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Introducción
La gramatIca de un IdIOma es el conjunto de reglas que maneja una comumdad lmgUIsttca que
permIte el habla y comprenslon entre los hablantes para que la comunlcaclon sea efectIva Esto qUIere decIr
que cualqmer IdIoma tIene gramatlca, solo que unos la tienen escnta y otros no, pero eXiste en la mente del
hablante y por ello la puede usar La gramatIca practIca de un IdIOma es un mstrumento que permIte
transmlttr sus estructuras gramatIcales en forma escnta, con la finaltdad de enseñanza-aprendIzaje
La gramatIca practIca Q'anJob'al contIene estructuras gramatIcales propIas del IdIOma, que se han
detallado y orgamzado en capItulas Cada uno de los capItulas con sus temas y subtemas tratados contIene
una exphcaclOn baslCa y sencIlla, su e]emphficacIOn y finalmente una sene de eJerCICIOS sugendos para que
el contemdo pueda ser aSImIlado en forma rapIda, los eJercICIOS pueden ser no sufiCIentes o muy avanzados,
para ello deben ampltarse o redUCIrse de acuerdo a las necesIdades y condicIOnes de uso
Este matenal esta dmgldo especIficamente a estudIantes del mvel medIO, sm embargo puede ser
empleado para otros mveles, por personas que deseen aprender la gramatlca del IdIoma o por maestros
solamente haCIendo las adaptacIOnes necesarIas de acuerdo con los fines y obJetIVOs, ya sea en la parte
teonca, la eJemphficaclOn o los ejercIcIos
El matenal persIgue enseñar el manejo de las estructuras gramatIcales del IdIOma Q'anjob'al desde
las mas elementales hasta las mas avanzadas, por eso se empIeza con el alfabeto y se termma con estructuras
smtactIcas Tamblen contrIbuye a dIfundIr el IdIOma en forma escnta a traves de un mstumento que faCIlIte
su conOCImIento y aprendIZaje en el sIstema educatIVo
Para la elaboraclOn del presente matenal se han conSIderado todas las vanantes del IdIOma
Q'anjob'al que son Santa Cruz BanIlas, Santa Eulalta, San Pedro Saloma y San Juan Ixcoy, pero se
fundamenta baslcamente en la vanante de Santa Eulaba, por ser la que habla el autor Con algunos pequeños
ajustes se adapta a las demas vanantes, ya que el IdIOma no presenta mucha vanaClOn dIalectal Algunos
casos espeCIales y bastante marcados que caractenzan algunas vanantes se han mclutdo como forma
espeCIal, tal es el caso de la clasIficaclOn de la pnmera persona plural que se usa en Santa Eulaha, Banllas
y parte de Saloma, aSI tambIen el uso de la prepOSICIOn tet en Saloma
Por la dIverSIdad que eXIste en la forma de hablar de persona a persona, de famlba a famIlta de un
lugar a otro, de pueblo a pueblo, el IdIOma va expenmentado pequeños camblOs que con el tIempo pueden
llegar a ser bastante marcados y formar vanantes dIalectales Se suma tamblen a esto el no usar en forma
escnta el IdIoma, la carenCia o la poca produccIOn de matenales escntos y otros factores que condiCIOnan
su uso Ante esta sltuaclOn, se ha dado enfasls a algunos casos de estandanzaclOn como por ejemplo el
marcador de tercera persona s- que ya no es muy usual en las vanantes de Santa Eulaba y BanIlas el caso
de la w que se pronunCIa dIferente en San Juan Ixcoy y en otros lados, pero es el mIsmo somdo dlstmtlvo
en todas las van antes del IdIoma, por lo que se ha optado por escnbIrlo con w Tamblen se ha conSIderado
la forma completa en algunos casos donde las palabras estan contraldas como el caso del marcador de
tIempo/aspecto potencIal hoq-, tIempo/aspecto completIVO max-, que en la forma oral son q- y xrespectIvamente Los termmos dIferentes se han conSIderado como smommos Otros ejemplos de este tIpO
se encontraran en el texto
Se explIcan algunas normas de escntura que en algunos casos no estan de acuerdo con la forma oral,
pero se han conSIderado en base a reglas generales del uso del IdIOma, por lo que no deben conSIderarse
como las formas absolutas smo un pnmer mtento de normar el uso escnto del IdIOma ya que hasta la
actualIdad cada persona ha escnto de acuerdo a su vanante
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La Idea de tener una sene de reglas gramaticales en cuanto al uso escnto del IdIOma para crear una
forma estandar se fundamenta baslcamente en amplIar la cobertura de comumcaCIOn entre los hablantes de
las dIferentes vanantes Ademas perm1te el aprovechamiento de recursos que favorecen la dlfuslOn del
IdIOma en una forma maSIva y comprensIble para todos Por ultImo, se reconoce la Imposlblhdad de elaborar
matenales que respondan a las especIficIdades de cada vanante
El IdIOma Q'anJob'al segun la c1aslficaclon ImgUlstlca se ubIca dentro de la dlvlsIOn occidental en
el grupo Q'anJob'al, conformado por los IdIOmas Popn', Akateko y Q'anJob al Se habla en el norte de
Huehuetenango en los munICIpIOS de Santa Cruz Banllas, Santa Eulaha, San Pedro Saloma, San Juan Ixcoy
yen parte de algunas aldeas de San Mateo Ixtatan y NebaJ, por mas de 200 mIl hablantes
Debemos notar que la regIOn Q'anJob'al es una de las reglOnes en donde la mfluencIa del castellano,
aunque vanada de un mumcIpIO a otro, ha SIdo baja hasta hace poco Cada famlha en su hogar habla el
IdIOma como el pnnclpal medIO de comumcaCIOn Sm embargo con la educacIon formal, cambIOS en las
condICIOnes de VIda a la que es sometIda la poblaclon y cambIOS generales de acceso a recursos de afuera,
las Ideas han cambiado y vanado, 10 que ha conducido en algunos casos hasta el rechazo del IdIOma materno
por no responder a las neceSIdades basIcas de SubSIstenCIa economlCa y SOCial Ante esta sItuacIOn, debemos
estar conCIentes de la pOSIbIlIdad de una perdIda del idIoma, como ha sucedIdo en otras comunIdades mayas
afuera de la regIOn Q'anJob'al Podemos prevemr tal perdIda, promovIendo su uso en todos los ambltos
Esta gramatIca es un aporte para el uso formal del IdIOma
Hasta el momento la comumdad Q'anJob'al no ha gozado de nmguna gramatIca practIca o
pedagoglCa Ademas de la presente obra, se va a publtcar luego otra gramatlca de la mIsma naturaleza,
escnta por el LIC Jorge Raymundo Los dos lIbros VIenen a complementarse y ennquecer nuestras
posIbIhdades de mejorar el conOCImIento de nuestro IdIOma dentro de la educacIOn
La mqmetud de hacer el presente trabajO surgIo al ver la ausenCIa de un matenal que pueda usarse
para enseñar el IdIoma Q'anJob'al en la escuela en los mveles pnmano y medIO y querer presentar un
matenal que pueda gUlar en parte a esta labor La elaboracIOn de la gramatIca ha SIdo pOSIble gracias al
apoyo de la Dra Nora e England en la asesona y reVISIOn del trabaJO, a GUlsela AsensIO Lueg por la
reVISIOn del castellano, a Soma Salome Raymundo Gonzalez por la reVISIOn del Q anJob'al, al LIC Jorge
Raymundo por sus comentanos y sugerencIas sobre el matenal, a Lolmay, Pedro GarcIa Matzar por el apoyo
bnndado como coordmador general de OKMA y como compañero de trabajO Las gramattcas pedagoglcas
de los IdIOmas K'Ichee', Kaqchlkel, Poqomam y Tz'utuJul, escntas por los compañeros de OKMA y
pubhcadas por la UmversIdad Rafael LandIvar, me SIrvIeron de modelo para reahzar este trabajO La
capacttacIOn en la hngUlsnca maya dada por OKMA en 1997 me dIO los mstrumentos necesanos para
lograrlo Tamblen agradezco a todos los compañeros de OKMA y otros amIgos que me bnndaron su apoyo
mcondlclOnal durante el desarrollo de este trabajO ASI tamblen a los señores Lwm Mat de Santa Eulaha,
a MIkm y Quetzal de San Juan Ixcoy y a Flonnda Gonzalez de Saloma, por las narraCIOnes que me dIeron
Se espera que este trabajO sea un vahoso mstrumento para segUIr mantemendo el ¡dlOma y
especIalmente su enseñanza y uso en la educacIOn formal
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En las sIgUientes lmeas se detallan los aspectos ImgUIstlcos sobresalIentes del IdIOma Q'anJob'al Este
apartado es la base general o el fundamento lIngUIstIco sobre el cual se desarrollara el contemdo de la
gramanca que nos ocupa Los puntos que se desarrollan aca son mllllmos, por lo que se recomIenda la
revlSlon de cualqUIer gramatlca del IdIOma para profundIzar cada uno de los temas

Fonología RepresentaclOn gráfica y fonemlca del Idioma
El IdIOma Q'anJob'al nene un total de 31 grafemas, dentro de los cuales 30 funCionan como fonemas y
uno como SIgnO dlacnttco El acuerdo gubernanvo 1046-87 que contempla la umficacIOn del alfabeto para
la escntura de los IdIOmas Mayas de Guatemala, para el Q'anJob'al regIstra los sIguIentes grafemas a, b',
eh, ch', e, h, I,J, k, k', 1, m, n, o, p, q, q', r, s, t, 1', tx, tx', tz, tz', u, w, x, xh, y, I (S altIllo) Segun los cntenos
que se emplean para la seleCCIOn de alfabetos, en el IdIOma Q'anJob'al notamos que umcamente presenta
problemas la glotal que en muchos de los casos se tIende a confundIr con las consonantes glotahzadas, puesto
que su funclon es doble una es la de mdIcar el cierre glotal y la otra es mdIcar consonantes glotahzadas

Fonemas del Q'anJob'al semejantes a los del español
Los grafemas del IdIOma Q'anJob'al que son SImIlares a los del español en cuanto a uso y punto de
artlCulacIon son a, ch, e, 1, J, k, 1, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y Notemos aca que en el IdIOma Q'anJob'al casI
no eXIsten palabras que llevan vocales al final En los ejemplos se nota el uso de la letra (grafema) al
prmcIpIO, en medIO y al final, aunque son pocas las palabras que terrnman con vocal Ejemplos
a

ajan
awal
okan
k'otan
na

eh chakan
och
chIkay
chuman
plChan

e ewan
petzan
telan
b'e
elq'om
yIh
Ilya'
Wlkan
IsaJ
MIkm

elote
mzlpa
pase adelante
tlrado
casa
sordo
cabo (para azadon o hacha)
abuela
medlOdza
envuelto
sombra
sentado sobre sus ples
acostado
cammo
ladron
color apanencza
enfermedad
mzfamllzar
perezoso
Mlcaela
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J

paja]
JolomeJ
majan
Julu'
mOjan

catarata
cabeza
prestamo mozo
dlsparalo
pareja, esposo

k

kaxhlan
kuk
lokan
kab'eJ
komok

gallma
ardzlla
colgado
pasado mañana
nuestra tmaja

Lotaxh
luqum
mal
muleJ
kaxhlan

Rodas
lombriz
hmchazon
falta pecado
gallma

m mem
majan
q'alem
man
mamm

mudo tonto
prestamo mozo
basura
compra
abuelo, señor

n

snan
nOJnaq
wotz'an
manaq
b'IJan

medIO
lleno
acuclIllado
no es
pedazo

o

olan
pOJIl
kotx'an
k'oloh
ton

agujero hoyo
quebrado, sencIllo
torcIdo
redondo (bola)
vamos

p

payxa
pop
tz'up
xapon
topan

desde antes tIempos remotos
petate
pluma
jabon
manoJo

r

Con esta consonante se encuentran pocas palabras, generalmente son somdos onomatopeylcos y
prestarnos
roxax
ropll
JorJowex
Jer
turun

rosa
capzxay
tzpo de pajaro
rwdo de algo al romperse
resbaloso
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JOs
sot
masaml
sI'b'al
JosJoIte'

huevo
maraca
todo
lugar donde se hace leña
tIpO de beJuco

t

tat
tOJol
spat
patan
sputal

espeso
recto dIrecto buena actztud
su torülla, su ranchlto
roza
su amargura (cosas tIernas)

u

us
pural
b'ay tu
uneJ
kukay

mosqUlto
lento rogado, tardado
aUa
papel
luclernaga

w

wexej
awal
b'aw
kaw
alawen

pan talan
mdpa
tIpO de slembra de mzlpa
duro
hlerba buena

y

yekal
peqey
mayal
tzoyol
kukay

mañana
sapo
ya
gulSqUlI
/ucIernaga
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Fonemas dIferentes que se representan con el mismo grafema
Algunos fonemas del Q'anjob'al se representan con el mismo grafema con que se representan algunos
fonemas del español, sm embargo esto no qUIere deCIr que se usen o pronunCien de la misma manera Entre
este upo de grafemas econtramos los SiguIentes h, q, x Por lo antenor no debe conSiderarse su uso de una
manera Igual
La h en Q'anJob'al tIene vanas funCIOnes, entre las cuales encontramos

a) Indlcar ausencza de CIerre glotal
La mayona de las palabras que no llevan CIerre glotal al pnmclpIo antes de una vocal estan poseldas por
la segunda persona tanto smgular como plural del Juego A ASI tamblen se mIelan los clttlCOS del Juego B
cuando funCIOnan como sUjetos de un estatIvo Este grafema se emplea cuando se artIcula una vocal en
forma suave, es deCIr sm Cierre glotal antes Ejemplos
haJan
ajan

tu elote
elote

hawal
awal

tu mIlpa
mzlpa

hItaj
Ita]

tu hIerba
hIerba

IsaJ
hlsaJII

peresozo
tu pereza
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hak'un
ak'un
X1WIl hex

tu monte
monte
ustedes son muchos

mlman hon
somos grandes/somos muchos
heb' naq wmaq los hombres
watx' heb'
ellos/ellas son buenos/as

b) EVIta laformaclOn de dIptongos
En todos los IdIOmas Mayas no eXIsten dIptongos Su ausenCla es uno de los rasgos que los caractenza
Sm embargo exceptuamos aca las vanantes de Santiago Ahtlan del TZ'utuJul, la de Santa Mana de Jesus
del Kaqch1kel, la de San LUIS J110tepeque del Poqomam, que tienen d1ptongos con las vocales nO-le
En Q'anJob al no eXIsten dIptongos, aunque en algunas ocaSlOnes se pronunCien do<; vocales Juntas En
este caso pueden ser dos vocales de la mIsma clase o diferentes, sm embargo se art1culan en forma separada
Entonces, cuando son la misma vocal no se puede argumentar que son vocales largas y cuando son dIferentes
tampoco se puede suponer que forman un dIptongo Ante esta sItuaclOn se escnbe la h entre las dos vocales
para eV1tar confuSIOnes Ejemplos
lahan
IIhan
pIhan
lehan
wahan
luhan

algo tendzdo como la rama de un arbol
algo pozado como agua
lzqUldo poza do
algo tendIdo como malZ secandose en el patIO
parado
algo tendIdo e mclmado pm a abaja como la rama de un arbol

La x en Q'anJob'al es un fonema retrofleJo, por 10 que no tIene mngun parecIdo con el fonema español,
aunque sea el mIsmo grafema del español, ya que 10 del español se pronuncIa como [ks] en algunos casos
(exlto, taxI) y en otros casos como [8 ], como en xeca, xuco, paxte y vanos topommos Ejemplos
xIleJ
xuk
kuxm
ox
xux
paxan

cabellera
canasto
Marcos comadreja
achlOte
tIpO de aVIspa
regresa

Fonemas del Q'anJob'al no eXIstentes en español
En Q'anJob'al eXIsten un grupo de 12 fonemas que no henen nmgun parec1do a los del español Estos
somdos son los uvulares, los glotahzados y retrof1eJos Se representan con los Siguientes grafemas b', eh'
bo', q, q'. t\ tx. tx\ tz, tz\ xh, ' (.,altlllo) FI ooruJu xli se ptOnUnCl3, Igual qu~ 14 x de xeca del e"'pañol
Al igual que los antenores se encuentran al pnncIpIo, en medIO y al final de palablas Ejemplos

b' b'aq
klxkab'
lxkab'
b'aq'm
ab'en

eh' ch'akan
ch'okIl
puch'Iloq
kach'Jab'ch'an

hueso
temblor terremoto
cera
cuando
encomIenda
majado
zanate
sacarlo de la boca (agua)
morder
unpoqulto
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k' k'a'
ak'un
pak'
ak atx
k'ewex
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amargo
monte
cucharon
chomplpe (general)
anona

El fonema q

No se encuentran palabras que InICIen con este grafema, exrepto las que tIenen el marcador de
tIempo/aspecto progresIvo hoq sImplIficado en la forma oral (q-) Sm embargo se debe escnblr la forma
completa, hoq, y no la forma sImphficada Ejemplos
hoq hala'/qala'
b' aqtaq
b' aqal
yaq
suquw
saq

lo dlras
medlO delgado
alote
hedlOndo
espuma
blanco lzmplO

q' q'axan
meq'an
baq'
b'uq'an
q'alem

calzente tlblO
brazada
peplta
trago (de tragar)
basura

t'

majado
mayugado
columplO
una bola (como masa)
tzpo de pajaro

t'lqan
t'OyOyI
t'unt'unch
wet'an
q'an t'ot'om

tx txaylb'
lb'atx
b'utx
b'atxb'Il
txulJub'al

Plchacha
armadzllo
nzxtamal
cargado (por muchas personas)
sanztano

tx' tx'l'

perro
bueno
tamalzto
matar (ammales)
su bondad

watx'
tx'IX
potx'oJ
swatx'Ilal
tz tzu
motz
putzm
pltzm
potz

jlCara
constelaclon
tlpo de sapo
pelota de tusa
paralzsls

tz' tz'Ikm
matz'
yatz'an

paJaro
caspa
agarrar apretando los puños
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wItz'an
tz'ab'

xh xhalu
XhI
xholtaq
Axhul
Xhullll

estrecho
argemo
Jarro
dIJo
desabrzdo
Angelma
Salvador

, (saltIllo)
Todas las palabras que InICIan con vocal llevan CIerre glotal al prmClplO Como este es predecIble,
entonces no se escnbe Ejemplos
awal
owal
IX
maq'a'
maxaw]1
chl awalwl

mzlpa
pelea, guerra, enoJo
mUjer
pegalo
el llamo
el sIembra

Morfologla
Morfemas y Palabras
El Q'allJob'al es un IdIOma que goza de una morfologla muy nca tanto de denvaclOn como de flexlOn
Encontramos tres clases fundamentales de morfemas los morfemas que pertenecen a las bases o cabezas,
los afiJOS que dan mayor rnformacIOn sobre la raIZ o base y los cht1cos que vanan su ubIcacIOn y uso Los
pnmeros dos no presentan problemas en cuanto a su uso y ublCacIOn dentro de la palabra, no as! este ultImo
que en algunos casos funCIOna como un afijO y en otros como palabra suelta, cuando se escnben antes de una
palabra se llaman prochtIcos y despues enchtIcos
Los morfemas bases o ratces algunas veces forman palabras y en otros casos neceSItan de un afijO para
transmItir el mensaje en forma completa

Palabras formadas por un solo morfema
tx'al
wmaq
IX
tz'Ib'
na
q'opoJ
mIman
yob'

hz/o
hombre
mUjer
letra escrztura
casa
señorzta
grande
malo, amante

BosquejO GramatIcal
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Palabras formadas por dos o mas morfemas
s-watx'-Il-al
poy-e]
10W-I
ch-on b'eY-I
ko-b'ey-b'al
ch-ach hm-tek'-a'
letx-b'al
aw-b'al
mulnaJ-wom

su bondad
mecapal
comer
cammamos
nuestra costumbre
te pateo
guacal
macana
trabajador
AfiJos

En Q'anJob'allos afiJos por su ubIcaclOn pueden clasificarse en prefijos y sufijOS Los prefijos son
aquellos que van antes de la ralZ de la palabra y los sufijOS son aquellos que se escnben despues de la raIZ
Por las funCIones que hacen estos afiJos pueden ser de flexlOn o de denvaclon En los sIgUlentes ejemplos
los afiJos aparecen subrayados
ka-na
hm-tx'at
~-q'aneJ

l-aqan
ª-Jelan-!l
~-chop

y-ªwal heb'
ch-m 10W-l
ch-ach kolwaJ-l
hoq-ach §.-laq' -a'

nuestra casa
ml cama
su palabra
nuestlo ple
su habllzdad
su aSIento
su mzlpa de ellos
yo como
tu colaboras
te abrazara

AfiJos de FlexIOD
Los afiJos de fleXlOn dan mformaclOn de tIpo gramatIcal sobre la raIZ o base a la que se agregan Entre
esta mformaclOn gramancal encontramos categonas de tiempo/aspecto de una aCClOn, persona y numero
gramatIcal de un partIcIpante, modo verbal y claslficaclOn de los verbos segun el numero de particIpantes
que aceptan
Las categonas de persona y numero gramatIcal se mdIcan a traves de los afiJOS de los Juegos A y B que
se presentan en los slgUlentes cuadros

Gramatzca Pracllca Q an;ob 'al
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Juego A Y tipo de palabra con la que se usa

Nwnero
gramatIcal

Poseedor de sustantIvo
SUjeto de un verbo transitivo
SUjeto de VI en progresIvo l

Persona gramatIcal

e

/-

Smgular

Plural

/- V

1 persona

hm-

w-

2 persona

ha-

h-

3 persona

s-

y-

1 persona (dual)2

ko-

J-

1 persona (excl)

ko-

hon (honon)

J-

hon (honon)

1 persona (mc1)

ko-

heq

J-

heq

2 persona

he-

3 persona

s-

heyheb'

y-

heb'

En las slgUlentes lmeas se ejemplIfica de una manera general el uso de cada grupo
I_C
xuk
hmxuk
haxuk
~uk

koxuk
koxukhon
koxukheq
hexuk
~xukheb'

canasto
mI canasto
tu canasto
su canasto (de el)
nuestro canasto(dua!)
nuestro canasto (excl)
nuestro canasto (mcl)
su canasto (de ustedes)
su canasto (de ellos/ellas)

/ V
awal
wawal
hawal
:!lawal
lawal
lawal hon
lawal heq
he:!lawal
:!lawal heb'

mIlpa
mI mzlpa
tu mzlpa
su mzlpa (de e!)
nuestra milpa (dual)
nuestra mzlpa (excl)
nuestra mzlpa (zncl)
su milpa (de ustedes)
su mIlpa (de ellos/ellas)

I El Juego A se emplea con verbos mtransltlvos en tiempo/aspecto progreSIVO, de esta mIsma forma en verbos donde se
ha omItIdo el marcador de tIempo aspecto, en cuyo lugar aparecen adverbIos de tIempo como eWI yekal aSI tamblen con adverbiOS
que mdlcan el modo de una aCCiOn En este caso donde el Juego A aparece en lugar del Juego B se denomma ergatlVldad mixta (Ver
ergatlvldad sobre IdlOmas mayas para mayor mformaclOn)
2 En las vanantes de Jolom Konob (Santa Eulalia) Kurus Yal Motx (Santa Cruz Banllas) y parte de Tz uluma (San Pedro
Soloma) eXIste una subclaslficaclOn de la pnmera persona plural que hace referencia a SI estoy espeCIficando a la persona con qUIen
estoy hablando (dual) no mclUlr a la persona con qUIen estoy hablando, smo que a otros (exclusIvo) o hacer referencIa a la persona
con qUIen hablo y a otros, es deCIr a todos (mcluslva) En el texto aparecerán ejemplos de esta clasJficaclOn, por lo que debe
consIderarse solamente ejemplos para los lugares donde se usa
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/ e
laq'a'
chach hmlaq'a'
chm halaq'a'
chon §laq'a'
ChI kolaq'a'
chach kolaq' hon
ChI kolaq' heq
chm helaq'a'
chach §laq' heb'

abrazar
te abrazo
me abrazas
nos abraza
lo abrazamos (dual)
te abrazamos nosotros (excl)
lo abrazamos nosotros (me!)
me abrazan Uds
te abrazan ellos/ellas

