ey taq jab' qas ki' ruxulaa' ja poqoq nqaana', 
qas simisoj ruxulaa'. Ja nqaajo' ojoj qas ta qatijoon, qas ta qapitz'oon pa qaachii', 
xa xer waa ri' ma utz ta, nruuya' nimaq taq yaab'ilaal, ti'oniiI qab'aqiil k'in k'aayeew 
nojutzur wi'. Chee wi' qachajiij qii', utz k'a ma keeqaaya' pa b'iis ja qaatee' 
qatata'. 

Escribamos 
Ahora vamos a escribir palabras con cada una de las letras del alfabeto. Sigamos 
siempre el orden de la división antes presentada: primero las vocales y sus divisiones 
y luego las consonantes con sus características. Damos dos ejemplos de cada 
letra. 

a ajiij = caña de azúcar 
awan = milpa 

= ikem = abajo 
si'j = flor 

u uleew = tierra 
puluw := espuma 

ee teew := frío 
meem:= mudo 

00:= pooy:= espantapájaros 
woochooch = mi casa 

tz := tzuuy = tecomate 
tzay = salado 

ch' = muuch':= chipilín 
ch'u'kaaj := codo 

e 

o 

ejeree' = ellos 
setesik = círculo 

ojoj := nosotros 
kokow = cacao 

aa = saamaaj = trabajo 
aab'aj := piedra 

ji piim := grueso 
tzüj := palabra 

uu = chuum = cal 
suutz' = nube 

b' := kaab':= dulce 
chuub'aaj := saliva 

k' k'uxu' := achiote 
k' ay = amargo 



, 
q'eq = negro t' t' oot' = caracol q = 
q'iin = hilo t' iiso I m = costura 

tz' = tz'iin = yuca == jo 
, = vamos 

tz'uum = cuero b'ii'aaj = nombre 

kaaj = cielo k kinaq' = frijol 
ko; = puma mokaaj = mata 

kuulix = repollo m meetz'aaj = pestaña 
iil = error muuj = sombra 

n naan == señora p paakaay = pacaya 
juun = uno patz'am = caña de milpa 

q kaq == rojo r rax = verde 
saq = blanco paar = zorrillo 

s sib' = humo t tuulul = zapote 
k'isiis = ciprés tap == cangrejo 

w kow = duro x == xaan = adobe 
way = tortilla xu'k = canasta 

ch = chakach = canasto 
chikop = animal 

Veamos nuestro AVANCE 

Ahora ustede puede identificar las letras que no corresponden al alfabeto Tz'utujil, según el Acuerdo 
Gubernativo 1046-87 de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Para corroborar su 
avance compare el párrafo 2 del ejercicio No.1 con la solución del mismo. Las letras aparecen 
marcadas con negrillas. 



Observemos esas letras en la segunda parte del ejercicio, aparecerán marcadas con negrillas: 

Ja wi C'O jun kach'alal nyarij ehi noe ehajinel quixin ja kach'alal jari' ni katzij wi' chi utzlaj samaj 
ja nyarij. Pro ja rjawaxie tre quewari', utz rc'aslemal majun nak ta nchapbexi. In ma e ca'i' ta ja 
rxjayil. Rjawaxic ehi bien nuch'ob ja nuban in nbª,n respetar. In nuya' quiposada ja ne'ekaj 
ruq'uin ja c'o rjawaxie chique in bien ncowini nertijoj ja kach'alal. Ma tik'abar ta in ma banol 
eh'a'oj tao Ja rjawaxic tre c'o rpaciencia in ehakaja' chi rotak nchomij ja nc'atzini pa roehoeh in 
nnimax cuma! ja ralc'wal in nbil,n respetar cumal ehakaja'. 

Las principales letras que no pertenecen a nuestro alfabeto en este párrafo son: a, b, e, e'. En el 
segundo párrafo apareee también la letra g. ¿Cuáles otras eneontró? 

Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 2 

En el siguiente ejercicio corrija las palabras que tienen errores. Eseriba la forma 

correcta en los espacios correspondientes y traduzca al español sus significados. 

ab'aaj xaajab' 

chicop mueh' 

wmaaq iq' 
.. , 

sanan tziaq 

qumaq 
, 

quluk 
, , 

q aayls yaauaa 

beey ikiem 

uay kuliix 

teef ulew 

aqanaj baaq 



tz'übab'aal ti'iij 

ch'ich' mocaaj 

juyuu 
, 

tz'ii' 

uxoq ch'ab'ak' 

wechaj chuu' 

Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 3 

Ahora escriba cinco palabras con cada una de las letras del idioma Tz'utujil. Revise 
varias veces la escritura de cada palabra y consulte con sus compafieros o compafieras 
cuando sea necesario. 

.. 







Veamos nuestro AVANCE 

En el ejercicio No. 2, la escritura correcta de las palabras es lo siguiente, tome nota. 

aab'aj = piedra 
chik.op = animal 
winaq = persona 
sanayii' = arena 
kinaq' =frijol 
q' aayiis = hierba 
b' eey = camino 
way = tortilla 
teew = frío 
aqanaaj = pie 

xajaab' = zapato 
wuuch' = tacuacín 
iiq';; viento 
tziyaq = ropa 
quluq = chompipe 
yaawaa' = enfermo 
ikem = abajo 
kuulix = repollo 
uleew = tierra 
b'aaq = hueso 

tz'iib'ab'al = lapicero 
ch' iich' = metal 
juyu' = volcán 
ixoq = mujer 
wachaaj = ojo 
tii'iij = carne 
mookaaj = grupo 
tz'i' = perro 
ch'ab'aq = lodo 
ch'uu' = pescado 

.. " :i~xcuerd~ practiGaf constal1Éemtt~ie! --1~ 
-;;'n- - ,~ " -< ~ _ .::.., ~ 



Veamos. 

UNIDAD 3 

L OS sonidos de las letras "1", 'Y', "w" cambian dependiendo 
de su ubicación en la palabra; pueden ser sordas o sonoras. 

1. lajuuj = diez; molooj = recoger; laq = plato; Luu' = Pedro; alii' = cuñada. 
El sonido de la letra 1 en este caso es sonoro. 

aq'omaaneel = médico; ch'uumiil = estrella; muul == veces; uul = derrumbe. 
El sonido de la misma letra en este otro caso es sordo. 

2. yaalcli' = bebé; iiyoom = comadrona; yal = chichicaste; ya' = agua; yuuk = cicatriz. 
El sonido de la letra y es sonoro. 

jaay = casa; pooy = espantapájaros; mooy = ciego; b'aay = taltuza. 
El sonido de la misma letra es sordo. 

3. way = tortilla; wachaaj = ojo; winaq = persona; wuuj = papel. 
El sonido de la letra w es sonoro. 

teew = frío; kow == duro; kokow = cacao; uutiiw = coyote. 
El sonido de la misma letra es sordo. 

Previou.s Pag-e Blank 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 1 

Ahora busque en su vocabulario y con otras personas cinco palabras de cada caso, 
escriba en Tz'utujil y traduzca al castellano. 

1. Letra 1 
Como sonora 

2. Letra y 

Como sonora 

3. Letra w 
Como sonora 

Como sorda 

Como sorda 

Como sorda 



Por REGLA 

La letra b' siempre va glotalizada, en ningún momento puede estar sola. Este es uno de los errores 
que más co'meten los estudiantes. Por ejemplo: 

kaab' = dulce 
b'ichi'I = mazorca fácil de desgranar 
kab 'lajuuj = doce 
b'aaq = hueso I aguja 
b'o'j = algodón 
jab' = lluvia 
b' iis = tristeza 
kab'aarqan = temblor 

chuub'aaj = saliva 
b'ukub'al = incensario 
b'aay = taltuza 
b'oloon = asado 
b'iyoom = adinerado 
sib' = humo 
ajpuub' = cazador 
yaab'iil = enfermedad 

Necesito practicar 
E j e r c i e i o N o. 2 

suub'aan = tamalito 
rab' arik = rectangular 
b'irib'ik = esbelta 
b'iineem = caminar 
b'esb'ik = torpe lIento 
b'ulb'uteem = balbuceo 
tuub' = sorbo 
kaab' = abeja 

Escriba 20 palabras donde use la letra b " luego traduzca al castellano. Busque 
palabras en donde esta letra se ubique al principio, en el medio y al final. 
Pronúncielas entre sus compañeros para asegurarse que es el sonido correcto. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 

13. 14. 15. 
16. 17. 18. 

19. 20. 



Por REGLA 

No hay vocales glotalizadas, lo que sí hay es una unión de vocales con glotales. Por ejemplo: 

. , 
)0 = vamos 
chee' = palo 
kuku' = tinaja 

tii'iij = carne 
k'u'xaaj = corazón 
ka'i' = dos 

tz'i' = perro 
wii' aaj = cabeza 
b'o'j = algodón 

ki'koteemaal = alegría 
jo'Iajuuj = quince 
naa'ooj = inteligencia 

Necesito practicar 

Por REGLA 

E j e r e i c i o N o. 3 

Escriba veinte palabras en donde la glotal acompañe a una vocal. Comparta lo que 
escribió con sus compañeros para rectificar en caso de que hubiese algún error. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 

13. 14. 15. 

16. 17. 18. 

19. 20. 

En la escritura de los idiomas mayas, como en el Tz'utujil, es incorrecto escribir diptongos, por 
ejemplo: 

incorrecto 

tziaq 
wuachaaj 

correcto 

tziyaq (ropa) 
wachaaj (ojo) 

incorrecto correcto 

, 
uaawee waawee' (aquf) 
kieej keej (venado/ caballo) 



incorrecto 

nuutiee' 
chuaaq 
k'iaq 

correcto 

nuutee' (mi madre) 
chuwaaq (mañana) 
k'aq (pulga) 

Necesito practicar 
E j e r c i e i o N o. 4 

incorrecto 

witiaan 
kiaq 

correcto 

wikaan (mi tío) 
kaq (rojo) 

Ahora traduzca al idioma Tz'utujil las siguientes palabras, tenga cuidado de no 
com~ter el error de utilizar diptongos. Es muy recomendable que consulte a sus 
compaiíeros cuando tenga dudas. 

dinero guayaba _______ _ 

pan Juan 

vaca tierra 
tortilla ________ _ abismo 

Veamos nuestro AVANCE 

La escritura correcta de las palabras en el ejercicio No. 4 es la siguiente: puwaq, ikaq', kaxlanway, 
Xuwaan, waakax, uleew, way, siiwaan. 

El error más grande que cometen los que empiezan a escribir en Tz'utujil es que no escuchan con 
atención la pronunciación de las palabras. Por eso es recomendable escuchar varias veces la 
pronunciación para su posterior escritura. 

Antes de escribir una palabra tome en cuenta e~tas recomendaciones: 

1. Oiga, es muy importante que eduque sus oídos, al principio será difícil escuchar las palabras, 
especialmente aquellas no muy conocidas. 

2. Oiga por segunda vez. Que la palabra quede clara. 
3. Repita la palabra, pronunciándola. 



4. 
5. 

6. 

7. 

Escriba la palabra, ahora practique su escritura, trate de no confundirse. 
Lea y oiga, pase su vista sobre la palabra, vea cada letra, lea la misma pronunciándola tal 
como sería, no invente sonidos. 
Si es necesario deletree, pronuncie el sonido de cada letra, pero trate de pronunciar la palabra 
completa. 
Corrija, donde tenga errores, marque con un color vivo. Vuelva a escribir en otra parte la 
forma correcta. 

8. Hágalo cuantas veces sea necesario. No se rinda ni se conforme. 
9. Si gusta, escriba usted otras sugerencias y compártalas con sus compañeros o con otras personas. 

Expreso 
MI PALABRA 

Comente el trabajo realizado sobre el alfabeto. Si tiene sugerencias de nuevos 
conocimientos y trabajos hágalo saber a sus compañeros y personas que se interesan 
con el tema. Es muy importante que cada día ampliemos nuestros conocimientos. 
Lo que está escrito pueden debatirlo. No se conforme. 

Ahora será interesante que leamos un fragmento de un artículo. Seguramente 
tendremos pequeñas dificultades, sin embargo nuestro conocimiento sobre el uso 
de las letras del idioma castellano nos facilitará el trabajo. Cuando se nos dificulte 
algo no nos quedemos en la duda, cada obstáculo superado es un punto más para 
nuestro avance. Bueno, pues, a obtener velocidad y comprensión, pero sobre 
todo, a tener criterio propio sobre lo que se está leyendo. 

Maxko 'li oj tataan kaan jar oj maaya' taq winaq 

Ja kaamiik ma juun ka'i' ta ruuwach ja k'aak'a taq naquun nel to, ma juun ka'i' ta ja 
k'aak'a taq naa'ooj nkeenuk' ja winaqii', ma juun ka'i' ta ruuwach ja k'aak'a taq 
saamaaj ntz'uukar q'anojoj. Ma aaltali ja naquun nulqaj chi qakojol k'in ja k'a peetinaq 
chi qaawach. Naq ruk'amoon to k'aa wa' chi qe, la pan utziil owi la pa ruk'ayeewaal 
nojruuya' wi'. 



Jar oj maaya' taq winaq mmo' jule' naquun ja ma qootaq ta ruuwach, ma qaamaak 
ta niik'aaj k'in qaamaak niik'aaj. Ja naquun k'o to chi qaawach jaa ri' ja nqasamaajiíj, 
ja k'a ma k'o to ta ma tiqakaanooj, ma titi'on qaawi' qaak'u'x chi riij; ma kojkoowiini, 
ma k'o ta qapuwaq nojche'e, k'in ee k'o chik julee' nkib'iij chi nkeek'ay nkeech'ob' 
k'in nkikanoj k'aak'a taq naquun. 

Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 5 

Escriba en las siguientes líneas cuál ha sido su acercamiento con .. la tecnología 
moderna. Seguramente tendrá algunas dudas; esto es bueno, lea y practique un 
poco más de lo que se le pide. No se le olvide, el ejercicio es en idioma Tz'utujil. 

La necesidad de utilizar las vocales 
pro Ion g a das. 

Vamos a ejemplificar algunas palabras que si no es por el uso de las vocales simples o prolongadas, 
se confundirían fácilmente. 

1. xaaq 
(tizne) 

Qas xaaq rij ruuq'a' xeeli ja taa' Kulaax rumaal chi xruub'an kan q'aaq' chi ruuxee' 
, , 

tzoo. 
El señor Nicolás se manchó sus manos de tizne porque fue a soplar el fuego. 



xaq 
(barro) 

2. aaj 
(caña) 

aj 
(elqlf) 

3. siik' 
(cigarro) 

sik' 
(bulla) 

4. iis 
(camote) 

is 
(pelo) 

5. aak' 
(chan) 

ak' 
(gallina) 

Jar uleew qaanaq wi' jar awan ma qas ta utz chi re, xaq rub'aaniik k'in ma k'o ta 
rachooq'aaq' . 
Látierra donde está senibr~da la milpa no es muy buena, es barrosa y no tiene 
nutrientes. 

Xa juun ka'i' raqan chik ja aaj pa chenooj, xik'a'tzin chi we chi rub'aanik ruuchii' 
ti koochooch wak'. 
Ya sólo quedan pocas cañas en el terreno, me sirvieron para la puerta del corral de 
los cerdos. 

Ma ruuq'iij ta aj kaamiik, rumaal k'aa ri' toq k'ooli neek'aayiini qas k'iy nkeeya' 
wi' ja, jl,mjun" ~ 
No es temporada de elote, por eso los que venden elotes lo hacen muy caro. 

Ma utz ta ja siik' chi re qab'aaqiil qib'och'iil, chi aaniim nojruk'aatisaaj k'in 
nojrukamisaaj. 
El cigarro es daiíino para nuestro cuerpo, nos quema y nos mata. 

Qas itzeel nqak'axaj sik' toq nojyawaji, k'ooli nqaxeb'ej qii' rumaal toq anij lawalo' 
qab'anoon. 
La bulla no nos cae bien cuando estamos enfermos, varias veces nos asustamos 
cuando estamos muy enfermos. 

Xnuutij qaj oxi' seel iis rixin pa maq'enalaj juyu' taq'aaj; jun wach'aalaal xk'amo to 
llWllr. 

Me comí tres pedazos de camote de la costa, un familiar trajo camote ayer. 

K'o jun am qas is riij jutz'iit chik laj xruuti' waanaa' iiwiir pa jaay. 
Faltó muy poco para que una araiía peluda picara a mi hermana. 

Qas jab'el nruub'an chi re maatz' ja aak'. Qas natoota' rupan tzimaay rumaal. 
El chan le da buen sabor al atol, 10 cual hace que deje bien vacío el jícaro. 

Nrub'iij ja nuutee' chi ak' nqaatij toq xtiqaak'ul naab'ey rujuunaa' ja ralk'uwaal 
nunimaal. 
Mi madre dice que vamos a comer gallina en la celebración del primer afio del 
hijo de mi hermano. 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 6 

Ahora usted busque diez ejemplos similares y con cada una de ellas escriba también 
oraciones como se hizo en la ejemplificación: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. ___ _ 



6. ___ _ 

7. ___ _ 

8. ___ _ 

9. ___ _ 

10. ___ _ 



Qaya'a' ki'koteemaal pa qaak'u'x 
Alegremos nuestros corazones 

Nuutzüj 

Pa q' ojoom, pa xuul, pa tenten, 
pa ki'koteemaal nulqaaji jar aab'ii' chi we, 
jab'elalaj ixtan, ch'aach'ojalaj xaq'awaq'oj; 
Qas ki' nuuk'u'x awumaal. 

Qas at jab'el, ketekik ixtan, 
b'irib'ik jar axamaliil, 
jab'el qas ninche' chi aawe, rumaal chi 
qas ki' nuuk'u'x awumaal. 

Qas nq'ajaj ruuqul ja loq'olaj xuul, 
qas nq'ajaj ruuqul ja loq'olaj tza'j, 
qas nq'ajaji nqaaji ruya'al nuuwach; 
qas ki' nuuk'u'x awumaal. 

At ya'ol ki'koteemaal pa nuuk'u'x, 
at maq'enirísal nuk'asleemaal, 
at k'asab'a'l wixiin; jaa ri' jar atat; 
qas ki' nuuk'u'x awumaal. 



UNIDAD 4 

T odo lo que vemos tiene nombre. 
Cuando los mayas agrupan lo que 

existe sobre la tierra mencionan animales, personas, plantas, piedras, aguas y muchos otros grupos. 
Veamos algunos ejemplos de cada grupo. 

animales 

Tz'utujil castellano Tz'utujil castellano 

ak' gallina uk' PIOJO 
keej caballo I venado waakax vaca 
arn araña jaan mosca 
tix tapir I elefante b'aalam jaguar 
si'k (spa'ch) lagartija quluq chompipe 
ch'uu' pescado tap cangrejo 
tz'i' perro siya' gato 
k'aq pulga xiik águila 
sanik hormiga kumatz serpiente 
wanan ronrón t'oot' caracol 
ch'ok zanate 

plantas 

Tz'utujil castellano Tz'utujil castellano 

ch'imaay güisquil saqakiiy maguey 
kinaq' frijol ajiij caña de azúcar 
k'ewex anona b'o'j algodón 
ajache'l matasano kik'achee' palo de hule 
ooj aguacate k'isiis ciprés 

PreViOl!S Paqe «~~ '1 ( : I 31) 
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k'im 
awan 
tzukaab' 
chaj 
nuup 
tokawi't 

personas 

Tz'utujil 

winaq 
aachi 
ixoq 
ak'aal , . 
q apoo} 
k'ajool 
naan 
ajtiij 
Ixkik' 
To'l 
yaakii' 

Cosas 

Tz'utujil 

.. , 
S11 

tz'uum 
aab'aj 
tz'alam 
chee' 
q'aaq' 
ya' 
xajaab' 
po't 
kuku' 
uuq 

grama 
milpa 
sauce 
pino 
ceiba 
ébano 

castellano 

persona 
hombre 
mujer 
niño (a) 
señorita 
joven 
señora 
maestro (a) 
Ixkik' (nombre) 
Bartolo 
bebé 

castellano 

leña 
cuero 
piedra 
madera 
palo 
fuego 
agua 
zapato 
güipil 
tinaja 
corte 

kaqachaj 
toqax 
pa'chaj 
uukuuy 
saqachaj 

Tz'utujil 

taa' 
k'amol b'eey 
ajq'iij 
ajkuum 
iiyoom 
ajch'ame'y 
ajtz'iib' 
Ajpub' 
Xuwaan 
Luu' 

Tz'utujil 

ch'akat 
ch'aat 
jaay 
juyu' 
wuuj 
suutz' 
uleew 
b'eey 
sanayii' 
poop 

pino rojo 
roble 
pino macho 
guachipilín 
pino blanco 

castellano 

señor 
guía 
guía espiritual 
médico 
comadrona 
alguacil 
escritor 
Ajpub' (nombre) 
Juan 
Pedro 

castellano 

silla 
cama 
casa 
volcán 
papel 
nube 
tierra 
cammo 
arena 
petate 



Clasificaci6n de los sustantivos AL SER POSEÍDOS 

Para muchas personas la posesión de los sustantivos crea muchos problemas. Tenemos que aclarar 
que en todas las posesiones el sustantivo y el afijo (la partícula que posee) no se separan, ambos 
van juntos, no hay momento ni situación en que se separen. EL SUSTANTNO NO SE SEPARA 
DEL POSEEDOR Ahora veamos los cambios que presentan los sustantivos al momento de ser 
poseídos. 