/_V
da'
chach Wlla'
chm hlla'
chonylla'
chIlIla'
chach J11 hon
ch1Jll heq
chon heY11 honon
chach ytl heb'

ver
te veo
me ves
nos ve
lo vemos (dual)
te vemos nosotros (excl)
lo vemos nosotros (mcl)
nos ven ustedes
te ven ellos/ellas

Al conjugar un verbo mtransltIvo en el tIempo/aspecto progreSIVO se usa Juego A para marcar el sUJeto,
cuando en realIdad se espera encontrar Juego B como sucede con cualqUIer verbo mtransItIvo Este caso
partIcular solo ocurre en algunos IdIOmas Mayas Ejemplos

/- e
lanan hmkamI
lanan hakaml
lanan §.kamI
lanan kokamI
lanan hekamI
lanan §kam heb'

estoy murzendo
estas murzendo
esta murzendo (el/ella)
estamos murzendo
estan murzendo ustedes
estan murzendo ellos/ellas

ResumIendo el uso del Juego A, encontramos que para cada marcador de persona gramatIcal hay dos
alomorfos, que estan condIcIonados por factores fonologIcos, es decIr, SI un sustantIvo o verbo InICIa con
vocal llevara un tIpo de marcador y SI InICIa con consonante llevara el otro grupo
Juego B Y tIpo de palabras con la que se usa

Numero
gramatIcal

Smgular

Plural

Persona gramatIcal

SUjeto de verbo mtransltIvo
Objeto de verbo transItIvo

SUjeto de un
estatIvo

1 persona

-In

hm

2 persona

-ach

hach

3 persona

-0

0

1 persona (dual)

-on

han

1 persona (excl)

-on

hon (honon)

honon

1 persona (mel)

-on

heq

honeq

2 persona

-ex

3 persona

-0

hex
heb'

heb'

Gramatlca Plactlca QJwl)ob 'al
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EJemphficaClOn del uso del Juego B

/ e

chm wayI
chach wayl
ChI~ wayI
chon wayI
chon wayhon
chon wayheq
chex wayt
ChI~ way heb'

/ V
duermo
duermes
duerme el/ella
dormzmos (dual)
dormzmos (excl)
dormImos (mcl)
duermen ustedes
duermen ellos/ellas

ayudo
ayudas
ayuda el/ella
ayudamos (dual)
ayudamos (excl)
ayudamos (zncl)
ayudan ustedes
ayudan ellos/ellas

chm kolwaJI
chach kolwaJI
ChI~ kolwaJI
chon kolwa]I
chon kolwa] hon
chon kolwa] heq
chex kolwaJl
ChI~ kolwa] heb'

Todos estos chtIcos como marcadores del objeto de un verbo transItIvo y SUjeto de un verbo mtransltlvo
se escnben lIgados al procht1co que marca tIempo/aspecto Ejemplos
chm skolo'
chach skoIo'
ChI~ kokolo'
chon skolo'
chex kokol hon
Chlft kokol heb'

me ayuda
te ayuda
lo ayudamos
nos ayuda
los ayudamos a ustedes
los ayudamos a ellos/ellas

Base de un estatIvo
Cuando el Juego B es el sUjeto de un estatIvo se escnbe separado y despues de la ralZ Ejemplos
sustantIvo
txo11Jom hm
txonJom hach
txon]om~

txonJom hon
txonJom honon
txonJom honeq
txonJom hex
txonJom heb'

soy vendedor/a
sos vendedor/a
el/ella es vendedorla
somos vendedores/as (dual)
somos vendedores/as (excl)
somos vendedores/as (zncl)
Uds son vendedores/as
ellos/ellas son vendedores/as

adjetIvo
ISaj hm
ISa] hach
ISa] .0
ISa] hon
ISa] hon
IsaJ hon
Isa] hex
ISa] heb'

soy perezoso/a
sos perezoso/a
el/ella es perezoso/a
somos perezosos/as (dual)
somos perezosos/as (excl)
somos perezosos/as (zncl)
ustedes son perezosos/as
ellos/ellas son perezosos/as

numeros cardmales
jun hm
soy uno
kawan hach
sos dos
oxwan.0
el/ella es tres
kanwan han
somos cuatro
ustedes son cznco
owan hex
waqwan heb'
ellos/ellas son seIs

numeros ordmales
b'ab'el hm
soy przmero
skab'hach
sos segundo
yox ~
el/ella es tercero
skan han
somos cuarto
so hex
Uds son qumto
swaq heb'
ellos/ellas son sexto

partIcIpIO pefecto
ocheb'l1 hm
soy amado soy querzdo
Ilb'Il hach
usted es VISto
tayneb'Il hon
somos cUldados

lugar de naCimIento
aJ Nank'ultaq hon
a] Tx'ono' heb'
a]Ylch Tenam hon

conteo de tIempo
]un k'al k'u hach
oyeb' ab'II hex

Jun xa]aw heb' ellos/ellas son de 5 meses
kab' ab'll hon nosotros somos de dos años

eres de 20 dlas
ustedes son de 5 años

somos de Nank ultaq
ellos/ellas son de Tx ano
somos de Ylch Tenam

Bosqueja Gramallcal
posIcIOnales
lekan hm ajoq
chotan hach ayoq
chulan aJoq
JaJan hex ayoq
nOJan ay heb'

estoy parado
estas sentado
esta enrollado
ustedes estan hmcados
ellos/ellas estan con la cabeza agachada

adverbio
amunk'wan hach
yelk'ulal hon
k'oJank'ulal heb'
yekal hm
XIWll hon

sos veloz
somos rapldo
ellos/ellas son lentos/as
sere yo mañana
somos muchos/as
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TIempo/Aspecto
Encontramos tamblen dentro de este grupo de morfemas los ChtICOS marcadores de tIempo/aspecto J
modo
Los tIempos/aspectos comunmente marcados y mas usuales son el completIvo, mcompletIvo,
progresIvo y potencIal

El marcador de tIempo/aspecto completIVO se marca con max, el mcompletIvo con ch. para tercera
persona y ch- con las demas personas el progreSIVO con lanan O Ipan y el potenCIal con hoq Todos estos
marcadores se escnben lIgados al Juego B, exceptuando el marcador del progreSIVO (Ianan O Ipan) que se
escnbe separado Ejemplos
tiempo/aspecto completivo
maxach xeWl
descansaste
maxm wayI
dorml
maxm stek'a'
el/ella me pateo
maXOnjayI
llegamos
maxex k.okol hon
nosotros los ayudamos a ustedes
tiempo/aspecto mcompletlvo
chach IOWl
comes
ChI010w heb'
ellos/ellas comen
el/ella duerme
ChI wayI
llamo
ChmaWjI
llaman ustedes
chex aWJI
los carga a ustedes
chex ytqa'
lo vemos (todos)
ChI0 JIl heq
tiempo/aspecto progreSIVO
lanan hmloWI
estoy comiendo
Ipan hakanalwI
usted esta bazlando
Ipan konalwI heq
estamos bazlando
lanan hematz'h
estan VIendo (ustedes)
Ipan SkuYWI heb'
estan estudzando ellos/ellas
lanan Jawten heb'
los estamos llamando a ellos/ellas
Ipan hach hmtek'om
te estoy pateando
lanan hach staynen heb'
te estan CUidando ellos/ellas
el/olla esta CUidando
Ipan staynem

Grama/lca Practlca Q 'afljob 'al
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tiempo/aspecto potencial
hoqach b' eYllil
hoqJaYllil
hoqon txonJoq heq
hoqex tz'Ib 'lllil
hoq b'ey heb'
hoqex hmmItx'a'
hoqm smaq' ob 'tane]
hoqex yocheJ heb'

caminaras
vendra el/ella
venderemos
ustedes escrzb¡ran
ellos/ellas caminaran
los agarrare a ustedes
me pegara va; laS veces
los querran ellos

SufijOS que claSIfican a los verbos
MorfologlCamente los verbos se claSIfIcan en dos grandes grupos, esto con fundamento en la cantIdad
de partIcIpantes que reqUieren y marcan Entonces, los verbos se c1aslfican en transItIvos e mtransltlvos
Los verbos mtransItIvos se Identlflcan por el sufijo de categona -1 en mcompletlvo y progresIvo y -oq
en ttempo/aspecto potencIal Estos se pIerden cuando el verbo se encuentra dentro de una oraClOn
Ejemplos
con verbos radicales
chm IOWl
chex kam!
hoqonJaYilil
hoqex b' eYQ!l
maxon 10Wl
chon tO]!

como
se mueren ustedes
vendremos
camznaran ustedes
comimos nosotros
nos vamos

con verbos derivados
hoqon tz'Ib'lllil
chm txumh
maxon awalwl
hoq txonJllil heb'
maxex etnelay!

escrzbllemos
estoyadlvInando
sembramos
ellos/ellas venderan
ustedes fue! on maltratados

en oraciones
Hoqm low yet kab'eJ

Comele pasado mañana

Maxm kolwaJ yetoq naq Lwm

Colabore con LWln

Yekalhoqonjayoq

Mañana vendlemos

Los verbos tranSItIvos marcan SUjeto y objeto, con Juego A y Juego B respectlvamente Estos verbos
termman con vocal mas CIerre glotal cuando son radicales, pero cuando son den vados termman con -J En
oraCIOnes se pIerde la V' que marca los verbos tranSitIvos radIcales, en tanto que en un verbo tranSItIvo
den vado la -J se mantIene Ejemplos
verbos radIcales
chm stek'~
maxachyIq~

hoqach smaq' a'
chm stxon heb'
max kOJulu'

mepatea el
te cargo el/ella
te pegara el/ella
me venden ellos
nosotros le disparamos

15

BosquejO GramatLcal
verbos derIvados
chm smaq' ob 'tanel
hoq hak'Isob'tanel
maxex s-saqchob'alnel

el/ella me pega vanas veces
lo barreras vanas veces
los trato como Juguetes vanas veces ( a ustedes)

en oraCIOnes
Hoq slaq' naq Antun IJI.. yal q' opOl

AntonIO abrazara a la señorzta

Max stemk' naq unm te SI

Ellllño boto la leña

Max yocheJ naq Palas IX Ewul

FranCISCO quzso a Eulolza

AfiJOS de derlvaClon
Se les denomma afiJOS de denvacIOn a los morfemas que cambIan la clase de la palabra o que hacen que
cambIe el sIgmficado de la palabra a la que acompaña BaJO afiJOS de denvacIOn se han clasIficado las
palabras En los ejemplos aparecen subrayados los afiJOS de denvaCIOn
xeWI
watx'
ow
tz'tl
yax
b'ey
q'ayl
mulnaJll
ten

descansar
bueno
enoJo
SUCIO
verde
cammar
acostumbrar
trabajo
empUjar mover

xewb'al
swatx.Jl
maxowb'I
tz'tltill¡
yax maymaq
b'eynaq
max q'ay!;zeJ
mulnaJwom
max stenob'tanet

lugar para descansa¡
su bondad
se enoJo
medIO SUClO
muy verde
cammado
lo acostumbro
trabajador
lo empuJo lo movlO vanas veces

Clases de Palabras
Las clases de palabras que se encuentran segun el papel smtacttco que desempeñan en la oraCIOn, la
semantIca y morfologIa que tIenen en comun son
SustantIvos
Estos refieren a nombres de personas, ammales y cosas, todos funCIonan como nucleos de smtagmas
nommales Los sustantIVOS tIenen algo en comun en cuanto a su morfologta, smtaxIs y semanhca
Ejemplos
Xhwan
tx'ateJ
10J
pak'
ymtaq

Juan
cama
alzmento
cucharon
detras de

poyeJ
cheJ
xan
b'e
Stl'

mecapal
caballo
pared adobe
cammo
en la onlla de

su boca

Verbos
Los verbos funcIOnan como nuc1eos de los predIcados verbales, mdIcan la aCCIOn Pueden ser transitIvos
o mtranSItlvos, segun SI la aCCIon acepta uno o dos partIcIpantes Los verbos transItIvos concuerdan con el
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SUjeto por medlO del Juego A y con el objeto por medIO del Juego B Los verbos llltransltlvoS marcan el
sUjeto con el Juego B Bajo flexlOn se puede reVIsar los ejemplos, aca tenemos otros ejemplos
transItIvos
chach hlllkolo'
Chlll halaq'a'
Chlll slaq' heb'
maxex wlqa'

mtransltlvoS
ChlllloWI
chex wayI
max kamI
hoqonJayoq

te ayudo
me abrazas
me abrazan ellos/ellas
cargue a ustedes

como
duermen (ustedes)
muna
vendremos

AdJetIvos

Este es un modIficador dIrecto del sustantIvo, 10 puede modIficar en cuanto a nombrar sus cualtdades
y que puede resaltar sus propIedades como tamaño, color, forma, posIcIon, etc Ejemplos
watx'
yob'
tz'eyan
b 'ulan
q'eq

bueno
malo
mclmado, torcIdo
amontonado
negro

PosIcionales

Este ttpo de palabras llldIca la pOSICIOn de un objeto, dentro del espaclO, dependIendo de su forma,
cualtdades, matena, tamaño, etc En Q'anJob'al eXIste un promedIO de 600 posIclOnales LJemplos
teJan
htx'an
lekan
lewan
tz'eyan

acostado
tendido
parado
sentado con los pIes abIertos
znclznado torcIdo

kewan
lot'an
chotan
JaJan
xoyan

algo como masa suave tIrada
ahorqUillado
sentado sobre Silla
hmcado
enrollado

Numeros

Estos llldlcan canttdad y orden de las cosas
dlstnbuclOn de sustantIVOS Ejemplos
cardmal
Jun
kab'
laJoneb'
Jun skawlllaq
olaJon k'al
tIempo pasado
kab'Jl
OXJI
UqUb'lXl
kanlaJoneJ1
Junq'eJl

Tamblen pueden llldICar tIempo futuro y pasado, y

uno
dos
dIez
vezntlUno
trecIentos

ordIDal
b'ab'el
skan
slaJon
sJun k'al
swaqlaJon k'al

pllmero
cuarto
declmo
vlgeslmo
tncenteslmo vlgeslfno

hace dm dzas
hace tres dzas
hace 7 dzas
hace 14 dzas
hace 20 dzas

tIempo futuro
kab'eJ
oxeJ
UqUb'IX
kanlaJoneJ
Junq'eJ

dentro de 2 dzas
dentro de 3 dzas
dentro de 7 dzas
dentro de 14 dzas
dentro de 20 dzas
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dlstnbuclOn
kab' kab'/kab' kab'taq
kan kanlkan kantaq
uqtaq
waxaqtaq
Junk'altaq

de dos en dos
de cuatro en cuatro
de slete en sIete
de ocho en ocho
de vemte en veznte

EstatIvos
Se les llama estatIvos a las palabras no verbales que marcan su sUjeto con Juego B Estos generalmente
funcIOnan como predIcados no verbales Este tema se ha detallado mas baJo afiJos de flexIOn Ejemplos
wmaq han
Junk'al heb'
owanhex
karnnaq
amunk'wan hach

somos hombres
ellos/ellas son veznte
ustedes son cmco
el/ella es muerto/a
eres veloz

yahxh hach
lekan hm aJoq
skan hach
watx' heb'
laJan hon

sos pequeño
estoy parado
eres el cuarto
ellos(as) son buenos(as)
somos zguales

MedIdas
Estas palabras mdlcan la cantldad de un sustantIvo segun sus cualIdades, propledadas, forma y masa
Ejemplos
Ja'
q'uchub'
k'alan
lIsan
k'olan
ch'ulte'
b'uq'an

vara
geme
terclO
raja
bola
medIda de leña Jaleada
bocado

ClaSificadores
Los claSIficadores no son artIculas, ya que su funcIOn es claSIficar a todos los sustantivos concretos
segun el matenal de que estan hechos o la aSOClaClOn del producto con la matena pnma de la que proVIene
ClaSIfican tamblen a las personas segun el sexo Encontramos tamblen aca los claSIficadores numencos, que
mdlcan SI se cuentan ammales, personas o cosas Los claSIficadores en Q'anJob'al son

a) Clasificadores nomznales
para personas
IX

naq
xal (a)
cham
q'oy
ya'

especifico para mUjer
especifico para hombres
para ancwnas
para ancwnos
mUjer de confianza
hombres de confianza

Mlkm
naq Lolen
xalXhuwm
chamMatm
IX

~Ewul
~Matyaxh

Mzkm
Lolen
la señora Xhuwzn
el señor Matm
Ewul
Matyaxh

GramatIca Practlca Q'anJob 'al
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para ammales y cosas
no(' )
para ammales y sus derivados
tx'otx'
para objetos de tIerra o barro
ch'en
pata objetos de metal
q'aq'
fuego
tz'am
sal
te (')
palo, arbol
tx'an
fibras
an
plantas cosas textIles
ha (')
agua lzqUldo
IXlm
mazz y productos relaczonados

tz'am atz'am
te paqxaq
tx'an txlm
an ak'un
ha tz'eka'
IXlm tx'IX

la galhna
la olla
el hacha
el fuego
la sal
el abeto
la red
el monte
el agua calzente
los tamalltos

Jun k'olan xapon
Jun chulan un
jun mIan amma
Jun lIsan wale'
JunJIsan no chlb'eJ
Jun k'otan keneya
JunJab'an wale
Jun k' etxan te ay

unJabon
un rollo de papel
un grupo de personas
una raja de caña
un pedazo de carne
un banano
una caña (larga)
un horcon

no kaxhlan
tx'otx XIJ
ch'en eche]
~q'aq'

b) Clasificadores numencos

Para clasIficar personas se usa el sufijo -wan
oxwan wmaq
kawan heb' xalIx
owan unm

tres hombres
la') señoras son dos
cmcomños

-k'on se usa para clasIficar ammales
waqk'on che]
laJonk'on txItx
olaJonk'on pech

seIs cabal/os
dIez conejOS
qumcepatos

-eb' se usa para clasIficar cosas
kaneb' te chemeJ
uqeb' an chaneJ
olaJoneb' xaJaw

cuatro sIllas
sIete cortes
qumcemeses

c) Clasificadores mensuratlvos
k'olan
chulan
mlan
hsan
Jlsan
k 'otan
Jab'an
k'etxan

ovaladas
cosas enrrolladas
grupo no contable
raja
tlra delgada
umdad
cosa larga
cosa larga delgada

PartIculas
Este es un Juego de palabras que no aceptan flexlon m denvaclOn Palabras de esta clase en algunas
ocasIOnes no pueden tener slgmficado por SI solos, smo solamente en contextos de uso o en combmaclOn con
otras palablas BaJo esta clase de palabras tenemos
partIcula negatIva
no
maJ
k'am
no hay no
nada
k'am tzet

maJ hmb'eyoq
k'amJunoq wmaq
k'am tze max wala'

no cammare
no hay nmgun hombre
no dije nada
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partlcula afirmatIva
kaytu
aSles
hmye
de acuerdo
yun hoqab'l
que sea aSI

kaytu max yuneJ
hmye kaq Chl hut halon tu
yun hoqab '1 axka tu

partlcula mterrogatIva
Se refiere a una mterrogante o pregunta sobre algo
(,b'aq'm?
¿cuando?
(,b'aq'm chonJaYI?
¿donde?
(,b'aytal maxach b'etl?
(,b'aytal?
¿tzet?
¿que? ¿que es?
(,tzet max UJl?
(,tzetal?
¿que es?
(,tzetal max hala'?
(,tzet yetal?
¿que es?
(,tzet yetal max q'aJI?
partlcula conjuntIva
ma
o
k'al
y
k'apax
tamblen

a IX Mahn ma a IX Mlkm
naq Lwm k'al naq Matm
naq Xhwan k'apax IX unm

aSI se ¡uzo
de acuerdo como lo dlces
que sea aSl

¿ cuando regresamos?
¿a dondefUlste?
¿que hubo sucedlO?
¿que dijIste?
¿ que se quebro?

es Malm o e~ Mzkm
Pedro y Mateo
Juan tamblen la nzña

partIcula plural
tzan
heb'
JanlJuntzan

unos
tzan wmaq 110m
mdlca muchos heb' naq wmaq kaml
unos
JuntzalJan no tz'Ikm

aquellos hombres que Vleron
los homb¡es que munel on
unos paja¡ os

adverbIos
txekel
ayman
Junab'

a saber
luego rapldo
en un año

a saber qUIen muna
coman rapzdo
el otro año regreso

txekel maktxel max kamI
ayman chex IOWl
Junab' chm meltzoJl

Smtaxls
La smtaxts es el estudIo de la formac1On de oraCIOnes y como se combman para transmitir sIgmficados
En este apartado nos mteresa unIcamente los temas de mayor relevancIa y pnnclpales para nuestro propo!>lÍo
ya que esta parte delldlOma es muy ampha, compleja y profunda Ejemplos
Max sman naq Xhwan no tx'l yet eWI

Juan compro el perro el dza de ayer

Yet yekal hoqon toq txonJoq

Mañana ¡remos a vender

Lanan kolow yet max Jay naq unm

Es/abamos comiendo cuando llego el mño

ChI wocheJ chm q'anJab' hetoq

QUlero platIcar contIgo

Ch1 low no cheJ b'ay Jun mIman ak'al

El caballo se abmenfa en un llano grande

Para comprender mejor una aCC10n es necesano saber que papel hace cada nommal dentro de la oraclOn
Para ello se han defimdo los sIgUlentes papeles

Papeles formales
Los papeles formales se definen segun la clase formal de la palabra, como se han claSIficado las palabras
en la parte de morfologla Los papeles formales no cambIan mdependlentemente de la oraClOn donde
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aparecen, por ejemplo un verbo SIempre sera un verbo, un sustantIvo SIempre un sustantIVO, etc A traves de
los papeles formales se han defimdo los SIguIentes smtagmas O frases
Smtagma nomma}

TIene como nuc1eo Opalabra prmcIpal un sustantIvo, acompañado de sus modIficadores que pueden ser
artIculo mdefimdo, clasIficador, adJetIvo, partIcula enfattca, part1cula mtensIficador, etc Ejemplos
a wal no mIman cheJ

el caballo grande

IXIm q'ay11Ixlm

el mmz podndo

Jun no mIman cheJ

un caballo grande

Smtagma verbal

TIene como nuc1eo un verbo mas sus complementos que pueden ser un adverbIO, un smtagma nommal,
smtagma prepOSIcIOnal o relacIOnal Ejemplos
max kaml

muna

max skol IX malIn yet eWI

Marza lo ayudo el dza de ayer

hoq kochI' Jun kaxhlan

comeremos una gallzna

ChI saqchI yetoq IX yanab'

Juega con su hermana

Smtagma adverbial

Este puede tener vanos modIfIcadores como otro adverbIo o un mtensIficador La palabra nuclear aca
es un adverbIo Ejemplos
kawaI q'mIb'
yekal q'Imb'
yelxal amunk'wan
yekal kab' eJ

muy temprano
mañana temprano
muy rapldo
mañana pasado

Smtagma adjetival

Al Igual que el al1tenor puede llevar un mtemIficador como modIficador y como nucleo obhgatonamente
un adjetIvo Ejemplos
kawal saq
yelxal mIman
kawal yahxh

muy blanco
demaszado grande
muy pequeño

Smtagma prepOSIcIonal

TIene como nucleo una prepOSIClOn y obhgatonamente lleva un smtagma nommal y en su defecto un
smtagma de sustantIvo relacIOnal Generalmente este smtagma mdIca 10caclOn o caso gramatIcal datIvo
Ejemplos
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b'ay yICh te taJ
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en la onlla del no
al nzño pequeño
en la casa de la señora
debajo del pmo

Smtagma de sustantIvo relacIOnal

Lleva como palabra pnncIpal un sustantIVo relacIonal y COmo complemento obhgatono un smtagma
nommal Al Igual que el smtagma preposIcIOnal mdIca 10caclOn, tamblen mdlca caso gramattcal Ejemplos
ym sat xan
yetoq Jun te' eJ
yalan te na
schon te taJ

en la pared
con un palo
debajo de la casa
en la punta del pmo

Smtagma estatIval

Estos smtagmas llevan como palabra nuclear un estatIvo (ver en morfologIa que palabras funCIOnan
como estatIVos) estos generalmente mdIcan pOSICIOn, cuahdad, IdentIdad, estado, etc Ejemplos
lekan aJoq
aylk'oq
amunk'wan hach
Jun laJan hon

esta parado
se encuentra
eles veloz
somos 19uahtos
Papeles funCIOnales

Los papeles funCIOnales se definen segun la funclOn o el OfiCIO que hace un nommal dentro de la oraCIOn
Los papeles son
a) SUjeto