Sustantivos que NO CAMBIAN 

Estos sustantivos se les ha llamado INVARIABLES y no demuestran ningún cambio. Generalmente 
son palabras que tiene una sola sílaba, sin embargo también hay palabras de varias sílabas. Veamos 
algunos ejemplos utilizando tanto los poseedores ante vocales y ante consonantes. 

palabras no poseídas palabras poseídas (todas en segunda persona singular) 

.. , 
SIl leña 

.. , 
aaSll tu leña 

chaaj cenIza aachaaj tu ceniza 
ak' gallina aawak' tu gallina 
uk' piojo aawuk' tu piojo 
aaj caña aawaaj tu caña 
tz'iin yuca aatz'iin tu yuca 
iís camote aawiis tu camote 
q'iin hilo aaq'iin tu hilo 
b'eey cammo aab'eey tu camino 
iik chile aawiik tu chile 
maak culpa aamaak tu culpa 
tuuj temascal aatuuj tu temascal 
aj elote aawaj tu elote 

Las parte que aparece marcada con negrillas es el sustantivo que no ha sufrido ningún cambio, 
mientras que la otra parte es el posesivo, el cual es inseparable del sustantivo. 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 1 

Traduzca las siguientes oraciones. Tiene que darle más importancia al uso de los 
sustantivos invariables. 

1. Mi elote no está muy cocido. _________________ _ 

2. Tu gallina está enferma. ___________________ _ 

3. Nuestro hilo es rojo. _____________________ _ 

4. Nuestra leña está mojada. ___________________ _ 

5. Nuestro temascal es pequeño. _________________ _ 

6. No es mi culpa. _____________________ _ 

7. Nuestro cerdo come tortillas. _________________ _ 

8. Su camino es pequeño. ____________________ _ 

9. Mi papel es delgado. 

10. Nuestra masa está suave. ___________________ _ 

11. Botaste la ceniza. ______________________ _ 

12. Compramos nuestra cal. 
13. Vendí tu elote. _____________________ _ 

No olvide que al empezar a escribir una oración tiene que escribir letra mayúscula y 
al final escribir el punto. 



Necesito practicar 
E j e r c i e i o N o.' 2 

Ahora busque otros trece sustantivos invariables. Para comprobar su invariabilidad, 
poséala en la primera persona singular y posteriormente tradúzcala al castellano. 

sustantivo sustantivo ya poseído castellano 
1. ______________ _ 

2. ________ _ 

3. ______ _ 

4. ________ __ 

5. ______ _ 
6. ______________ _ 

7. ________ _ 

8. ______________ _ 

9. ________ _ 

10. _________ __ 

11. 

12. ______________ _ 

13. ______ _ 

Sustantivos que CAMBIAN VOCAL 

En este caso las vocales cambian de simple a prolongadas al ser poseídos los sustantivos. Veamos 
algunos ejemplos. 

Tz'utujil castellano ejemplo de posesi6n cambio castellano 

tz'i' perro Ja nuutz'ii' ma tik'oopiini. _tz'ii t Mi perro no muerde. 
ya 

, 
Ma k'o ta nuuy:~a' pa jaay. agua -yaa' No tengo agua en la casa. 

way tortilla Tab'otzo' riij ja qaawaay. -waay Tapa nuestras tortillas. 
chakach canasta Tak'olo ja kichaakaach. -chaakaach Guarda su canasta. 



ch'akat silla Xik'a'tziini ja qach'aakaat. -ch'aakaat Nuestras sillas se utilizaron. 
lXllm maíz K'iy riixiim ch'ilaan pa jaay. -llXHm Tiene maíz en abundancia. 
kinaq' frijol ¿La xchaq'aaji ja qakiinaaq'? -kiinaaq' ¿Estará cocido nuestro frijol? 
tz'alam tabla Ma tz'aqat ta ja nutz'aalaam. -tz'aalaam Mi madera no está completa. 
ichaaj hierba Tapajo' to jutz'it ti wiichaaj. -iichaaj Sírveme un poco de hierbas. 

Necesito practicar 
E j e r c j c i o N o. 3 

A continuación complemente los siguiente espacios como se realizó en los ejemplos 
anteriores. Puede trabajar con un compañero o en equipo si lo desea. Identifique 
y marque las vocales que sufren cambios. 

1. Tz'utujil castellano ejemplo de posesión 

cambio castellano 

2. ____ _ 

3. ___ _ 

4. ___ _ 

5. ___ _ 



6. ___ _ 

7. ___ _ 

8. ___ _ 

9. ___ _ 

10. ___ _ 

11. ___ _ 

12. ___ _ 

13. ___ _ 



Sustantivos SUSTRACfIVOS 

La peculiaridad de estos sustantivos es que al momento de ser poseídos pierden el sufijo. Veamos 
con atenci6n los siguientes ejemplos. 

Tz'utujil incorrecto correcto 

aqanaaj (pie) 
chuub'aaj (saliva) 
k'u'xaaj (corazón) 
tee'eej (madre) 
tata'aaj (padre) 

Jar inin k'o ka'i' waqanaaj. 
Xapa'lab'ej ruchuub'aaj. 
Qas k'i' nuk'u'xaaj. 
Q!ts utz ja nutee'eej. 
Nim raqan ja nutata'aaj. 

Jar inin k'o ka'i' waqan. (Tengo dos pies.) 
Xapa'lab'ej ruuchuuh'. (Pisaste su saliva.) 
Qas ki' nuuk'u'x. (Estoy feliz.) 
Qas utz ja nuutee'. (Mí madre es muy buena.) 
Nim raqan ja nutata'. (Mi padre es alto.) 

En la primera columna se encuentran las palabras en su forma infinitiva; están marcados con 
negrillas los sufijos que en el momento de la posesi6n desaparecen. Algunos de estos sufijos son 
-aaj, -eej. 

Necesito practicar 
E j e r c i e i o N o. 4 

Entre el siguiente listado de sustantivos identifique los ocho que son sustractivos; 
con cada uno de ellos escriba una oraci6n, pero con el sustantivo ya poseído. Más 
abajo se le da el listado correcto, pero usted se valdrá de este listado hasta después 
que haya hecho todo el esfuerzo de identificar los diez sustantivos. 

Listado de palabras: 

xanakat, q'ab'aaj, kotz'i'j, rab'arik, ixikinaaj, paamaaj, kuta'm, k'olok'ik, tza'maaj, 
soq'oq', wachaaj, nimajukuu', saq'iij, tii'iij, alk'uwaalaxeel, nimaaq'a', kotokik, 
k'ajolaxeel, kaaj, jab', ch'u'kaaj, q'eteb'al, ch'eekaaj, kaxlank'uum, jutz'u'y. 

1. _____ _ 

2. _____ _ 



3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Seguidamente encontrará el listado correcto de los diez sustantivos sustractivos. 
1. q'ab'aaj 2. ixikinaaj 3. paamaaj 4. tza'maaj 5. Wachaaj 6. tii'iij 
7. alk'uwaalaxeel 8. k'ajolaxeel 9. ch'u'kaaj 10. ch'eekaaj. 

Sustantivos AGREGATIVOS 

Estos son sustantivos que al ser poseídos necesitan de un sufijo. Observemos detenidamente los 
ejemplos siguientes: 

Tz'utujil 

ib'och' (vena) 

kik' (sangre) 
b'aaq (hueso) 

incorrecto 

Xsokotaj qib'och'. 
Qas kaq ja nuukiik'. 
Ja tii'iij k'o ruub'aaq nwaajo'. 

correcto 

Xsokotaj qib'och'iil. (Herimos nuestras venas.) 

Qas kaq ja nukik'eel. (Mi sangre es muy roja.) 
Ja tii'iij k'o rub'aaqiil nwaajo'. (Quiero la carne 

con hueso.) 



Necesito practicar 
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Identifique otros cinco sustantivos agregativos y usando también los que sirvieron 
para los ejemplos, escriba un párrafo de siete líneas. Utilice lo que ya se ha ejercitado 
en apartados anteriores. 

Sustantivos SIEMPRE POSEÍDOS 

Estos sustantivos no pueden ser escritos sin los poseedores, para su comprensión siempre necesitan 
de ellos. 

Veamos los siguientes ejemplos. 

Maxko' nti'on waaq' rumaal chi xnuk'aatisaaj. (Me duele la lengua porque me la quemé.) 
K'o ruuxaaq q'inom ntzaaq to toq nk'iis ruuwach. (Las hojas deljocote se caen después de la cosecha.) 
Ja ruk' aamaal tzukaab' nimaq nb' e pan uleew. (Las raíces del sauce se van muy profondas en el suelo.) 
Ja riij saq'uul nruub'an kamik. (La ctÍscara de banano causa accidentes.) 
Ja raa' ak' qas k'iy way naatij rumaal. (La pierna de pollo da mucha hambre.) 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 6 

Ahora busque otros cinco sustantivos con esta característica y con cada uno redacte 
dos oraciones. 

1. 

2. ______________________________________________________ __ 

3. 

4. ____________________________________________________ __ 

5. ____________________________________________________ __ 

Sustantivos NUNCA POSEÍDOS 

Se les llama de esta manera porque no tienen sentido al ser poseídos. Estos sustantivos, por estar 
muy lejanos de nosotros no podemos poseerlos. Veamos algunos ejemplos. 

kayipa' (reldmpago) 
iik' (luna) 
jab' (lluvia) 

ch'uumiil (estrella) 
kaaj (cielo) 
kab' aarqan (temblor) 

q'iisoom (espanto) 
xokomeel (viento) 
uul (derrumbe) 

q'iij (sol) 
suutz' (nube) 
ixkonq'a' (arco iris) 

Algunas palabras las poseemos de vez en cuando, sin embargo casi siempre lo hacemos en primera 
persona plural, por ejemplo: q'iij (dla), decimos: Xh'e chik jun qaaq'iij. (Hemos terminado otro 
dla.) Qas nojki'kot rumaal ja qaajaab'. (La lluvia nos da mucha alegria.) 



Necesito practicar 
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Utilizando cada uno de estos sustantivos redacte en el siguiente espacio un consejo 
para los nifios y jóvenes para que cuiden la naturaleza. 

Sustantivos COMPLETIVO S 

Son palabras que cambian totalmente al ser poseídas. La raíz de la palabra se vuelve otra, la 
primera ya no tiene ninguna relación con la segunda, en su forma escrita. Sin embargo es muy 
importante mencionar que esto no hace cambiar totalmente el significado, sino que solamente 
cambia la idea al estar poseída. 

no poseídas 

jaay (casa) 
siya' (gato) 
k'uul (chamarra) 

poseídas en 2da. persona singular 

awoochooch (tu casa) 
aamiix (tu gato) 
aaq'uu' (tu chamarra) 



- Ja woochooch tz'aaq ruuwi', rumaal k'aa ri' ma k'o tz xb'aan chi re rumaal ja nimalaj iiq' 
xokomeel xq'a'xi. 
El techo de mi casa es de concreto, por eso que no fue dañado por el huracán que pasó. 

- Ja nuumiix ma keeruutij ch'ooy, neetz'aan kuuk'iin, xa xer waa ri' anij neerukamisaaj wi'. 
Mi gato no come ratones, sólo juega con ellos pero siempre los mata. 

- Ja nuuq'uu' xch'aaj riij rumal waanaa' rumaal chi mmo' tz'iil xok to chi riij iiwiir. 
Mi hermana lavó mi chamarra porque ayer se ensució mucho. 

Necesito practicar 
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Como forma de repaso, posea los tres sustantivos mencionados con todas las personas 
gramaticales. No olvide, estas palabras cambian em su forma escrita. 

jaay siya' k'uul 

Sustantivos COMPUESTOS 

Este tipo de sustantivos están formados por dos palabras: un adjetivo y un sustantivo, y están 
unidas. Se posee este tipo de sustantivos como cualquier otto que tiene varias sílabas. Veamos su 
composición y su posesión. 



saqakinaq' (frijol blanco) saq = blanco 
a = vocal epentética cuya función es unir las dos palabras 
kinaq' = frijol 

nusaqakiinaaq' (mi frijol blanco) 

asaqakii'naaq' (tu frijol blanco) 

rusaqakiinaaq' (su frijol blanco) 

qasaqakiinaaq' (nuestro frijol blanco) 

esaqakiinaaq' (su frijol blanco, Uds.) 

kisaqakiinaaq' (su frijol blanco, ellos/ellas) 

Ka'i' ya'l nusaqakiinaaq' xnukoochiij. 
Me regalaron dos morrales de frijol blanco. 
¿Naq q'iij nak'aayiij jar asaqakiinaaq'? 
¿Cuándo venderás tu frijol blanco? 
Qas chaq' neeli ja rusaqakiinaaq'. 
Su frijol blanco se cuece muy bien. 
Maja'n tiqajosq'iij ja qasaqakiinaaq'. 
Aún no limpiamos nuestro frijol blanco. 
Qas k'iy xwaachiini jar esaqakiinaaq' kaamiik. 
Vuestro frijol blanco cosechó en abundancia. 
Ma qas ta nchaq'aaji ja kisaqakiinaaq'. 
Su frijol blanco no se cuece muy bien. 

Si nos damos cuenta la palabra saqakinaq' cambió a saqakiinaaq', entonces pertenece a las palabras 
que cambian de vocales al ser poseídas. 

Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 9 

Se le presenta un listado de sustantivos compuestos, posea con todos los personas 
gramaticales y posteriormente escriba dos oraciones utilizando cada uno de ellos. 
Se da algunos ejemplos: 

nimaq'iij: fiesta 

nunimaaq'iij (mi fiesta) 
animaaq'iij (tu fiesta) 
runimaaq'iij (su fiesta) 

Xa nnaqajin to ja qanimaaq'iij, qas taqa'an ki'iil. 
Se acerca nuestra feria, qué alegría. 

qanimaaq'iij (nuestra fiesta) Maxko' ya' ntiiji ja pa kinimaaq'iij ajch'ame'ya'ii'. 
enimaaq'iij (su fiesta, Uds.) En la fiesta de los alguaciles se toma mucho licor. 
kinimaaq'iij (su fiesta, ellos/ellas) 



kaxlanway = pan 

raxya' = agua fría 



chaqij ya' = chocolate 

Sustantivos COMPLEJOS 

Son sustantivos compuestos de dos palabras separadas. Se posee la segunda de ellas. 

Veamos algunos ejemplos: 

Kojol q'aaq'* (sacerdote maya) 
q'etol chee' (carpintero) 
ch'ajol tziyaq (persona que lava ropa) 
b'iinisal ch'iich' (conductor de autos) 
b'anol keem (tejedor/a) 

nimal tziij (obediente) 
b'oxb'al q'aaq' (algo para prender jUego) 
b'anol sij' (leñador) 
ch'eyol ch'iich (herrero) 

*Al poseer este sustantivo no significa que pertenezca a la persona que está poseyendo, sino que le está haciendo un 

favor. 



Ejemplo: 

Kojol nuuq'aaq' (mi sacerdote maya) 
Kojol aaq'aaq' (tu sacerdote maya) 
Kojol ruuq' aaq' (su sacerdote maya) 
Kojol qaaq'aaq' (nuestro sacerdote maya) 
Kojol eeq'aaq' (su sacerdote maya, Uds.) 
Kojol keeq'aaq' (su sacerdote maya, ellos/ellas) 

Necesito practicar 
E j e r c i e i o N o. 10 

Identifique otros doce sustantivos complejos y escríbalas en los siguientes espacios. 

1. 2. 

3. 4. 
5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

11. 12. 

Redacte una oración con cada una de estos sustantivos poseídos. 

1. Ch'ajol qatziyaq. ___________________ _ 

2. Nimal nuutziij. ______________________ _ 

3. Boxb'al nuuq'aaq'. ____________________ _ 

4. Btanol keekeem. 

5. B'ano! eesii'. 

6. Kojol ruuq'aaq'. _____________________ _ 



Sustantivos DE SUSTANTIVOS 

Su peculiaridad es que son sustantivos formados por dos palabras separadas. La primera está 
poseída, entonces al momento de poseer todo, se posee la segunda palabra. 

Ruuwi' jaay (techo) 
Ruuwach chee' (fruto) 

Veamos su utilización. 

raqan jaay (columna) 
ruuwach xaan (pared) 

ruuq'a' chee' (rama de drbol) 
ruuq'a' tziyaq (manga) 

- Ma k'im chik ta xqaakoj ja ruuwi' woochooch, rumaal chi xa nok keesook ch'ooyaa'. 
Mi casa ya no la techamos con paja porque se vuelve un nido de ratones. 

- Saq xchumab'exi ja ruuwach nuuxaan rumaal ja b'anol jaay, qas ch'aach'oj xel kaan. 
Mis paredes las pintó de blanco el albañil, quedaron muy limpias. 

- Xraqataj to ja ruuq'a' nutziyaq pa chenooj, jar aa Luu' qas xinrutze'b'ej rumaal. 
La manga de mi ropa se rompió en el monte, por eso Pedro se rió mucho de mí. 

Necesito practicar 
E j e r c i e i o N o. 11 

En el siguiente espacio escriba un pequeño cuento en donde haga uso de los 
sustantivos de sustantivos, tanto en su forma no poseída como en su forma poseída. 
Intente no cometer errores. No olvide que el ejercicio es en Tz'utujil. 



Sustantivos MÁS SUSTANTIVOS 

Son sustantivos compuestos por dos palabras separadas las cuales se poseen por la misma persona 
gramatical. Por ejemplo: 

iiyaaj maamaaj (nieto/a) 
ari't mama' (abuelo/a) 
way uk'uyaa' (alimento) 
siiwaan tinaamit (pueblo) 
juyu' taq'aaj (territorio) 

iil maak (pecado / culpa) 
Si'j jootaay (retoño) 

Ee waaqii' wiiy nuumaam. (Tengo seis nietos.) 
Ee k'asli ja kaji' wati't numama'. (Mis cuatro abuelos estdn vivos.) 
Tz'aqat ja ruuwaay ruk'uyaa'. (Él tiene completo sus alimentos.) 
Nusiiwaan nutinaamit, xsaqari. (Buenos dlas, mí pueblo') 
Qas nim jar ejuuyuu' etaq'aaj. (Su territorio es muy grande.) 
Ma riil ruumaak ta ja xruub'an. (Lo que hizo no fue su culpa.) 
Eje'ee' jar eenuusi'j nujootaay. (Ellos son mis retoños.) 

Hay algunos que casi no se encuentran en su forma no poseída, por ejemplo: ruutee' rutata' (sus 
padres), nujiitee' nujiinaam (mis suegros), woochooch nuk'ooliib'aal (mi hogar). 

Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 12 

Para fortalecer nuestro aprendizaje de esta unidad es necesario que hayamos hecho 
todos los ejercicios, pero si aún no lo ha hecho, entonces es momento para que lo 
haga. Si ya terminó todo entonces continúe con lo que a continuación se le presenta. 