El sUjeto se marca con Juego A en un verbo transItIVO, en los verbos mtransItIvos y predIcados no
verbales se marca con Juego B Segun el orden basIco, este aparece mmedIatamente despues del verbo
cuando no esta condicIonado por factores pragmatIcos del dIscurso Aparece subrayado cada uno de los
papeles que se señalan y tambIen su correferencIa en el verbo Ejemplos
Max ~man naq Xhwan no tx'I'

Juan compro el perro

Hoqon low yekal

Comeremos mañana

Max f!Jay naq Mekel ma'l q'lmb'

MIguel llego hoy en la mañana

Hoqf! chIlay naq unm YUJ Jun lab aJ

El nzño sera mordIdo por una culebra

b) Objeto dIrecto

El objeto dIrecto es el que reCIbe los efectos dIrectos de una aCClOn Este se marca con Juego B en
verbos transIttvos, ya que solo estos pueden tener objetos dIrectos y van despues del sUjeto Ejemplos
eh1 f! slaq' IX umn 1un no mIS

La nzña abraza un gato
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yechb'anen naq Xhwan IX Maltn

Juan esta esperando a Mana

Max ~ stentoq no cheJ Jun ch'en yula'

El caballo empuJo una Pledrda dentro del agua

ChI.0. yawteJ IX umn no mIman tx'l'

La mña llama al perro grande

c) Objeto mduecto
Es el nommal a qUlen o para qUlen se hace la aCCIOn, pero no recIbe los efectos dIrectos de la mIsma
Este objeto se IndICa por medIO de la preposIcIon b'ay o con el poseedor dentro del nomInal Ejemplos
Max yaq'toq naq LolenJun uneJ b'ay IX MalIn

Lorenzo mando una carta a Mana

Max yab' eneJtoq naq umn b' ay stxutx

Lo encomendo el mño a su mama

Hoq yaltoq naq Xhwan b'ay IX umn

Juan mandara a aVlsar a la mña

ChI stxon IX Lotaxh lXIm yIxIm xal Mlkm

Rodas vende el malZ de la señora Mlcaela

d) Adjunto
Los adjuntos son constItuyentes que modIfican a uno de los constituyentes IndICados o a la oraCIon
Ejemplos
Hoq sk'alay naq Xhwan sk'aJol yetoq k'ahl

Juan amarrara a su hlJO con el czncho

Max kamd naq Lolen yet yayk'u eWl

Lorenzo falleclO ayer en la tarde

ChI sman naq MekelIxIm IXIm yetoq stxutx

Mlguel compra el mazz en compama de su mama

En las sIguIentes oraCIOnes marcamos las funcIOnes smtactlCas en una forma general
]Un no tx'I
Max stxontoq
naq umn
V
SUjeto
ObJ dIrecto
El mño vendlO al perro ayer en la tarde

yet yay k'u eWI
AdJto adverbIal

Roq stxon IX Ewul
IXlm IXIm
yetoq stxutx
ObJ dIrec
AdJto nomInal
V
SUjeto
Bulalza vendera el malZ en compañza de su madre
Hoq yab' eneJ toq IX Lotaxh
!Un unel
V
SUjeto
ObJ dIrec
Rodas encomendara una carta a Manuel

b'aynaq Wel
ObJ IndIrecto

Papeles Semantlcos
Los papeles semantlcos IndICan los sIgmfIcados y las relaCIOnes basIcas entre los constItuyentes de la
oraCIon Para hacer el contraste se analIzan las mIsmas oraCIOnes antenores
En estos ejemplos encontramos la aCCIOn, el agente, el paCIente, el Instrumento, beneficIano y compañero
Max stenayteq
naq unm
lun te mansan yetoq te k'lsb'al
Acclon
Agente
PaCIente
Instrumento
El mño baJO una manzana con la escoba
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Hoq stxon IX Ewul
IXIm lXIm
yetoq stxutx
AcclOn
Agente
PaCIente
Compañero
Eulalza vendera malz en compañza de su mama
Hoq ssaqtoq
IX Lotaxh
}Un une!
AcclOn
Agente
PaCIente
Rodas regalara un papel a Manuel

b'aynaq Wel
BenefIcIartO

El orden baslco
El orden basIco nos SIrve para hacer la dIferencIa entre los partIcIpantes en una aCClOn Es deCIr, cuando
el sUjeto y el objeto son terceras personas gramaticales, y tienen la mIsma capacIdad de hacer la aCCIOn, no
se sabe qUIen de los dos hace o reCIbe los efectos de la aCCIon mdICada en el verbo Con esto no se sabe
qUlen es el sUjeto y el objeto
En Q'anJob'al, esta dIferenCIa entre papeles de sUjeto y objeto se hace con el orden verbo, sUjeto y objeto
(V S O) Algunas veces se puede cambIar este orden, pero condICIonado por factores pragmatIcas de uso del
IdIoma, cambIO de voz, enfasIs y topIcahzacIOn
Sm embargo, cuando se adelanta el sUjeto sm estar condICIonado por otros factores queda el claSIficador
en lugar del sUJeto, esta forma SIgue marcando el orden VSO Ejemplos
Max yIqtoq
V

IX umn
S

Ixunm
S

maxyIqtoq
V

IX
CL/S

MaxyIq
V

no kalnel
S

IX umn
O

no kalnel
O

La mña cargo al carnero

no kalnel
O

La mña cargo al carnero
El carnero cargo a la mña
El caballo empUjara la pIedra

S

ch'en ch'en
O

ch'en ch'en
S

no cheJ
O

La pIedra empUjara al caballo

Hoq stentoq
V

no che)

Hoq stentoq
V

Caso gramatIcal
Con el caso gramatical se hace referenCIa a la relaClon y funclOn que hace un nommal en relaCIOn con
el verbo o con respecto a otro nommal Estas funCIOnes se mdIcan por medIO de afiJOS fleXIVO S, sustantIVOS
relaCIonales y prepOSIcIOnes
El sUjeto y objeto son los pnncIpales casos gramaticales, se mdIcan sobre el verbo tranSItIVO por medlO
de los afijOS del Juego A y Juego B respectIvamente y el sUjeto en verbos mtransltIvos se mdIca por medIO
del Juego B
Ejemplos de sUjeto y objeto en verbos transItIVOS
Max-.0. §-tayneJ IX umn an ItaJ
JB JA
SUjeto Objeto

La mña cuzdo la hIerba

Hoq-ft .§-Jatx' naq Exhtep masanlllXIm awal
JB JA
SUjeto
Objeto

Esteban taplzcara toda la mzlpa
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Cha-ch ~-kol xallxnamllIx
JB JA SU1eto
Objeto (Imphclto)

La señora te ayuda

Ejemplos de sUjeto de un verbo IntranSItIvo
Max-~Jay

JB

naq umn yet q'lmb'ahl
SUjeto

El nzño vmo en la mañana

Hoq-f! txonJoq IX Torol
JB
SUjeto

Dolores vendera

Max-ach kanalW1
JB/SuJeto

Tu baz/aste

Ademas de los casos que se mdIcan dIrectamente con afiJos fleXIVo s sobre el verbo, tamblen
encontramos los slgUlentes casos gramaticales que se marcan con sustantIvos relaCIOnes y prepOSICIOnes
DatIvo

Es el sustantIvo a qUlen se dmge la aCClOn, es un objeto IndIrecto Se mdIca con la preposlclOn b'ay
Ejemplos
Max yab'eneJtoq IX Ewul te paJlch b'ay naq Ixhtup
datIvo

Marza envzo el tomate a Crzstobal

Max WaltoqJun ab'Ix b'ay naq hamam
datIvo

Le enVle un mensaje a tu papa

Instrumental

Este hace referencIa al Instrumento con el que se reahza una aCCIOn
relaclOnal yetoq Ejemplos

Se marca con el sustantIVO

Max stenayteq naq umn te mansan yetoq]Un k'lsb'al
Instrumento

El mño baJO las manzanas con una escoba

Max hak'lsaJ yul te na yetoq xaq b'aqmam
Instrumento

Barrzste la casa con hOjas de sauco

GemtIvo

Este caso gramatIcal mdlca la relaclon entre dos nommales entre SI y no con el verbo, es deCIr un poseIdo
y el otro poseedor IndIca qUIen es el poseedor de uno de los nommales y se marca con el sustantivo
relaclOnal yet Ejemplos
Yet IX wanab' no cheJ max k'aytoq
gemtIvo

Es de ml hermana el caballo que se perdzo

Yet naq umn tx'an un max aq'lay ch'akayoq
gemtlvo

Es del nzño el cuaderno que fue majado
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RefleXIVO
Este caso gramatical mdIca que el agente es el mIsmo paCIente de la aCClOn Se mdlca por medIO del
sustantIvo relaclOnal sb'a Ejemplos
ehI skamk'ulneJ sb'a naq hmmam
reflexIvo

MI papa se aprecza a SI mIsmo

Max tayneJ sb' a IX hanab'
refleXIVO

Tu hermana se cUIdo

ReCIproco
Hace referencIa a una aCClOn que se realIza en forma mutua entre los sUjetos de la aCClOn, es deCIr el
sUjeto es plural Se marca al agregarle -leJ al verbo y el sustantIvo relaclOnal sb'a Ejemplos
Max skolleJ sb'a heb' naq unm
reCIproco

Los mños se ayudaron

Yet payxa ChI stayneleJ sb'a heb' J1chmam
reCIproco

Antes nuestros abuelos se cUldaban (entle ellos)

ComItatIvo
IndIca a otro nommal que acompaña al agente en la reahzaclOn de la acelon mdIcada en la oraClOn Se
marca por medIO del sustanÍlvo relaclOnal yetoq Ejemplos
Max tOJ IX MIkm yetoq IX Mata!
comltatlvo

Mlcaela se fue con Magdalena

Hoqex toq ek'Jab' yetoq naq Xhuhn
comltatIvo

Iran a pasear en compañza de Salvador

BenefactIvo
IndIca para qUIen se hace la aCCIOn, es deCIr, la persona que se beneficIa con los resultados de la mIsma
Este se mdIca por medIO de la prepOSICIon b'ay yen Tz'uluma' se puede usar tamblen la prepOSIClOn tet
Ejemplos
Maxm txonJI b'ay naq hmmam
benefactlvo

Vendz para mz papa

ehI tz'aqW1 pate] IX Me! b'ay IX Xhepel
benefactIvo

Mana torteo para Isabel

CausatIvo
IndIca el nommal que provoca o causa que la aCCIOn suceda Se mtroduce por el sustantIVO relaCIOnal
yUJ Ejemplos
Max ch' akay IX unm YllJ nab'
causativo

La mña se mOJo por la lluVla
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El caballo se enfermo por el sereno

Max yab'an aJ no cheJ YYJ yal aq'b'al
causativo

Tema
IndIca el nommal o el tema sobre el cual se dIaloga en una conversaClOn Este se mdlca por media del
sustantIvo relacIonal Ylb'an Ejemplos

Los señores dzalogan sobre la lluvla

Ch1 q'anJab' heb' cham wmaq ylb'an nab'
tema

Chl ok q'umb'alb'a ylb'an smulnaJl1 heb' naq unm Se esta celebrando una reuntan sobre el trabajO
tema
de los nzños

ErgatIvldad
Se le llama ergatlV1dad al Sistema de concordancIa en donde el sUjeto tranSItIvo se trata dIferente al
sUjeto de un verbo mtransItIvo y objeto de un verbo transitIVO Por la razon de que un verbo tranSItivo tIene
SUjeto y objeto, es necesano hacer la dIferencIa entre la forma de marcarlos, esto no sucede exactamente con
verbos mtransltIvos, puesto que solo eXIste una persona gramatical que hace o sufre los efectos de la aCClOn
EXIste ergatlvIdad cuando el 'iuJeto de un verbo tranSItivo va a estar marcado sobre el verbo con Juego
A y el objeto del verbo transItIVO por media del Juego B, aSI tamblen el sUjeto de un verbo mtransltIvo Es
declf que el unICO partlclpante dIferente es el sUjeto de un verbo transItIVO que se marca con Juego A y los
otros dos casos se marcan con el Juego B
SUjeto de verbo transItIVO +Objeto de verbo transItiVO -+
SUjeto de verbo mtranslÍIvo -+

Juego A
Juego B
Juego B

Ejemplos

SUjeto de verbo mtransltIvo
Juego B
ch-m Oq'l

lloro

Objeto de verbo tranSitIvo
Juego B
ch-m halaq'a'

me abrazas

ch-ex wayl ustedes duermen

ch-ex wIla'

los veo a ustedes

ch-on 10Wl nosotros comemos

ch-on skolo'

nos ayuda el o ella (dual)

SUjeto de un verbo transItIvo
Juego A
chach w-lla'
Juego A

te veo

chm he-laq'a'
Juego A

me abrazan ustedes

ChI ko-laq'a
Juego A

nosotros lo abrazaron

En una oraCIón transItlva cuando se enfoca un constItuyente marcado por el Juego A, es necesano
mtranslÍ1V1zar al verbo tranSItIvo Este cambIO obltga un cambia de voz que puede ser antlpaslVo o enfoque
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agentIvo Con el antlpasIvo, la persona marcada por Juego A estara marcada por Juego B y el pacIente queda
sm nmguna relacIOn dIrecta con el verbo Ejemplos
actIvo
Maxach §-tx'em IX Malm

Mana te molesto

JBJA
Hoq-~§.-kolIX

MIkm naq unm

MIcaela ayudara al mño

no che] ]un naq umn

El caballo cargo a un nzño

JBJA
Max-~ ~-Iqteq

JBJA
ChI-~ §-txon

naq Lwm te pa]Ich

Pedro vende los tomates

JBJA
con agente enfocado, antlpaSlvo
A IX Malm max-~ tx'emwaJ hm
JB

A IX MIkm hoq-~ kolwa] ym naq umn
JB
A no che]

max-~

tek'wa] ym naq umn

Fue Mana quzen te molesto
Sera MIcaela qUIen ayudara al mño
Fue el caballo que pateo al mño

JB
A naq Lwm Chl-~ txonW1 paJIch
JB

Es Pedro quzen vende tomates

Con el enfoque agentIvo, SIn embargo, el verbo cambIa de transItIvo a mtransItIvo pero el constItuyente
marcado sobre el es el pacIente y es el agente que queda sm mnguna relacIOn dIrecta con el verbo Es mas
productIvo que el antIpaslvo en la sltuacIOn de enfocar al agente de tercera persona y da mas enfaSIS
contrastIvo Ejemplos
con enfoque agentlvo
A IX Mahn max-ach tx'emom
ID

A IX MIkm hoq-~ kolon naq unm
ID
A no cheJ

max-~

lqonteqJun naq umn
JB

A naq Lwm ChI-~ txonon te paJIch

Fue Marza quzen te molesto
Sera MLCaela quzen ayudara al mño
Fue el caballo que cargo al nzño
Es Pedro quzen vende tomates
ErgatlVIdad MIXta

Se le denomma ErgatIVIdad MIxta al cambIO de patron de concordancIa de un verbo mtransItIvo Un
verbo mtransItIvo esta flexIOnado por Juego B, sm embargo este patron se rompe cuando se conjuga el verbo
en tIempo/aspecto progresIvo o al adelantar algunos adverbIOs que no permIten el uso de tIempo/aspecto,
entonces en lugar de Juego B se usa Juego A Los adverbIOs que reqUIeren ergatlvtdad mIxta son
ak'ala'
Ipan
lanan

seguzr, contInuar
algo se hace progreszvamente o muy rapzdo
progresIvo
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amunk'wan
payxa
ayxa
k'ojank'ulal
yelk'ulal
watx'
kaw

rapIdo
antes
ya
despaclO
rapzdo
bIen
muy bIen

Ejemplos
tiempo/aspecto lllcompletIvo
chm low1
como
chach way1
duermes
Ch1 achm
se baña
chon tzewI
relmos
chex loW1
comen ustedes
ChI wayheb'
duermen ellos(as)

tiempo/aspecto progresIvo
lanan hmlowl
estoy comIendo
lanan hawayl
estas durmIendo
lanan yachm
se esta bañando
lanan kotzew1
nos estamos rzendo
lanan helow1
estan comIendo ustede,}
lanan sway heb'
estandurmlendoellos(as)

Lanan slow naq unm

El mño esta comIendo

Ipan hakanalwI yetoq IX wanab'

Estas bazlando con mI hermana

con adverbIos
Ak'ala' k'al hab'ey eha wuxhtaq

SIgues camznando vos hermano

Amunk'wan helowI mayal ayk'u

Coman rapIdo ya atardeclO

Payxa hmb'et1k' b'ay IX wanab'

Hace /lempo que fUl con mi hermana

Ayxa kob'eyI ta k'amaq hoqon k'umb'oq

Cammemos ya

K'oJank'ulal heb'eyI, hex telk'oj ta

Cammen despaclO no se vayan a caer

Yelk'ulal stz'Ib'h naq unm

El mño esta eSCribIendo rapldo

Watx.' swayl, k'am hoqab' ehI aJwan

Que duerma que no vaya a levantar

Kaw hatencha] cha Lwm

Eres difíCIl de corregIr, vos Pedro

SI

no nos cansarem05

CoordmaclOn
La coordmaclOn mdIca que dos sustanttvos u oraClOnes tIenen una relacIOn no condICIOnada Las
clausulas en coordmaclOn son otro tIpO de oraCIOnes complejas, en donde dos oraClOnes estan umdas por
medIO de un coordmante o cOn]UnCIOn En este caso mnguna oraCIOn es subordmada a otra, nmguna necesita
de la otra para tener sentIdo, es deCIr, las dos funCIOnan de una manera mdependIente
Las partlculas que funcIOnan para coordmar este tIpo de oraCIOnes se les denomma COnjUnCIOnes, entre
las cuales encontramos
asan tol/ palta
ma/mI
k'al
axa paxlpax
yaqb'an
k'axl k'apax

pero

o
y
en camblO
mIentras
tamblen
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aunque
por eso
despues luego

Ejemplos
Maxm awtelay lowoq asan tol k'am mak eht Ilon kona hon
Me mvztaron a comer pero no hay alguIen que cUlde la casa de nosotros
Maxach b'et mulnajIl ma maxaeh wayl
FUlste al trabajo o dormIste
Max b'et sman lemomxh k'al mansan
Fue a comprar llmones y naranjas
Hoqon toq mulnaJIl axa pax IX hanab' hoq mulnaJ kan IX b'ay na
Nosotros ,remos a trabajar en camblO tu hermana se quedara trabajando en la casa
Lanan slow IX Malm yaqb'an ehl saqchl naq Mekel
Mana esta comIendo mIentras que MIguel Juega
Max uhk' naq Lwm k'apax IX Mtkm
Pedro vmo tamblen Mlcaela
Hoqon toq kuyoJ kaxk'al k'am ChI ek' nab'
Iremos a estudzar aunque no pase la lluVla
Maj hmb'et kuyoJ YUJ xan max tIt yowal hmtxutx
No fUl a estudzar por eso se enoJo mi mama
B'ab'el hoqm wayoq xew tu hoqm toq b'ay q'm
Pnmero dormlre luego lre a la fiesta
SubordmaClOn
La subordmaclOn refiere a clausulas que dependen de otra mayor o pnnelpal para tener sentIdo Es decIr,
una clausula subordmada funcIona baJO una clausula prmclpal En muchos casos la clausula subordmada
puede estar mtroduclda por una parhcula subordmadora Entre las clausulas subordmadas encontramos
clausula relatIva, clausula de complemento y clausula adverbIal
Clausula relativa
Una clausula relatIva tiene la funclOn de modIficar a un sustantIvo o smtagama nommal dentro de la
oraClOn pnncIpal Puede modIficar a un nommal con funcIon de sUJeto, objeto o una frase obhcua TIene
como sUjeto el sustantIvo o el smtagma nommal que esta modIficando en la clausula pnncIpal En los
SIgUientes ejemplos en las clausulas relatIvas o subordmadas se ha omItIdo naq wmaq y te paJlch, porque
son los que estan modIficados por la clausula subordmada Veamos
Max txonwl plchllej naq wmaq

El hombre vendlO ropa

Max telk'oJ naq wmaq

El hombre se tropezo

Max telk'o] naq wmaq [max txonwI pIchlleJ ]
OraclOn pnnclpal
OraclOn subordmada
El hombre que vendlO ropa se tropezo

30

Gramatlca Pracflca Q'anJob al
Max stxontoq IX Malm te paJ1ch

Mana vendlO los tomates

MaxJal kan sq'umal te paJlch

Encargamos los tomates

Max stxontoq IX Mahn te paJICh [max Jal kan sq umal ]
OraclOn pnncIpal
OraclOn subordmada
Mana vendlO el tomate que encargamos

Clausula de complemento
Las clausulas de complemento funclOnan como un smtagma nommal en la oraClOn compleja Pueden
hacer el papel de sUjeto de verbo mtransItIvo, sUjeto de verbo translÍ1vo y objeto de verbo transItIvo
Ejemplos
Max yt1IX Mahn

Mana

Maxex saqchl yet eWI

Ustedes Jugaron ayer

VlO

Max yIIIX Mahn [tal maxex saqchI yet eWl ]
Pnnclpal
Clausula de complemento
Mana VlO que ustedes Jugaron ayer
MaxJIl han

Nosotros vImos

Max stentoq naq unm ch' en ch' en

El nzño empuJo la pIedra

MaxJtl han [b'aytal max stentoq naq unm ch'en ch'en]
PnncIpal
Clausula de complemento
Nosotros vImos donde empuJo el nzño la pIedra

Clausula adverbial
Una clausula adverbIal bnnda mformaclOn de tIpo adverbIal, ya que funclOna como un adverblO porque
modIfica al verbo Entre las dIferentes funclOnes que hace podemos menClOnar mdIca tiempo, causa o
razon, proposlto o condlclOn

Clausula adverbial de tIempo
ModIfica al verbo dando mformaclOn especIfica sobre cuando sucedlo la aCCiOn mdIcada en la clausula
pnnclpal Se mtroduce por medIO del sustantIvo relaciOnal yet Ejemplos
Hoqon low [yet hoq Jay naq hamam ]
PrmcIpal Clausula adverbIal de ttempo
Comeremos cuando venga tu papa
Max sman IX hmtxutx te turusna [yet maxJay nab' ]
PrmcIpal
Clausula adverbIal de tIempo
MI mama compro los duraznos cuando empezo a llover

Clausula adverbial de causa
IndIca lo que provoco que sucedIera la aCCIon mdIcada en la oraClon pnncIpal, es deCIr la causa por la
que sucede dIcha aCClOn Se mtroduce por medlO del sustantivo relaclOn yUJ Ejemplos

BosquejO GramatIcal

31

Max maqchelay ay 1Xlm lXIm [YUj lananJay nab' ]
PnncIpal
Clausula adverbIal de causa
El mazz fue tapado porque esta empezando a llove¡
Max stencheneJ naq Lwm IX unm [YUJ k'am ChI txaJh IX]
PnncIpal
Clausula adverbIal de causa
Pedro aconsejo a la mña porque ya no reza
Clausula adverbial de razon

Esta clausula mdIca la razan par la cual sucede la aCClOn pnncIpal
sustantlVa relaclOnal yUJ y la partIcula tol Ejemplos

Se mtroduce par medIO del

Max wayaJ naq unm [yuJ tol max k'umb'¡ naq smulnaJl]
PrmcIpal
Clausula adverbIal de razan
El nzño se durmlO porque se canso de trabajar
Lanan tz'aqon mulna] sb'a [YUJ tol t'anan ok sman Icham ym ]
PnncIpal
Clausula adverbIal de razon
Esta aparentando trabajar porque lo esta vzendo su abuelo
Clausula adverbIal condiCional

Esta clausula adverbIal presenta la condlclOn para que la aCClOn mdIcada en la clausula pnncIpal pueda
suceder Se mtroduce por medlO de la partlcula ta La clausula adverbIal puede ¡r antes de la oraClOn
pnncIpal o despues de la mIsma Ejemplos
[Ta maxm way yet aq'b'ahl ma'l] cham hmtoJ b'ay q'm
Clausula adverbIal condIcIOnal
PnncIpal
Sl hubzera dormzdo la noche de hoy tal vez me zrza a la fiesta
Hoq toq hmmanJunoq hmkamlxh [ta hoqon tOjlanelay tI nam]
PnncIpal
Clausula adverbIal candIClOnal
Vaya Ir a comprar una mI camIsa SI nos pagan hoy

Capítulo .