Utilizando el idioma Tz'utujil escriba una carta dirigida a un amigo en una ciudad 
lejana, haga uso de todos los tipos de sustantivos que acabamos de ver, utilice las 
formas poseídas y las no poseídas. No se olvide de usar las once formas. 



Qaya'a' ki'koteemaal pa qaak'u'x 
Alegremos nuestros corazones 

Tz'utujil ixoq ... 

At raal tz'utujil uleew, 
At raal ixiim kinaq', 
At raal wayya', 
At raal ichaaj tz'alaam, 
At raal xuul q'ojoom. 

Mujer Tz'utujil ... 

Hija de la tierra tz'utujil, 
hija del maíz y del frijol, 
hija de la tortilla y del agua, 
hija de la hierba y de las hojas de milpa 
hija de la chirimía y de la marimba. 



UNIDAD 5 

JA. 
Este artículo tiene dos usos, 

dependiendo de cual palabra lo acompañe. Veamos sus dos funciones. 

Primera función: acompaña las palabras cuya primera letra es consonante, no importando si 
tienen una o varias sílabas, por ejemplo: 

ja xk.ooyaa' (el tomate); ja kinaq' (el ftijo!); (ja q'uuq' (el quetza!); ja kaaj (el cielo); ja kaxlanway (el 
pan). 

Segunda función: acompaña las palabras de una sola sílaba cuya primera letra es vocal, por ejemplo: 

ja uuq (el corte); ja aaq (el cerdo); ja iik (el chile); ja ooj (el aguacate); ja ak' (la gallina). 

Jar. 

Este artículo tiene una sola función. Acompaña las palabras de dos o más sílabas cuya primera 
letra es vocal. Veamos los siguientes ejemplos: 

jar ixoq (la mujer); jar ak'aal (el niño); jar ajiij (la caña de azúcar); jar iiqa'm (la carga); jar aachi (el 
hombre); jar ajchenola' (el campesino); jar ajq'iij (el sacerdote maya). 



Necesito practicar 
E ; e r e i e i o N o. 1 

Escriba el artículo que corresponde a cada palabra y luego tradúzcalas al español. 
Si tiene problemas para hacerlo consulte los ejemplos y a sus compañeros. 

1. __ leej = _______ _ 

2. lXllm = _______ _ 
3. __ q'ayiis = _______ __ 

4. to'om = ________ __ 

5. __ sanik = ________ __ 

6. ik'ol = _______ _ 

7. k'ul = -----------

9. __ eeyaaj = _______ __ 

10. utziil = _______ _ 

11. 

12. 

itzeel = ---------
ch'akat = _________ _ 

13. __ suutz'= _________ __ 

14. sib' = _______ __ 

15. __ k'aten = _______ _ 

En el siguiente espacio escriba 10 palabras en idioma Tz'utujil, por cada uso de los 
artículos; en total serían treinta palabras. Tradúzcalas seguidamente al castellano. 
Busque apoyo cuando lo necesite. 

Ja: 
Primera forma. 

1. ___________ _ 6. ______________ _ 

2. ______________ _ 7. ________________ _ 

3. _____________ _ 8. _____________ _ 

4. ____________________ _ 9. ____________ _ 

5. _______________ _ 10. _____________ _ 



Segunda forma. 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 
5. 10. 

Jar: 

l. 6. 

2. 7. 
3. 8. 

4. 9. 
5. 10. 

Leamos para seguir CRECIENDO ... 

Rupiixaab' jun tee'eej-----------------------, 

Chaqa mariil npakapo'i ja ruuwach juyu' taq'aaj, ja ti nuutee' kee wa' nruubij chi 
we ri': waal, aa Kulaax, katyikataji, x-saqari, natb'e pan tijob'al, chi aaniim 
tab'iinab'ej eel jun ti aawaay; utz k'a ma taq'an aapaam k'in ma tiruuya' yaab'iil 
chi aawe. 

Tanik'oj eel chaqajaa' jaa wi tz'aqat ja taq anaquun ka ni' ab'oniib'aal k'in julee' 
chik ja nik'a'tziin chi aawe', ne' chi we ja ti nuutee' Xa'r. Anij ja waa wa' qas ti 
ruutziij ja ti nuutee' toq k'a k'as na wuk'iin, kaamiik nwaajo' nb'iíx. chik kee ri' 
chi we, ¡naq ta wi' xtib'ün chik! Ma k'o chik ta ja ti nuutee' wuk'iín, xkami. 



Necesito practicar 
E j e r c i c i o N o. 2 

Identifique los articulos, subráyelos o márquelos de la forma que le parezca mejor. 
Detenidamente piense si cada uno está usado como se le planteó anteriormente. Si 
tiene observaciones, correcciones o nuevos aportes, no dude en hacerlo, colabore en 
el crecimiento de nuestro idioma. 

K'iy ruuwach ja ch'iich', k'ooli nb'anab'ex tz'iib'aaneem, k'ooli neesik'ib'ex opon 
winaqii' pa naadl taq dnaamit, k'ooli ja neexik'an chi paan, k'ooli ntaaqel achib'al 
chi paan. la kaamiik ma rajawaxiik chik ta xkojb'e ta na pa naadl taq tÍnaamit, utz 
chik xa pa ch'iich' nqab'iij owi nqatz'iib'aj opon wi' chi ke ja winaqii' naq nik'a'tzin 
chi qe. Chaqajaa' ma rajawaxiik chik ta xtiquk'aj ta puwoq, utz chik xa wuuj taq 
no 'y k'in taq piim nqaakoj. 

la winaq k'o kipuwoq jaa wa' naquun nkeekoj chik kaamiik, jaa wa' nkich'akab'eej 
ja nimaq taq puwoq k'o kuuk'iin, nqaj jalaal ja raalaal kisaamaaj chi kiij rumaal. 
Maxko' jun nimalaj to'ooneem ruya'oon chi ke. la k'a jar ojoj jar oj maaya' taq 
winaq naq la q'iij xtiqaatz'et ruuwach k'in ma xtiqaatz'et la chaqajaa'. Ma xtik'eje' 
la ch'iich' pa taq qoochooch ja nojsamaji k'in nojk'ayin chi paan, ma xtik'eje' la 
ch'iich' quuk'iin ja nojsiik'iini k'in nojsik'ix to chi paan, ma xkojb'e la naat k'in pa 
nimaq taq tinaamit. Ma xtiqakochij la jutz'iit ja ka ni' k'o kuuk'iin ja nimaq taq 
winaq. ¿Naq naach'ob' atat? 

la nnuuch'ob' inin nojkoowiini jaa wi' xtiqaak'ex jule' naquun pa qak'asleemaal ja 
ma k'o ta nok wi' chi qe. Ma ki ta xkojsaaq'oriya'x chik, ma ki ta nkeetij chik ya' 
ja neetijo ya', nqelesaj ta jutz'it qawaaraam, nqaatzuq ta qii', nqatijoj ta qii', neeqaataq 
ta qalk'uwaal pa taq aadijaal, nqak'u'xula'aj ta ja jun naquun qamajoon riij ruuwach, 
nqakanoj ta k'aak'a taq naa'ooj, ma ki ta chaqa ki' chi qe ronojeelaal ja naquun 
nb'anataji, anij ta nqaach'ob' riij ruuwach ronojeel, nqaach'a' ta ja ma tel qaak'u'x 
chi riij, ma tiqatz'iila' ta qanaquun, keeqach'ob'o' qalk'uwaal; xa xer waa ri' nojto'on 
ta chaqajaa'. K'ooli ja rukowil qaachii' jaa wi nojsamaji. 

• Ahora es tiempo de hacer una pausa. Tomémonos un tiempo para compartir con 
nuestros compañeros los avances que estamos teniendo. Cuáles son sus principales 
necesidades y prioridades, plantéeIas y reaccione ante ellas con soluciones concretas. 



Qaya'a' ki'koteemaal pa qaak'u'x 
Alegremos nuestros corazones 

Nuutee', Maya Tz'utujil Ixoq 

Nim jar aaq'iij, nim jar awalaxiik; 
Nim jar ataaqo'm ya'oon to rumaal jar Aajaaw; 

At k'iitziineel, at rajaw jaay; 
Oj aya'oon chi ruuwach uleew, xqaatz'et ja saqiil awumaal. 

Ma ejtali ja rupoqonaal atijoon qumaal 
Ma ajtali ja ruk'ayeewaal at q'a'xinaq wi'. 

Atijoon wa'ijaal chaqij chi' qumaal; 
Q'aaxinaq teew k'aten chi aawiij. 

Ronojel saamaaj ab'anoon qumaal, 
At b' enaq naat naqaaj chi rukanoxik qaawaay. 

Ja ru' la aaq'a' awelesan awaaraam qumaal; 
Maloo' natwari', qas chi ajniim natk'asoj chik. 

Ma k'o ta rub'anoon reeliik q'iij toq natk'asoj to, 
Ma juun ta ruuwach jar asaamaaj, 

Toq nutzur qaawaayawumaal natb'e chik pa ruch'aajik qatziyaq. 
Aya'oon qaawaay, qoochooch, qatúyaq k'in oj aya'oon pa tijoxik. 

Ma k'o ta aatiijaal atijoon, ma k'o ta aatiijaa' awootaq keewach, 
Xa xer waa ri' ma ch'iti'n ta jar anaa'ooj; 

Maxko' jule' utzalaj taq ootaqiineem ak'utuun chi qaawach. 
Ki'alaj taq tziij, ch'uuch'uj taq tziij naak'ut chi qaawaach. 

Ma kinkoowiini ntoj chi aawe jar utziil, 
Ma k'o ta tojooj loq'ooj chi riij, 
Ma ejtali, ma tz'etetali chaqajaa'. 

Maltiyoox chi aawe, maya' nuutee'. 



inin (yo) 

atat (tú, usted) 

UNIDAD 6 

C onoceremos ahora los pronombres 
personales a través de algunos ejemplos. 

lnin xintijowi ja jun paraaj k'uum. (Yo me comí el pedazo de ayote.) 

Jar iiwiir atat xatk'isowi ronojeel ja saamaaj. (Fuiste tú quien terminó todo 

el trabajo ayer.) 
arjaa' (él/ella) 
ojoj (nosotros) 

Jar arjaa' ma xulqaj ta wuqub'iixiir. (Él (ella) no llegó la semana pasada.) 
Ojoj oj pa'l chi ruuwac~ ja saamaaj. (Nosotros somos los encargados de 
dirigir el trabajo.) 

ixix (ustedes) 
eje'ee' (ellos/ellas) 

Jar ixix ma k'o ta nixch'akowi. (Ustedes son invencibles.) 
Eje'ee' neetz'iib'aani kaamiik. (Ellos escribirdn hoy.) 

Necesito practicar 
E j e r c i c i o N o. 1 

Esta es la forma estandarizada de los pronombres. Si usted ve que la forma de 
hablar en su pueblo varia con esta forma, escriba cómo hablan ustedes y compare 
con esta otra forma; luego escriba una oración con la forma estandarizada. 

estándar su variante 

lnin 

Atat 
Arjaa' _______ _ 

oración con la forma estandarizada 



Ojoj 

Ixix 

Eje'ee' _______ _ 

Necesito practicar 
E j e r c i c i o N o. 2 

Traduzca al castellano y al Tz'utujil, según lo que corresponda hacer. No se olvide 
de usar los pronombres, estamos ejercitando el uso de los pronombres; puede que 
estén al principio o en otra parte de la oración. Escríbalos bien, utilice la forma 
estandarizada. 

Jar ojoj pa po poI tziij xruuk'am rii' ja qatziij. 

Tú te encargas de la coordinación de los grupos. 

Ellas son muy buenas compañeras. 

Ma ruuyoon ta arjaa' nsamaji, eje'ee' neeto'o rixiin. 

Ustedes serán los próximos dirigentes del país. 

Nosotros estudiamos todas las mañanas. 

Jar Ixix qatziij wi' chi utziil newaajo' chi re jar etinaamit. 



Yo no estoy conforme con lo que no está bien. 

Ella siempre analiza antes de hablar. 

Inin wootaq naq chi re toq ntijoj wii', ja k'a jar atat? 

El siempre nos ha ayudado cuando lo hemos necesitado. 

Atat k'aa la' jawi nawaajo' jar utziil. 

Leamos para seguir CRECIENDO ••• 

Toq setel iik' 
Ja jun chee' toq ntiiki ja nkeeb'an chi re ja winaq nkeetz'et na naab'eey jaa wi 
seteli ja iik', utz k'a ma k'o ta ruyaab'iil ja chee' toq nruumaj k'iiyeem, k'in qas 
nimalaj chee' neeli. 

Qaya'a' ki'koteemaal pa qaak'u'x 
Alegremos nuestros corazones 

La utz aawach wachalii' 

- La utz aawach wachalii'. 
- Utz wa'an maltiyoox wachalii', ja k'a jar atat. 

- Utz wa'an chaqajaa' wachalii'. 
- Ja'ee, maltiyoox k'a ari', A'"tiqaq'iila' chik na k'a qii' wachalii' . 



"Xsaqari' wachalii"', 
"Tachajij aawii' wachalii"', 
"Ma kateepaaji wachalii"', 

"Na'an k'a wachalii"'. 

Jaa wa' ja qas eetziij, 
Jaa wa' ja xixki'kot rumaal, 
Jaa wa' ja xsaqirisan eeb'eey, 

Wachalii'; Jaa wa ti tziij xeq'i'lob'ej eewii' jar ix ri'jaa'. 

Xeq'iila' eewii', xexajanij eewii'; 
Ma jutiij ari' ix ta ka ni' chikop, 

Ma jutiij ari' ma ki ta xeeya' jun rutzil eewach. 
¿La utz eewach wati't numama', aj Tz'utujilaa'? 

Posesivos y marcadores 
personales 

Los posesivos, en sus diferentes manifestaciones, son los mismos marcadores personales. Veamos 
cuáles son. 

Personas Ante vocales Ante vocales Ante consonantes Ante consonantes 
gramaticales de una sílaba de varias sílabas de una sílaba de varias sílabas 

Primera persona singular w w nuu nu 
Segunda persona singular aaw aw aa a 
Tercera persona singular r r ruu ru 
Primera persona plural q q qaa qa 
Segunda persona plural eew ew ee e 
Tercera persona plural k k kee ki 



Todos los marcadores que vimos en el cuadro pertenecen al Juego A y también se les puede llamar 
Ergativos. Todas estas formas cuando funcionan como poseedores tienen que ir de forma inseparable 
del objeto que se está poseyendo. Tome en cuenta que éste es otro de los grandes errores de las 
personas al escribir ~n Tz'utujil, muchas veces separan los posesivos. 

Veamos las formas de poseer. Primero utilicemos la primera forma indicada en el cuadro, o sea, 
cuando una palabra de una sola sílaba comienza con vocal. Las palabras a poseer son iik (chile), 
uk' (Piojo) y ak' (gallina). Tomemos en cuenta que los posesivos siempre van unidos a los sustantivos. 
Queda así: 

iik (chile) 
wiik (mi chile) 
aawiik (tu chile) 
ciik (su chile) 
qiik {nuestro chile} 
eewiik (su chile) (Uds.) 
kiik (su chile) (ellos/as) 

uk' (piojo) 
wuk' (mi piojo) 
aawuk' {tu piojo} 
cuk' (su piojo) 
quk' (nuestro piojo) 
eewuk' (su piojo) (Uds.) 
kuk' {su piojo} (ellos/as) 

ak' (gallina) 
wak' (mi gallina) 
aawak' (tu gallina) 
rak' (su gallina) 
qak' (nuestra gallina) 
eewak' (su gallina) (Uds.) 
kak' (su gallina) (ellos/as) 

Segunda forma: palabra de varias sílabas que comienza con vocal. Veamos tres ejemplos. 

akat (melcocha) 
wakat (mi melcocha) 
awakat (tu melcocha) 
cakat (su melcocha) 
qakat {nuestra melcocha} 
ewakat (su melcocha) (Uds.) 
kakat (su melcocha) (ellos/as) 

ikaan (tío) 
wikaan (mi tío) 
awikaan (tu tío) 
rikaan (su tío) 
qikaan (nuestro tío) 
ewikaan (su tío) (Uds.) 
kikaan (su tío (ellos/as) 

ooq'eej (llanto) 
wooq'eej (mi llanto) 
awooq'eej (tu llanto) 
rooq'eej (su llanto) 
qooq'eej (nuestro llanto) 
ewooq' eej (su llanto) (Uds.) 
kooq'eej (su llanto) (ellos/as) 

Tercera forma: palabras de una silaba que comienzan con consonante. Veamos tres ejemplos. 

k'uum (ayote) 
nuuk'uum (mi ayote) 
aak'uum (tu ayote) 
ruuk'uum (su ayote) 
qaak'uum (nuestro ayote) 
eek'uum (su ayote) (Uds.) 
keek'uum {su ayote} {ellos/as} 

k' aas (deuda) 
nuuk'aas (mi deuda) 
aak' aas (tu deuda) 
cuuk'aas (su deuda) 
qaak'aas (nuestra deuda) 
eek'aas {su deuda} (Uds.) 
keek'aas {su deuda} (ellos/as) 

k'ix (vergüenza) 
nuuk'ix (mi vergüenza) 
aak'ix (tu vergüenza) 
ruuk'ix (su vergüenza) 
qaak'ix (nuestra vergüenza) 
eek'ix (su vergüenza) (Uds.) 
keek'ix (su vergüenza) (ellos/as) 



Cuarta forma: palabras de varias sílabas que comienzan con consonante. Veamos tres ejemplos. 

kuku' (tinaja) mama' (abuelo) pawi' (sombrero) 
nukuku' (mi tinaja) 
akuku' (tu tinaja) 

numama' (mi abuelo) 
amama' (tu abuelo) 

nupawi' (mi sombrero) 
apawi' (tu sombrero) 

rukuku' (su tinaja) 

qakuku' (nuestra tinaja) 
ekuku' (su tinaja) (Uds.) 

kikuku' (su tinaja) (ellos/as) 

rumama' (su abuelo) 
qamama' (nuestro abuelo) 
emama' (su abuelo) (Uds.) 

kimama' (su abuelo) (ellos/as) 

rupawi' (su sombrero) 
qapawi' (nuestro sombrero) 

epawi' (su sombrero) (Uds.) 
kipawi' (su sombrero) (ellos/as) 

Analicemos algunas formas incorrectas que diariamente decimos pero que podemos corregir en 
la forma escrita. 

En el momento de poseer los sustantivos generalmente cometemos algunos errores. Los más 
claros los producimos en la primera y tercera persona en singular con las palabras de varias sílabas 
que comienzan con consonante. En las otras formas hay menos errores o casi no se cometen. 

Veamos: 

forma incorrecta 

1. Jar aa Xuwaan ma xruutij el chik ta rch'aroon. 
Juan ya no se tomó su atol. 

2. Jar aa Xeep ma xruukoj el chik ta rxajaab'. 
José ya no se puso los zapatos. 

3. Ja naan Ch'uumiil xsiipax jun mook rtziyaq. 
A la señora Ch'uumiille regalaron ropa. 

4. Ka'i' ncheenooj xnuuloq' kan chik. 
Ya compré otros dos terrenos. 

5. Jun chakach nkiinaaq' xnuk'ayij eel. 
Vendí una canasta de frijol. 

6. Jo'k'al chik rjuunaa' ja njiitee'. 
Mi suegra ya tiene cien años. 

forma correcta 

Jar aa Xuwaan ma xruutij el chik ta ruch'aroon. 
Juan ya no se tomó su atol. 
Jar aa Xeep ma xruukoj el chik ta ruxajaab'. 
José ya no se puso los zapatos. 
Ja naan Ch'uumiil xsiipax jun mook rutziyaq. 
A la señora Ch'uumiille regalaron ropa. 
Ka'i' nucheenooj xnuuloq' kan chik. 
Ya compré otros dos terrenos. 
Jun chakach nukiinaaq' xnuk'ayij eel. 
Vendí una canasta de frijol. 
Jo'k'al chik rujuunaa' ja nujiitee'. 
Mi suegra ya tiene cien años. 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 3 

Ahora usted será capaz de poseer el siguiente listado de palabras. Si se guía de los 
ejemplos seguramente no cometerá un solo error. 

ii! (pecado) uuq (corte) aj (gallina) 

ikaj (hacha) ixüm (maiz) aatz'aam (sal) 



k' aam (pita) jo'q (tusa) tz'iin (yuca) 

kokow (cacao) ch'itiitee' (tía) saamaaj (trabajo) 

y cuándo funcionan como 
marcadores personales 

Funcionan como marcadores personales cuando acompañan una acción, la cual es representada 
por un verbo. En otras palabras, son marcadores personales cuando se conjugan con verbos. 
Veamos los ejemplo. 