Alfabeto
Segun el acuerdo gubernatIvo No 1046-87, el IdIOma Q'anJob'al se escnbe con tremta y un grafemas
a, b', ch, ch', e, h, I,J, k, k', 1, m, n, o, p, q, q', r, s t, t', tx, tx', tz, tz', u, w, x, xh, y, '(saItIllo)
Estos grafemas se clasIfican en
Grafemas sImples no glotalIzados
a, e, h,

1,

J, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, w, x, y, , (saltIllo)

Grafemas sImples glotahzados

b , k', q', t'
Grafemas compuestos no glotalIzados
ch, tx, tz, xh
Grafemas compuestos glotahzados
ch', tx , tz'

EJercIcIOs
El obJetIvo del sIgUIente eJerCICIO es determmar el mvel de conOCImIento, faCIlIdad, dIficultad y
habIlIdades que presenta el estudIante al entrar en contacto con el alfabeto del IdIOma Q'anJob'al
Traduce las SIgUIentes palabras del español al IdIoma Q'anJob'al, segun creas convemente
mño

cangrejo

casa

tortIlla

cama

baIle

tIerra

cIelo

pared

estrella

delgado

columpIO

roJO

encmo

pulga

anona

hongo

zapato

sal

SUCIO

Previous Paga Blcenlt
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Escnbe en español el eqUIvalente de las sIgUIentes palabras
muqan

luqum

tx'¡'

b'uq

q'apeJ

tz'aYIl

chemte'

k'otxan

panan

xanab'eJ

satkan

xaxoJ

kaqym

Áhalu

chaneJ

tx'uxub'

kanal

waykan

XliX

atz'am

Los grafemas simples no glotahzados
En el sIgUIente hstado se encuentra el uso de los grafemas slmples no glotahzados, los cuales se
encuentran al pnncIpIO, en medIO y al final de la palabra

a

ajan
owal
na

elote
guerra pelea
casa

h

hIxal
lehan
hawal

tu mUjer
tendIdo
tu mIlpa

J

JO]
paJaJ
pUJ

cuervo
catarata
Venus

k

1

tem
k'oyol
tzoyol

gusano
Izote
gUlsquzl

m mem
kaman
mam

n

nene'
panan
kon

bebe
plano llano
taltuza

o

olan
txon
onon

hoyo
venta
ron ron

p

panan
topan
mp

planzcle, llano
manoJo
remIendo

q

hoq hala'
b'aqal
b'aq

lo dl1as
alote
hueso

e

Ewul
chew
ne

Eulaha
hIelo
cola

Ita]
pIxan
Jun tI

hIerba
amarrado corazon
este

koxan
chakan
kuk

torcido nuestro adobe
sordo
ardIlla
mudo
muerete
padre
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r

ropll
JorJowex
Joron

caplxay
ilpo de paJaro
rUldo al roncar

s

sateJ
masaml
JOS

mal de OJO cara
todo
huevo

t

tat
patan
pat

espeso
roza
Jacabto torttlla

u

uheJ
muleJ
mu

colla¡
error falta
hIerba mora

w

waJaml
owal
alaw

reunlOn
pelea
tepezcuzntle

x

xIleJ
plxan
kux

cabello
amarrado corazon
tIzon

y

yaYIlal
mayal
JOy

sufnmlento
ya esta
tal

awal
a'eJ
maq'a'

mIlpa
agua
pegale

El caso de la h
La h tIene vanas funcIOnes, entre las cuales encontramos
a) IndIcar ausenCia de CIerre glotal
La mayona de las palabras que mIClan con vocal se pronunCian fuertes, al escnblrlas se escnben
solamente con la vocal Cuando InICIan con un somdo suave deben escnblrse con h- al pnncIplo para marcar
esta dIferencIa Al escnblr h- o solo vocal se hace dIferencIa entre lo que qUIere decIr cada palabra
Ejemplos
haqan
aqan

tuple
panal

howal
owal

tu enoJo
pelea confllcto

ox
hox

achzote
tu achzote

IX
hIX

mUjer
tu amante

hon
on

nosotros tu aguacate
aguacate

heb'
echeJ

ellos
hacha

b) EVIta la formaclOn de dIptongos
Cuando se encuentran dos vocales Juntas no forman un dIptongo porque se pronuncIan separadas
entonces para evItar la formaclOn de dIptongos se escnbe una -h- entre las dos vocales Ejemplos
lahan
Plhan
lehan
wahan
luhan

algo tendzdo como la rama de un arbol
hquzdo pozado
algo tendzdo como malZ secandose en el patIO
parado
algo znchnado para abajO como la rama de un arbol

Notemos tamblen que la q no se encuentra al pnnCIplO de palabras, excepto cuando hoq- se reduce a qDe hoy en adelante SIempre escnblremos hoq en lugar de q- aunque se dlga al hablar, ya que este es la forma
completa Ejemplos
forma oral
qala'
qtla

forma completa
lo dlras
hoq hala'
hoq hIla'
lo veras
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qocheJ
q¡uneJ
qyuqtej

hoq hoche]
hoqJuneJ
hoq yuqtej

lo querras
lo haremos
lo correra

EJercIcIOs

°

En los espacIOS en blanco coloca la letra grafema que falta en cada palabra Recuerda emplear
solamente grafemas letras que has conocIdo en esta lecclOn En algunas palabras a veces faltan dos
letras

°

a_ _al

mzlpa

Jol__me__

cabeza

b'a__al

olote

tz'a__ 11

quemado

q'u__

musgo

q'a__eJ

palabra

k'o__ox

tostada

__a__Ich

tomate

le__an

parado

pI__tl

pelota

p__xan

corazon, ama¡ rado

tz' __n__n

gorrzon

PI chIle__

ropa

m__ leJ

error

po_

petate

j0--.l0wex

tzpo de pOJaro

XO_ _O_ _ I

enrollado

ma__aml

todo

numk'u__ al

paz

pa__an

roza

Traduce las sIgUIentes palabras al Q'anJob'al
tmaJa

pIe

sllla

cabeza

CIelo

prestamo

seco

tapon

mudo

cabello

Jabon

aguacate

abejorro

mIlpa

morral

mecapal
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Alfabeto
blanco

quebrado

señora

señor

Traduce las sIguIentes palabras, cUIdando el uso de la h
tu mano

mosca

tacuazm

mI morral

mudo

lo sabes

tu Jabon

atras de tI

ellos/ellas

mIlpa

mI sIlla

papa

tendIdo

parado

señora

señor

tu papa

tu hermano

hermana

por tl

Escnbe dIez palabras donde se usa h para separar vocales

Escnbe dIez pares de palabras, comparando solo vocal y h al pnncIpIO

h-

v-

h-

v-
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Los grafemas sImples glotahzados
El IdIoma Q'anJob'al se caractenza por tener un conjunto de cuatro grafemas SImples glotalIzados Estos
grafemas estan compuestos por dos grafías (SIgnOS) que son la consonante mas el CIerre glotal Estos
grafemas son b', k', q', t' A contmuaCIOn se eJemphfica su uso al prmcIpIO, en medIO y al fmal de la
palabra

b' b'aq
kab'eJ
kab'

q' q'aq'
aq'b'ahl
b'aq'

hueso
dentro de 2 dzas
dos

k' k'¡sb'al

fuego
noche
peplta

t'

ak'un
ak'

escoba
monte
nuevo

t'¡qan
sut'an
max slot'

mOjado
apretado
lo COIto

(con tlJera)

EJerclclo~

En los espacIOs en blanco escnbe cmco palabras con cada una de las consonantes SImples glotahzadas

k'

t'

q'

b'
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En el SIguIente lIstado, subraya las palabras que llevan consonantes SImples glotahzadas y escnbe a la
par su sIgmficado en español
MIkm

tek'an

amank'wan

k'oJank'ulal

xulem

sachll

pankanu

b'aq'ech

q'ayll

tx'Ix

tx'ukcheJ

tz'lkm

maq'a'

t'unt'urIch

t'eb'an

tuxIb'

xuk'

mayal

tOJol

oq'ob'eJ

En los SIguIentes pares de palabras eSCrIbe la consonante que falta para hacer dIferencIa entre cada uno
de los slgmficados
b'a_

hueso

SU__U__l

redondo

b'a__

pepIta

su__u__1

apretadlslmo

__otxan corto

s__olohhal

su redondez

__otxan torcido

S- -ohl

su !lempo

xu__

canasto

--ulan

montan

xu__

pierna

__ulan

enrollado

Los grafemas compuestos no glotahzados
En el IdIOma se emplean cuatro consonantes compuestas que funcIOnan como un solo somdo Fstas
consonantes son eh, tx, tz, xh Ejemplos
eh chakan
plchan
pech

sordo
envuelto
pato

h

txaYlb'
pltxan
motx

pi chacha
de cabeza
canasto

40

Gramatzca Practlca Q anJob al
tz tzu
wotzan
motz

lzcara

puño
constelaclOn

xh Xhepel
Axhul
Akuxh

Isabel
Angelzna
Agustm

EJerCICIOS

Escnbe cuatro palabras que lleven las consonantes compuestas no glotahzadas al pnnclplO y cuatro en
medlO

eh al prmcIplo

eh en medIO

tx al prmcIpIO

tx en medIo

tz al pnnclplO

tz en medIO

xh al pnncIpIo

xh en medIo
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Traduce las siguIentes palabras al Q'anJob'al
Jarro

aJo

nublado

Baltazar

cammo

papel

amontonado

resbaladero

mxtamal

Jute

helecho

parabsIs

colgado

medIO dla

tecomate

madre

encmo

desplumar

sombrero

flor

En las sIguIentes oraCIOnes escnbe las palabras que sean necesanas para que la oraClon tenga sentIdo
Max sk'uxaytoq no _______ IXlm b'uJ
JunJun k'u chI b'et IX _ _ _ _ _ kuyOJ b'ay k'ultaq
Yekal kab'e] hoq Jay s,_ _ _ _ _ naq unm
Manxa hoq swatx '11 ylh Jun,_ _ _ _ _ _ max sman naq hmmam
Max _ _ _ _ _ _toq naq unm te' wale'

Los grafemas compuestos glotahzados
Los grafemas compuestos glotahzados del IdIOma Q'anJob'al son eh', tx', tz' Estan compuestos por
tres SIgnOS, dos funCIOnan como un solo somdo y el otro para mdIcar la glotahzaclOn de dIchas consonantes
Ejemplos de uso
eh' ch'akan
pach'an
ech'

mOjado
aplastado
pata de gallo (flor)

tz' tZ'lkm

paJaro
medw molestan, abuslvo
caspa

mltz'taq
matz'

tx' tx'uxub'
potx'o'
JOtx'

pIta
destazar (mata/o)
derrumbe, barranco
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EJercIcIOs
En el SIgUIente lIstado, subraya las palabras que llevan consonantes compuestas glotahzadas
tz'up

pluma

mutz'an

OJOS cerrados

kach'an

mordIda

tx'ow

raton

Mekel

MIguel

wItz

cerro

etx'a'

pelhzcalo

Jotz'toq

rayalo

JUtxutx

resbaladero

k'untx'ow

amol Jabon de monte

tx'lX

tamal

Ich'

arador

b'eyJom

tIpO de hormzga

k'oxox

tostada

txoweJ

chamarra

txuleJ

orma

tz'utz'

pIzote

matz'loq

curzosear

ch'okIl

zanate

chakan

sordo

En cada una de las oraCiones se ha omItIdo una palabra, la cual lleva una consonante compuesta
glotaltzada Coloca las palabras que faltan
Max schlhaytoq no ______no schIb' eJ koman eWl
Manxa hoq IXlm lXIm mayal sk'uxaytoq no,_ _ _ _ __
A cham Lwm ch1 sJatneJ cham ______ lasu
Max _ _ _ _ _ IX Mahn YUJ nab'
A schonlaq te' chl sJatneJ no ______ swayub'

EJerCICIOs generales sobre alfabeto
En el SIgUIente grupo de pares de palabras coloca la letra o el grafema que haga falta para que las
palabras den el slgnficado que se mdICa a la par
tz'u _ __

pluma

ka _ __

dos

tz'u _ __

besar

ka_ __

alto, calambre
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su

an

redondo

ow

chamarra

su

an

reducIdo/apretado

ow

raton

olan

suficIente espacIO

apan

trabado

olan

redondo

apan

mJertado

te

an

parado

altm

sarten

te

an

fuerte

altm

Martm

ux

flzon

JO

an

flrado nuestro hoyo

ux

comer cosas tostadas

JO

an

largo

b'a

pepIta

u

taq

desordenado

b'a

hueso

u

taq

de sIete en sIete

a

nuevo

xaJa

luna

a

lengua

xaJa

ahijado, padrmo

ub'

salzva

on

manmba

ub'-

besar

on

venta

PI

pelota de doblador

a

an

elote

PI

destnpar

a

an

panal

chlle

ma

an

prestamo/trabaJador

arador

roa

an

cerrado
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Traduce las sIguIentes palabras
madre

corazon

cammo

chamarra

pmo

encmo

temblor

estrella

raton

sombrero

gnllo

chompIpe

tIerra

tamal

pIta

quetzal

pluma

cohbn

lavadero

Jocote

En las sIgUIentes oraCIOnes se ha omItIdo una palabra, la cual aparece en los parentesIs a la derecha
SeleccIOna una y escnbela de manera que concuerde con las oraCIOnes
(k'oxom)

(no che])

Hoqon toq ek'Jab'

(sloqontoq)

(Xhwan)

Yaxkammaq xal ylh toq cham

(tx'ukcheJ)

(Yax Kalamte')

Max maq'lay naq

YUJ IX Malm

han schan IX hmtxutx

Max sk'uxtoq no

(no tz'lkm)

A no tz'lb'ym tx'l' max nochwl
Jun schan

Chl sman stxutx naq

Max slohaytoq
Lanan

(tx'ow)
(unm)

son cham Matm
Ch! sJatneJ

(mansan)

swayub' schon te k'ISIS
lXlm awal
no kaxhlan Jun luqum

(ajan)
(Ewul)
(yekal)

I

IfJ

r

Capítulo

Sustantivos
Los sustantIvos mdIcan nombres de personas, ammales y cosas Señalan tambIen los partIcIpantes en
una aCCIOn, los cuales, generalmente van acompañados de un clasIficador cuando son concretos Ejemplos
de sustannvos
lXlm ajan
cham waykan
an ak'un
te tx'at
IX Axhul
tx'an unej
no ak'atx
chammotz

elote
estrella
monte
cama
Angelma
papel
chomplpe
constelaclOn

Max maq'lay nag Xhwan YUj naq hmmam
SUJeto/sustantIvo

Juan fue pegado por mi papa

Max stek' ay no che] IXlm awal
SUJeto/sustantIvo

El caballo pateo la mzlpa

Hoq jay IX Malm yekal
SUjeto/sustantIvo

Mañana vendra Mana

A naq Xhwan max maq 'WI !2ill!l..
SUJeto/sustannvo
Objeto/sustantIvo

Fue Juan qwen desgrano malZ

A IX unm max chllay YUj no tx' l'
SUjeto/sustantIvo

Es la niña quzen fue mordida por el perro

EJerCICIOS

En los espacIOs en blanco escnbe el ttpo de sustantIvo que se te Pide
Nombres de personas

Nombres de ammales

46

Gramatlca Practlca Q anJob al

Nombres de cosas

En las lmeas en blanco escnbe un sustantIvo pard que la ora(,IOn tenga sentIdo
A _ _ _ _ _ _ _ max maq'on naq umn
Max chI11ay naq umn YUJ _ _ _ _ _ __
Yet eWl ultk' _ _ _ _ _ _ _ b'ay _ _ _ _ _ _ _ naq wuxhtaq
Hoq kotxontoq _ _ _ _ _ _ _ yet UqUb'Ix
Chm tOJ txonoj 1X1m b'ay _ _ _ _ _ __
En el SIguIente texto subraya todos los sustantlvos que encuentres
Xhl heb' jlchmam axka tI la awas ta tol chon ek'toq ssataq te kulus, watx'ml chon ek'toq ymtaq te'
K'al b'ay ChI b'etIk' heb' txaJloq b'ay sxolaq te'eJ ma yIchlaq eh'en Man komonoq ehl komltx' Junoq
samehoxh heb' ehl yaq'kan b'ay tu yet ehl txaJh heb Ta ehl komltx'a', yalon heb' ehl tlt kosat kax ehon
aJ telnaJoq -Kaytu max yun yalon kan heb' ayon
A yetjun b'eqaml tI hoq wal kab'oq txolan hmq'anej, max stx'ox kan heb' eham hmmam lcham aym
yet tax payxa
Axka yIb'an lXlm lXlm, tol k'am ehon ek'el ylb'an lXlm, tol k'am ehl kob'eq11junoq sat lXlm Ta eh1
Jut axka tu, to] k'amxa tzetal Chl kolo', kax Chl laJwl aJ kolob'eJ

Kaytu yalon heb' K'am Chl sJe' koq'oqon

k ax el1xlm Ta eh1 q'atoq Junoq lXl m kopat, Junoq lXl m kOtx'lX, Junoq JISIS tol k'amxa Chl kolo' ma Chl
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Sustantlvos

-Awas xlu heb' axka 11- Yel k'apax ton mI chl ya1 heb' 'Cm, ta Chl laJwl

koq'oqdoq, chon smaq' heb' YUJ

kolob'eJ tay chon kan ym k'am 10b'eJal
Redacta cuatro oraCIOnes con nombres propIOS y cuatro con nombres de cosas

ClasIficación de los SustantIvos
Los sustantIvos se claSIfican en dos grupos

segun cambIOS al ser poseIdos y segun su compOSIClon

SustantIvos segun poseslon
Poseer un sustantIvo slgmfica deCIr a qUIen le pertenece o qUIen tIene relacIon con dICho sustantIvo Es
como deCIr mIo, tuyo, suyo, nuestro, etc Los sustantIvos se poseen por medIO de un grupo de prefijOS que
marcan numero y persona gramatIcal De aqUl en adelante a estos prefijOS les llamaremos Juego A Los
sustantIvos que lmClan con vocal se poseen de forma dIferente a los que ImClan con consonante Fstos
prefijOS son

1ra
2da
3ra
1ra
2da
3ra

persona smgular
persona smgular
persona smgular
persona plural
persona plural
persona plural

Ejemplos de uso

antes de consonante (/_ C)
hmhaskohes- heb'

tx'otx'
hmtx'otx'
hatx'otx'
~tx'otx'

kotx'otx'

tIerra
mI tIerra
tu tzerra
su tIerra de el/ella
nuestra tierra

antes de vocal (/_ V)
w-

hy-

Jheyy- heb'
awal
wawal
hawal
yawal
lawal

mIlpa
mI mIlpa
tu mzlpa
su mzlpa de el/ella
nuestra mzlpa
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hetx'otx'
§tx'otx' heb'

su tIerra de Uds
su tIerra de ellos(as)

heyawal
xawal heb'

su mllpa de Uds
su mzlpa de ellos(as)

La primera persona plural
En los mumClplOS de Jolom Konob', Yal Motx y parte de Tz'uluma' hay una c1aslficaclOn mas de 10
que es la pnmera persona plural que se da de la sIgUIente forma
Ira persona plural dual
Ira persona plural exclusIva
Ira persona plural mc1uslva

kokoko-

Jhon (honon)
heq

JJ-

hon (honon)
heq

Con la pnmera persona dual se mdIca a la persona que esta hablando y la que escucha Es deCIr, el
sustantIvo le pertenece a la persona que habla y a la que escucha Se marca solamente con ko- o JEjemplos
kotx' otx'
koch'Im

nuestra tzerra (tuya y mza)
nuestro paJon (tuyo y mzo)

JltaJ
Juxhtaq

nuestra hlerba (tuya y mza)
nuestro hermano (tuyo y mw)

La pnmera persona plural exclUSIva mdlca que la persona que escucha no forma parte de los poseedores
del sustantIvo en menClOn Es mas o menos como deCIr de nosotros pero no tuyo Se marca con hon (honon)
que se escnbe despues del sustantIvo Ejemplos
kotx'otx' hon (honon)
koch'lm hon (honon)
jltaJ hon (honon)
juxhtaq hon (honon)

nuestra tIerra (de nosotros, pero no tuya)
nuestro paJon (de nosotros pero no tuyo)
nuestra hIerba (de nosotros, pero no tuya)
nuestro hermano (de nosotros pero no tuyo)

La pnmera personal plural mcluslVa mdlca que son poseedores de] sustantlvo la persona que habla, la
que escucha y otros, eqUIvale como al deCIr de nowtros (todos) Se marca con heq que se escnbe despues
del sustantlvo Ejemplos
kotx' otx' heq
JItaj heq
koch'Im heq
Juxhtaq heq

nuestra tzerra (de todos nosotros)
nuestra hIerba (de todos nosotros)
nuestro paJon (de todos nosotros)
nuestro hermano (de todos nosotros)

En los SIgUIentes ejemplos podemos ver la dIferenCIa entre dual, exclUSIVO e mcluslvo
kopa
kopa hon (honon)
kopa ~

nuestro mOl ral (tuyo y mw)
nuestro morral (de nosotros, pero no tuyo)
nuestro morral (de todos nosotros)

En los puntos de marcadores de persona baJO verbos, estatlvos y pronombres se hara referencIa al mIsmo
caso BasIcamente estos marcadores funCIOnan Igual, por 10 que ya no se volvera a expltcar

Sustantlvos
EJerCICIOS

Posee los sIgUIentes sustantIvos en todas las personas y numeras gramaticales
ak'atx

kaxhlan

ajan

xanab'

ub'al

lXlCh
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En el sIgUIente texto subraya todos los sustantIvos poseIdos y clasIficalos segun sea el numero y persona
gramatIcal del poseedor
A yet payxa manxa hoq sub'oJal kosayon low kob'a YUJ tol k'am wal yob'taqtl, k'am etnoJ yaxIlahl
yIb'an q'mal k'al amma, - XhI hmmam aym
Payxa tu, ta ChI JocheJ Junoq komansan, Junoq yuchan JItaJ, ma Junoq hatzetal kawl1 k'al haplq on oktoq
ymlaq na ma b'ay heb' Jet aJk'ultaqI1
Axka heb' hmmam !Cham, - xhl, -manxa hoq smansan, skapey, schma, smatzak heb' awbtl K'am ta'
b'ay max yaq' heb' waJIl yuJ tol manxa hoq ylXlm, yub'al, stzoyol sk'um heb' ehl swaJaJ yet ChI elol yaxIlal
Ymlaq na manxa hoq no kaxhlan mhh yek'I Axka xal haehlkay toxal ehI weslab' okteq snohal xal, ay
skaxhlan, stxltam, spech ehl sJob'o' Kawal tx'IJan lxnam k'al max yut sb'a
A pax tI nam ta ehoeheJ Junoq hakaxhlan, ta eh1 laJwl hlxlm yowahl tol hoq hamana', ta k am pax
haturnm ay smay ehaeh kam yuJ waJl1
Ilab' tI nam xm, komon xaneJ eh1 koq'aq kOJ te te', ehl kOXlq kOJ an ak'um, eh1 komaq' kam no no ,
k'amxa Jayt1al b'ay Jun ylb'an q'mal tI Axka k'apax

Í1

nam ayxa b'ay eh! komaq' komam, kotxutx ma

JunoqJet aJnahl1, lananxaJetnen toq kob'a, - Xhl aym
Esenbe una oraClOn empleando los sIgUIentes sustantIvos poseIdos
schan

kolob' eJ hon

hawal

sna heb'

heyalmu
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Sustantzvos
hmtx'at

Esta pnmera clasIficacIOn de sustantIvos depende de los cambIOs que sufren al ser poseldos Para ello
se hace la SIguIente subclaslficacIOn
Agrega sufijoS
A esta clase de sustantIvo se le agrega el sufIJo -11 o -al al ser poseIdo Ejemplos
no poseído
chIk'

sangre

IX

mUjer

poseldo
hmchlk'!l
schlk'!l

ml sangre
su sangre

yIxal
wlxal

SU mUjer
mz mUjer

QuIta sufijos
Estos sustantIvos al ser poseldos pIerden el sufijo -eJ que llevan en su forma absoluta (cuando no estan
poseldos) Ejemplos
pIchtl~

ropa

hmpIchIl
haplCht1
kopIchIl

mz ropa
tu ropa
nuestra ropa

xanab'su

zapato

hexanab'
sxanab'
sxanab' heb'

su zapato de ustedes
su zapato (de el/ella)
su zapato de ellos/ellas

SIempre poseídos
Esta clase de sustantIvos SIempre estan poseIdos por el marcador de tercera persona y- o s- No se
pueden usar SIn tener el marcador de la persona gramatIcal Ejemplos
~anll
~al
~n

~lh
~ayIl

§tI'

pzntura
caldo/sudor
cascara/ pelleJO, corteza
color, aparzencza
dolor
su orzlla

Nunca poseldos
Estos sustantIvos nunca se pueden poseer Generalmente son elementos o fenomenos naturales Cuando
se trata de poseerlos, se conSIderan como dIVInIdades, para ello se les agrega mam o txutx que son los que
se poseen y nunca los sustanttvos Ejemplos
no poseIdo
k'u

sol

poseldo
cham komam k'u

nuestro padre sol
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xaJaw
kaq'eq'
asun

xal kotxutx xaJaw
komam kaq' eq'
komam asun

luna
alre, vzento
nube

nuestra madle luna
nuestro padre VIento alre
nuestro padre nube

InvarIables

Cuando se poseen estos sustantIvos no sufren nmgun camblO dentro de la estructura de la ralZ, se
mantIenen mvanables Ejemplos
tx'at
b'e
keneya
xan
kapey

hmtx'at
kob'e
hakeneya
koxan
skapey heb'

cama
camzno
banano
adobe
cafe

cama
nuestro cammo
tu banano
nuestro adobe
su cale (de ellos/ellas)
ml

SupletIvos

Estos sustantIvos son aquellos que en su forma no poselda tIenen una ralZ, que cambIa totalmente al ser
poseldos Hasta el momento solo se conoce el sustantIvo casa (na) Ejemplos
na

mI casa
tu casa
su casa (de el/ella)
su casa (de ustedes)

watut
hatut
yatut
heyatut

casa

EJerCICIOS

En los espacIos en blanco escnbe el sustantIvo poseldo que creas convemente para que las oracIOnes
tengan sentIdo
Max yaSJllX mal m YUJ ch'en _ _ __
k'u chon Wltz

Manxa swatx'II hoq ylh toq cham
Jun Jun k'u chl tIt
MIman walJun
Kab' eJ hoq Jay naq
Max tIt
Yet aq'b'ahl chl aJol xal

yul stxam IX unm
hmmam max smana'
yetoq hmmam hmtxutx
IX umn yaq' on yaneJ
xaJaw

Manxa swatx'll hoq hmb'ey yul _ _ _ _ _ _ _ yetoq wetb'l

SustantIvos
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A contmuaelOn se te da una hsta de sustantrvos, alguno,> estan poseIdos y otros no En la lmea en blanco
marca con una ,/ los que estan poseIdos y con )( los que no estan poseldos
na

stxam

wtkan

hajan

sehlk'll

aqanej

tx'uyeJ

tx'1X

komam kaq' eq'

q'alem

En los sIgmentes textos subraya los sustantivos poseldos que encuentres
A yet eh1 Jay yaxnab' ma kaq' eq' nab' manxa hoq xIwk 'ulal eh1 tIt koxol A wa] no txutx kaxhlan, no
mam kaxhlan k'al no yune kaxhlan toxa k'al eh1 ok xh1k'an no yalanlaq yenel te', sxolaq yaqan wale,
ylehlaq mansan ma xm eh1 aJtoq no yul stehal
Ayet ehIJay yaxnab' tI eh1 k'ayaJ masaml poqoq, ehI alJ1 ha eloma', komon xaneJ ehI aJo! snuq' a'eJ,
x1wk'ulal ehl tOJ JOtx' Ch1 aJ walletz'lon yIehkan, toxa k'al eh1 JOP lab'1 eh'en raya yek' satkan

Kawal

xlwk'ulal ehon eltoq sxol Junoq kaq'eq nab' k'al yaxnab'
A Jun x1wk'ulal wah a ton Jun maq'nab' YUJ tol ay b'ay Ib'II ok owal kaq'eq' YUJ, xIwk'ulal eh! ek
xuhay lXtm awal A wal yet kaw ow ehI yut sb'a patan xal eh] yun skan masaml awoJ yUJ Ta yul Job'e ay
Jab'oqJawoJ xm k'am wal ehl yetneJ
Asan xm yet ehl laJw1 ek'oq manxa hoq swatx'llal eh1 YIkan jayoq A wal an xumak axka an yaqan
kaxhlan, an roxax, an kampanu maJunoq xaJawoJ kawal ehl yaxb'1 seh'lb 1 Manxa hoq no b'uq eh1 alJl
aJoq, axka no xe' eh'lm, no q'antzu, no oytol, no xuheh k'apax no stxlkm taJ Yet ehI aJ k'atxan eh] txekloJ
k'apax aJ maq'nab' tol uqeb' k'examl yIlI
YUj tu xan aJUD kaq'eq' nab', yaxnab' k'al maq'nab' tr, axka ehI yun ylhonJay swatx'llal eh! yl' k'apax
Jay kusk'ulal koxol ma yul ylb'an q'mal
Traduce los sIgmentes textos, emda el uso de sustantIvos poseIdos
El señor Pedro fue al mercado a vender sus dos caballos Con el dmero que ganara le comprara un regalo
a cada uno de sus hIJOS y un corte para su esposa A su mama le comprara un hmpl1
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Es muy Importante saber escnbIr nuestro IdIOma Q'anJob'al, porque es uno de los regalos que nos han
dejado nuestros abuelos Cuando seamos grandes debemos enseñarle a nuestros hIJos nuestras costumbres
y nuestro IdIOma

Nuestra madre luna sale todas las noches sobre el cerro Jolom WItz para alumbrar a todo el pueblo
Cuentan nuestros ancestros que la madre luna es la esposa de nuestro padre sol Ellos son nuestros padres
porque nos cUIdan todas las noches y todos los dIas Nosotros no debemos olVIdamos de que ellos nos dan
muchas cosas bomtas como la luz, la energIa y la fuerza para VIVIr

SustantIvos segun composlclon

Esta segunda cIasIf'icacIOn de los sustantIvos se reahza segun su estructura, es deCIr, se hace segun el
numero de elementos o palabras que las componen y la relaClon que eXIste entre ellas
Pueden estar formados por dos sustantIvos o un adjetIvo mas un sustantIvo Lo Importante en los dos
casos es que solamente mdIcan un sIgmficado, para ello se encuentra la SIgUIente subcIasIflcacIOn
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SustantIvos
SustantIvos compuestos

Los sustantIvos compuestos estan formados por un adJetIvo u otra palabra y un sustantIvo Estos se
escnbenJuntos y ambas ralces dan un solo sIgnIficado o se refieren al mIsmo concepto Ejemplos

escalofno
granzzo
tlpo de serpzente
aguacero

yaxchew
saqb'at
yaxkan
yaxnab'
SustantIvos complejos

Estos sustantIvos estan formados por dos ralces sustantIva1es Se escnben separados, aunque mdIque
un solo concepto (sIgnficado) Al ser poseIdos el marcador de persona generalmente recae sobre el pnmer
sustantIvo Ejemplos
xe' ch'Im
sat kan
Josom te'

tzpo de hongo
CIelo
carpzntero

hmxech'Im
kosat kan
ha]osom te'

mi hongo
nuestro Cielo
tu carpzntero

SustantIvo de sustantIvo

Son dos sustantIvos que expresan un mIsmo concepto, en donde el pnmer sustantIvo esta poseldo por
el segundo Entonces, para poseer estos sustantIvoS, el marcador de persona y numero del poseedor se
agrega al segundo sustantIvo Ejemplos
yIxlma1 aqaneJ
yaqan wale'
yecheI sateJ

dedos de los pzes
caña de mzlpa
foto

ylxlmal waqan
yagan hmwale'
yechel hmsat

los dedos de mz pie
mi caña de mzlpa
mzfoto

SustantIvo mas sustantIvo

Son dos sustanTIVOS que se refieren a la mIsma enndad o hacen referencIa a un mIsmo concepto Al ser
poseldos se les agrega el marcador de persona a ambas ralces Ejemplos
mame] txutxeJ
anab'eJ uxhtaqej
alej unmaleJ

padres
hermanos
hijoS

komam kotxutx
wanab' wuxhtaq
waI wunmal

nuestros padres
mzs hermanos
mzs hijos

EJercIcIOs
En los espacIOS en blanco escnbe dos oraCIOnes empleando el tIpo de sustantIvo que se te pIde
sustanTIvo mas sustantn o
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sustantlvo complejo

sustantIvo compuesto

sustantlvo de sustantIVO

Escnbe un pequeño texto empleando sustantIvos de cualqUIer tIpO (subrayalos)

Escnbe alIado de cada uno de los sustantIvos a que clase pertenece
ylxlmal waqan

Sjolom WItz

mamej txutxej

sb'aqI1

yaxkan

sIkyab'tl

q' ansat lXlm

Paykonob'

tza tz'Ikm

tzoyol tx'ow
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Sustantlvos

En las sIgUIentes oraCIOnes escnbe el sustantIvo que haga falta, seleccIona uno de los que se encuentran
en los parentesls de la derecha
Max sk'uxIl no tx'I'
Ano _ _ _ _ _ __

(yaxkan)
max chlhon no tx'I'

(mame] txutxeJ)

A yet ay yaxnab' manxa hoq _ _ _ _ _ _ _ ehl aJoloq

(saqsat)

Yet UqUb'xI max ok waJantl _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(sq'ab' hmroptl)

Ya'ay xal hmtxutx Ixnam YUJ _ _ _ _ _ __

(xe' ch'lm)
(sIkyab' 11)

Capítulo

Pronombres
Los pronombres personales
Los pronombres son palabras que determman las dlstmtas personas gramatlcales en forma especIfica
Estos pueden hacer menCIOn o referenCIa a un sustantIvo no mencIOnado y pueden sustItUIrlo Ademas de
esto pueden mdIcar otras funcIOnes como poseer un sustantlvo, mdIcar o marcar los partICIpantes en una
aCClOn Aca solamente se hace referenCIa a los pronombres mdependIentes, ya que baJo sustantIvos, verbos
y estatlvos se menCIOnaran otros tIpOS Los pronombres personales mdependlentes son
aym
ayach
a'
ayon
ayonon
ayoneq
ayex
a heb'

yo
tu
el/ella
nosotros
nosotros (exclusIva)
nosotros (mclusIva)
ustedes
ellos/ellas

En las SIgUIentes oraCIones se ejemplIfica su uso
Aym rnaxm sb'aJ IX MaItn yet q'mlb' eWI

Fue a mI a qUlen regaño Mana en la mañana aye¡

Max b'et naq Lwm, naq Anton k'allx Malm Jatx 'O]

Pedro AntonIo y Manafueron a tapIzcar

A heb' Max b'et Jatx'o]

Ellos (as) fueron a tapIzcar

Ayon hoqon toq mulnaJll Ylch K'ul Saqa'

Nosotros Iremos a trabajar a flCh K ul Saqa

Ayex tI k'arn tarnJuneloq chl heylteq helob'e]

Ustedes m una vez han traIdo comIda

Ayonon tI ]unJun k'u chon b'et hon mulnaJtl ayach

Nosotros cada dw vamos a traba;ar aUa contzgo

Ayoneq tI, k'arn mak hoqon kolon heq eloq

Nosotros (todos) nadIe nos salvara

EJerCICIOS
EscrIbe una oraCIOn con cada uno de los pronombres mdependIentes
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Redacta un pequeño cuento o poema utIlIzando algunos pronombres mdependIentes

En cada una de las SIguIentes oraClOnes sustItuye los sustanttvos por los pronombres correspondIentes
Subraya el sustantIvo sustItuIdo y escnbe el pronombre en el espacIO en blanco
A naq wmaq max b' et tzok' oJ SI'
A naq Lwm max maq'on IX Ewul, naq Antun k'allX Axhul
Aym maxm smaq' naq Lwm
Ix Ewul max stxon toq IX an axux
Kab'eJ hoqJay naq komam, IX Katal k'al ayach
ehI stx'aJ IX unm 1XIm b'utx b'ay St1' uk'b'ala'
Aym k'al naq Lwm maxon b'et hon b'ay txomb al
Ayach, naq Lwm k'al aym maxon b'et heq txomb'al

Pronombres
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En el slgUJente texto subraya cada uno de los pronombres personales
Yet maxm aJwan max yalon hmtxutx aym
-Cha wune', ayaeh tI kawal lananxa htlon el mltz' wmaql11lab' tol k'amxa ehI haq' kawIl sk'ul heb'
hamam hatxut Ixnam

A heb' naq huxhtaq man kayoq tu max yun eh'lb heb' naq axka tt

A Joehwan tol ayex tI, yet hoqex aJ mImeqal man komonoq k'al hoqex b'aJwaJoq, tol ehI heylqeJ tzet
ehl yal heb' eham hemam ICham k' apax tzetal ehl wal aym tI
A heb' amma ay yaynaqll b'ay stxutx, smam, lchamtaq wmaq ma IxnamIlIx kaw ocheb'¡1 heb yUJ
masaml aJ k'ultaq

Ta che yIl

Íl

nam, a heb' yune' xal Axhul yaynaqtl k'al eht yut sb'a heb b'ayamma

a yet chm ehahon kan heb' yul b'e cht ay nOJan heb' aym, kay wal tu max yun kokuylay yet tax payxa
Hex wune', ayex ton hoq hey¡haJ wan sb'eyb'al, swatx Ilal, yItz'atIl heb' naq komam Icham, heb' IX
kotxutx Ixnam, xal ayon tt leham amma hon xa toxa hogon paxoq, toxa hoqon meltzoJoq man JOJtagoq
b'aq'm hoqJay Jawteb' al, YUJ xan watx'k'al chI heyut heb'a b'aytahl ehex ek'Jab'I

Capítulo

Artículos
Los artIculos son partlculas que desempeñan la funCIOn de mdICar SI un sustanttvo es conocIdo o no
conocIdo (defimdo o mdefimdo) Al utIlIzar un artIculo se sabe SI un sustantlvo es conocIdo o solamente
es IdentIficado entre otros Las partIculas que funcIOnan como artIculo s son
Jun
Janl Juntzan

o

Jun

IndIca que un sustantIvo es desconocIdo e mdefimdo Ejemplos
J1!!! naq wmaq
J1!!! IX unm

JJID te taJ
JJIDno cheJ
JJID IXlm ajan

.ll!ll wmaq
.ll!llumn
.ll!ll taJ
J1!!! cheJ
J1!!! ajan

un hombre
una mña/mño
unpmo
un caballo
un elote

Yet eWl max sJatx' naq XhwanJ..1!llIxlm ajan

Ayer taplzco Juan un elote

Max b'etlk' .ll!ll naq wmaq b'ay.J.Yn tx 'oqlom tx'otx'

Un hombre fue a un lugar desconocido

Jan/Juntzau

Estas partIculas marcan el plural de sustantIvos no conocIdos o mdefindos Ejemplos
luntzan/Jan heb' naq wmaq
lanlJuntzan tx'otx' XIJ
lanlJuntzan no mImeq cheJ
JanlJUntzan te kok'lxhtaJ
JanlJuntzan ch'en echeJ

JUntzanlJan wmaq
lanlJUntzan XIJ
¡anlJUntzan mlmeq cheJ
Janhuntzan kok'IxhtaJ
¡anlJuntzan echeJ

unos hombres
unas ollas
unos caballos grandes
unos pmos pequeños
unas hachas

Max sman IX hmtxutx luntzanlJan IXIm ajan

MI mama compro unos elotes

Jun Jun k'u ChI J11 juntzanlJan no cheJ tI

Todos los dlOS vemos a estos caballos

El sustantIvo y el claSIficador (0)
La ausenCIa de cualqUIera de las partIculas antenores (jun, JuntzanlJan) mdlca que el sustantIvo es
defimdo y conocIdo Ejemplos
no tx'I'
IXlm pat
ch'en ch'en
tx'an pa
tx'otx' mok

e/perro
la tortIlla
la piedra
el morral
la tmaJa
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Max slak naq unm no tx'I'

El nzño cargo al perro

Max schIhaytoq no tx't' no ehlb'eJ yIeh te taJ

El perro se comlO la carne debajo del pmo

Sm clasIficador nOIDmaI

Cuando falta el clasIficador, el sustantivo puede entenderse como genenco Ejemplos
tx'l'

che]
chemeJ
mIs
tx'uyeJ

perros
caballos
slllas
gatos
morrales

Max txonWt tx'¡' naq Lwm

Pedro vendlO perros

HoqJatnewI chemel naq hmmam yet kab'eJ

Pasado mañana ml papa Izara szllas

EJerCICIOs
Subraya los artteulos en el sIgUiente texto
Sq'mal Ak'na

A yet JUll yayk'uhal tu, kab'eJ xaneJ kax chI ok Jun mIman q'm hoq ehalay b'ay yatut naq wmaq tt
Manxa hoq tzaloJ k'ulal ehI ek' mayayoq ymlaq Jun na tu A naq aJ na tt kawal chl tzaloJ sk'ul naq
Yekal xal Jun q'm tu, manxa hoq amma aj k'uhaq ChI ek' mhloq sayon an ak'um, an kaq, an ech', te
xaqtaj, k'al une] hoq aq'on watx'Joq aJ yIh te na b'ay hoq okJun q'm tt
A b'ay Jun na tt, ChI tx'oxtl heb' a] k'ultaq tu masaml swatx'tlal xol yet aJ k'ultaqtl Toxanej ch¡ mllab'¡
konob' Jatnon ay masaml tzetaq yetal, wal eh¡ weqlab' heb' amma tI,
- Watx' ehI heyut cha, -yaWJIJUll eham wmaq
- hmye mamm, - Xhl heb' staq'wl
- Watx' mI cm kan Jun ti kaytI?, ]1tzeq aJtoqJUll tu, k'amxa eh! heyaJtoq Jun xa tu, lot'eq el stel Jun tI
toxaneJ chl mllab'I, ehI somehaJ xa kok'ul jllon smulnaJ amma Ak'ala' yejmaeh'h heb', ak'ala' yaq'on
sq'ab' heb', to1 wal ehl k'ask'on heb' smulnaJI
Xan a heb' xa11x, lkaq wotx'maq xal el sat heb' xal l yu] q'aq', tol wal eh1 el yal heb' xal, yel ta' mI xm
axtollanan sta] lX1m b'utx, Jab' Jab'oq 10J hoq aq'lay b'ay masaml waJyom hoq apnoq b'ay Jun q'm tu Axa
Chl Jab'on yel yaw xal aJ q'm tI
- Mayal xam heyaytoq staml Jun tI mayal xam b'et hetx'aJ!1 Janxa tu, watx' eh! heyutaytoq yatz'amII
]untzan 10J tl tol a hoq Jaq' slo' masaml ]antaq kowaJyom
- Hmye ch!kay, k'am k'al eh! ok hab'!lk'ulal, -xh! heb' IX IX staq'w!

Artlculos
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Yet lanan xa wal vayk'ay cham komam k'u schon Wltz kax maxJatax el masamlJuntzan tzetaq yetal hoq
q'anlay b'ay Jun q'm tI

Ilab' tol kaw q'mlb' wal Ch1 Jay heb' cham aJson sonloq ul y1hon aJ YIchJun q m

tI

MIman q'm mI hoq yun xm, yaq sq'mal na ta'a Ay mI la] wajyom hoq tltjunxa pak' k'ultaq, ay mI heb
hoq elol yoktI', ay mI heb' hoq aJol ayIlb a, ay mI heb' hoq tIt yaJtI' ay k'apax mI heb' hoq tit elelb'a, txekeI
b'ay tal ta hoq ka stlt amma hoq waJnaJoq
Completa las sIgUIentes oraCIOnes empleando los artIculos correspondIentes
Max el

mIman eheJ SxolIxlm awaI

Manxa hoq

kok'lXh tz'Ikm max ek' el jUpupoq

Mlmeq wal

txutx kaxhlan max sman IX Xhuwm

Max sman IX umn
Teqan hoqJay
Mata waI ChI koman
MImeqtaq

tx'I'
IX kuywom
kotxutx kaxhlan
no xanab' ej max smanteq naq hmmam

Kaw chm tzaloj YUJ tol max sman _ _ _ _ wmaq _ _ _ _ wakax tu
Hoq toq _ _ _ _wmaq sman _ _ _ _ sxanab'
Kab'eJ ehIJay _ _ _ _ meAhtoI ul skuyon _ _ _ _ unm Íl
Subraya los artIculos en las SIgUIentes oraCIones
¿,JaywanJuntzan het kuywomaI hoqpy hetoq?
TxekeI b'aq'm wal ehI komanJan tx'atej tu
K'amto Jun kanalwom tu ehI jayt
Max maq'lay kam naq wmaq YUJ juntzan eIq'om
Max yaq'toq IX umnJuntzan IXlm pateJ ab'enal b'ay Jun wmaq
MImeqtaqJan tx'IX max smanteqJun yob'al unm ti
Kab'e] ehI manlay sxanab' ]untzan unm tl

t1
Capítulo -

Números
Los numeros son palabras que expresan cantIdad, su funclOn pnnclpal es contar los sustantivos o cosas
que se menCIonan Los numeros pueden utibzarse para contar, ordenar cosas, personas y anImales y tambIen
para contar tiempo y dIstnbuclOn de los sustantIvos

Números cardmales
Los numero s cardmales SIrven, especIficamente, para mdIcar la cantIdad de lo que se esta haCIendo
menClon El SIstema de numeraClOn nene como base el vemte Los numeros basIcos son ==, entonces al
llegar a vemte se repIte el uno y se agrega la parttcula k'al para contar cosas y wmaq para contar tIempo
Los numero s bastcos son
Jun
kab'
oxeb'
kaneb'
oyeb'
waqeb'
uqeb'
waxaqeb'
b'aloneb'
laJoneb'

uno
dos
tres
cuatro
ClnCO
seIS
SIete
ocho
nueve
dIez

usluk'eb'
laJkaweb'
oxlaJoneb'
kanlaJoneb'
olaJoneb'
waqlaJoneb'
uqlaJoneb'
waxaqlaJoneb'
b'alonlaJoneb'

once
doce
trece
catorce
qumce
dIeclsels
dIeCIsIete
dzeclOcho
dlecmueve

Al llegar a vemte se repIten estos mIsmos numero s qUltando el sufijO -eh' y agregando k'al o wmaq
dependIendo SI se esta contando cosas o tIempo El multlplo que dara en cada ocaSlOn sera de vemte
Ejemplos
conteo de cosas
Junk'al
kak'al
ok'al
laJonk'al
uqk'al
olaJonk'al
waxaqla]onk' al

veznte
cuarenta
CIen
dOSCIentos
CIento cuarenta
trecIentos
treclentos sesenta

conteo de tiempo
]unwmaq
kawmaq
owmaq
laJonwmaq
uqwmaq

LaJOnk'al k'olan mansan max sman IX hmtxutx
MI mama compro dIez manzanas
Kawmaq sk'uhal xa yal]! naq Anton kax max el Sb'l naq
Cuarenta dzas despues de que naclO Antomo fue bautIzado
Oxeb' te taJ max q'aqlay aJ YUJ elq'om
Tres pmos fueron botados por los ladrones

vemtedzas
cuarenta dzas
CIen dzas
dosczentos dIas
CIento cuarenta dzas
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Números ordmales
Los numeras ordmales sIrven para mdIcar el orden de 10 que se esta contando FunCIOnan Igual que los
cardmales en cuanto a la base Sm embargo, todos son poseIdos por el marcador de tercera persona del
Juego A (s- o y-) y no llevan el sufijo -eb' El umco numero que no se posee es el pnmero Ejemplos
b'ab'eI
skan
so'k'al

przme¡o
cuarto
centeslmo

centeslmo vIgesImo
VlgesImo
Vlcenteslmo

swaqk'al
sJunk'al
slaJonk'al

Ech wal max laJwl masamllXlm awal b'ay slaJon txohl
Se termzno por completo la mIlpa en la decIma fila
Skank'alxa max apm ok naq umn
El nzño llego de cuarto
SlaJonk'al elxa kaytu chm yut]un yob'al wmaq tI
Ya son dIez veces que aSl me hace este hombl e