Verbo tijooj (comer). 

Al parecer, para esta conjugación necesitamos la "fórmula" que acompaña palabras que comienzan 
con consonantes y tienen varias sílabas, o sea la cuarta forma que vimos. Entonces necesitaríamos 
de los prefijos: nu, a, ru, qa, e, ki. Sin embargo eso no es correcto, porque al momento de hacer 
la conjugación el verbo pierde el sufijo ooj, entonces la palabra se convierte en una sola sílaba; 
para ello la "fórmula" a utilizarse es entonces la TERCERA FORMA, la que acompafia palabras 
de una sola sílaba y que comienza con consonante: nuu, aa, ruu, qaa, ee, kee. 



En estos momentos cabe hacer un comentarío. Más adelante veremos los verbos y sus conjugaciones 
pero debemos saber ahora que por regla, estas son las partículas o afijos que vamos a necesitar para 
indicar los marcadores personales. Tal vez nos vaya a parecer un poco extraño, pero es porque no 
nos habíamos detenido a estudiar detalladamente nuestro idioma. Bueno, vamos a la acción. 
Conjugaremos un verbo con los marcador~s personales y un sustantivo para formar una pequeña 
oración. 

tiempo presente 
nnuutij way (como tortillas) 
naatij way (comes tortillas) 
nruutij way (él/ella come tortillas) 
nqaatij way (comemos tortillas) 
neetij way (comen tortillas) (Uds.) 
nkeetij way (comen tortillas) (ellos/as) 

tiempo futuro 
k' a nnuutij na way (comeré tortillas) 
k'a naatij na way (comerds tortillas) 
k'a nruutij na way (comerd tortillas) 
k'a nqaatij na way (comeremos tortillas) 
k' a neetij na way (comerdn tortillas) (Uds.) 
k'a nkeetij na way (comerdn tortillas) (ellos/as) 

tiempo pasado 
xnuutij way (comi tortillas) 
xaatij way (comiste tortillas) 
xruutij way (comió tortillas) 
xq~atij way (comimos tortillas) 
xeetij way (comieron tortillas) (Uds.) 
xkeetij way (comieron tortillas) (ellos/as) 

Todavía se preguntarán algunos: ¿Será esto correcto? Mientras otros comentarán: "Esto no es 
correcto". Sin embargo tenemos que ver que no estamos violando las reglas, estamos utilizando 
los marcadores tal como son. Ciertamente es un poco difícil incluir cambios, pero tarde o temprano 
tenemos que utilizar el Tz'utujil estandarizado, por 10 menos en la forma escrita. En los tres 
tiempos se mantienen los marcadores personales, no sufrieron cambios. 

¿Cuál es la explicación? Tomemos la primera persona singular en el tiempo presente: nnuutij = 
n nuu cij. 

n indica tiempo presente 
nuu := marcador personal, primera persona singular ante palabras de una sola sílaba que comienza 

con consonante. 
tij raíz del verbo tijooj (comer). 



Ahora tomemos la tercera persona singular en el tiempo pasado: xruutij = x ruu tij 

x indica tiempo pasado 
ruu marcador personal, tercera persona singular ante palabras de una sola sílaba que comienza 

con consonante. 
tij raíz del verbo tijooj (comer). 

Ahora tomemos la primera persona en plural en el tiempo futuro: k'a nqaatij na = k'a n qaa 
tij na 

k' a indica tiempo futuro 
n indica tiempo futuro cuando lo acompañan los complementos k' a al principio y na al 

final. 
qaa marcador personal, primera persona plural ante palabras de una sola sílaba que comienza 

con consonante. 
tij raíz del verbo tijooj (comer). 

na complemento del indicador del tiempo futuro 

La forma en que hablamos (sin regla) sería esta, por ejemplo en San Pedro La Laguna: 

Ntij way (como tortillas) 

Naatij way (comes tortillas) 

Nuutij way (él, ella come tortillas) 

Nqaatij way (comemos tortillas) 

Neetij way (ustedes comen tortillas) 

Nkeetij way (ellos/as comen tortillas) 

k'a ntij na way (comeré tortillas) 

k'a naatij na way (comerds tortillas) 

k' a nuutij na way (comerd tortillas) 

k'a nqaatij na way (comeremos tortillas) 

k'a neetij na way (ustedes comerdn tortillas) 

k'a nkeetij na way (ellos/as comerdn tortillas) 

xintij way (comi tortillas) 

xaatij way (comiste tortillas) 

xuutij way (comió tortillas) 

qaatij way (comimos tortillas) 

xeetij way (ustedes comieron tortillas) 

keetij way (ellos/as comieron tortillas) 

Analicemos el tiempo presente. En la primera persona singular no aparece el marcador personal, 
aparece solamente el indicador de tiempo presente y la raíz verbal; en la segunda persona está 
correcta; en la tercera persona le falta la letra r; en la primera persona plural está correcto; en la 



segunda persona plural está correcto; en la tercera persona plural está correcto. Entonces solamente 
en la primera y en la tercera persona en singular hay irregularidades. 

Analicemos el tiempo pasado. En la primera persona singular el marcador personal es incorrecto; 
en la segunda persona está bien; en la tercera forma le falta la letra r; en la primera persona en 
plural falta el indicador del tiempo pasado; en la segunda persona está bien; en la tercera persona 
falta el indicador de tiempo pasado. . 

Analicemos el tiempo futuro. En todas las formas aparecen los indicadores de tiempo futuro, sin 
embargo en la primera persona singular falta el marcador personal; en la segunda persona está 
correcto; en la tercer forma falta la letra r; de la primera a la tercera persona en plural todo está 
correcto. 

Conclusión. 

El cuadro de los marcadores personales quedaría de esta forma: 

Tiempo Forma Tiempo Forma Tiempo Forma 
presente correcta pasado correcta futuro correcta 

o (vacío) nuu in nu o (vacío) nuu 
aa aa aa aa aa aa 
uu ruu uu ruu uu ruu 
qaa qaa aa qaa qaa qaa 
ee ee ee ee ee ee 

kee kee ee kee kee kee 

La forma correcta o estandarizada es única. Está claro dónde hemos deformado nuestro idioma. 
Ahora que ya 10 sabemos no volvamos a cometer los mismos errores. Enseñemos a los demás cuál 
es la forma correcta. 

Veamos algunas oraciones en donde no respetamos la forma gramatical de nuestro idioma. 

1. Nuutij ichaaj ja naan Si'!. (La señora Cecilia come hierbas.) 

Le falta la "r" al marcador personal de la tercera persona singular ante palabras de una sílaba y que 
comienzan con consonante. Entonces sería: Nruutij ichaaj ja naan Si'!. 

( .:: 1 Q7) 
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2. Xink'ayij kokow iiwiir pa k'ayib'al. (Ayer vendf cacao en el mercado.) 

El marcador personal de la primera persona singular ante palabras de varias sílabas que comienzan 
con consonante es "nu". Entonces sería: Xnuk'ayij kokow iiwiir pa k'ayib'al. 

3. Ronojel q'iij anij ntij wi' wuquu' taq way pa rusaqariik. (Diariamente como siete tortillas en el 
desayuno.) 

Falta el marcador personal de la primera persona singular ante palabras de una sola sílaba que 
comienzan con consonante. Entonces sería: Ronojel q'iij aníj nnuutij wi' wuquu' taq way pa 
rusaqariik. 

Quizás lo confundan las dos letras "n" que se encuentran juntas, sin embargo cada una está indicando 
algo diferente, la primera indica tiempo presente, mientras que la segunda es parte del marcador 
personal. 

4. Ma xuuch'aj ta ruuq'a' jar aa Kulaax toq xok pa wa'iim. (Nicolds no se lavó las manos antes de 
comer.) 

Le falta la "r" al marcador personal de la tercera persona singular ante palabras de una sílaba y que 
comienzan con consonante. Entonces sería: Ma xruuch'aj ta ruuq'a' jar aa Kulaax toq xok pa 

, .. 
waum. 

5. Ka'i nimaq taq wuuj xinsik'ij chi paan ja jun iik' xq'a'xi. (Leí dos libros grandes el mes pasado.) 

El marcador personal de la primera persona singular ante palabras de varias sílabas que comienzan 
con consonante es "nu". Entonces sería: Xnuk'ayij kokow iiwiir pa k'ayib'al. 

6. Nyaa'aaj ja rukootz'i'j nuutee' ronojel taq q'iij. (Todos los dfas riego las flores de mi madre.) 

Falta el marcador personal de la primera persona singular ante palabras de una sola sílaba que 
comienzan con consonante. Entonces sería: Nnuyaa'aaj ja rukootz'i'j nuutee' ronojel taq q'iij. 

Quizás lo confundan las dos letras "n" que se encuentran juntas, sin embargo cada una está indicando 
algo diferente, la primera indica tiempo presente, mientras que la segunda es parte del marcador 
personal. 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 4 

Traduzca las siguientes oraciones al castellano y en la segunda línea ,indique los 
marcadores personales, los indicadores de tiempo y la raíz verbal en cada conjugación; 
no dude en apoyarse en los ejercicios anteriores. Nuestra frase es: "Nuestro idioma 
tiene reglas, no lo deformemos". 

1. Mi hermana lava ropa cuando no está cansada. 

2. Yo trabajo diez horas diariamente. 

3. Nuestro hermano menor Juan lava sus zapatos. 

4. Ayer pagué al señor que trabaja conmigo. 

5. La señora Ixtz'unun vendió dos cargas de leña. 

r:T:J6 ~ 



6. El padre de Imox escribió dos libros el año pasado. 

- 7. Leo libros todas las mañanas, al igual que usted. 

8. La niña Ixchel se cambia la ropa todos los días. 

Leamos para seguir CRECIENDO ... 

Chajiin rii'il toq nsi'ja'n tiik.o'm --------------------, 

Jar ajtiiko'maa' nim jar ootaqiineem ya'oon kaan chi ke kurnaal ja qati't qamama'; 
eje'ee' nkeetik k'uum, iik.'ooy, iik; toq k'a nsi'jaani ja kitiiko'm eje'ee' nkichajiij 
kii', ma ke'ook chi paam toq nkeetij ch'uu', tap k'in muuch', rumaal chi ja ruusi'j 
ja tiik.o'm npuuqi k'in ma k'o ta juun ntzaqe' kaan. 

Eje'ee' nkichajiij kii' rumaal chi nkaajo' nkeetzuq kii' chi utz. 



Qaya'a' ki'koteemaal pa qaak'u'x 
Alegremos nuestros corazones 

Tz'aapin ruuwach korral 

Xutzur k'a ri', xnuk'utaji ja ti qaajaal; 
Xya'taji, xsiípataj chik k'a cru qe d'; 
Nimalaj ki'koteemaal, nimalaj q'osiil; 

Saq, raxwaach, q'an, k'in kaq ruuwach. 

Kaamiik ti rumaltiyoxixíik chik k'a, 
Teesik'ix k'a jar Ajq'iij, 

Keesiil k'a jar alaxik, 
Qonojeel k'a chi paam ja ki'koteemaal. 

Tiqachoomij k'a ti poon, kotz'i'j k'in ruuxaq chaj, 
Tiqachoomij k'a jok'on kokow, jokon peeq, jok'on k'ilin ixiim, 

Tiqachoomij k'a ti k'o'x, k'in taq laq, 
Tiqachoomij k'a chaqajaa' ja ti ya'; qas na jaa ri'. 

Nruukoj ja q'aaq' jar Ajq'iij pa Q'anel q'iij. 
Nmaltiyoxij k'a ja ti jal, nimalaj siip. 

Qas ki'alaj taq tziij, qas xuk'uk'alaj taq tziij. 
Qas njub'ub'i ja pa jaay. 

Tituuk k'a ja jok'on taq naquun ruuk'iin ja ya', 
Nchiikax k'a chi riij ja jal nuk'uun. 

Nyaa' rixiin chaqajaa' jar Uleew; "Arjaa' nsíipan chi qe", ne'e jar Ajq'iij, 
Nkeetij k'a ju'jun tuub' chaqajaa' ja ri'jaa', tati'xeelaa' k'in ak'aalaa'. 

Jaa wa' nya'taj na chi eewe chi utz, ne'e jar Ajq'iij, 
Maxko' jun nimalaj ki'koteemaal. 

Pa k'o'x xyaa' wi' ja ruuwaay jar uleew, 
Pa laq k'a nyaa' wi' ja ti ruuwaay jar Ajq'iij; kaamiik qonojeel nojwa'i. 



Juego B 
o absolutivo 

Este juego lo conforma un grupo de prefijos y lo que hacen es indicar la persona y número gramatical 
del sujeto en la conjugación de un verbo intransitivo, e indican el objeto en la conjugación de un 
verbo transitivo. La tercera persona en singular no tiene este prefijo, por lo tanto se le conoce 
como vado. 

Primera persona, singular 
Segunda persona, singular 
Tercera persona, singular 
Primera persona, plural 
Segunda persona, plural 
Tercera persona, plural = 

in~ 

at
a
oj-
lX-

ee-I e'-

En la tercera persona en plural hay dos prefijos, el primero: ee, acompaña palabras que comienzan 
con consonante, mientras que el segundo: e', acompaña palabras que comienzan con vocal. Se 
ejemplifican los dos casos. Observemos algunos ejemplos: 

Funcionando como sujeto dentro de un verbo intransitivo: 

1. liwiir xinwari, kaamiik ninsamaji. 
2. Iiwiir xatwari, kaamiik natsamaji. 
3. Iiwiir xwari, kaamiik nsamaji. 
4. Iiwiir xojwari, kaamiik nojsamaji. 
5. Iiwiir xixwari, kaamiik nixsamaji. 
6. Iiwiir xeewari, kaamiik neesamaji. 

(L1yer me dormí, hoy trabajo.) 
(L1yer te dormiste, hoy trabajas.) 
(L1 yer se durmió, hoy trabaja.) 
(L1yer nos dormimos, hoy trabajamos.) 
(L1yer se durmieron, hoy trabajan.) 
(L1yer se durmieron, hoy trabajan.) 

Funcionando como objeto dentro de un verbo transitivo: 

1. Xinruuto' 
2. Xatruuto' 
3. Xruuto' 
4. Xojruuto' 
5. Xixruuto' 
6. Xeeruuto' 

(Él me ayudó) 
(Él te ayudó) 
(Él lo ayudó, a él/ella) 
(Él nos ayudó) 
(Él los ayudó a ustedes) 
(Él los ayudó a ellos/as) 

Xinkeetz'et (Ellos/as me vieron) 
Xatkeetz'et (Ellos/as te vieron) 
Xkeetz'et (Ellos/as lo vieron) 
Xojkeetz'et (Ellos/as nos vieron) 
Xixkeetz'et (Ellos/as los vieron, a ustedes) 
Xeekeetz'et (Ellos/as los vieron, a ellos/as) 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 5 

En el siguiente texto ubique, marcándolos con un lápiz, las formas en que se 
presentan los prefijos del juego B. Analice detenidamente cuándo funcionan como 
objeto o sujeto. Trabaje con un compañero o compañera, analicen cada observación 
que hagan. 

Rutijoxiik jar ak'aal 

¿Naq nruub'an owi ma tiruub'an jar ak'aal? ¿K'a b'aar nb'eeqaj wi' ja rujuunaa' 
k'in ruuwi' ja chi utz chik nsaamaji' jar ak'aal? la toq nyawaj qaaj ja tee'eej anij jaa 
ri' q'iij nruumaj saamaaj ja rub'aaqiíl jar ak'aal. lar ak'aal maxko' naqjuun nrootaqij 
to pa rub'aaqiil rib'och'iil ja ruutee'. Toq k'a nalaxi jar ak'aal nruumaj to chik 
rootaqiixik julee' naqjuun ka ni' ak'axaaneem, tziij, tz'aaneem, ch'ob'ooneem 
wa'íim k'in waraam. la pa taq tz'utujil tinaamit xa ee juujun jar ak'aalaa' neeb'e 
chi aaniim pan aatiijaal; toq ntz'aqat jo'oo' kijuunaa' jar ak'aalaa' neek'amar el pa 
saamaaj pa juyu' rumaal ja kitata'. Aníj saamaaj nk'amon to chi ke jar ak'aalaa'; 
toq k'a nruub'an opoon neetaaq el pan aatiijaal, jawi neeruumaj neek'eje' qaaj, ja 
k'a wj manií neemeloj chik ja pa kisaamaaj. Xer waa d' ma k'o ta rupoqonaal nkeetij 
jar ak'aalaa' rumaal chi kootaq chik ja kisaamaaj. K'ooli chaqajaa' chaaq'a' neeb'e 
pan aatiijaal. la samajel taq winaq anij nkikanoj wi' naq nkeeb'an chi rootaqixiik ja 
ruuwach wuuj, ja k'a anij ma k'o ta wi' nkaajo' anij ma tikitijoj wi' jutz'it kii'. 
Ruumaak k'aa d' toq ee k'iy ja winaqii' pa qatinaamit ma kootaq ta ruuwach 
wuuj. Anij rajawaxiik wi' chi nsamaji' jar ak'aal, anij nik'a'tzin wi' chi re ntaaq 
rumaaI ja rutata' pan aatiijaal utz k'a nkoowiini nruuch'ob' ja runaqjuun pa 
ruk' asleemaal. 

~ 
E~. 



Necesito practicar 
E j e r c i c i o N o. 6 

Escriba seis oraciones en donde haga uso de cada uno de los prefijos del juego B 
funcionando como objeto. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

Escriba seis oraciones en donde haga uso de cada uno de los prefijos del juego B 
funcionando como sujeto. 

lo 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 



UNIDAD 7 

E stas preposiciones, al momento de escribirlas, 
van separadas de las palabras que las 

acompañan. Es un error unirlas a otras palabras. Veamos unos ejemplos. 

Ja nuutee' xb'e pa k'ayib'al. (Mi madre fue al mercado.) 
Chi aaniím xmel~j to ja nutata' pan aatiijaal. (Mi padre regresó temprano de la escuela.) 
Chi nuuq'a' xinruuti' kan wi' ja xanan. (El zancudo me picó en el brazo.) 

Pa saamaaj b'enaq wi' ja waanaa'. (Mi hermana ha salido a trabajar.) 
Pan utzalaj taq b'eey k'ala' k'o wi' ja waal. (Mi hijo se encuentra en los buenos caminos.) 
Anij ma kinaaya' pan uxula'neem. (No me dejas descansar.) 
Chi ruutee' xnub'ij kan wi' ja tziij. (El mensaje se lo dejé a su madre.) 
Chi ri' xaaya' kan wi' ja qasamajiib'aal. (AlN dejaste nuestras herramientas de trabajo.) 
Chi ruuxee' ch'aat k'o wi' ja nekaanooj. (Lo que estdn buscando estd debajo de la cama.) 
Chi riij ja way k'o wi' ja surto (La servilleta estd sobre las tortillas.) 
Chi paan ja b'ojo'y nim xtzaak wi' ja suub'aan. (En la olla grande cocieron los tamalitos.) 
Chi atat chi awaanaa' chaqa ix juunaan... (Tanto tú y tu hermana son iguales ... ) 

La preposición PA se utiliza ante palabras que comienzan con consonante, por ejemplo: pa b'eey 
(en la calle), pa jaay (en la casa), pa jukuu' (en la canoa), pa k'oyiineem (entre bromas) ... 

La preposición PAN se utiliza ante palabras que comienzan con vocal, por ejemplo: pan awoochooch 
(en tu casa), pan ikiq'a' (a la derecha), pan aawi' (en tu cabeza) ... 