EJerCICIOS
En las SIgUIentes oraCIones se han omItIdo los numeras
sustantIVOS no Importando la cantIdad

Coloca el numero que concuerde con los

_ _ _ _ _ _ _ xa kaytu chm yut ]un wmaq tI
Max stxontog IX hmtxutx _ _ _ _ _ _ _ te lemomxh
_ _ _ _ _ _ _ ab'IlJun Ianan yek'tog tIla yet tax k'al stoJ kan IX hatxutx
Max tek'lIay la]woq _ _ _ _ _ _ _ mok'an IXlm awal yUJ no cheJ
Jun Jun k'u, _ _ _ _ _ _ _ patxan chem te Chl SJos nag wuxhtaq

Traduce los SIgUIentes numeras Observa SI son cardmales u ordmales
CIen

tngeslmo

tncentesImo

nonageslmo

qumce

decImo gumto

VICenteslmo tercero

dOSCIentos noventa y nueve

cuadragesImo

centesImo tngesImo gumto
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Numeros
Traduce las sIgUIentes oraCIones
Los perros se comIeron cuatro panes

Los mños Juntaron 375 elotes para el dla de la madre

El aIre boto la vIgesIma fila de mIlpa

Juan entro comendo en el centeslmo lugar

Un arbol grande tIene dOSCIentos noventa y nueve ramas

Escnbe con letras los SIgUIentes numero s en español
laJoneb' skawmaq
skanlaJon k'al
swaqlaJon
swaq skank'al
laJoneb' swaxaqlaJonk'al

Conteo de tiempo y dlstnbuclón de sustantivos
Los numeros, ademas de mdIcar cantIdad y orden, tambIen SIrven para contar tIempo en dI as semanas,
vemtenas y años Tamblen se emplean para mdlcar la dlstnbuclOn de cosas, ammales, personas, etc
Para mdIcar tIempo pasado en dIas y vemtenas se usa el sufijO -JI, para los años se emplea el sufijO
-ab'. Ejemplos
eWl
kab'n
konn
waq'Jl

hace un dza ayer
hace dos dzas
hace cuatro dzas
hace selS dzas

Junab'l
kab'ab'l
kanab'l
waqab'l

hace un año
hace dos años
hace cuatro años
hace selS años
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UqUb'IX!
waxaq'eJ!
laJoneJ!
kanlaJoneJ!

hace slete dzas
hace ocho dzas
hace dlez dzas
hace catorce dzas

uqab't
waxaqab't
laJonab'l
kanlaJonab'¡

hace slete años
hace ocho años
hace dIez años
hace catorce años

Para mdlcar el tlempo futuro en dlas se usa el sufiJo -eJ, no mcluyendo los dI as yekal y
mdlcar los años se usa el sufijo -ab' Ejemplos
yekal
kab'sa
konsa
ob'tx
waqsa
uqub'ncJuqsa
waxaqsa

en un dza, mañana
en dos dzas
en cuatro dzas
en CinCO dzas
en seIs dzas
en slete dlas
en ocho dzas

Junab'
kab'ab'
kanab'
ohab'
waqab'
uqab'
waxaqab'

Ob'IX

Para

en un año
en dos años
en cuatro años
en CinCO años
en Sles años
en sIete años
en ocho años

Para mdlcar dlstnbuclOn se puede hacer repItiendo la ratz numenca de uno a cuatro solamente o
agregando a la ralZ de cualqUIer numero el sufijo -taq Ejemplos
Jun JunlJun Juntru¡
kab' kab'/kab' kab'tru¡
ox ox /oxtru¡/ox oxtru¡
kan kanlkantru¡/kan kantru¡
oill.Q/oyeb'tru¡
waqtru¡
uqtru¡
laJontru¡

de uno en uno
de dos en dos
de tres en tres
de cuatro en cuatl o
de CinCO en CinCO
de seIs en seis
de slete en sIete
de dIez en dIez
EJerCICIOS

Escnbe una oraClOn utIlIzando cada uno de los numero s que se te da
Junq'eJl
oxab't
UqUb'lX
kanlaJoneJ
oyab'
ok'altaq

Traduce los sigUIentes numeros utll1zando el conteo de tlempo o la forma de dlstrlbuclOn
de 20 en 20

dentro de seis años

dentro de 40 dlas

de 40 en 40

Numeros
de 100 en 100

dentro de 20 dlas

hace 14 dIas

hace 20 dlas

hace 80 dIas

dentro de CInCO dlas

Traduce las sIguIentes oraCIOnes
Mana le dIO cmco dulces a cada mño que llego a la fiesta

Hdce seIS años nos dIeron cuatro dulces a cada uno

Dentro de vemte dIas vendra mI mama acompañada de mI hermano Pedro

Los mños fueron orgamzados en grupos de

CInCO

JuanJunto las redes en catorce grupos de tremta cada uno

71

Capítulo -

Adjetivos
Los adjetIvos son palabras que calIfican a los sustantIvos ya sea expresando sus cuahdades o algunas
de sus calIdades como tamaño, forma, pOSIClOn, color u otra de sus caractenstlcas En algunas ocaSIOnes
se puede encontrar mas de un adjetIvo modrficando al mIsmo sustantIvo Este se escnbe antes del sustantlvo,
despues del claSIficador Ejemplos de uso
Max karnJun mIman saqym cheJ yet q'Imb' eWl
Ayer en la mañana murlO un caballo grande y blanco
ehI tOJ xal mIman IX ma11Joq b'ay txomb'al yetoq naq yill umn
La señora grande va a comprar al mercado con el mño chzqUlto
MaxJay JupnaJ Jun yal q'eq tz'lkm ym te taJ
Llego un paJaro pequeño y negro a reposarse sobre el pmo
Watx' sb'eyb'al heb' naq umn chl kuYWI
Los mños que estudzan tienen buen caracler
te mIman taJ
naq tx'lJan wmaq
tz'Il PlchIleJ

el pzno grande
el hombre llsto
ropa sucza

yaxmansan
gqJolom

pmopequeño
manzana verde
cabeza blanca

El unlCO adJetIvo que se puede pluralIzar es miman Este se hace con la partIcula -eq que se le agrega
despues y el sIgmficado que da es grandes (mlmeq) Ejemplos
te mIms;q. na
no mlms;q tx'l'
ch'en mlm~ ch'en
an mlms;q. ltaJ
tx' an mlmS<q lasu

las casas grandes
los perros grandes
las piedras grandes
las hierbas grandes
los lasos grandes
EJerCICIOS

Traduce el sIgUIente lIstado de palabras y escnbe a la par a que clase de palabra pertenece (adJetIVO o
sustantIvo)
mIman
ak'un
tejan
maqan
yaltxh
q'eq'
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k'Isb'al
xhlla
suk
stx' IJ ami
Escnbe cmco oraCIones subrayando el adJetIvo que empleas para precIsar alguna earactenstlca del
sustantivo

Subraya la respuesta de las sIgUientes preguntas
(, Tzet S10Jl te chma?

k'a'
yaq
mem
cht'

l, Tzet

SUyuyI
yob'
saq
tz'eyan

skawxI te mexha?

l,JantaqjunJun te ek'om taJ?

tz'Il
paJ
q'eqmaymaq
mlmeq te'

Yul b'e mlan ay juntzan ch'en (, Tzetb'11 yIh ehI hana'?

yob'
q'eq
saqmlmaq
tx'IJan

Jun Jun k'u ehI Juk' a'eJ yetoq lemomxh l,nahanto
hu] tzet yok sJab't1 te lemomxh tu?

paJ
ehI'
k'a'
xuk'

AdjetlvoS

Escnbo dIez oraCIOnes que tengan adJetIvos (subrayalos)
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Capítulo -

Demostrativos
Los demostrativos son pamculas que se emplean para señalar o mostrar a un sustantIvo (persona, ammal
o cosa) Su funclon pnnclpal es mostrar la dIstanCIa entre el hablante y el sustantIvo señalado, SI esta cerca,
leJos, muy leJos o muy cerca Baslcamente son tI(')y tu(') FuncIOnan tamblen como demostratIvos las
palabras delctIcas kayh('), kaytu('), b'aytu('), b'ayh('), yajÍl', yeltI', yoktI' y yaJtI'
TI(')

Señala a un nommal que se encuentra cerca del hablante Se escnbe despues del sustantIvo Puede
combmarse con las partlculas mdefimdas Jun YJuotzan/Jao, cuando se combma con estas funCIOna como
un pronombre demostratIvo Ejemplos

este hombre
este perro
estas mUjeres
esta al/a
esta hacha

naq wmaq1!
no tx'I' 11
heb' IX IX 11
tx.'otx' XIJ 11
ch'en echeJ 11
Combmado con partlculas mdefimdas
Max kamJun wmaq n

Este hombre murzo

Max kam lun tI

Este murzo

Max tek'lay]Ull naq wmaq 11 YUJ no che]

Este hombrefue pateado por el caballo

Max tek'aly Jun tI YUJ no cheJ

Este fue pateado por el caballo

Max tzok lay aJ Juntzan taJ

n yUJ Jun elq'om

Max tzok'lay aJ Juntzan tI

Jun elq'om

yu]

Estos pmos fueron cortados por un ladran
Estos fueron cortados por un ladran

Tu(')

Señala o hace referencIa a una persona, anImal o cosa que se encuentrd leJOS del hablante Al Igual que
el antenor (tI), puede combmarse con los artIculas mdefimdos JUo y juotzan Cuando tIene esta forma
funcIOna como un pronombre demostratIVO Ejemplos

aquel/ese hombre
aquel/ese caballo
aquellas/esas hzerbas
aquel/ese plto de ban o
aquella/esa red

naq wmaq tu
no cheJ tu
an ItaJ tu
tx'otx' Wllux tu
tx'an txlm tu
Combmado con los artIculos mdefindos
Max stx'aJ Jun wmaq tu an IS

Aquel/ese hombre lavo las papas

Max stx'aJ Jun tu an

Aquel/ese lavo las papas

lS

AJun wmaq tu max maq'on kam no lab'aJ

Aquel/ese hombre mato a la culebra
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AJun tu max maq'on kam no lab'aJ

Ese mato a la culebra

La
Esta partlcula se puede combmar con las partIculas ti y tu Cuando se combma con tI hace referencIa
a un objeto que se encuentra cerca y vIsIble para el hablante, cuando se combma con tu hace referencIa a
un objeto que se encuentra leJos pero vIsIble para el hablante Ejemplos
Juntzan tx'l' tI la
Jun wakax tu la
no tx'l' tIla
no tx'l' tu la
IX q 'opoJ tu la
tx'otx' sek' tI la

estos perros
esa vaca
estos perros
ese perro
esa señorzta
estas escudIllas

Max sman naq wmaq JUntzan XIJ tI la

El hombre compro estas ollas

Max sman naq wmaq Juntzan tI la

El hombre compro estos/estas

Max stek' ay IX Mlklll J1ill keneya tu la

Mlcaela pateo ese banano

Max stek'ay IX Mlklll Jun tu la

Mlcaela pateo aquel/aquella

Lanan sq' atoq JJlli keneya la

Se esta pudrzendo este banano

KaytI
Señdla un lugar que se encuentra cerca del hablante Ejemplos
Kayt1 max tek'lay naq wlllaq

AqUI es donde patearon al hombre

Max stxon IX Mallll te mansan kaytI

Marza vendlO las manzanas aqUl

A kaytl max kaJay hlllmam yetoq hmtxutx

Es aquI donde VIVlO mI papa con mI mama

Kaytu -b'ay tu
Hace referencIa a un lugar que se encuentra leJos del hablante, ya sea VisIble o conocIdo con
antenondad B'ay tu espeLlficamente hace referencia a un lugar Ejemplos
~

maxon bet 110J q'm

Allafulmos a lafiesta

Max sman naq UlllnJun Stx'I' b'ay tu

El nzño compro un perro al/a

JunJun k'u chon b'et han saqchoq kaytu

Cada dza vamos a Jugar alla

Hace referencIa a un lugar que puede locahzarse en el norte, generalmente se mterpreta como alla amba
Ejemplos
Ya!tI' max tOJ heb' Jatx'oJ
Hoqon toq ek'Jab'

YW.1L

Lanan yaq' on naq Xhulm yaneJ Yª,l.tL

Al/a arrzba fueron a tapIscar
11 emos a pasea¡ alla arrzba

Salvador esta corrzendo al/a arrzba
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YaytI'
Hace referencIa a un lugar que se localIza hacIa el sur, se mterpreta mas como alla abajo Ejemplos
YaytI' Chl txonlay Juntzan mImeq mansan tI

Alla abaja venden estas manzanas grandes

Yekal chon tOJ manoJ turusna ~

Mañana vamos a compra! duraznos alla abajo

Yro1L hoqon toqJuloJ tz'lkm

Alla abaja Iremos a cazar paJaros

YeltI'
Hace referencIa al lugar donde sale el sol, puede mterpretarse como el onente Ejemplos
YeltI' max telk'oJ naq hamam

Al/a en el orzente se cayo tu papa

Manxa swatx'll hoq 1Xlm awaI yeltI'

Esta muy buena la mIlpa en el orzente

Kawal watx' yIh yeltt' yet ChI tz'a' asun

Se ve muy bonzto en el orzente cuando la nube se
enrOjece

YoktI'lYoktu'
Señala o hace referenCIa alIado donde se oculta el sol, puede mterpretarse como el occIdente Ejemplos
YoktI' kawal mlmeq xa an ltaJ

Al/a en el occIdente ya esta muy grande la hIerba

Max b'et naq hmmam mulnaJlI YOktI'

MI papa foe a trabajar alla en el occIdente (MexlCO)

Lanan kaqb'lheI yoktu' YUJ lanan stoJ k'u

Se esta enrojecIendo alla en el occIdente porque
se esta ocultando el sol
EJerCICIOS

Subraya las palabras demostratIvas en los SIgUIentes textos
A yet JUll yayk'uhal tu, kab'eJ xaneJ kax Ch1 ok Jun mIman q'm hoq chalay b 'ay yatut naq wmaq tI
Manxa hoq tzaloJ k'ulal Chl ek' mayayoq ymlaqjUll na tu A naq aJna tI kawa1 chl tza10J sk'u1 naq
Yekal xa k'a1JUll q'm tu, manxa hoq amma aJ k'ultaq eh1 ek' mh10q ssayon an ak'um, an kaq an ech
te xaqtaJ, k'al uneJ hoq aq'on watx'Joq aJ ylh te na b'ay hoq okJun q'm tI
A b'ay Jun na TI, ehl tx'oxIl heb' aJ k'ultaq tu masanIl swatx'IlaI xoI yet aJ k'u1taqlI ToxaneJ ehI mllab'l
konob' Jatnon ay masaml tzetaq yeta1, wal Chl weqlab' heb' amma tI,
- Watx' chl heyut cha, -yawJI JUll cham wmaq
- Hmye mamm, -xht heb' staq'wI
- Watx' mI ehl kanJun ti kaytI?, jltzeq aJtoq jUll tu, k'amxa ChI heyaJtoq Jun xa tu, lot'eq el stel Jun tI
toxaneJ Chl mllab'l, Chl somchaJ xa kok'ul Jl1an mulnaJ amma
sq'ab' heb', tal wal chI k'ask'an heb' smulnaJI

Ak'ala' yeJmach'h heb ak'ala yaq'on
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Xan a heb' xalIx, lkaq wotx'maq xa k'al el sat heb' xal' YUJ q'aq', tol wal ehI el yal heb xal, yel ta' mI
xm axtollanan staJ IXlm b'utx, Jab' Jab'oq 10J hoq aq'lay b'ay masaml waJyom hoq apnoq b'ay Jun q'm tu
Axa ehI Jab'on yel yaw xal aJq'm tI
- Mayal xam heyaytoq stand Jun tI, mayal xam b'et hetx'aJll janxa tu, watx' eh] heyutaytoq yatz'amll
Juntzan 10J tI tol a' hoqjaq' slo' masamlJantaq kowajyom
- Hmye ehlkay, k'am k'al ehl ok hab'llk'ulal, - Xhl heb' IX IX staq'wI
Yet lanan xa wal yayk'ay eham komam k'u sehon Wltz kax max jatax el masaml juntzan tzetaq yetal hoq
q'anlay b'ay Jun q'm tI

Ilab' tal kaw q'mlb' wal ch1Jay heb' eham aJ son sonloq ul Ylhon aJ ylchJun q'm

tI
MIman q'm mI hoq yun xm, yaq sq'mal na ta'a Ay mllaJ wajyom hoq tItJunxa pak' k'ultaq, ay mI heb'
hoq elol yoktI', ay mI heb' hoq aJol ayllb'a, ay mI heb' hoq tIt yaJtI' ay k'apax mI heb' hoq tIt elelb'a, txekel
b'ay tal ta hoq ka stIt amma hoq waJnaJoq
En el espacIo en blanco marca con una S las palabras demostratIvas y con N las que no lo son
tI

tx'an uneJ

tu

mIman

tu la

Jun tu

Juntzan tx'l

wmaq

Jun tI

juntzan tI

Juntzan tu

kab'eJ

yayt1'

kay tI

txltam

b'ay tu

kaytu

Jun mIS

b'ay tt

yaJt1'

Redacta un parrafo empleando todos los demostratIvos estudIados

Demostratzvos
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Capítulo -"

Clasificadores
Los clasIficadores se dIV1den en tres grupos los nommales, los numencos y los mensuratIvos

Los clasificadores nommales
Los clasIficadores nommales clasIfican a todos los sustantIvos concretos segun el matenal del que estan
hechos o la aSOClaClOn del producto con la matena pnma de la que provIenen ClasIfIcan tamblen a las
personas segun el sexo Su uso es obhgatono para que la expreSlOn tenga sentIdo Estos son

Clasificador para ammales
Para claSIficar ammales, cosas de cuero y objetos o cosas denvadas de anImales se hace uso del
clasIficador ne cuando se emplea con el sustantIvo, pero cuando se emplea en lugar del nombre es no'
Ejemplos
no txutx kaxhlan
no poyeJ
no tx'I'

la gallma
el mecapal
el perro

Max sman naq LwmJun no che]

Pedro compro un caballo

Max sman naq LwtnJun no'

Pedro compro un ammal

ClasIficador para metales y pIedras
Ch'en es el claSIficador empleado para todo aquello que es de metal y pIedra, aSI tambIen para todo
aquello que es elaborado con metal o pIedra Ejemplos
ch'en Xl]
ch' en ch' en
ch' en machi te]

la olla (de metal)
la pIedra
el machete

Max spol ka] IX Mlkm no chlb'eJ yetoq ch'en nawxu

Mlcaela corto la carne con el cuchlllo

ClaSIficador para personas
Los clasIficadores personales mdlcan SI se esta haCIendo referenCIa al sexo masculmo o femenIno,
tamblen condiCIonado por la edad Entre los mas usuales tenemos
naq

para el sexo masculmo Joven

IX

para sexo fememno Joven

cham

para sexo masculmo que sea señor o anCIano o para elementos de la naturaleza
que pueden relaCIOnarse con el padre o superlOres a una persona

xal(a)

para sexo fememno que sea señora o anCIana o para elementos de la naturaleza
que pueden ¡ elacwnarse con la madre o superlOres a una persona
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q'oy

para personas del sexo femenino ¡amIllares o de mucha wnfianza (solo San Juan)

ya'

para personas del sexo masculzno ¡amzllares o de mucha confianza (solo San Juan)

IX Malm
Mana
IX unm
/a nzña
naq ach'eJ
e/Joven
naq unm
el nzño
xal Axhul
la señora Angellna
xal kotxutx xaJaw nue~tra madre luna
cham Lotaxh
el señor Rodas
cham komam k'u nuestro padre sol
~ Matal
Magdalena
~Matm
Mateo
Max aJol cham komam k u

SallO nuestro padre sol

Max Jay naq unm kuyoJ

El nzño VinO a estudzar

Hoq toq cham wmaq mulnaJII

El señor Ira a tlabajar

Hoq toq xaI(a) IX manoJ kaxhlan

La señora Ira a comprar pollos

ClasIficador para tIerra
El claSIfIcador que se emplea para tierra, objetos elaborados de tierra y objetos de barro es tx'otx'
Ejemplos
Jan tx'otx' xhalu
]untzan tx'otx' q'uchb'al
tx'otx' tx'otx'
Jun tx'otx' xan

unos jarros (de barro)
unos reclpzentes para gUaldar agua (de barro)
la [zerra
un adobe

Max smaq'poJ naq umn tx'otx' sek'

El nzño queb10 la escudllla (de barro)

Manchoq haJotz'k..oJ sat tx'otx' kotxutx tx'otx'

No rayes la madre tlerra

ClasIficador para arboles y madera
El clasIficador que se emplea para hacer referenCia a arboles y productos hechos de madera es te, pero
al emplearlo con funcIOn pronommal solo es te' Ejemplos
te chemeJ
te tx'at
te tal

la SIlla (de madera)
la cama (de madera)
el pzno

Max sq'aqaJ naq umn ~Jl'

El mño talo el enemo

Max sq' aq naq unm te'

El nzño lo talo

ClasIficador para maguey y mecate
Tx'an es el clasificador que se emplea para maguey, mecate y objetos den vados de estos y de fibras
Ejemplos

Clasificadores
Jun tx'an pa
tx'an txIm
tx'an lasu
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un morral (de plta)
la red (de plta)
el lazo

Max spoltoq naq unm tx'an tx'uxub'

El mño corto la plta

Cln stxon IX unmJuntzan tx'an pa

La nzña vende unos morrales de plta

ClasIficador para plantas
El clasIficador que se emplea para hacer referencIa a plantas, algunas frutas de plantas y para todos los
productos elaborados con plantas es an Ejemplos
an kaq
an PlchIleJ
ank'um

la fiar
la ropa
el ayote

Max sman naq Lwm an tx'ale]

Pedro compro el hz/o

Max slohaytoq no cheJ an q' oq'

El caballo se comlO el chllacayote

ClasIficador para maíz
Se emplea el clasIficador IXun para hacer referencIa al maIZ y productos denvados del mIsmo y para
productos parecIdos como arroz, tngo y otros granos Ejemplos
Jan IXIm ajan
Jun IXIm tx'IX
IXImxheka

unos elotes
un tamal
la xeka (una clase de pan)

ChI sJatne] cham aJ Muqan Jolom IXIm xheka

El señor de Muqan Jolom hace xekas

Max smaq'll hmmam lXlm tmko

MI papa trzllo el trzgo

Clasmcador para agua
El clasIfIcador para agua es ha Este permIte clasIficar todo aquello que tIene relaclOn con agua o
hqUldo Cuando se emplea solo en lugar de un sustantIvo es a' Ejemplos
ha tz'eka'
ha uk'b'ala'!k'wa'
ha naJab'

-

el agua calzente
el pozo
la laguna

Max tOJ naq unm achm b'ay ha naJab'

El mño se fue a nadar en la laguna

Max tOJ naq unm yul a'

El mño cayo dentro del agua

Clasmcador para fuego
El clasIficador que se emplea para fuego o todo aquello que tIene relaclOn con fuego es q'aq' Ejemplo
~q'aq'

~ b'olob'
~ tzaq' aq'

elfuego
el lnCendlO
la braza
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Max tz'atoq naq umn YUJ ~ q'aq'

El nzño se quemo por el fuego

Max sb'eqtoq naq umn ~ b'olob'

El nzño produjo un zncendlO

ClasIficador para sal

El clasIficador tz'am es usado exclusIvamente para sal
Max sman

IX Xhuwm

tz'am atz'am

Juana compro la sal

El clasIficador puede aparecer en lugar de nombres de personas, anImales o la cosa que esta clasIficando,
cuando sucede aSI, se dIce que esta en funcIOn pronommal, es declf funcIona en lugar de un nommal
(sustantIvo) Ejemplos
funclOn pronommal