La preposición CHI se utiliza ante palabras que comienzan con consonante y de igual manera con 
las que comienzan con vocal. 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 1 

Identifique los dos tipos de preposiciones en el siguiente texto. Marque todas dentro 
de un círculo. Seguidamente comparta con sus compañeros para ver si le hace falta 
. marcar algunas. . 

¿Naq k'a ja tzijob'aliil? 

Ja tzijob'aliil jaa ri' ja ya'tajinaq chi qe chi noqkoowiini nqak'ulub'ala' qii' kuk'iin 
ja qach taq winaq; chaqajaa' jaa wa' ja ya'tajinaq chi qe chi noqkoowiini 
noqch'oob'ooni, noqchoolooni k'in nqawinaqirisaaj ja rajawaxiik pa qak'asleemaal. 
Ka ni' k'a chi re jar aachi k'in ka ni' k'a chi re ja chikop ya'tajinaq chi ke chi 
nkeekoj ja tzijob'aliil, xa xer waa ri' juun wi' chik na ja kixiin eje'ee' ja chikop. Ja 
rub'aanikiil ja k'ulub'a'n rii'iil chi kikojol chikop kajal kan na, ma k'o ta ja qas ta 
choloon riij ruuwach nkeeb'an ka ni' chi re ja nuk'uj di'iil, kanon raqanib'al way 
ya', xtiq'aalasaj opon ta na jun ruk'ayeewaal owi xtikich'o'jij ta na jun kuuleew 
kixooraal; jaa wa' ma k'o ta chi ke. Ja k'a jar aachi k'oolí chi re ja xqab'ij qaaj, ja 
k'aa wa' ja njotob'an el rixiin; ma ruuyoon ta ari' ja nchoolooni nnuk'uuni chi 
paam ja rutzijob'aliil, chaqajaa' nkoowiini nruwinaqarisaaj nrutz'uukarisaaj naqjuun, 
nkoowiini nruusol riij ruuwach ja rajawaxiik chi re, k'o ruuwach chi re ja naqjuun, 
nrumoolaaj, pa taq ruk'ooliib'aal neeruuya' wi' naq ja nriil chi ruuwach uleew, jaa 
wi kee ri' nruub'an tib'ij k'a tziij ari' ja ya'tajinaq chi re nkoowiini nrusamaajiij ja 
ruuwach uleew. 

Jar aachi anij ruk'amoon to chi anij nk'eje' wi' chi kikojol ja rach taq winaq, 
rajawaxiik k'a chi re chi ntzijon wi' kuk'iin ja ruwinaqiil. Kee ri' chaqajaa', jar 
ak'aal ma ruumaak ta ja ya'tajinaq to chi re chi ee k'o ruwinaqiil, chi riij peetinaq 
wi' ja ya'tajinaq chi re ja rutzijob'aliil; nruwinaqirisaj k'a, nrutz'uukadsaj k'a k'in 
nk'eje' k'a pa ruuwi' ja k'utub'al b'ib'al taq naqjuun chi nya'taj chi re chi nkoowiini 
nruuya' jar ajo'b'en di'iil kuk'iin ja rach taq winaq, k'in naq ja nrajo'b'ej opoon 
nrub'iij naq nruub'an chi ruchooliik ja naqjuun chi ruuwach uleew. Pan eeqaal 
k'a nruumaj riiliik, runaa'iik k'in rub'iixiik naq ja rajawaxiik chi re ja nruuna' 
k'in ja nruuch'ob'. Ja k'a chi rub'aaniik owi ronojeelaal jaa wa ri' jar ak'aal k'iy 
ruuwach ja naqjuun nruukoj ja k'ooli nrub'ij chi ruuwach ka ni' chi re ja nruusil 
opon je' ruuwach, rupalaj ruuq'a' owi ruxamaliil, tziij owi achib'al, ka ni' naqjuun 
chaqajaa' ja nb'aan chi re ch'ab'aq, kaxlan ixika' owi xa naq ta chi naqjuunaal. 



Ee k'iy na chi ke ja winaq ja tziij nkeekoj ja nkiq'iilob'ej kii'. Ee k'iy na noqche'e 
ruumaak ja chi ee k'ooli ja winaq ja ma kuk'aan ta kii', ma keekoowiini nkeeb'an 
juun kaT raqan tziij owi xkeetzijon tao Ma na ma keekowin k'a neetzijon awa' ja 
winaq ri', xa xer waa ri' anij neekowin wi' nkib'iij ja kinaqjuun, nkeeb'an keeq'a' 
owi xa naq ta ja nkib'ib'eej owi nkik'utub'eej. Qonojeel jar oq winaq aníj nqaakoj 
wi ja qaaq'a', qaawach owi xa naq ta chi siloj rii'iilaal nqab'i'b'eej ja qanaqjuun. 
K'o k'a chaqajaa' anij ma rajawaxiik ta xkogtzljon ta owi xtiqaab'an ta jun tÍ siloj 
qaaq'a' owi yupuj qaawach, k'ooli xa achib'al nqab'i'b'eej, nqaq'alasib'eej ja 
qanaqjuun. Ka ni' chi re jun winaq ja tz'üb'an achib'al owi joson achib'al nkoowiini 
nruwinaqirisaaj k'in nq'alasaaj nruukoj jar ;tchib'al ja nrutz'iib'aaj owi nruujos. Ka 
ni' chi re jun ajkeem neeruub'an qaj naqjuun chi paam ja ruukeem, ka ni' chi re 
jun po't neeruya' qaj chi paam ja taq naqjuun ja nruutz'et, ja nruuna' k'in ja 
nkeetz'et, ja nkeena' ja ruwiinaaq ja xa juun ruuwach kik'asleemaal kuk'iin. 

Necesito practicar 
E j e r c i c i o N o. 2 

Sigamos mejorando nuestro conocimiento sobre el uso de estas dos preposiciones. 
Escriba dos párrafos, cada una de ocho lineas en donde le dé uso a cada preposición 
unas diez veces, por lo menos. 

Ejercicio con la preposición PA. 



Ejercicio con la preposici6n PAN. 

Ejercicio con la preposici6n eH!. 

Qué obstáculos encontr6 en este ejercicio. Discútalos con sus compafieros 
y traten de buscarles soluciones. 



UNIDAD 8 

Los verbos transitivos e intransitivos dentro de una oración 

P ara la formación de un transitivo necesitamos de un objeto, un sujeto y la acción. 
Sabemos que el objeto es en donde recae la acción, el sujeto quien la ejecuta y la 

acción lo que se hace. 

Los marcadores del Juego B serán los que van a tener la función de representar el objeto dentro de 
un transitivo, mientras que los marcadores del Juego A representan el sujeto. Esto se da siempre, 
no hay excepciones. El objeto siempre antecede al sujeto. La fórmula completa es: INDICADOR 
DE TIEMPO (IT) + OBJETO (O) +SUJETO (S) + RAÍz VERBAL (RV). 

Veamos los ejemplos. 

1. Xojkeeto' rumaal chi k'iy na ja saamaaj xyaa' chi qe chi keewach. 
(X = IT; OJ = O; KEE = S; TO' = RV) 
Nos ayudaron porque nos dejaron más trabajo que a ellos. 

2. Noojnaq chik ja qaach'iich' runiaalk'aa ~i' ma xixqaak'am to chik tao 
(X = IT; IX = O; QAA = Sj K'AM = RV) 
Nuestro carro ya estaba lleno por eso ya no los trajimos. 

3. Nkitz'aapij kan pa ruk'ooliíb'aal ja ak'. 
N = IT; 0 = O; KI = S; TZ'AAPIJ = RV) 
Encierran a la gallina en su corral. 

Aquí el objeto es vado; nos dimos cuenta de esto al estudiar el juego B: la tercera persona singular 
es vacía. 



4. Xinruxeeb'eej ja jun nimalaj tz'i'. 
(X = ITj IN = Oj RU = Sj XEEB'EEJ = RV) 
El perro grande me asustó. 

5. Ma kixqab'iij utz k'a ma kixch'olixi. 
(K = ITj IX = Oj QA = S; B'IIJ = RV) 
No los acusamos para que no los regañen. 

Veamos un ejemplo con un verbo que empieza con vocal. Ajo'b'eeneem: Querer 

xinwaajo' (lo quise) 

xixwaajo' (los quise) 
xixkaajo' (los quisieron, ellos a ustedes) 

xatwaajo' (te quise) 
xe'ewaajo' (los quisieron, ustedes a ellos) 

natwaajo' (te quiero) 

Démonos cuenta de que para indicar el sujeto utilizamos los marcadores para palabras que 
comienzan con vocal. 

Algunas formas escritas 
incorrectamente 

Al usar los transitivos en el habla generalmente ocurre una forma incorrecta al tener como objeto 
la tercera persona en singular y la conjugación está en tiempo pasado. Lo que ocurre es que casi 
no se menciona el indicador del tiempo, en este caso pasado. Ya sabemos que la tercera persona 
singular del juego B es vado. Ejemplos: 

Qaak'am eel ja tziyaq pa qoochooch. 
Nos llevamos la ropa a nuestra casa. 
(Falta el indicador de tiempoj el objeto es vado; el sujeto es qaa; la raíz verbal es k'am) 

Ma keetz'et ta tz'i' toq xruuk'am eel ja tii'iij. 
No nos dimos cuenta cuando el perro se llevó la carne. 

(Falta el indicador de tiempo; el objeto es vado; el sujeto es kee; la raíz verbal es tz'et) 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 1 

Traduzca al Tz'utujil las siguientes conjugaciones, preocúpese por utilizar bien los 
marcadores personales. 

me agarraste 

te agarré 

nos agarraste 

los agarramos 

nos agarró 

los asustaremos (a ellos) 

me crees 

(ustedes) nos creen 

(ellos) nos creen 

(tú) lo crees 

te creo 

te acompañaremos 

Me asustarán 

(ellos) nos asustarán 

te asustaremos 

(ustedes) lo asustaron 

te acompañará 

te acompañamos 

te acompañé 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 2 

Traduzca al Tz'utujillas siguientes oraciones. La necesidad es practicar los verbos 
intransitivos. Al final de cada oración encontrará entre paréntesis los verbos que se 
le sugiere utilizar. 

1. Ayer no los ayudamos porque estuvimos trabajando en nuestra casa. (to'ooneem) 

2. Mi madre me dijo que me esperaron mucho tiempo, pero yo estaba jugando en 
la playa. (ayab'eeneem) 

3. El perro nos mordió a todos porque corrimos. (k'opiineem) 

4. Ustedes nos buscarán cerca de la escuela que está en el centro del pueblo. 
(kanooneem) 

5. Ellos no los encontraron porque ya no se encontraban en ese lugar. (wilooj) 

6. El anciano nos aconsejó toda la mañana. (pixab'aaneem) 



No se complique con las palabras que se escriben juntas y las que se escriben separadas: 

Se presenta un listado de palabras que van separadas o juntas. 

Ja ni' Ja ru 
, 

Jaa rí' 
Keewa 

, 
Kee ri' Kee la' 

Kee wa ri' Jaa wi Jaa wi xa ta 
Ma xa ko'li Ma kee rí' ta Ma kee la' ta 
Chi aawe Chi re 
Chi wiij Chi aawiij 
chi kiij To 
Ka ni' chi 
eel qas 

Observemos algunos ejemplos: 

Xink'am eel (me lo llevé) 
Ja ru' rajil (cudnto cuesta) 

Chi qe 
Chi riij 
Pe 
toq 

xintzaaq to (me caí) 
qas jab'el (es muy bonito) 

Jaa la' Jaa wa 
, 

K'a kee la' Chi la' 
Wi' Ma kan ta 
Ma utz ta Chi we 
Chi eewe Chi ke 
Chi qiij chi eewiij 
pa pan 
kaan opoon 

xnuuk'ol kaan (lo dejé guardado) 
jaa wi maniÍ ... (si no ... ) 

y se escriben juntas las palabras que llevan sus posesivos o cuando tienen marcadores personales y 
el indicador de tiempo. 

wumaal (por mí) 

awumaal (por ti) 
rumaal (por él) 

qumaal (por nosotros) 

ewumaal (por ustedes) 
kumaal (por ellos/as) 

ninwari (duermo) 
natwari (duermes) 
nwari (duerme) 

nuuk'aay (mi venta) 
aak'aay (tu venta) 

ruuk'aay (su venta) 
qaak'aay (nuestra venta) 

eek'aay (su venta) (Uds.) 

keek'aay (su venta) (ellos/as) 

nojwari (dormimos) 

nixwari (duermen) (Uds.) 
neewari (duermen) (ellos/as) 

xnuuch' ak (lo gané) 
xaach'ak (lo ganaste) 

xruuch'ak (lo ganó) 
xqaach'ak (lo ganamos) 

xeech'ak (lo ganaron) (Uds.) 
xkeech'ak (lo ganaron) (ellos/as) 



Redactando una carta 

La práctica tiene que ser constante. Hay que aprovechar todas las oportunidades para ejercitar. 
Por ejemplo, cuando se quiera escribir una carta a un amigo, amiga o compañero de trabajo o 
estudios que lee el Tz'utujil, escribámosle en nuestro idioma, manifestemos todo 10 que guarda 
nuestro corazón y cabeza a través de nuestras propias palabras. Tenemos que utilizar muy bien los 
signos de puntuación Podemos utilizar la fecha según el calendario maya o según el calendario 
gregoriano, también podemos utilizar el nombre de la persona como aparece en el registro civil o 
como se le conoce por las personas; por ejemplo, una persona pueden haberlo registrado como 
Pedro Pablo Pop, pero la gente lo conoce como taa' Luu' Popo 

No nos limitemos a expresar nuestra propia palabra. Utilicemos también el Tz'utujil para tomar 
notas en las clases, para apuntar notas en nuestras agendas, yen todos los momentos que podamos. 

Veamos un pequeño ejemplo de una carta. 

Taa' Ajpub' Chab'ajaay Siisa'y 
K' amol B' eey 

Xe' Kuku' Aab'aj, B'elejee' Aaj, iik' junio, juunaa' 1999 

Taa' Chab'ajaay, nya' opon jun rutzil aawach kuuk'iin jar awach'aalaal, afJaa ta jar 
Aajaaw k'ol awuk'iin ronojel taq q'iij chi paan jar asaamaaj naab'an chi paan ja Tz'utujil 
tinaamit. 

Xnuutaq eel ja ti wuuj ri' rumaal chi rajawaxiik nb'ij chi aawe naq xqaab'an kuuk'iin 
jar ala'ii' k'in ixtanii' chi paan ja moloj rii'iil iiwiir. Oj juwinaq xojopooni, ee lajuuj 
ixtanii' k'in oj lajuuj ala'ii'. 

Xqab'iij chi pan oxi' weqaq'iij rixin ruqajb'al q'iij nqaamol qii', kee ri' k'a xqaab'an, 
qonojeel chi aaniim xojopooni. Toq xqaamol qii' chi paan ja jaay ja K'amol qaab'eey aa 

~84 .... 
~ 



Pala's K'iyaq'iin xruuya' jun ti maltiyoxiineem rixiin ja saamaaj xtiqaab'an. K'aa k'aa 
ri' jar ixtan Si'l Ixkoya' xsiik'iij ehi juujunaal ja saamaaj xtisool riij ruuwaeh ehi paan ja 
jun ruqajb'al q'iij. Ma juun naq ta xeh'ao wi ja rueholaajiil xyaa' qaaj. 

Xtzijox k'a riij ruuwaeh naq q'iij xk;eemool ehik konojeelaal j<:t winaqü' nkitijoj kii' ehi 
riij ja qatzijob'al, ee k'ooli xeeb'F,l;1~ ehi opa ka'i' iik' k'in ee k'o ehik k'a julee' ehi pan 
oxi' iik. Xojtzijon k'a ehi riij ehi utz k'in x9.ak'isib'ej kaan ehi pa jun iik' k'in niik'aaj 
neeqamol ja winaqii' rumaal ehi maxko' nik'a'tziini neetijoxi ehi aanüm. 

Ja ruuka'b', xqana'taaj ehaqajaa' naq q'iij k'in ehi naq taq xkeejaehowi ja wuuj pa taq 
aatiijaal. Ee k'iy jar ajtiijaa' kik'utun ehik ja wuuj rumaal ehi maxko' nik'a'tzin kuuk'iin 
ja tijoxeeelaa'. Xutzur kan k'a ehaqajaa' ehi nyaa'i' ja wuuj ronojel taq aaciijaal, juujun 
kixiin nyaa'i jar ak'aalaa'. Jaa ~a'wuuj d' pa wuquu' q'iij nmaataj rujaaehiik. 

Ja k'aa roox, pan oxi' iik' neetz'eet wi: naq utziil k'in naq ruk'ayeewaal kiloon jar ajtiijaa' 
ehi rukoojiik ja wuuj xtÍyaa,'. ehi ke. Naq k'a xtikib'ij to nkooj ehi rub'aaniik ja ka'i' 
k'aak'a taq wuuj xtitz'iib'ax ehik pa jun juunaa' q'anojoj. 

Ja k'aa wa' ronojeelaal ja saamaaj xqaab'an ri'. Jar ixtan Si'l arjaa' xrutz'iib'aaj ronojeel 
ja ehoomiineem xb'anataj kaan. Kaamiik k'a nqaajo' xkatk'ej~~ ta quuk'iin toq xtiqaamaj 
rujaaehiik ja wuuj, nik'a'tzin ehi qe ehi xtaaya' jun pixab'aaneem pa keewi' jar ajtiijaa', 
ehee wi' k'a natqayab'eej pa' wuquu' q'iij pa rooehooeh j;1' ixtan Si'1. 

Maltiyoox k'a ehi aawe ja xasiik'iij ja ti wuuj d', xtiqaatz'et na k'a qii' pa wuquu' raqan 
q'iin. Qas ta ehajij aawii. 

Aa Xuwan K'ox 
Ruuka'b' k'amol B'eeyrixiin ja Tz'utujil Jootaay 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 3 

Ahora usted va a escribir una pequeña carta para solicitar una conferencia a una 
anciana comadrona del pueblo, la actividad se realizará en una universidad. Hágalo 
solamente en el idioma Tz'utujil. 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 4 

En el siguiente espacio describa una de las principales actividades que desarrollan 
en la feria de su pueblo. Tenga cuidado con el uso de los posesivos, de los marcadores 
personales, de los indicadores del tiempo y con otros elementos de nuestro idioma. 

,'\ . 
-----------------------------------------------------------



Redacción de i n f o r m a c ion e s 
o boletines 

ITAYA'A' AAWACH. TAYA'A' 
AAWACHI 

Chuwaaq pa nik'aj q'iij neeqaj to jule' 
winaqii' elesal taq eeyaaj, jaa wi nawaajo' 
njosq' ixi owi nelesax kan aaweey xkatpe 

k'a. Ma titooji ja kisaamaaj. 

Pan oxlajuuj weqaq'iij nkeemaj saamaaj 
k'in nkikaab'a' pa waqxaqlajuuj weqaq'iij 

(13:00 - 18:00). 

Pa roochooch ja taa Kulaax Siisa 'y 
neek'eje' wi'. 

Q'eteb'al TzliJ rixin Pa Tz'alam 

UTZ EWUULIIK eHI PAAN JA 
TZ'UTUJIL ULEEW 

QAS TA XKIXKI'KOT EL JALAAL 
RUUK'IIN JA LOQ'OXIK RIXIIN JAR 

ULEEWRI' 

KATK'ASTAN K'A PA KI'KOTEEMAAL 

K'AMOL TAQ B'EEY AJTZ'UTUjILAA' 



UNIDAD 9 

Los imperativos --~ 

P ara orde?ar : alguien necesitamos utilizar 
-el prefijo tI O t, antes del marcador 

personal que acompaña el verbo. Usamos ti cuando la siguiente letra es consonante, y utilizamos 
t, cuando la letra que continúa es vocal. 

Tiqatija' ja kaxlanway. Ti = imperativo; qa = 1 a. Persona plural; tija' = raíz verbal. 

Tedja' ja kaxlanway. T = imperativo; e = 3a• Persona plural; tija' = raíz verbal. 