JunJun k'u Chl sman IX Malm an ub'al
Cada dw Mana compra frijol

Jun Jun k'u Chl sman IX an
Cada dw ella lo compra (frijol)

Yet kab'eJ hoq toq kOJatx' IXlm awal
Pasado mañana lremos a taplscar la mllpa

Yet kab'eJ hoq toq kOJatx' IXlm
Pasado mañana lo lremos a taplscar (mazz)

A heb' .Ql:illm aJ PaYJIla' ChI txonon tz'am atz'am
Son los de PaYJlla que venden la sal

A heb' cham Chl txonon tz'am
Son ellos (señores) que la venden (sal)

EJercIcIos
Completa las SIgUIentes oraCIOnes empleando el claSIficador correspondIente para cada caso
YetJunq'eJI maxb'et ____ Lwm smanJun meq'an ____ ltaJ
Jun Jun q'm Chl sman ____ hmmam ____ q'utIleJ ____ xanab'eJ
Manxa swatx'Iloq ylh Jun ____ na max sJatneJ ____ wmaq
Yet chon b'et txomb'al ChI koman ____ ItaJ ____ ajan k'al ____ chma
A wal b'ay heb'
Tx'oqxa chm kus YUJ
Max ek' xulay el Ylb'an

alkal txaJ wal yok _ _ _waJab'
wanab' k'al _ _ _ wuxhtaq
na yUJ ____ owal kaq'eq'

Mayal wal steml ____ tx'l' ____,chIb'eJ k'ub'an aJ yul ____xIJ
Kaneb' wal ____ mlmeq txlm max sman ____,Lop
Max tz'atoq masaml ____Is k'al _ _ _--'awal YUJ ____chew
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Clasificadores
El sIgUlente lIstado de palabras no tIene clasIficadores, escnbe el clasIficador correspondIente
ak'atx

b'utx

k'ax

chem te'

lawe

q'aq'

tx'uxub'

Malm

q'opoJ

unm

tuxIb'

eche]

sam

tx'a]b'al

keneya

oyom ub'al

k'u

kaq'eq'

Redacta una oraCIon empleando cada uno de los sIgUlentes clasIficadores

IXIM
TX'OTX'
XAL(A)
NAQ
AN

NO
CR'EN
IX
TE
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Mejora el slgmente texto dejando un clasIfIcador en lugar del nombre cuando esta muy repetldo o
provoca falta de concordancIa
A xal Mahn ChI pet aJwan xal MalmJunJun k'u Yet lananto yoq' no kaxhlan kax Chl aJwan xal Malm,

a xal Mahn kawal tx'lJan Chl yut sb'a xal Malm
JunJun q'Imb'ahl Chl pet steml xal Malm swayan naq Lwm, naq Lwm yune' xal Mahn naq Lwm

A

naq Lwm tI, ChI pet tOJ naq Lwm mulna.Jll YUJ tol kawal watx' max yun skuylay naq Lwm YUJ xal Malm, xal
Mahn stxutx naq Lwm

En el sIguIente texto subraya todos los clasIficadores nommales que encuentres, luego orgamza los
sustantIvos segun el clasIficador que tengan
Yet tax yahxh hm to, maXll1 kuylay yUJ naq hmmam yll1 mulnaJIl Nahan to wuJ yet Chl b'et wllon no
kalnel, yet Chl b' et hmwaJon yan no cheJ, ma yet Chl Jaq' on hon tz' am atz' am b' ay no kalnel
Axa yet maxm Ch'lb aJoq manxa hoq tzet k'al maxm kuyu' A wal yet max kuychaJ tloJ kalnel wuJ, chll1
tOJ sxolaq te mImeq te', sxolaq an ak'um k'amxaJab'oq chm XIWl, k'am k'apax ChI ek' yul hmJolom ta ay
Junoq no', Junoq lab'aJ, Junoq oq ma Junoq tzetal hoq elteq wm
Axa yet maxm aJ mlmanll kax max hmchahon ok hmtoJ mulanaJIl yetoq cham hmmam lcham, yetoq naq
hmmam k'al heb' naq wuxhtaq

Xan a pax heb' IX wanab' Chl sJatneJ heb' IX kolob'eJ hon yet q'lmb',

chuman, k'al yayk'u Chl b'et kolwaJ IXJun Juntaq el yetoq xal hmtxutx ma yetoq xal hmchIkay
Aym tI ma]xa hmkuywoq YUJ tol payxa tu k'am chon chalaytoq yu] komam, - Chl heylht ISa]l] - mI heb'
axka tI
YUJ ton mal hmkuywoq yUJ xan axa masam] no tZ'lkm, no tuktuk, no xew, no xO]lch, an kaq, te tal, te
k'ISlS, te ]l', ch'en ch'en, heb' cham wttz, cham kaq'eq', cham nab' k'al ch'en wasaron yetoq ch'en

Clasificadores
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hmmaclut max ok wetb'Ihoq, wub'leb'oq b'aytaq chm ek' yulaq k'ultaq, sxol heb' cham WItZ ak'al, sxolaq
te te', tOJ naJatlaq b'ay tx'otx' q'axaml tx'otx' tu, k'alJantaq b'ay chm aJ1, chm ayk'ay wek'I

Los clasificadores numérIcos
Los clasIficadores numencos, al Igual que los nommales, clasIfican a los sustantIvos, solamente que
estos por la cantIdad y los otros por el maten al del que estan compuestos Hacen referencIa a la clase de
sustantIvos en tres grandes grupos aSI con el sufijo -wan se hace referencIa a la cantIdad de personas, con
-k'on a ammales, y con el sufijo -eb' a cosas Todos estos sufijoS se escnben hgados a la raIZ numenca
seguIda del sustantIvo que se esta contando Ejemplos
Kanwan wmaq max uhk' txaJloq
VInzeron cuatro hombres a rezar
Waxaqk'on cheJal SI' maxJay yet max nupay naq wuxhtaq
Vznzeron ocho tercIOS de leña a caballo cuando se caso mI hermano
Kaneb' motxal pan max manlay yet max nupay IX wanab'
Cuatro canastas de panes fueron compradas cuando se caso mz hermana

EJerCICIOS
En los espaCIOS en blanco redacta una oraClOn empleando un claSIficador numenco para cada sustantIvo
que se te presenta
cheJ

Ixumn

chem te'

mImeq tal

Ichamtaq wmaq

mlmeq aJtzok'

Redacta un texto sobre cualqUier tema empleando los claSIficadores numencos y personales que creas
convementes
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Redacta un pequeño texto empleando clasIficadores numencos para personas, ammales y cosas

Los clasificadores mensuratlvos
Los claSIficadores mensuratIvos clasIfican a los objetos segun caractenstIcas como su forma, como se
orgamzan, colocaclOn, cantIdad, orden, etc Se pueden usar SIn el sustantIVO, en algunos casos su uso es
obhgatono Algunos de estos clasIficadores son

ejemplos de uso

claSificadores
por grupo
k'olan
k'etxan
patxan
chulan
latz'an
mlan
mochan
kunan

cosas ovaladas o redondas
cosas alargadas (üeso)
cosas planas
cosas enrrolladas
cosas Jaleadas (arrzmeradas)
un grupo no contable
un grupo amontonado
un montan (forma de volean)

Jun k'olanJos
Jun k'etxan pateJ
Jun patxan te SI'
Jun chulan un
Jun latz'an pateJ
Jun mlan no che]
Jun mochan kalnel
Jun kunan PlchIleJ

un huevo
una tortzlla
una raja de leña
un rollo de papel
un rzmero de tortzllas
un grupo de caballos
un grupo de ovejas
un volcan de ropa

por umdad
JIlan

un objeto alargado

Jun JIlan wale'

una caña
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k'otan
Jab'an

una umdad
una cosa larga

Jun k'otan keneya'
JunJab'an te te'

un banano
un palo

pedazos
lIsan
Jasan
xIqan
q'axep
b'utan

una raja
una raja delgada
un canuto
medlO
pzzca

Jun lIsan te taJ
Jun Jasan te taJ
Jun xIqan wale'
q'axep hmchma
Jun b'utan atz'am

una raja de acote
una rapta de acote
un canuto de caña
mI medza naranja
una pzzca de sal

EJercIcIos
Redacta un tema sobre la naturaleza empleando todos los clasIficadores mensuratIvos posIbles

En las SIgUIentes oraCIOnes se han omItIdo los clasIficadores mensuratlvos de los sustantIvos Escnbe
el clasIficador correspondIente
Max sman IX mal m Jun,_ _ _ _ _ _ _ staJ yet UqUb'IXI
WocheJ chm man Junoq _ _ _ _ _ _ _wltaJ
Max sa' IX untn JUll ________ spat xal Malm
Hoq stxon xal Antun ka _ _ _ _ _ _ _ SJos kaxhlan
eh1 sman IX Malm Jun,________ une]
Mata ChI hasa' Junoq _ _ _ _ _ _ _ hm wale'

Capítulo -'

Verbos
Los verbos son palabras que expresan sIgmficados de aCClOn (corporal y/o mental) Su funclOn
pnmordIal es darle dmamlsmo al IdIoma, mdlcando aCClOnes, mOVImIentos y cualqUIer actIvIdad que se
reahce Dentro de los verbos se marca cuando y como sucede la aCClOn, aSI tambIen los partIcIpantes en la
aCCIon Ejemplos
b'eyl
wayt
b'aJa'
txuleJ
tuqu'

lot'o'
maq'a'
txono'
JulwaJI
t'lna'

camznar
dormzr
maltratar
ormar
arrancar

cortar
pegar
vender
dlsparar
reventar

Los verbos son la parte mas dmamlca de la oraCIOn, por lo tanto del IdIoma Para desempeñar su functOn
hacen uso de dIferentes tIpos de morfemas Dentro del verbo se marca qUIen hace o sufre los efectos de la
aCCIOn, estos elementos se llaman personas gramatIcales que son la persona que habla (pnmera persona),
la persona que escucha (segunda persona) y la otra persona de qUIen se habla o que no forma parte de la
conversaCIOn (tercera persona), estas pueden ser smgular o plural dependIendo del caso Segun el numero
de personas gramatIcales que mtervlenen en el verbo, este puede ser transltvo o mtransItIvo

ejemplos de uso
Max low IX mal m
ManacomlO

persona que hace la aCClOn
tercera persona smgular (el/ella)

Maxm low yet q'Imb'
Coml en la mañana

pnmera persona szngulm (yo)

Lanan hamaq'on no tx'I'
Estas pegandole al perro

segunda persona szngular (tu usted)

Hoq komaq' a'
Lo pegaremos

przmera persona plural (nosotros)

Lanan hm hamaq'on yet maxon 10WI
Me estabas pegando cuando comzamos

segunda persona szngular (tu) y pnmera persona plural
(nosotros)
EJerCICIOS

Escnbe en Q'anJob'allos sIgUIentes verbos
baIlar

cantar

abrazar

reIr

llorar

patear

eSCrIbIr

contar

taplzcar

grItar
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Escnbe una oraClOn con cada una de las personas gramatIcales
pnmera persona singular

segunda persona smgular

tercera persona singular

pnmera persona plural (dual)

pnmera persona plural (excl )

pnmera persona plural (mcl)

segunda persona plural

tercera persona plural

Subraya todos los verbos que encuentres en el SIgUIente texto
Yet Ch1 ok 1X1m awal, tol ch1 ok 1X1m yet q'm1b'ahl Yalan chuman, mayal ok kan Xlm awoJ
Axa eh1 koq' anlem
-{, Tzet YUJ xan yalan ehuman Chl ok lx1m?
- K'amaq, tatol yet slaJw1 chuman ehl ok 1Xlm, tol k'amxa swatx'11 yuJ tol max tOJ b'ehal1xlm, - Xhl ehl
Jut ta' Jalon xm, tol yet q'Inlb'ahl tu, tol yax tx'otx'

Kaytu cm yun yallaYl Ta eh1 J1lteq XIn ay k'al ok ym

stxohlal masamI tzetal ch1 kawx1 yul k'ultaq yUJ heb' komam lCham
Lab' ton XIn, axka yet no tZ'lkm tOJ, tol Jllantoq no yul kob'e Chl Jl10n no'

Ta tol tukantoq no' b ayeh1

tOJ kan k'u Chl yal elapnoq tol ay Jun yob taqll, ta tol tukantoq no' b'ay ehl aJol k'u tol ay Jun swatx'¡lal
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Ta ch! J11 k'apaxoq tol Chl ay mutz'naJ sat no', ma mutz' xhl sat no', ehl yal elapnoq xm tol ay junoq heb'
yul kona hoq eltoq
tu tzet xhl

YUJ tu xm amunk'wan ehl tOJ heb' b'ay cham ajtxaj, amunk'wan chl tOJ elteqJun q'anej

Axka tu, ma tol watx' ma tol yob' kax ChI ok txaJ YUJ Jun nab'aleJ tI

YulJunJun k'ultaq, yet tax payxa tu ay k'al ok smasaml ym stxolIl, masaml tzet ehl UJI yowaltl tol Chl
saylay elteq tzet yIh yene1, spIxan, yammahtl b'ay heb' cham aJtxum

Los verbos mtransItlvos
Los verbos mtransItIvos mdIcan aCCIOnes en las cuales solamente eXIste un partIcIpante, el sUjeto En
este caso, la persona gramatIcal puede ser el que hace la aCCIOn o el que sufre el efecto de dIcha aeCIon Estos
verbos SIempre termman con -1 u -oq, pero cuando les SIgue otra palabra, estos sufijoS desaparecen
Esta cIase de verbo marca las personas gramatIcales por medIO de un grupo de partleulas llamadas Juego
B Estos son

persona y numero gramatical
pnmera persona smgular
segunda persona smgular
tercera persona smgular
pnmera persona plural (dual)
pnmera persona plural (exclusIVo)
pnmera persona plural (mclusIvO)
segunda persona plural
tercera persona plural

afijO

-m
-ach
-0
-on
-on
-on
-ex

-0

(no hay marcador)
hon (honon)
heq
heb'

Ejemplos de uso
chm 10Wl
chach 10WI
ChI(~) 10WI
ehonloWl
ehoo low hon (honon)
ehon lowheq
ehe'{loWl
ChI(ID low heb'

yo como
tu comes
el/ella come
nosotros comemos (tu y yo)
nosotros comemos (el y yo pero no tu)
nosotros comemos (todos)
ustedes comen
ellos/ellas comen

EJerCICIOs
Conjuga los SIgUIentes verbos usando todas las personas gramatIcales, subraya la persona gramatlcal,
no Importa SI la aCClon ya fue realizada, esta en proceso o se realIzara en tIempos futuros
jayl

wayl
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ek'Jab'l

kanalwl

Escnbe una oraClOn con verbo mtranslÍ1vo utIhzando las sIgUIentes personas gramatlCales
pnmera persona smgular

segunda persona smgular

tercera persona smgular

pnmera persona plural (dual)

Verbos
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pnmera persona plural (exclUSIVO)

pnmera persona plural (mcluslvo)

segunda persona plural

tercera persona plural

En el SIgUIente texto subraya todos los verbos mtransltIvos y copla la oraClOn en la que lo encuentras
Lab' k'apaxoq yet ay Jun tzet yetal ChI b'Il ym komlmaml, axka yet ChI elteq kosat, kosat konchI,
~ Wal

yelteqJun hmsat wal sb'tlJun hmsat, ayml wal tzet yeta! hoq yala', teqan ay walJunoqJllal -Lab

Junxa tula
K'apaxoq yet Junoq kowaylch

Ay Junoq kowayIch b'ay ta' ChI jll tol lan kotzajl ma tol k'am ok

koplChtl, ayon ek' xoI tzanoq amma, ma lab' k'apaxoq yet Chl ok]unoq miman 10j, axka tu kochtol ay Jun
mIman yaytlal ma yob' q'aneJ hoq aj Jm
Lab' k'apaxoq yet yul kowaytch ehI Jt10n junoq no lab'a] ehl tOJ sxolaqjaqan, ma ChI ut ]unoq lab'a] Jm
Tol kan Chl yal ]un tu, - xhI Jun owal kan wal hoq tIt Jm
A]untzan lab' tI lanan sk'aytl heb' YUJ tol ayon tI k'amxa ChI yal kok'ul ChI kob'eyb'alneJ ma YUJ tol
chon k'IxwIJalon b'ay Janoqxa amma

Los verbos transitivos
Los verbos tranSItIvos mdIcan la partlclpaclOn de dos personas gramatIcales en la aCClOn La persona
que hace la aCCIOn se llama sUjeto y se marca con Juego A y la persona que sufre el efecto de la aCClon se
llama objeto y se marca con Juego B Los verbos tranSItIvos termman con una vocal mas el CIerre glotal
(-V') cuando el verbo tIene la raIZ de Consonante Vocal Consonante (CVC) y con -J cuando el verbo se
denva de otra palabra (ver ejemplos)
Cuando el verbo aparece dentro de una oraClon la SUfi]aClOn -V' cae, no aSI cuando lleva el sufijO -J que
se mantIene Ejemplos
maq'a'
tek'a'

pegar
patear

en oraCIOnes
Max smaq' naq Lwm no tx'l'
Max stek'lay IX umn

Pedro pego le al perro
La nzña fue pateada
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Julu'
dlsparar
kamk'ulneJ querer amar
tayneJ
cUIdar

Max sJul naq unm no tz'Ikm
Hoq skamk'ulneJ naq Lwm IX q'opOJ
Hoq hmtaynej masam] no kalnel

El mño dIsparo al paja1 o
Pedro amara mucho a la señonta
GUldare a todas las ovejas

Los marcadores de Juego A (suJeto) son
antes de consonante (/_ C)
antes de vocal (/_ V)
pnmera persona smgular
hmwsegunda persona smgular
hhatercera persona smgular
yspnmera persona plural (dual)
koJhon (honon)
hon (honon)
pnmera persona plural (excl )
koJpnmera persona plural (mcl)
heq
heq
koJsegunda persona plural
heyhetercera persona plural
y- heb'
s- heb'
Los marcadores de Juego B (objeto) son
pnmera persona smgular
segunda persona smgular
tercera persona smgular
pnmera persona plural (dual)
pnmera persona plural (excl)
pnmera persona plural (mc1)
segunda persona plural
tercera persona plural

-m

-ach
-0
-on
-on
-on
-ex
-0

(no hay marcador)
hon (honon)
heq
heb'

La estructura de los verbos se da aSI pnmero esta el marcador de tIempo/aspecto seguIdo por la persona
gramatical que se refiere al objeto (Juego B) En forma separada SIgue la persona gramattcal que mdIca el
sUjeto (Juego A) y de ultimo el verbo, finalmente SIgue el SUfIJO que claSIfica al verbo Ejemplos de
conjugacIones

hoqach kotayneJ
maxach hmmaq'a'
chex yIla'
hoqm stxono'
max(0) hetxono'

estructura
tIempo objeto (JB)

sUjeto (JA)

hoq
max
chhoq
max

kohm
ysha-

-ach
-ach
-ex
-m
(0)

(2ps)
(2ps)
(2pp)
(lps)
(3ps)

(lpp)
(lps)
(3ps)
(3ps)
(2pp)

verbo

SUfIJO de categona

tayne
maq'
tIa'
txono'
txono'

-J
-a'
-a'
-o'
-O'

Los verbos transItIvos se dIVIden en dos grupos Se dlstmguen por la forma que henen o la palabra de
la que se den van
Verbos transitivos radicales
Esta clase de verbos tIenen la forma de consonante-vocal-consonante (m-a-q') Se dIstmguen porque
al final termman con una vocal mas un CIerre glotal cuando no les SIgue otra palabra Ejemplos
maxm skolo'
hoqach y!la'
ChI stxono'

me ayudo
te vera
lo vende
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Verbos
Max sten ayteq IX MalmJun turusna

Mana baJo un durazno

Hoqach skol naq Lwm

Pedro te ayudara

Verbos transItIvos derivados
Son los que se den van de otras palabras como verbos mtransltlvos, adjetivos, posIcIOnales, etc Esta
clase de verbos se reconoce porque termma con -J Ejemplos

otras palabras
achm
chotanoq
mIman
b' eyI
sjolom xlk'
b'It

bañarse
sentarse
grande
camznar
hombro
canto

verbo transItivo derIvado
maxm yachmej
hoqm schotb'aJ ayoq
max hamlmanb'enej
chm hab' eytzej
max sJolom xIk'neJ
chI sb'ltnej

Max kob' eytzeJ xalIx

Encammamos a la señora

Hoq hmtz'Ib'ej Junoq wun

Escnblre un ml papel

me baño
me sentara
lo engrandeclste
meencammas
lo llevo en los hombros
lo esta cantando

EJercIcIOs
Conjuga los sIgUIentes verbos tomando todas las personas gramatIcales del Juego A como sUjeto y
cualqUIera de las personas gramatIcales como objeto (JB)
laq'a'

mana'

julu'

waytzej
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Escnbe una oraClOn utlhzando los sIguIentes verbos
maxm stek'

hoqex stxon

hoq(0) stayne]

hoqon smaq' heb'

max (0) sb'eytze]

maxmsmaq'

maxskol

lanan hach komaq' on hon
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Verbos

En los sIguIentes verbos conjugados IdenTIfica el numero y persona gramatIcal del elemento que
funcIona como SUjeto y el que funcIOna como objeto (Usa los numeras del 1 al 3 para IdentIficar la
persona y S=smgular, P=plural y JB= Juego B y JA= Juego A Ejemplo prImera persona plural del
Juego A, JA lpp)
objeto
hoqach smaq'a'

-ach JB

SUjeto
2pS

s-

JA 3pS

verbo
maq'a'

ehI (0) kotxono'
ehex kOJulu'
maxexJlla'
maxm hetek'a'
ehm hatx'aJa'
hoqex hmtentoq
ehach smaq' heb'
ehl komaq' heb'
maxex smaq' heb'

Clasifica los SigUIentes verbos SI son transItivos usa las SIglas VT (verbo tranSItIVO), SI son verbos
mtransltlvos usa VI (verbo mtransltlvo)
maxach hmmaq' a'

chm 10WI

hoqex s-saya'

maxexJIla'

chmkarnI

chon skolo'

chex smtx' heb'

eh1 (0) Jay heb'

chon mulnaJl

ehl (0) kanalwl

chon haJulu'

chon wayl

maxm slaq'a'

lanan SIOWl
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I

IdentIfique los verbos transtIvos radIcales esenbIendo en la lmea VTR y los verbos transIttvos denvados
con VID
ehI yIla'

max kOJatneJ

ehex smtx' heb'

ChI yetz'ej

eh! kokolo'

ch! (0) sb'e'

hoq stzeye]

max yawa'

max watx 'neJ

max tena'

En el SIgUIente texto subraya y enhsta las oraCIOnes que llevan verbos transItIvos
Lab' k'apaxoq, Chl yal heb' lab'tI, axka yet no cheJ ehI el yaw yet aq'b'ahl, ch'el ya'v no ym mIman
K'al no' mIsuk ehI spotx' sb'a yIb'an na yet aq'b'ald Yob'taq, eh! yak heb' slab'oq k'apaxoq ta no mlsuk
tu toxal ch! spotx' no sb' a, ay kamIch hoq UJoq ChI yal no', - xhI heb' axka tI
- Yel k'ax tek'a ChI yal heb'
Tx'Ihal k'apax juntzanxa Ay yet wmaq, ay yet heb' anIma, ma IX ma wmaq ch! ok ym nohal, ehI ok
ym oqal, ma ym mlsukal, kawal tx'lhal, tollab' tek'aJan tu la, - Xhl
Ta Chl ok ym tx'lhal manehoqJllteq mak ammahIl, ta k'amaq axa ChIjab'onteq axaJaq'lay kam tu
Lab' k'apax ta' xmJunoq kowaylch ChI OkI ylb'anJunenal Ta toljunoq amma ehl waylehllneJ tal chl
watx'J! sk'ullX yumnal tay yahxhto pax IX , tItol yab'tl wallx hoq okoq, - Xhl heb'
Ay tek'a b'ay ehI ok yab'Il heb' xm, ka ehI kam heb'