Es incorrecto escribir 

qatija' (comamos); qatz'eta (miremos); qak'aaxaaj (escuchemos); qachapa' (agarremos). 
Lo correcto es entonces: 
tiqatija'; tiqatz'éta'; tiqak'aaxaaj; tiqachapa'; 
tepixaab'aaj (aconséjenlo); taniiimaaj (créelo); tikiniimaaj (que lo c~ean ellos/ellas). 

Para formar plurales 

Tenemos dos sufijos para formar los plurales: ji', aa'. Cuando la palabra en singular termina en 
vocal, al momento de pluralizar la palabra se necesitará de la glotal, para evitar diptongo entre la 
última vocal de la 'palabra y la vocal del pluralizador, por ejemplo: aachL(hombre); aachi'ii' (hombres). 
Veamos otros ejemplos: 

r=T:IS9 c.w 



singular 

Aachi = hombre 
Ixoq = mujer 
chikop = animal 
alaa' = joven 
ixtan = señorita 
yaawaa' = enfermo 
saaq'oor = perezoso 
ajch'ame'y = alguaciles 
tee'eej = ma,dre 
ak'aal = niño 
tokon = sordo 
naqooneel = molestón 
q'apooj = señorita 
alaq'oom = ladrón 
kamisaaneel = asesino 
tz'ikin = pájaro 

Jub'ujik ruuwi' Saqach'uu' 

plural 

aachi'ii' = hombres 
ixoqii' = mujeres 
chikopii' = animales 
ala'ii' = jóvenes 
ixtanii' = señoritas 
yawa'ii' = enfermos 
saaq'oorii' = perezosos 
ajch'ame'ya'ii' = alguaciles 
tee'eejaa' = madres 
ak'aalaa' = niños 
tokonaa' = sordos 
naqooneelaa' = molestones 
q'apoojaa' = señoritas 
alaq' oomaa' = ladrones 
kamisaaneelaa' = asesinos 
tz'ikinaa' = pájaros 

Chi paam ja nimalaj Tz'unun Ya' k'ooli xb'anataji jaa k'a ma ja ru' q'iij kaan ta ri'. Pa 
koochooch julee' saqataq ch'uu' xb'anataj wi'. 

Chi paam k'a jun jaay ee k'o ka'i' tata'ixeelaa' k'o jun kaIk'uwaal alaa'; jar alaa' ti kow chik, 
wuqlajuuj chik rujuunaa' maxko' looq' na'oon, tz'aqat ronojeel ja nik'a'tzin chi re. Q'iij 
q'iij maxko' rupixab'axiik nb'aan kumaal ja ruutee' rutata'. 

Juun k'a ja anij nb'iix wi' chi, re kee wa' ri': "Ma katb'e ta naat chi re ja qoochooch, ma 
katxule' ta chi ya', xa waawee' katk'eje' qaj wi', matziij naq tak'uliwachiij, chi qamayaj 
katchuuq' tza'm b'aaq rumaal jar aachi; jar arjaa' ma tikuuyuuni, chaqa taxib'ej aawií' chi 
ruuwach; tak'axaj tziij". 

Ja k'a jar alaa' aníj rak'axan wi' tziij, runiimaan ja b'iin chi re kumaal ja ruutee' rutata', 
chee wi' ma k'o ta ruk'ayeewaal riloon tao 



Xruub'an juutiíj xok jun itzeel naa'ooj pa ruuwi'; xruuch'ob' qaaj chi anij runiman wi' 
keetziij ja ruutee' rutata', xa xer waa ri' ma qatziij la chi k'o jun aachi chi ruuwach uleew, 
maxta xa tz'aqoj tziij b'anoon chi ruuwach. Rumaal k'aa ri' toq xchoomiij chi nxule' chi 
ya' k'in nb'eerutz'eta' qaaj ja ni' jar aachi. Xb'e k'a k'in ma xrub'ij kaan ta ruub'ii' chi ke 
ja ruutee' rutata'. 

Toq k'a xruumaj eel ja ruub'eey maxko' nruuya' qaaj ruuq'iij, nrub'ij qaaj chi toq xcimeloj 
to nulrub'iij chi ke ja julee' rach'aalaal naq ja qas xtib'eerutz'eta' k'in ma kitz'etoon to ta 
eje' ee. Qas nruuya' qaaj ruuq'iij ruuyoon rumaal ja rumajoon rub'aaniik k'in rumaal chi 
qas nim chi jun ch'uu' k'in qas ch'aach'oj nka'yi. Rumaal k'a ja ch'ob'ooj nruub'an ma 
xruuna' ta chi xqaj to chi ya' k'in toq xruuna' xyaa' jun q'ab'at chi ruuwi'; qatziíj wi' chi 
poqon xb'aan chi re: aníj xtuqutu' rumaal. Toq xk'asoj q'anojoj pa jun k'oolib'al ya'oon 
chik wi' pa ti jutz'it ya', k'in ja xruuna' xa jalaal maja'n tib'e ruxula'nib'al . 

Xruutz'et k'a chi utz chi ma jun aachi ta xch'akowi; xa jun ti ak'aal xok chi re. Qas k'a 
ti'ooneem nruub'an toq xk'aaq ehi ruuwaeh q'aaq', xmaataj rub'ooliik k'in xkami. Ma 
xkowin chik ta xb'eerub'iij chi ke ja rach'aalaal naq xb'eerutz'eta'. Rumaal ja ma xniman 
ta xb'eruwila' to ja rukamiik. 

Tik'ase' ehi qe ojoj chi ja kipiixaab' ja qaatee' qatata', qati't qamama' k'o rik'a'tziil; ma 
ehaqa ta kee ri' nkib'iíj chi qe. 

K'ooli rumaal ja ya'oj qaaq'iij toq ma kojniimaani k'in rumaal k'aa ri' toq npeeti ja ruxajaaniíl 
chi qiij k'in k'ooli xa jun ti ruk'ayeewaal ko'Ii nojch'akowi, xa b'a ja ni' ta chi o; nimaq. 



,':' 

UNIDAD 10 

L OS neologismos son una necesidad de todos los idiomas 
del mundo para estar desarrollándose y aotualizándose. 

Los idiomas, como las creaciones del hombre, son cambiantes, siempre hay nuevas invenciones 
del hombre, entonces a éstas les tiene que indicar con un nombre, y como las creaciones están 
para toda la humanidad, entonces cuando llega a otra cultura le tienen que buscar un nombre o 
sencillamente adaptar la que ya tiene. 

Para que un idioma no pierda su fuerza tiene que buscar nuevos nombres a las cosas. 

Ejemplifiquemos el uso de algunas palabras nuevas creadas y aceptadas por la Comunidad Tz'utujil 
delaALMG. 

Weqaq'iij (hora) 

Ka'weqaq'iij (minuto) 

K'u'xatz'iib' (vocal, letra) 

Ch'akultz'iib' (consonante) 

¿Naq weqaq'iij oj k'o wi' kaamiik ri', taa' Imox? 
(¿Qué hora es, don Imox?) 

Juwinaq oxi' ka'weqaq'iij oj q'a'xinaq chi ruuwach ja b'elejee' 
weqaq'iij. 
(Pasan veintitrés minutos de las nueve horas.) 

Toq nqatz'iib'aaj ja qatzijob'allajuuj k'u'xatz'iib' nqaakoj. 
(Diez vocales utilizamos al escribir en nuestro idioma.) 

Ja pa qatzijob'al k'ooli ja ch'akultz'iib' ja xa anij juunaan ruuqul 
ruuk'iin ja ch'akultz'iib' rÍXÍn Kaxlan tzijob'al. 
(Hay consonantes del idioma Tz'utujil que se pronuncian 
similarmente a las del idioma castellano.) 

PreviouJJ Page Blank 



Cholk'asleemaal (Constitución) Chi paan ja cholk'asleemaal nuk'uun wi' ronojeel ja rub'eeyaal 
ja qak'asleemaal jar oj aj Iximuleew, xa xer waa ri' ma qas ta utz 
rukoojiik b'anoon, k'ooli ja naquun ma k'o ta qaaq'a' chi re ja 
tz'iib'aan chi paan. 

Q'anaq'ooq' (melón) 

Taluwach (televisor) 

Taqawuuj (carta) 

(Nuestros derechos y obligaciones están establecidos en la Constitución 
Polftica de la República, sin embargo tenemos derechos que en ella 
se nos niegan.) 

Pa maq'enalaj taq juyu' taq'aaj ntiik wi' ja q'anaq'ooq'. Ja pa 
tewalaj taq k'oolib'al ma tiwachiini ja jun raxarnuuniil ri', xa 
ruuyoon nkam qaaj. 

(El melón es una fruta que se siembra en tierras cálidas. En los 
lugares fríos no se produce, las matas se mueren.) 

Jar ojeer ma jun taluwach pa taq jaay, k'a rulooq'iik wi' ala' 
kumaal ja winaqii'. Ja kaarniik anij ronajel jaay k'o chik wi'. 

(Antes las personas no tenían televisores en sus casas, los empezaron 
a comprar recientemente. Ahora hay televisores en todas las casas.) 

liwiir xqaaya' el jun taqawuuj rixin qaatee' chi ri; ix Ch'uumiil. 

(Ayer enviamos una carta a nuestra madre con la señorita 
Ixch 'uumiíL) 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 1 

Ahora aparece un listado de palabras nuevas. Se le da su traducción y se espera que 
forme una oración con cada una de ellas, tanto en Tz'utujil como en castellano. 
Sus compañeros pueden ayudarle a encontrar y corregir algunas palabras. La práctica 
constante y abundante hará que aprenda a escribir el Tz'utujil rápidamente. 

Tz'urujil/castellano Nimarziij (oración) 

rupach'iich' (avión) Tz' 
-------------------~-----

Casto ___________________ _ 

nimajukuu' (barco) Tz' ____________________ _ 

Casto ____________________ _ 

raxamuuniil (frutas) Tz' __________________ _ 

Casto __________________ _ 

kaqatz'iin (zanahoria) Tz' ____________________ _ 

Casto ___________________ _ 



Tz'utujil/castellano Nimatziij (oración) 

Tz' kaqaxee' (rábano) ----------------------------------------
Casto _______________________________ _ 

saqaxee' (nabo) Tz' _____________________________________ __ 

Cast. ________________________________ _ 

lik'ichaaj(ace~a) Tz' ____________________ _ 

_ Casto __________________________________ _ 

A continuación aparece otra serie de palabras con las cuales puede formar oraciones, párrafos u 
otros escritos más grandes. 

Tz'utujil 

Nuk'uleem 
Retamab'aliil ch'akulaaj 
Retamab' aliil chee' q' aayiis 
Retamab' alii1 chikop 
Retamab'aliil iik'ich'uumiil 
Retamab'aliil kajuleew 
Retamab' aliil molaaj winaq 
Retamab'aliil nimiluleew 
Retamab'aliil ruuwach uleew 
Retamab'aliil samajach'aakuul 

castellano 

Sistema 
Anatomía 
Botánica 
Zoología 
Astronomía 
Ciencias Naturales 
Sociología 
Geometría 
Geografía 
Fisiología 

Tz'utujil castellano 

Achkumatz Reptiles 
Ajichaaj Herbívoros 
Ajraq'uleew Anfibios 
Ajti'ijiil Invertebrados 
B'aqilaal Vertebrados 
Jixk' aneelaa' Rapaces 
Kajapaamaaj Rumiantes 
Kajaqan Cuadrúpedos 
Aj pa juyu' chikop Salvajes 
Aj pa q'aayiis Silvestres 



Tz'utujil castellano Tz'utujil castellano 

Retamab' aliil tiiko' m Agronomía Aj pa ya 
, 

Acuáticos 
Retamab'aliil winaqileem Antropología Ajuleew Terrestres 
Q' olach 'iich 
Aq'omaya' 
Tzak'ach'iich' 
B'ojb'ach'iich' 
Yaq'ach'iich' 
Ajlach'iich' 
Ya'ach'iich' 
Atz'amach'iich' 
Achatz'aam 
Lo'xil 

Estaño Chituy 
Cloro Champomal 
Aluminio Champomaaneel 
Plutonio Ajchituy 
Potasio Solotaliil 
Plomo }unawachiil 
Mercurio K'aqab'al wachaaj 
Calcio Nima'amaq' 
Yodo Nuk'ulem Champomal 
Argón Rucholaajil K' asleemaal 

Qaya'a' ki'koteemaal pa qaak'u'x 
Alegremos nuestros corazones 

Wach' aalaal ... 

... Síb'alaj ninki'kooti, sib'alaj nintze'b'eeni; 
ki' nuuk'u'x. 
Wootaq chi xa ja ni' oq b'enaq pa nÍm, 
Wootaq chi xa ja ni' oq k'iyarinaq, 
Wootaq chi xa ja ni' qanuk'uun qii', 
Wootaq chi nimarinaq ja qachooq'aaq' 
Wootaq chi nimarinaq ja qaawi', 
Wootaq chi nimarinaq ja qaak'u'x. 
Wootaq chi xoq;otayiini, 
Wootaq chi xa jalaal maja'n qoowachiini 
Wootaq chi utziil nqakaanooj 
Wootaq chi utziil nqiili 

Ministerio 
Gobierno 
Gobernante 
Ministro 
Libertad 
Democracia 
Elecciones 
País 
Sistema de gobierno 
Derechos Humanos 

Wootaq chi jar atet at wachib'iil qamajoon saamaaj. 
Wootaq chi ma qootanee'i. 
Wootaq chi at wach'aalaal. 



UNIDAD 11 

A hora vamos a construir oraciones; 
Conoceremos elementos de una oración y 
el orden que cada uno debe seguir. 

Encontraremos oraciones que dan sentido de negación, afirmación, interrogación, admiración. 
Ejercitaremos cada uno de ellos. 

Para formular oraciones 
interrogativas 

Estas oraciones se formulan generalmente cuando existe una pregunta, duda, o incertidumbre. 
Sirven para obtener informaciones y aclarar las dudas. Por ejemplo en castellano: ¿Cuál es tu 
trabajo? ¿Quién te mandó a este lugar? ¿Dónde vives? Bien, ahora vamos a ejemplificar algunas 
interrogaciones en Tz'utujil. Las partículas interrogativas que se utilizan son: naq, ja ru', ja ni', 
b'aar, la. 

Se encuentran dos personas en una universidad, se saludan y llegan a saber que el idioma materno 
de ambos es el Tz'utujil. Entonces empiezan a conversar en Tz'utujil. Uno de ellos se llama 
Nicolás y el otro Salvador. 

Aa Kulaax: ¿Naq aab'ii' atat at'aa'? 
(Nicolds: ¿Cudl es tu nombre?) 

Aa Toor: Ka ni' xnub'ij chi aawe a, in aa Toor. 
(Salvador: Como te dije, me llamo Salvador.) 

Aa Toor: ¿Naq k'a aab'ü atat xab'ij chi we? 
(Salvador: ¿Cudl es el tuyo?) 



Aa Kulaax: Joo, in aa Kulaax wa'an. 
(Nicolds: Me llamo Nicolds.) 

Aa Kulaax: ¿La waawee' amajoon wi' rutijoxik aawii'? 
(Nicolds: ¿Estudias aquí?) 

Aa Toor: Kee ti' na k'a. 
(Salvador: Si, así es.) 

Aa Toar: ¿La kee ri' atat chaqajaa'? 
(Salvador: ¿ Y tú?) 

Aa Kulaax: Kee ti' chaqajaa', pa ruukaj juunaa' in k'o wi'. 
(Nicolds: También, éste es mi cuarto año.) 

Aa Kulaax: ¿Ja ru' juunaa' amajoon atat? 
(Nicolds: ¿Cudntos llevas tú?) 

Aa Toor: Jar inin k'a jaa wa' naab'ey juunaa' ti'. 
(Salvador: Este es mi primer año, apenas.) 

Aa Kulaax: ¿B'aar chi ri' k'a natb'eewar wi' kaamiik? 
(Nicolds: ¿A dónde irds a dormir hoy?) 

Aa Toor: Ma wootaq ta e, maja'n tinukaanooj. 
(Salvador: No lo sé, aún no busco donde.) 

Aa Kulaax: ¿La nawaajo' k'a natk'eje' qaaj b'aar in k'o wi'? 
(Nicolds: ¿ Te gustaría quedarte donde me quedo?) 

Aa Toar: ¿la ru' k'a atojoon? 
(Salvador: ¿Cudnto pagas?) 

Aa Kulaax: Xa ma nim ta, juwinaq q'uuq'apuwoq. 
(Nicolds: No es mucho, veinte quetzal es.) 

Aa Toor: ¿la ni' k'a k'ol opon wi' ja jaay nab'iij le'? 
(Salvador: ¿ Y dónde estd ese hospedaje?) 



Aa Kulaax: Xa pa rixikin opoon ja nimatijob'al. 
(Níco/ds: ALIado de la universidad.) 

Aa Toor: Maltiyoox k'aa ri', xkinb'e na k'a awuk'iin. 
Salvador: Entonces me quedo, te agradezco.) 

Para comprender las preguntas en forma oral no necesitamos de los signos de interrogación (¿?), 
sin embargo los vamos a utilizar en la forma escrita. 

Veamos otros ejemplos: 

- ¿Ja fU' k'aa rajil ari' ja b'elejee' raqan aj jaa wi ka'ka' q'uuq'apuwoq ja juujun? 
(¿Cudnto costarían nueve elotes si cada uno cuesta dos quetzales?) 

- ¿Naq naaloq' naan? 
(¿Qué estd comprando señora?) 

- ¿Ja ru' iiqa'm jar aasii' xaaloq' kaan? 
(¿Cudntas cargas de leña compraste?) 

- ¿La xaak'am to ja ti nutaaqakiil xnub'ij el chi aawe wuqub'iixiir? 
(¿ Trajiste lo que te encargué la semana pasada?) 

- ¿Naq chi re k'aa la' toq ma k'o ta jab' qaanaq chi paan ja juunaa' ri'? 
(¿Por qué serd que este año no ha llovido?) 

- ¿Ja ni' k'a ja sanayíi' nik'a'tzin chi aawe chuwaaq? 
(¿Cudnta arena vas a necesitar mañana?) 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 1 

Lea detenidamente el siguiente texto y de él saque diez preguntas o euestionamientos. 
No olvide que es en Tz'utujil. 

Rik'a'tziil ja tz'iib'aaneem 

Juun ja qas utz ruk'amoon to ja tz'iib'aaneem jaa ti' ja nk'asab'a' ja nruub'an jun 
tinaamit. Toq nruumaj to rutz'iib'axik rutzijob'al ja jun tinaamit toqoo ri' nruumaj 
to runuuk'iik k'ifi ruk'ooliik ja ruk'asleemaal; ehee wi' ja taq tz'iib' nik'a'tziini ehi 
re ja tz'iib'aaneem, k'in ehaqajaa' ehi ruk'ooliik ja rub'aanikiil k'in ruk'asleemaal 
jumook winaq. 

Juun ehik ja ruk'amoon to ja rutz'iib'axik jun tzijob'al jaa ri' ja rutoo'iik ehi ma 
tik'exetaji. Xruub'af), lajuuj owi kab'lajuuj q'o' juunaa' kaan, xa juun ja Maaya' 
Túij. Toq xa ka'i' q'o' k'in niik'aaj maja'n talaxAlk'uwaalaxeel toqoo ri' toq xruumaj 
to rujaaehik di'. K'in k'aa xruub'an kan ka'i' q'o' juunaa' ja xruujaeh ehik di' 
julee' ja xa juun rub'anoon naab'eey. Nb'iixi ehi k'ooli ehaqajaa' ja tzijob'al k'aa 
xruub'an ka'i' q'o' juunaa' tiruujaeh di'. 

Ka ni' ehi re ja Kaxlan Tziij; ma ki ta k'ooIi jar ee pa'I ehi riij ehi paan ronojeelaal 
ja tinaamit b'aar ntzijox wi', ja ni' ta la rujachoon ehik wi' di'. Xer waa ri' rumaal 
ehi nuk'uun ruuehii' ehee wi' ja taq k'exetajik nb'aan ehi paam ja juujun tínaamit 
ma kowininaq ta rujaehoon. 

Toq ntz'iib'axi ja jun tzijob'al ma tik'exetaji ja ruuqulaal, ja runuuk'iik k'in naq ja 
nrub'iij. Jaa wa d' nqaatz'et ehi qatziij rumaal ja k'exetajeem qas ee b'anataanaq ja 
pa taq maya' tzijob'al, ka ni' ehi re ja ka'i' oxi' ruk'exoon wi rii' ja Mam tzijob'al; 
ehi rujuujunal k'ooli k'exetaanaq wi'. Ka ni' ehi re ehaqajaa' ja K'iche' tzijob'al; 
qas q'aalaaj b'aar ruk'exoonwi rii' ja ntzijox Chi Ruuwi' La' (Chiehieastenango) 
ruk'iin ja rixiin Nawala', Chi Maq'en Ya', Kante'l k'in Chi Ruuwi' Tz'aaq 
(Momostenango). ehi juujunaal awa' ee taq rujalb'aal ja qas te'ejatziij. 



Toq maxko' rujalab'aal jun tzijob'al tib'ij tziij chi ma k'o ta jun ruk'uutiik qas ta 
nuk'uun b'anoon chi keewach ja nik'atzin chi ke nkitziijooj. Chee wi' rajawaxiik 
chi nqaatz'et naq tib'iij ja q'iila'ooneem pa tziij k'in pa tz'iib'aaneem. 

Las preguntas: 

1. ________________________________________________ ___ 

2. 
3. ________________________________________________ _ 

4. ________________________________________________ _ 

5. 

6. 
7. ________________________________________________ _ 

8. 
9. ________________________________________________ _ 

10. ________________________________________________ _ 

Para formular oraciones 
negativas 

Para formular este tipo de oraciones vamos a necesitar de partículas de negación: manii (no), ma, 
ma ... ta (son complementarios). 

Xrub'ij chi we ja nuutee' chi inin nintzaqo way kaamiik, xa xer waa d' ma kinkoowiini rumaal chi 
nintz'iib'an na. 
Mi madre me indicó que hoy me toca tortear, sin embargo no 10 puedo hacer porque tengo que 
estudiar. 

Ma xnuutij ta ja tii'iij rumaal chi maxko' nruusok weey. 
No me comí la carne porque me lastima mucho los dientes. 

Ma xojk'ayin ta iiwiir rumaal chi maxako' jab' xqaaji, rumaal k'aa d' ma k'o ta nupuwoq. 
Ayer no vendimos porque llovió mucho, es por eso que no tengo dinero. 



Manii, ma kee la' ta nb'aan chi re ja nuukeem nwaajo, k'iy rub'ooniil ja q'iij nwaajo'. 
No, no es así como quiero mi tejido, lo quiero con más colores. 

Ma jutz'iit xaana' ja nimalaj xokomeel xq'a'x pa tinaamit iiwiir, anij ma xatk'asoj ta wi'. 
No te diste cuenta del fuerte viento que pas6 sobre el pueblo ayer, no te despertaste. 

Ma xwa' tao (Él no comió.) 
Ma kinb' e. (No voy.) 
Ma keeb'e tao (No se vayan.) 

Ma xsamaj tao (Ella no trabajó.) 
Ma katb'e. (No vas.) 
Ma kixb'e tao (No se vayan.) 

Necesito practicar 
E j e r e i e i o N O. 2 

Ma xojuxula'n tao (No descansamos.) 
Ma tib'e. (No va.) 
Ma tib'e tao (No se vaya.) 

Ma xattzijon tao (No hablaste.) 
Ma kixb' e. (No van.) 
Ma kojb'e tao (No nos vayamos.) 

Convierta en negativas las siguientes aseveraciones. No utilice las partículas de 
negaci6n s610 por utilizarlas, tiene que darle sentido a cada oraci6n, si es necesario 
modificarlas no dude en hacerlo. 

Qas xaaq rij ruuq'a' xeeli ja taa' Kulaax rumaal chi xruub'an kan q'aaq' chi ruuxee' 

tz'oo'. 

Jar uleew tikoon wi' jar awan qas utz chi re, ch'aak ruupaam k'in k'o rachooq'aaq'. 

Xa juun ka'i' raqan chik ja aaj pa chenooj, xik'a'tzin chi we chi rub'aanik ruuchii' 

ti koochooch wak'. 



Ruuq'iij aj kaamiik:, rumaaI k'aa ri' toq chaqa b'aar ta n.k'ayix wí' k'in xa ko'koj 

rajil. 

Qas utz ja raxataq muuniil chi re ja qab'aaqiil qib'och'ii1, k'iy qachooq'aaq' nruuya'. 

Qas itzeel nqak'axaj sik' toq nojyawaji, k'ooli nqaxeb'ej qii' rumaal toq aníj lawalo' 

qab'anoon. 

Xnuutij qaj oxi' seel iis rixin pa maq'e~alaj juyu' taq'aaj; jun wach'aalaal xk'amo to 

l1Wllr. 

K'o jun am qas is riij jutz'iit chik laj xruuti' waanaa' iiwiír pa jaay. 

Qas jab'e! nruub'an chi re maatz' ja aak'. Qas natoota' rupan tzimaay rumaal. 

Nrub'iij ja nuutee' chi ak' nqaatij toq xtiqaak'ul naab'ey rujuunaa' ja ralk'uwaal 

nunimaal. 

Qas ch'aachoj riij ja nutziyaq b'anoon rumaal ja nuutee'. 



Para formular oraciones 
a s e ver a t i vas (a f i r m a t i vas) 

Vamos a necesitar de los siguientes afirmativos: kan, utz, ja'ee', jaa ri', jaa la', jaa', ke~ ri', kee wa', 
y otros. 

Un k'aa ri', jo' k'a pa chenooj chuwaaq, kaab'iij k'a xktuxula'ni. 
Está bien, iremos mañana al campo y pasado mañana descansas. 

Kee la' ja saamaaj nwaajo', kee wa' k'a xnub'ij chi aawe. 
Es así como me gusta el trabajo, así es como te indiqué. 

Jaa la' ja tziyaq nik'a'tzin chi we, qas nim k'in qas ch'aach'oj. 
Esa es la ropa que necesito, es grande y limpia. 

Ja'ee ne'e jar ixtan chi re jar alaa', xruuya' ruuchii' chi nk'ule' ruuk'iin. 
La señorita le dijo que sí al joven, aceptó casarse con éL 

Necesito practicar 
E j e r e i c i o N o. 3 

Redacte una carta para una entidad aceptando su propuesta de elaboración del Primer 
Taller sobre estandarización del idioma Tz'utujil, la fecha, lugar y horas indicadas. 
Va a realizar aseveraciones, interrogaciones y negaciones, pero su finalidad es aceptar 
la propuesta. 



Para formular oraciones 
admirativas 

Este tipo de oraciones se forman cuando hay exaltación de ánimo, ya sea por una buena o mala 
noticia, pero que cambia la actitud de las personas inmediatamente. Por ejemplo. 

¡Ayaleey, xruusok rii' ja waal pa chenooj cha', naq nb'an k'aa wa' chi re, kineto'o' paqi jutz'iit 
winaqii'! 
¡Ay, dicen que mi hijo se hirió en el monte, qué voy a hacer con él, ayúdenme por favor! 

¡ManU ari' a! Anij k'a lawalo' b'anoon ari' chi ke kumaal ja jun mook chik le'. 
¡No puede ser! Entonces el otro equipo los tiene mal parados. 

¡Aab'aj, aab'aj, xtzaaq el jun aab'aj chi eewiij, kixel pa ruub'eey! 
¡Cuidado, piedra, una piedra va a ustedes, quítense de su trayectoria! 

Generalmente este tipo de oraciones se diferencia de las otras por la tonalidad que utilizan las 
personas al hablar; La voz sube mucho, suena a tristeza, a llanto o a otra forma diferente a la 
forma natural de hablar. En la forma escrita utilizaremos siempre los signos de admiración (¡!). 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 4 

Redacte cinco oraciones que tengan características de ser admirativas. 

1. __________________________________________________ ___ 

2. __________________________________________________ ___ 

3. ________________________________________________ ___ 

4. ________________________________________________ _ 

5. __________________________________________________ ___ 

Leamos para seguir CRECIENDO ••• 

Rutijoxim. jun k'ajool k'in jun ak'aal --------------------------, 

Ja tijoxeelaa' toq njame' juujun q'iij owi nik'aj taq q'iij keewach anij nyaa' wi' ja 
kisaamaaj kumaal ja tati'xeelaa'; k'ooli nb'eekib'ana' kaan ka'i' ti sii', xa xer waa 
d' anij k'o wi' ja piixaab' nyaa' eel chi ke. 

Qas neepixab'ax eel chi utz ja taq ala'ii' toq neeb'e, nb'iix eel chi ke: "jiik chi ti 
eesii' teb'ana', qas ma teechap to jun loq'olaj muuniil ja tikil pa taq chenooj kuk'iin 
winaq; ka ni' chi re saq'uul, araanxax, q'inom k'in xa naq ta chi raxamuuniil. Jaa 
wi neemuch taq eesii' pa taq chenooj, maxta teechap to jutz'iit ja sii' muchuun, 
rumaal chi jaa d' ma rub'eyal tziij ta, ma rixiin chi ruuwach uleew ta, nixta k'a 
rixiin chi kaaj ta jaa le le'; jaa wi xatb'ee'ilitaj rumaal ja raajaaw sii' natruuya' pa 
chee', chee wi' k'a ma utz ta ja xtok ta aaq'a' chi riij ja naquun chi la' pa 
k'ichee'laaj, k'o ruumajk ruuk'u'x jar aachi chi riij ja rutiiko'm rutikoon owi jun 
q'etaaj ti ruusii' rumuchuun. 



Nkib'iij chaqajaa' ja qaatee' qatata' chi maana ma k'o ta xattz'eto to ja nab'ij qaaj 
atat, xa xer waa ri' jar Aajaaw anij nch'a'an to wi' chi qiij, chi chaaq'a', chi pa 
q'iij, chee wi' anij nqaxib'ej qii' chi ruuwach; ma tiqaab'an ta jar itzeel taq naquun 
k'in jar itzeel taq naa'ooj. 

Anij ja wi' jar utziil qas pa'l pa keechii' chi rub'iixiik chi rutzijoxiik ja maya' taq 
qati't qamama', qaatee' qatata'; nkaajo' chi qe jar oj kimee'aal kalk'uwaal chi ma 
ki ta nb'e qaaq'a' qaqan chi riij ja kinaquun qach'aalaal. Tatija' tach'aka', neeche'e 
ja qaatee' qatata'; jaa ri' ma k'o ta ruk'ayeewaal, ruq'eequ'maal ruk'amoon to chi 
paam ja k' asleemaal. 



UNIDAD 12 

V amos a conocer la investigación y 
sistematización que la Comunidad 

Tz'utujil de la ALMG ha realizado sobre los números. Se indica el nombre de cada número hasta 
veinte, posteriormente se indica el número treinta, treinta y uno hasta llegar a ciento sesenta mil 
(160,000). Se omiten muchos números sencillamente porque usted puede hacer las combinaciones, 
ya que se ejemplifican en todo momento cómo hacerlo; por ejemplo, para 52 se dice ka'winaq 
kab'lajuuj, para 53 se dice ka'winaq oxlajuuj. Otros ejemplos: 

140 = wuqk'al juun; 471 = juq'o' oxk'al Iajuuj; 901 = ka'q'o' jo'k'al; 6,001 = jo'lajq'o' juun. 

Vamos a ejemplificar el uso de los números en algunas oraciones. 

1. Wuqk'al raqan q'inom xqaaloq' kan iiwiir chi re jun aaehi, chuwaaq nqak'ayij ehik ojoj pa 
k'ayib'al. 
Ayer compramos ciento cuarenta unidades de joeotes a un señor, mañana los venderemos en el 
mercado. 

2. Xtzujux juulajk'allajuuj raqan xaan chi qe wuqub'iixiir, xa xer waa ri' ma xqaaloq' ta rumaal 
ehi k' o qixiin. 
La semana pasada nos ofrecieron doscientos treinta adobes, pero no los compramos porque 
tenemos adobes. 

3. Ka'q'o' lajk'al q'uuq'apuwoq rajil ja jun ch'aat xqaatz'et kan awuk'iin, qas nwaajo' nnusiipaj 
ehi re nuutee'. 
La cama que vimos contigo cuesta mil quetzales, me gustaría mucho regalársela a mi madre. 

4. Toq xqaalaj ruuk'iin ja wixjaayiil juq'o' oxk'al kab'lajuuj raqan ja taapa'l xchaq'aaji. 
Cuando contamos con mi esposa había cuatrocientos setenta y dos nances maduros. 

( ,_1111l: 



5. Waqxaqlajuuj q'jij xtzaaqi ja ti nuutz'ii' pa q'aayiis. 
Mi perrito se perdió dieciocho días en el monte. 

6. K'a pa k'isib'al xrub'ij kan wi' chi we chi jar iiwiir ka'q'o' waqk'al mokaaj ja kape xkeetik 
kaan. 
Hasta el último momento me dijo que ayer dejaron sembradas novecientas veinte matas de 
café. 

Ahora veamos y analicemos los números. Hagamos nuestras propias combinaciones. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

(1l21 .. 1. 

juun 
ka'i' 
oxi' 
kaji' 
., , 
JO 00 

waaqii' 
wuquu' 
waqxaqii' 
b'elejee' 
lajuuj 
juulajuuj 
kab'lajuuj 
oxlajuuj 
kajlajuuj 
jo'lajuuj 
waqlajuuj 
wuqlajuuj 
waqxaqlajuuj 
b 'elejlajuuj 
juwinaq 
juwinaq juun 
juwinaq ka'i' 
juwinaq oxi' 

30 juwinaq lajuuj 
31 juwinaq juulajuuj 
32 juwinaq kab'lajuuj 
33 juwinaq oxlajuuj 
40 ka'winaq 
41 ka'winaq juun 
50 ka'winaq lajuuj 
51 ka'winaq juulajuuj 
60 oxk'al 
61 oxk'al juun 
70 oxk'allajuuj 
71 oxk'al juulajuuj 
80 jumuch' 
81 jumuch' juun 
90 jumuch' lajuuj 
91 jumuch' juulajuuj 

100 jo'k'al 
101 jo'k'al juun 
110 jo'k'allajuuj 
120 waqk'al 
130 waqk'allajuuj 
140 wuqk' al ' 
150 wuqk'allajuuj 



160 waqxaqk'al 450 juq'o' ka'k'allajuuj 
170 waqxaqk'allajuuj 460 juq'o' oxk'al 
180 b'e1ejk'al 470 juq'o' oxk'allajuuj 
190 b'elejk'allajuuj 480 juq'o' kajk'al 
200 lajk'al 490 juq'o' kajk'allajuuj 
210 lajk'allajuuj 500 juq'o' jo'k'al 
220 juulajk'al 510 juq'o' jo'k'allajuuj 
230 juulajk'allajuuj 520 juq' o' waqk' al 
240 kab'lajk'al 600 juq'o' lajk'al 
250 kab 'lajk' al lajuuj 700 juq'o' jo'lajk'al 
260 oxlajk'al 800 ka'q'o' (lajmuch') 
270 oxlajk'allajuuj 810 ka'q'o' lajuuj 
280 kajlajk'al 820 ka'q'o' juk'al 
290 kajlajk'allajuuj 840 ka'q'o' ka'k'al 
300 jo'lajk'ai 900 ka'q'o' jo'k'al 
320 waqlajk'al 920 ka'q'o' waqk'al 
340 wuqlajk'al 1,000 ka'q'o' lajk'al 
360 waqxaqlajk'al 2,000 jo'q'o' 
380 b'e1ejlajk'al 4,000 lajq'o' 
400 . " }uq o 5,000 kab'lajq'o' lajk'al 
401 juq'o' juuj 6,000 jo'lajq'o' 
402 juq'oo ka'i' 7,999 b'elejq'o' b'elejlajk'al b'elejlajuuj 
410 juq'o' lajuuj 8,000 juchuy 
420 juq'o' juk'al 8,001 juchuyjuun 
430 juq'o' juk'allajuuj 160,00 juk'ala' 
440 juq'o' ka'k'al 160,001 juk'ala' juun 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 1 

Escriba cómo se dicen los siguientes números en el idioma Tz'utujil. Por favor no 
escriba por escribir, piense cada número y si es posible consulte y comparta con 
alguien, pero lo más seguro es que le dé uso a lo que se demostró en los cuadros 
anteriormente. Bueno, a trabajar. 

27 

29 

37 

56 

92 
108 

113 
124 

165 

177 

187 

209 

233 
688 

743 

999 
1,277 

4,508 

5,555 

34,117 
23,402 



Leamos un pequeño ejemplo para utilizar algunos números. 

Jar iiwiir xsiipax to oxIajuuj raqan nuxanaakaat rumal numama'; toq xinul pa woochooch 
xnusiipaj chik jo'oo' raqan chi re nuuchaaq', tib'ij k'a tziij ari' xk'eje' kan chik na waqxaqii' 
raqan wuk'iin. Qas k'a nnumajoon tzakoj ti rokb'al keewaay taq waal chi q'aaq' toq xul 
naan Cheepa wuk'iin, arjaa' k'o jun keem xrub'ij kan chi we naq nb'aan chi re; ja keem 
Iajuuj rab'araq q'eq nyaa' chi paan cha', ja rukojol ja juujun q'eq jumuch' oxIajuuj chi 
ruuwach q'iin saq nk'eje' chi paan, tib'ij k'a tziij ari' chi jaa wi lajuuj ja q'eq juulajuuj k'a 
rukojol ari', toq nnuuch'ob' qaj chik chi kee ri' ka'q'o' juulajk'al oxi' taq ruuwach q'iín saq 
k'a nk'eje' ari' chi paan ja keem. 

Mi abuelo me regaló trece cebollas ayer; cuando llegué a mi casa le regalé cinco a mi hermana, 
entonces todavía me quedan ocho cebollas. Y estaba preparando la comida de mis hijos en la 
cocina cuando llegó la señora Joseji:t, ella me explicó cómo había que dejar un tejido; tenía que 
llevar diez .franjas de mercerizado, en el espacio entre cada .franja tienen que ir noventa y tres 
unidades de hilo blanco; entonces, si hay diez .franjas de mercerizado significa que hay once 
espacios, haciendo la cuenta son mil veintitrés unidades de hilo blanco los que van a ser utilizados 
en el tejido. 

Necesito practicar 
E j e r e i c i o N o. 2 

Utilizando por lo menos veinte diferentes números, va a construir un párrafo en el 
espacio correspondiente sobre los granos de maíz que necesita un agricultor para 
sembrar en diferentes tamaños de terreno. Puede hablar de las cuerdas de terreno 
que quiera, lo importante es que utilice varias veces los números, desde los más 
pequeños hasta los grandes. Si usted considera necesario puede traducir su texto en 
castellano en otro cuaderno. 



Leamos para seguir CRECIENDO ... 

K'a~ineem ----------------------------------------------------, 
Chi re awa' ja jun saamaaj ri' qas nachajij aawi' chi rub'aaniik nraajo'; ma chaqa 
ta naab'an itzeel taq naquun chi ke taq chikop. Ani; ma juutiij ke'aak'aq k'uch 
chi aab'aj, rumaal chi ma tib'e jar aak'aay, ma tilooq' chik ja nak'aayiij. Ja k'uch 
k' o kixajaaniil. 

Jaa wa' jun nimalaj pixab'aaneem kiya'oon kaan ja qati't qamama' ojeer q'iij saq 
ri', qanimaj k'a k'in qaxajaaniij utz k'a nq'iili ronojeel jar utziil ka ni' xkeewil 
eje'ee'. 



UNIDAD 13 

O bservemos estos dos párrafos yapliquémosles 
los cambios necesarios; identifiquemos las 

letras que no corresponden al alfabeto unificado del idioma Tz'utujil; identifiquemos los diptongos 
que son una forma incorrecta de escritura; separemos de otras palabras las preposiciones chi, pa, 
pan; utilicemos bien los marcadores personales y los posesivos; utilicemos bien las vocales simples 
y las prolongadas; eliminemos los préstamos; utilicemos bien cada una de las letras, detengámonos 
a escuchar sus sonidos; utilicemos los indicadores de tiempo; hagamos los cambios necesarios ... 

Wach'al~, ajoj oklasanto jun tiempo checojol in congana kagana nokbe chi jutij ewq'uin. Camic 
masqui matutz'at ri' kawach ewq'uin pro ni nixkanataj wi'. Ajoj kach'obon chi nokbe ewq'uin in 
anin q'uiylaj mul nch'obon chi queri' nkaban pro ja Satanás arja' xa nuyoj ja kaviaje. Wach'alal, 
ni katzij wi' chi nkajo' nutz'at ri' kawach ewq'uin como ixix congana q'uiy ec'amonto chake. 
¿Nak c'a tre tok kotak chi c'o jun rtojbalil nyataj na chake? ¿Nak tre tok kotak chi nokquicot na 
in nya' na kak'ij? 

Wach'aalaal~ oj elesaan to jalaal chi ekojol, qas k'a nqaajo' nojb'e chik jutiij ewuk'iin. Ja kaamiik 
ma tiqaatz'etqii' ewuk'iin xa xer waa ri' anij nixqana'taj qaj wi'. Qach'ob'oon chi nojb'e ewuk'iin 
k'in inin k'iyalaj muul nnuch'ob'oon qaaj chí kee ri', xa xer waa d' jar itzel winaq xa nruuyoj ja 
qach'ob'oon. Wach'aalaal, anij qatziij wi' chi nqaajo' nruutz'et rii' qaawach ewuk'iin, ka ni' ixix 
chaqajaa' k'iy ek'amoon to chí qe. ¿Naq k'a chi re toq qootaq chi k'o jun rutojb'aliil nya'taj na chi 
qe? ¿Naq chi re xoq qootaq chi nojki'kot na k'in nyaa' na qaaq'iij? 

Ja wi c'o jUh kach'alal nyadj chi noc chajinel quixin ja kach'alal jad' ni katzij wi' chi utzlaj samaj 
ja nyarij. Pro ja rjawaxic tre quewari', utz rc'aslemal majun nak ta nchapbexi. In ma e ca'¡' ta ja 
rxjayiL Rjawaxic chi bien nuch'ob ja nuban in nban respetar. In nuya' quiposada ja ne'ekaj 
ruq'uin ja c'o rjawaxic chique in bien ncowini nertijoj ja kach'alal. Ma tik'ab'ar ta in ma banol 
ch'a'oj tao Ja rjawaxic tre c'o rpaciencia in chakaja' chi rotak nchomij ja nc'atzini pa rochoch in 
nnimax cumal ja ralc'wal in nban respetar cumal chakaja'. 



Jaa wi k'o jun qach'aalaal nyaariij nok chajiineel kixiin ja qach'aalaal jaa ri' qatziij wi' cm utzalaj 
saamaaj ja nyaariij. Ja k'aa rajawaxiik chi re kee waa ri': utz ruk'asleemaal, utz k'a ma juun 
nchapab'exi; ma ee ka'i' ta rixjaayiil. Rajawaxiik chi nruuch'ob' cm utz ja nruub'an utz k'a nnimaxi. 
Chaqajaa', nruuya' qaj kiwariib'aal ja ne'opon ruuk'iin, toq k'o rajawaxiik chi ke, k'in qas utz 
nruub'an chi kitijoxiik ja qach'aalaal. Ma tiq'ab'ar ta k'in ma tiruub'an ta ch'o'ooj. Qas ta 
xuk'uk' ruuk'u'x k'in rootaq ta nehoomiij ja nik'a'tzin pa roochooch, chaqajaa' nnimax ta kumaal 
ja ralk'uwaal. 

Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 1 

Corrija los siguientes párrafos. Seguramente al terminar de hacerlo se sentirá 
satisfecho del trabajo realizado. 

Anin mta moda ja xta nna'oj anin tincoj kaj ta nuyon, ja tzij ja nbix chwe rmal ja 
Tatixel jari' nk'etbej tzij chiquij ja winak. Anin ni rubey wi' ja k'etoj túj nban 
como ma nvoluntad ta anin nban kaj nuyon pro rvoluntd ja Tatixel ja takyonpi 
wxin. Ja wixta xa nuyon anin ninyo' testigo'il chewach tre nak inocnak wi' e'o ta 
c'a moda ari' xtebij ta ehwe chi ma katzij ta ja nbij ehewe. Pro e'o ehi na jun ja 
roenak testigo ehwij in bien wotak chi ni katzij wi' ja tetigo'il nuya'. 



Chak'laj wach'alal, jawa' rcab carta ntakel ewq'uin ri' junan rsamaj ruq'uin ja nabey 
carta ja ntakon chic ewq'uin. Quewa' rsamaj ri' chi nnataj je'e chewe ja ch'obtajnak 
chic emwal como anin wotak chi ma eniman ta ja ritzel tak tijonem. 

Kas ki'üI toq qonojelal qamoloon q'ii' pajay; nim ruuq'üj ja kimaq'enaal ja qch'aalaal. 
K'ooli toq nyawaji ja tie'eej pa jaay qas lawalo' rnaa'iik, qas teew pa xk.'uub', majuun 
naq'iila' poon, naq la naachep, naq la nab'iij, ma jun chaawiij ma jun chaawach, 
qas b'isb'al. Toq k'a ch'uuch'uj kib'aaqiil konjeel jar alaxik qas nim ja ki'kteemaal. 
¿Naq tzra k'a toq ma utz ta nqaatz'et qii'? Jawi ma tqanimaj qii' pajun q'iij nti'on 
na chqe. 



Leamos para seguir CRECIENDO ... 

Naq rub'eeyaal ja solab'al q'iij saq kixün ja qati't qamama' 
Ja qati't qamama kiya'oon kaan ja nimaq taq kinaa'ooj chi qe, xa xer waa ri' qas 
lawalo' chi qe jar oj kiiy keemaam rumaal chi ma oj kowininaq ta qaya'oon 
rik'a'tziil ja kisakin chik riij ruuwach eje'ee'. Qatz'eta' na pe' jutz'iit naq rub'eeyaal 
ja q'iij saq. 

Ja Cholq'iij juun chi re ja solob'al riij ruuwach ja q'iij saq. Jaa wa' solob'al ri' 
oxlajuuj iik' k'o chi paan, ja juujun iik' juwinaq q'iij k'o chi paan, ja juujun q'iij 
oxlajuuj rachooq'aaq'. Jaa wa' ruub'ii' chi juujunaal ja q'iij ri': 
Ajpub', Imox, Iiq', Aq'ab'al, K'at, Kan, Kamik, Keej, Q'aniil, Toj, Tz'i', B'atz' 
B'eey, Aaj, I'x, Tz'ikin, Ajmaak, No'j, Tijax, Kawoq. 

K'o chik juun ja salob'al q'iij saq, jaa wa' Juunaa' ruub'ii'. Ja juunaa' b'elejlajuuj 
iik' k'o chi paan ronojeel; jaa wa' chi juujunaal ja iik' ri': Poop, Wo', Sootz', Tzek, 
Siip, Xuul, Yaxk'in, Mol, Ch'en, Yax, Saq, Keej, Maak, K'ank' in, Muwan, Pax, 
K'ayab', Kumk'u, Wayeb'. Ja q'iij nkoaj chi paan ja juujun iik' jaa ri' chaqajaa' ja 
nkooj pa Cholq'iij. 

Ja juujun q'iij k'ooli tib'iij, k'o rutziil k'in k'o ruk'ayeewaal ruk'amoon too Rumaal 
k'aa ri' jar iiyoomaa' ojeer nkeechol kan chi keewach ja tee'eejaa' naq rub'aaniik 
ja q'iij saq ne'ul qaj wi' jar ak'aalaa' chi ruuwach uleew. Qak'aaxaan chi ee k'o 
winaqii' k'o kisaamaaj ya'oon to rumaal jar Aajaaw, ja k'aa wi ma tikeeb'an ja 
saamaaj ri' chaqa yaab'ilaal, sik', ch'o'ooj nk'eje' pa taq kik'asleemaal, rumaal k'aa 
ri' toq rajawaxiik nqootaqiij naq rub'eeyaal ja q'iij saq oj alaxanaq wi'. 

K'ooli toq ne'alaxi ee ajq'iijaa', ajkuumaa', k'amol taq b'eey, weqol taq b'aaq, 
iiyoomaa', ajk'aayii', q'etol taq tziij; qas k'o wi' qixiin chi qajuujunaal, majun 
winaq ja ma ki ta k'ooli siipaan to chi re. 

La awootaq naq q'iij at k'ejeenaq wi' pa maaya' naa'ooj. Jaa wi awootaq, naq 
rub'eeyaal k'a jar aaq'iij. 



Necesito practicar 
Ejercicio No 2 . 

Investigue en libros y con las personas de su pueblo cuáles son las características de 
cada día, cuáles son sus fortalezas y debilidades. La escritura tiene que ser en el 
idioma Tz'utujil. 

Si investiga con una persona que maneja este tema, por ejemplo un Ajq'iij, podría 
grabar lo que vaya a decir y darse cuenta de cómo hablan las personas y cómo 
tenemos que escribir. La forma de hablar no necesariamente tiene que ser igual a la 
forma de escribir. 

Ruub'ii' q'iij Rutziil IFortalezas Ruk' ayeewaal/Debilidades 
Día 

Ajpub' 

Imox 

liq' 

Aq'ab'al 



Ruub'ü' q'iij 
Día 

Rutzill/Fortalezas Ruk' ayeewaallDebilidades 

K'at 

Kan 

.. 
Kamik 

Keej 

Qanil 

Toj 

Tz'i' 



Ruub'ii' q'iij Rutziil/Fortalezas Ruk'ayeewaallDebilidades 
Día 

B'atz 

B'eey 

Aaj 

I'x 

Tz'ikin 

Ajmaak 

No'j 



Ruub'ü' q'iij - -
Rutziil ¡Fortalezas Ruk'ayeewaallDebilidades 

Día 

Tijax 
.. 

Kawoq 



UNIDAD 14 

E n nuestras lecturas nos habremos dado 
cuenta que se utilizan los signos de 

puntuación, su razón es la comprensión de lo qu~ 'sé está leyendo. Es difícil entender un texto 
cuando en él no se hace uso de estos signos, también es difícil la comprensión cuando de ellos no 
se hace buen uso. en las siguientes lineas se dan algunos ejemplo de su uso, sin embargo no se 
logrará utilizarlos bien mientras no escribamos. La práctica nos enseña más. 

El punto. Al leer, indica pausa completa. Su uso se da después de un período con sentido 
completo. Atención, el punto y seguido se encarga de separar frases independientes dentro de un 
mismo párrafo, mientras que el punto y aparte separa párrafos. 

Ejemplos: 

Ja tzijob'aliil pa tziij rutz'aaqaat rii' ruk'iin ja tz'iib'aaneem. Ja tzüj, jaa wi ma oj meemaa' ta, 
nojkoowiini nqaab'an qonojeelaal. la tz'iib'aaneem rajawaxiik nqatijoj na qii' chi riij. Ee k'ooli ja 
winaqii' ma keekoowiini neetz'iib'aani. 

la B'aanikilaal jaa ri' ja kik'asleemaal jun mook winaq, wi k'a nim owi k'a ko'li ja samajiineem 
nkeeb'an chi dij jaa wa' k'asleemaal d' (Muñoz, 1988). la Ghidinelli (1983), nrub'iij chí jaa ri' 
ronojeelaal ja nruuch'ob' k'in nruub'an jar aachi k'in nik'atzin chi re chi runuuk'iik ja k'asleemaal 
chi ruuwach uleew kixiin ja winaqii'. la chi re Brown (1968), jaa ri' ja rukeemiik ronojeelaal ja 
nkeech'ob', nkeena' k'in nkeeb'an jun mook winaqii'. 

la tzijob'al jaa ri' ronojeel ja tziij moloon ruuchii' rixiin jun tinaamit, nruukoj toq ntziijooni owi 
ntz'iíb'aani, ka ni' chi re ja Tz'utujil, Kaqchikel, K'iche', Kaxlan tzijob'al k'in julee' chik. la 
Tz'utujil k'in Kaqchikel tzijob'al chi ka'i', rumaal chi k'o rutinaamitaal ntziijooni. 



Coma. Al leer, este signo indica una breve pausa. 

1. Sirve para indicar división entre frases u otros elementos más cortos de la oración. 
2. Se utiliza en las enumeraciones, para separar las palabras que están en evocativo. 
3. Para separar oraciones diversas de un período, frases o palabras explicativas. 
4. O cuando se invierte el orden natural de una cláusula y se pone delante la oración que debería 

ir posteriormente. 

Ejemplos: 

• Kee ti' k'a nkeeb'an ja winaq chi ruuwach uleew, kikanon k'iy ruuwach ja k'utub'al ja k'oolí 
nrub'iij chi juujunaal, qas k'a pa taq rukoojiik nkeeya' wi'; k'ooli ja rub'eeyaal raqaniil. Ja 
k'utub'al k'extali ja rukoojiik k'in rub'iixiik kuuk'in jule' winaq owi tinaamit chik, xa xer waa 
ti' ma juunaan ta ruuwach. 

• Jaa wa' nik'atzin chi qe kaamiik ti': xanakat, k'uum, Hs, ixiim, kinaq', kaxIanway, tií'iij, 
saqawach k'in ichaaj. 

• Chuwaaq chi aaniím, jaa wi ma xtiqaj ta jab', nojb'e pa k'astaaneem chi ya'. 

• Rumaal chi qas utzalaj winaq, natwaajo'. 

Punto y coma. Al leer, éste indica una pausa un poco mayor que la coma. Se usa para dividir 
cláusulas independientes entre sí, pero subordinada a la unidad lógica del pensamiento. 

• Ja jaay k'aak'a ma wixiin ta, rixin nuuchaaq'; ja chi paan qas jab'e! rutz'eetiik. 

• Rumaal chi qas maq'en ja ya', atiineem qatija' naab'eey; ja qaawaay ma k'o ta nruub'an. 

Dos puntos. Se usan cuando: 

1. Se citan palabras textuales. 
2. Cuando a una o varias oraciones sigue otra que es consecuencia, aclaración o demostración 

de lo que antecede. 
3. En expresiones, solicitudes, sentencias, decretos, etc. 



4. Después del encabezamiento de una carta. 

• Ja k'aa taa' Luu' xrub'iíj: "Qas ki'iil jaa wi qonojeel nqaak'am qíi' chi riij ja saamaaj, jaa ri' ja . ,.. , .,,, 
qas nwaaJo mm cnaqaJaa ... 

• Jar aachi konojeel xe'ajo'n rixiin: nÍm raqan, qas ch'aach'oj nka'yi k'in qas nyub'ulin pa 
ruuwach. 

• Kee wa' nutzur kan wi' ja tziij ri': 
Jar aa Xuwaan ma tisamaj chile ruuk'iin jar aa Luu' rumaal chi xtz'aqati ja q'iij chi rüj. 

• Nim aaq'iij naan Tre'y: 
Nqaaya' jun nimalaj rutzi! aawach ... 

Puntos suspensivos. 

1. Cuando conviene dejar la oración incompleta o el sentido en suspenso. 
2. Si en una cláusula se necesita pararse un poco, expresando temor o duda, o para sorprender al 

lector con palabras contrarias a las que deben constituir el sentido. 
3. Cuando se cita un texto y no es imprescindible copiarlo íntegro. En este caso los puntos 

suspensivos pueden ir también al principio o en medio de la frase. Ejemplos: 

• Qas xkixeb'ej kii' ja taq ak'aalaa' toq xeeqaj pa ya', naq la xkeetz'et ... 

• Maxla xkojkami qonojeel; k'o nimaq taq iiq', xokomeel, kab'aaraqan ... qas k'aayeew rub'anoon 
ja qak'asleemaal. 

• Nruna'taaj ja wuuj: " ... rumaal k'aa ri' toq aaninaq kixsamaji ... " 

Interrogación. Sirven para formular una pregunta o expresar una duda. O para señalar la 
incertidumbre de un dato. Ejemplos: 

¿Qas kinakuyu' q'apooj, ¿naq k'a aab'ii'? 

Ja q'iij xk'eje' wi' jar ak'aal waqxaqii' K'at? 



Admiraci6n. 

l. Expresa admiración, queja, ponderación o énfasis. 
2. Para significar ironía. 
3. Cuando la frase es a la vez interrogativa y exclamativa se pone el signo de admiración al 

principio y el de interrogación al final, o viceversa. Ejemplos: 

• ¡Ayaleey, qas taqa'an nim jar ak'aajool! 

• ¡Ma taxeb'ej ta aawii', ee k'ooli neechajin awixiin! 

• ¡Ja ni' xab'iinib'eej? 

Comillas. 

1. Para transcribir un texto o palabra dicha o escrita por alguien. 
2. Para señalar el título de una obra, periódico, etc. Ejemplos: 

• Ja k'aa taa' Luu' xrub'iíj: "Qas ki'iil jaa wi qonojeel nqaak'am qii' chi riij ja saamaaj, jaa ri' ja 
qas nwaajo' inin chaqajaa' ... " 

• "Nimaq taq saamaaj chi rij runuuk'iik ja qatzijob'al",. kee ri' nrub'iij ja naab'ey ruuxaaq ja 
taluwuuj. 

Utilizaci6n de las letras mayúsculas. Estos son los casos en donde las palabras deben escribirse 
con inicial mayúscula: 

1. Al comienzo de un escrito o después de punto, de signo de interrogación (salvo en caso de 
que la interrogación complete la frase): 

• Jar arjaa' nb'e pa saamaaj, ¿ja k'a jar atat? 

o admiración: 

• ¡Ma k'o ta nq'i'owi ja qatzijob'al! 



2. Los nombres propios: 

Ixchel, Ixsu'm, Kulaax, Luu', otros. 

3. Los nombres que expresan atributos, títulos, dignidades y apodos. 

Nimalaj Aajaáw ... 
Ruuk'u'x Kaaj, Ruuk'u'x Uleew 
Ruuka'b' Ajpoop 
Iik' Siip 
Naab'ey Ajtz'iib' ... 
Aa Xuwaan ja Nimaq Ruuq'a' Raqan 

4. Los nombres de instituciones y corporaciones: 

Tz'utujil Cholchi', Comunidad Tz'utujil, Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Qeteb'al 
Tziij, Juzgado. 

5. Los nombres de los días del calendario maya: 

Tz'ikin, Ajmaak, Keej, Tz'i' ... 

6. Después de los dos puntos del encabezamiento de una carta o de una cita: 

Nuutee': Xinkoowiini xnuub'an ja nusaamaaj. 
Madre: pude realizar mi trabajo. 

7. En las letras dobles o prolongadas solamente irá en mayúscula el primer elemento de las 
mismas: Ch, Tz, Tz', Aa, Ee, n, 00, Uu, ... 

Nimalaj Aajaaw . 
liyoom ja nuutee'. 



Algunas contradicciones que utilizamos al hablar. 

CHWA 
Forma correcta: 

CHWACH: 
Forma correcta: 

MA: 
Forma correcta: 

Ja nuutee' k'o chwa jaay. (Mi madre estd en el patio de la casa.) 
Ja nuutee' k'o chi ruuwach jaay. 

Xaak'ut chwach ja ni' awootaq chik. (Le enseñaste cudnto sabías.) 
Xaak'ut chi ruuwach ja ni' awootaq chik. 

Xch'aay ma ruutee' iiwiir. (Ayer la pegó su mamd.) 
Xch'aay rumal ruutee' iiwiir. 

TZRA, TRE, CHE: Xnuumaj el tzra ja nutziyaq. 
Forma correcta: Xnuumaj el chi re ja nutziyaq. 

NATA': 
Forma correcta: 

Qas chi aanÍÍm nk'asoji ja nata'. (Mi padre se levanta muy temprano.) 
Qas chi aaniin nk'asoji ja nutata'. 

Principales palabras a incorporar en la escritura. 

CHI RIl] 
CHI RI' 

Xintare' chi riij ja Dutata' pa chenooj. 
Ma chi ri' ta xruuya' kan wi' ja chenob'al. 



Necesito practicar 
E j e r e i e i o N o. 1 

Redacte un cuento, de por lo menos media página. Recuerde utilizar adecuadamente 
los signos de puntuación. 