El tIempo/aspecto en los verbos
El tIempo se refiere al momento en que sucede una accIOn, SI es ahora, antes de ahora o despues de
ahora, es deeIr presente, pasado y futuro En cuanto al aspecto gramaneal, marca o hace referenCIa al
pnncIpIo, progreso y la termmaClOn de una aCCIOn Las pnncIpales categonas de ttempo/aspecto que se
marcan son

Completivo
Este aspecto hace referencIa a una accIOn que se ha completado o culmmado Se marca con el prochttco
(morfema) max Ejemplos
maxaeh xeWI
maxm wayI
maxm stek'a'
maXOnjayI
maxex kotek' a'

descansaste
dorml
el leila me pateo
llegamos
nosotros los pateamos a ustedes

Verbos
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IncompletIvo

Se mdIca con el morfema cm para tercera persona Para las demas personas gramatIcales es ch- Estos
morfemas mdlcan que la aCClOn se esta haciendo en este momento, o que no se ha completado y que se
termmara en un futuro Ejemplos
chach 10WI
chm aWJl
ChI awalW1
chon Oq'I
chex ylqa'
Chl Jetx'a'
chon sb'eytzeJ heb'

comes
llamo
el/ella SIembra
lloramos
los carga a ustedes
lo pellIzcamos
nos encamznan ellos/ellas

Potencial

Este nempo/aspecto mdlca que una aCCIon aun no se ha realIzado, solo eXIste en la mente y que se hara
o tendra lugar en el futuro Se marca con hoq Ejemplos
hoqm lowoq
hoqach b'eyoq
hoqJayoq
hoq b'ey heb'
hoqm stek'a'
hoqex hmmltx'a'
hoq yecheJ
hoqex yocheJ heb'

comere
camznaras
vendra el/ella
ellos/ellas camznaran
me pateara
los agarrare a ustedes
lo medIra
los querran ellos/ellas a ustedes

ProgresIvo

El progreSiVO mdlca que una aCCIOn esta en proceso, en desarrollo en este momento, esta actIVidad se
ha InICIado en el pasado mmedIato y termmara en un TIempo futuro Se marca con el morfema lanan o Ipan
En algunas ocaSlOnes lpan se entIende como una actIVIdad que se hace con rapIdez o con pnsa Ejemplos
Ipan hakanalwI
lpan kokanalwl
lanan hematz'h
Ipan SkuYWl heb'
Ipan hach hmtek'om
lanan hm hakoJom
lanan hach staynen heb'
Ipan staynem

estas bazlando
estamos ballando
estan VIendo (ustedes)
estan estudzando (ellos/ellas)
te estoy pateando
me estas regañando
te estan cUldando (ellos/ellas)
el/olla esta cUIdando

En este tiempo/aspecto se espera encontrar Juego B como sUjeto de un verbo mtransItIvo, pero se
encuentra Juego A Este cambIO se llama ErgatlvIdad MIxta En los slgUlentes ejemplos podemos comparar
otros hempo/aspecto con el progreSiVO utIlIzando la misma persona gramahcal y el mismo verbo Este
cambIO solo se da en verbos mtransltIvoS, porque en verbos transItIvos los marcadores de persona funCIOnan
Igual que en cualqUler tIempo/aspecto
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verbos mtransltIvos
lanan halowl
lpan hakanalwl
lanan kob' eyl
tanan hewayl
Ipan .s.kuywl
lpan likuywl heb'

estas comzendo
estas ballando
estamos camznando
estan durmzendo (ustedes)
esta estudzando
estan estudzando (ellos/ellas)

maxach IOWl
maxach kanalwl
chon b'eYl
chon wayI
hoq §í kuywoq
hoq §í kuywoq heb'

comzste
ballaste
camznamos
dormzmos
estudzara
estudzaran (ellos/ellas)

verbos transItivos
tanan hach wltom
lpan litxonom
tanan hakuyom

te estoy vzendo
lo esta vendzendo
lo estas aprendzendo

chach wtla'
max§txono'
hoqhakuyu'

te mzro
lo vendlO
lo aprenderas

EJercIcIos
Conjuga cuatro verbos transItIvos, uno en cada tIempo/aspecto completIvo, mcompletIvo, potencIal y
progresIvo As! tamblen dos verbos mtransItlvos, uno en tIempo/aspecto completIvo y otro en
tIempo/aspecto progresVIo
VT en tIempo/aspecto mcompletlvo

VT en tIempo/aspecto progresIvo

VT en tiempo/aspecto completIvo

VT en tIempo/aspecto potencIal

Verbos
VI en tiempo/aspecto completlvo
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VI en tiempo/aspecto potencIal

Escnbe tres oraCIOnes empleando cada uno de los tIempos/aspectos estudIados
con verbos en completIVO

con verbos en mcompletlvo

con verbos en progresIvo

con verbos en potencIal
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Escnbe a la par de cada una de las sigUIentes oraClones el tIempo/aspecto en que esta conjugado el
verbo, mdlca tamblen SI es VT o VI
Max kanalwl naq umn yet eWl
Hoq smaq' IX Ewul no tx'l' yet yekal
JunJun k'u Chl kolo' IXlm pateJ
Lanan slolay aytoq lXIm pateJ YUJ no tx'l'
Lanan skamt11x yanab' naq Lwm
Max tek'lay naq Matm YUJ no cheJ
Ch1 slaq'teq IX MIkm stxutx Ixnam

Subraya todos los verbos que encuentres en el SIgUIente texto, luego c1asIfícalos dependIendo del
tIempo/aspecto en que estan conjugados
AyetJun b'eqaml tI hoqm Ik'tIwoq ylb'an awas Axka yet payxa yalon hmmam lcham
-Awas komaq'on taJ Junoq no no', - xhI axka tt
-No no' k'am snab'al no ta ay tzet ChI yetneJtoq no', k'am ChI sna no' tzet lanan stakontoq
AwasJIlon saqchI no tx'l', - xhI heb' axka tI
YUJ tol ta ChI Jd saqchl no' ch1 ayol yat no' yul kosat, -Xhl heb' axka ti
YUJ xan awas k'apax koq'oqon no' kax awas k'ax komatz'en no YUJ tol no'eJ no' man yOJtaqoq no' tzetal
lanan sJatnem
Awas Je1q'anen tzetaq yet Junoq amma

Ta tol chl tOJ Jelq'aneJ tzetaq yetaI Junoq amma, a yet hoq

kotz'unonJet man hoq yaq'a' Oxhtaq heb' yet chl mulnaJl, max el a' ym heb' yet ch1 tz'unom, a paxJet
toxa k'al chl b'etJI'
Awas ChI koxlqon kOJ Junan te te' Ilab' tm nam ta a Jm ch1 xIqlay ok Junoq machIt, hoq el Jaw hoq
Jab'en yayIl, kaytu k'apax yet te' Ek'b'an xal mI muleJ Chl koloko' ta Chl kOXlqIk' te' JunelneJ
Incomplettvo

Complettvo

Progresivo

Potencial

Verbos

-

En el espacIO en blanco redacta un cuento o un poema
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MovImIento y DireCCIÓn
MOVImIento se refiere a la forma de marcar, en el verbo, SI la aCCIOn sucede de aquI para alta y de al/a
para aca DlrecClon se refiere a la forma de mdIcar hacIa donde se dmge la aCCIOn, por ejemplo, de arnba
para abajO de abajO para arnba de adentro para afuera etc
El mOVImIento se marca con dos partIculas que son -teq y -toq Se escnben al fmal del verbo, pero
cuando el verbo lleva otras partlculas que marcan persona, estas SIempre se escnben al final Ejemplos
max scheqteq
max scheqtoq
max b'ltmteq
max q'anJab'toq

lo mando (de alta para aca)
lo mando (de aqUl para alla)
canto (de al/a para aca)
hablo (de aquI pala aUa)

La parncula -teq mdlca que la aCCIOn se hace de al/a para aca Es decIr el hablante se encuentra aca y
el que hace la aCCIOn alla Ejemplos
max wIlteq
max hIlteq
max ytlteq
maxJl1teq
max JlIteq hon
max Jl1 heqteq
max heYl1teq
max yt1teq heb'

lo VI de al/a para aca
lo VIste de aUa para aca
lo VlO de aUa para aca
lo VImos (tu y yo) de alla para aca
lo VImos (el y yo no tu) de alla para aca
lo VImos (todos) de alla para aca
lo VIeron ustedes de al/a para aca
lo VIeron ellos/ellas de al/a para aca

hoqm q'anJab'teq
hoqach q'anJab'teq
hoq q'anJab'teq
hoqon q'anJab'teq
hoqon q'anJab'teq hon
hoqon q'anJab' heqteq
hoqex q'anJab'teq
hoq q'anJab'teq heb'

hablare de al/a para aca
hablaras de alla para aca
hablara de alla para aca
hablaremos (tu y yo) de al/a para aca
hablaremos (el y yo, no tu) de aUa para aca
hablaremos (todos) de alla para aca
hablaran ustedes de aUa para aca
hablaran ellos/ellas de al/a para aca

La partlCula -toq mdICa que la aCClOn se hace de aquI para al/a Es decIr el hablante se encuentra aca
al Igual que el actor Ejemplos
max WlltOq
max hlltoq
max ylltoq
maxJlltoq
max JIltoq hon
max J11 heqtoq
max heytltoq
max yt1toq heb'

lo VI de aqul para al/a
lo VIste de aquI para al/a
lo VlO de aquI para alla
lo VImos (tu y yo)de aquI para al/a
lo VImos (el y yo no tu) de aquz para al/a
lo VImos (todos) de aquI para alZa
lo Vleron ustedes de aquI para al/a
lo VIeron ellos/ellas de aqUl para aUa

hoqm q'anJab'toq
hoqach q'anJab'toq
hoq q'anJab'toq
hoqon q'anJab'toq
hoqon q'anJab'toq hon

hablare de aquI para aUa
hablaras de aqul para al/a
hablara de aqUl para al/a
hablaremos (tu y yo) de aquI para al/a
hablaremos (el y yo no tu) de aqUl para al/a

Verbos
hoqon q'anJab' heqtoq
hoqex q'anJab'toq
hoq q'anJab'toq heb'
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hablaremos (todos) de aquI para alla
hablaran ustedes de aquz para al/a
hablaran ellos/ellas de aquI para al/a

La dueccIOn se marca con partIculas que se escnben despues del verbo y antes de la partIcula que mdIca
mOVImIento Estos mdIcan hacia donde se hace la aCCIOn, por ello les daremos el nombre de dIreccIOnales
Estos son

kan
ek'hk'
ok
elhl
ay
aJ

quedarse, sm mOVImIento
pasar
haCia adentro
haCIa afuera
haCia abajO
haCia arrzba

Ejemplos
maxm q'anJab' eltoq*
maxm q'anJab' elteq
maxach q'allJab' kantoq
max q'anJab' aJtoq
maxon q'anJab' oktoq
maxon q'anJab' ayteq hon
maxon q'anJab' ek'toq hon
maxex q'anJab' kanoq
max q'anJab' oktoq heb'

hable de adentro haCia afuera
hable de adentro haCia afuera
te quedaste hablando de aquz haCIa alla
hablo de abajO haCIa arrIba
hablamos (tu y yo) de afuera haCIa adentro
hablamos (el y yo, no tu) de arriba haCla abajO
hablamos (el y yo, no tu) de aqul haCia el otro lado
se quedaron hablando (ustedes)
ellos/ellas hablaron de afuera alla haCIa adentro

max WII ek'teq
maxach ytl eltoq
maxach WII ayteq
maxach WII aJtoq
maxach WIl kanteq
maxacha wtl okteq
maxach yaq' elteq
maxach yaq' eltoq

lo VI (del otro lado haCIa aca)
te VlO (de aquI adentro haCia alla afuera)
te Vl (de alla arrzba hacla aca abaJO)
te VI (de aquI abajO haCia al/a arrzba)
te VI (de alla hacza aca)
te VI (de alla afuera haCia aca adentro)
te mando (de al/a adentro haCIa aca afuera)
te mando (de aqul adentro haCia alta afuera)

*

El uso de -teq y -toq esta condICIOnado por el lugar donde se encuentra el hablante Con -teq SIempre
se entIende que el hablante esta en el mIsmo lugar donde se encuentra la persona que hace la aCCIon, es deCIr
Junto a el, mIentras que -toq mdIca que el hablante se encuentra alIado contrano del actor

El modo verbal
El modo verbal hace referencIa a la actItud del hablante en relacIon a la aCCIOn que se menCIOna Esta
actttud puede ser de orden, ruego, afirmacIOn, etc De acuerdo con esto se conocen los SIgUIentes

El Imperativo
En este modo el hablante ordena que se haga la aCCIon en menCIOn Este modo solo se puede aplIcar a
la segunda persona smgular y plural, aSI como tamblen a la pnmera persona plural Ejemplos
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lowan
lowaneq
lowoqoneq
maq'm
maq'a'
maq'waJaneq

come (come tu)
coman (ustedes)
comamos (nosotros)
pegame
pegale
peguen ustedes

Exhortativo

Este modo hace referencIa a la exhortacIOn o ruego para que la aCClOn se haga Se marca con la partlcula
wal que se escnbe despues del ImperatIvo Ejemplos
wayan wa]
lowoqab' wal
lowoqon wal
lowaneq wal
lowoqab' wal heb'

duermete (como supllca)
que coma (el/ella)
comamos (nosotros)
que coman (ustedes)
que coman (ellos/ellas)

DeSiderativo

Con este modo se expresa el deseo de realIzar, haber realIzado o de reahzar la aCCIOn en un tIempo
futuro, esto qUIere decIr que se puede conjugar con todos los tIempo/aspecto Se puede marcar con -oq
agregado al marcador de tiempo aspecto o con mata Ejemplos
chilllloWl
mata maxm 10Wl
mata hoqJayoq
chilll wala'
chilll kOJatneJ
mata maxmJayI
maxilll hmwayl
mata chex 10Wl

ojala que coma (el/ella)
ojala hubIera comIdo
Ojala que venga
Ojala que lo dIga (yo)
Ojala que lo hagamos
Ojala hubzera venzdo (yo)
hubIera dormIdo
Ojala que coman
EJerCICIOS

Los verbos de las SIgUIentes oraCIOnes estan conjugados en dIferentes modos IndIca a la par el modo
en que estan conjugados y subraya el marcador del modo verbal

Mamm Lwm, lowan wal
MIkm lowan
Chlkay Ewul mata wal chach tOJ manJoq yekal
Mata wal max b'etJlqJUTIoq k'alan kOSI'
Cha k'aJol, maxach tOJ dOJ kalnel

Verbos
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Matm, Lwm, Antun wayaneq
Hex hmk'aJol, hmkutz'm lowaneq wal
Hex wuxhtaq hex wanab' mata wal chon wayeq
Conjuga los verbos kanalm y kolo' en todos los modos verbales
ImperatIvo

DesideratIvo

ExhortatIvo

En las lmeas en blanco redacta tres oraClOnes con cada modo verbal que se te pIde
desideratIvo

lmperattvo

exhortatIvo
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Subraya la partIcula de mOVimIento y dIrecCIonal Coptalos en las respectIvas lmeas
MOVImIento

DIreCCIOnal

max aWJI elteq
hoq stxontoq
ehI yahltoq
hoq low kanteq
max sq' oqayteq
max sten ek' oq
Chl kanalwl kanoq
ehl stx'ox ek'toq
ehl yal ayteq
ehl yal kan ek'toq
Redacta un texto utIhzando verbos en modo ImperatIvo, deSIderatIvo y exhortatIvo

Capítulo =

Estativos
Los estaTIVOS son palabras que IndICan estado, eXIstencIa, eqUIvalenCIa, lugar, cantIdad, IdentIdad,
posIcIon, etc del sUjeto Las palabras que funCIonan como nucleo de un estaTIVO son sustantIvoS, adJetIvos,
adverbIOS, numeros, posICIonales, partlculas comparatIvas, topommos, lugares de naCImIento y adverbIOS
Las personas gramaTIcales que funCIOnan como sUjeto se IndlCan por medIO del Juego B, el cual se
eSCrIbe separado despues de la palabra que funCIOna como nucleo o base
Los marcadores del Juego B son

Numero gramatIcal

SIngular

Plural

Persona gramatIcal

SUjeto de un estaTIVO

1 persona

hIn

2 persona

hach

3 persona

0

1 persona (dual)

han

1 persona (exclUSIva)

honon

1 persona (InclUSIva)

honeq

2 persona

hex

3 persona

heb'

SustantIvo
IndIca que es a la persona, ammal o cosa que se hace referenCIa Este se dIstmgue de un sustantIVO
poseldo porque lleva Juego B, en cambIO los otros llevan Juego A, ademas los sustantIvos poseIdos llevan
los marcadores de persona antes (prefiJOS) del sustantIvo, mIentras que los estahvos los llevan despues
Ejemplos
Q'anJob'al hm
Q'anJob'al hach
Q'anJob'al
Q'anJob'al han
Q'anJob'al honon
Q'anJob'al honeq
Q'anJob'al hex
Q'allJob'al heb'

soy Q 'anjob al
eres Q 'anjob al
el/ella es Q anjob al
somos Q 'anjob al (tu y yo)
somos Q'an;ob 'al (el y yo no tu)
somos Q anjob al (todos)
ustedes son Q'anjob 'al
ellos/ellas son Q an;ob 'al
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kanalwom hm
kanalwom hach
kanalwom
kanalwom hon
kanalwom honon
kanalwom honeq
kanalwom hex
kanalwom heb'

soy ballador
eres ballador
el/ella es baz/ador(a)
somos balladores (dual)
somos baIladores (exclusIvo)
somos baIladores (mcluslvo)
ustedes son balladores
ellas/ellos son bazladores(as)

IX hm
IX hach
IX
IX hon
IX hex
IX heb'

soy mUJer
eres mUjer
ella es mUjer
somos mUjeres
ustedes son mUjeres
ellas son mUjeres

El SIguIente ejemplo hace la dIferencIa entre la forma que tIene un sustantIvo al estar poseIdo y la forma
que tIene cuando es la base de un estatIvo, como en el ejemplo antenor El pnmero lleva Juego B despues
y el segundo lleva Juego A como preftJo
wIxal
hIxal
yIxal
JIxal
JIxal hon
Jlxal heq
heyIxal
yIxal heb'

mz mUjer
tu mUjer
su mUjer
nuestra mUjer (tuyo y mzo)
nuestra mUjer (de el y mzo, no tuya)
nuestra mUjer (de todos)
su mUjer (de ustedes)
su mUjer (de ellos)

AdJetIVO

IndIca que la persona gramatIcal tIene la caractenstIca o cuahdad mdIcada Ejemplos
watx'
watx'
watx'
watx'
watx'
watx'

hm
hach
hon
hex
heb'

owhm
owhach
ow
owhon
owhex
owheb'

soy bueno
eres bueno
el/ella es bueno(a)
somos buenos
ustedes son buenos
ellos/ellas son buenos(as)
soy enoJado
eres enojado
el/ella es enoJado(a)
nosotros somos enojados
ustedes son enojados
ellos/ellas son en¡ados(as)

Estatzvos
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Numero
SIgmfica que la persona es el numero mdlcado por la cantIdad, es el que lleva el orden mdIcado SI es
ordmal Ejemplos
Junhm
Jun hach
Junch'an Ix/naq
kanwan han
oxwanhex
owan heb'

soy uno
eres uno
ella/el es uno
somos cuatro
ustedes son tres
ellos/ellas son cmco

b'ab'el hm
skab' hach
yox
skan hon
so' hex
swaq heb'

soyprrmero
eres segundo
el/ella es tercero
somos cuarto
ustedes son qumto
ellas/ellos son sexto

Partlcula comparatIva
Indica que el sUjeto (persona gramatIcal) es Igual a lo que se menCIOna
axka hm
axka hach
axka
axka hon
axka hex
axka heb'

como yo
como tu
como el/ella
como nosotros
como ustedes
como ellos/ellas

PosIcional
SIgmfica que la persona gramatIcal se encuentra en la poslclon que se mdIca
dIreccIOnal despues del Juego B Ejemplos
telan hm ayoq
telan hach ayoq
telan ayoq
telan hon ayoq
telan hex ayoq
telan ay heb'

estoy acostado
estas acostado
ella/el esta acostado(a)
estamos acostados
ustedes estan acostados
ellos/ellas estan acostados(as)

lekan hm aJoq
lekan hach aJoq
lekan aJoq
lekan hon aJoq
lekan hex aJoq
lekan aJ heb'

estoy parado
estas parado
esta parado (el/ella)
estamos parados
estan parados (ustedes)
estan parados (ellos/ellas)

A veces lleva un
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AdverbIo
Como palabra pnnclpal mdlca que el sUjeto tIene la caractenstIca adverbial mdicada en el adverblO
Ejemplos
amunk'wan hm
amunk'wan hach
amunk'wan IxJnaq
amunk'wan han
amunk'wan hex
amunk'wan heb'

soy rapldo
eres rapldo
el/ella es rapldo(a)
somos rapldos
ustedes son rapldos
ellos/ellas son rapldos(as)

UqUb'IX hm
uqUb'IX hach
uqub' IX IxJnaq
uqUb'IX han
UqUb'IX hex
UqUb'IX heb'

yo la samana siguiente
tu la semana Siguiente
el/ella la semana Siguiente
nosotros la semana SIgUiente
ustedes la semana siguiente
ellos/ellas la semana slgulente

Lugar de naCImIento
Como nucIeo mdlca que el sUjeto nacIO o reSIde en el lugar que se menClOna Ejemplos
aJ Momonlaq hm
aJ Yaxkalmte' hach
aJ Tok'al
aJ B'aq'aw hon
aJ B'aq'aw honon
aJ K'lxab'aJ hex
aJ Snan Konob' heb'

soy de Momonlaq
eres de Yaxkalmte
el/ella es de Tok'al
somos de B'aq'aw
nosotros somos de B 'aq 'aw (el y yo tu no)
ustedes son de K Ixab aJ
ellos/ellas son de Snan Konob '

PartIcIpIO perfecto
Este es un adJetIvo que se denva de un verbo mtranslÍlVo o transItIVO, tamblen funclOnan como nucleo
de un estatIvo (como cualqUIer adJetIVO), mdIcando que el sUjeto se encuentra en las condIclOnes que se
mdIcan Ejemplos
kamnaq hm
kamnaq hach
kamnaq lxJnaq
kamnaqhon
kamnaq hex
kamnaq heb'

soy muerto
eres muerto
el/ella es muerto(a)
somos muertos
ustedes son muertos
ellos/ellas son muertos(as)

maq'b'll hm
maq'b'Il hach
maq'b' IllxJnaq
maq'b'll han
maq'b'll hex
maq'b'Il heb'

soy pegado
eres pegado
ella/el es pegado(a)
nosotros somos pegados
ustedes son pegados
ellos/ellas son pegados(as)

Estatzvos
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EJerCICIOS

En el sIgUlente grupo de frases estatIvales mdIca al lado IzqUIerdo el tIpO de palabra que tIene como
base Para ello, emplea las SIgUIentes abreVIaturas Sust (sustantIvo), AdJ (adJetIvo), Pos (posICIOnal),
Num (numero) Part Perf(partlclpIO perfecto), Part Com (partlcula comparatIva), Top (topommo)
chotan ay IX Malm

kanwan han

laJan naq Lwm wetoq

b'ab'el hex

telan hm aJ sat tx'at

olaJonwan heb' IX IX

kamnaq heb'

watx' naq umn

tx'I'taq heb'

maq'b'II hon

Junk'al heb' IX q'opOJ

tx'IJan heb'

cheqb'eJ

kanalwon naq unm

xlb'teb'll naq Lwm

xutaxh hach

tx'IJan heb' naq umn

tayneb '11 hm

kanwmaq honon

watx' hex

Escnbe cmco frases estatIvales empleando como base cada una de las clases de palabras que se te mdIca
sustantlvo

numero

pOSICIOnal
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Extrae del sIguIente texto todas las frases que tienen como nucleo un estativo
Lekan aJtoq naq Lwm schon ch'en mIman Kab'tzm, kax chl yIlon aytoq naqjuntzan na saq xal yIlt YUJ
yaqan xaJaw Lahan xal ay sxaqjuntzan mlmeq k'ISlS YUJ kaq'eq' yetJun q'mlb'ahl tu Wakan xal aJ heb'
cham mlmeq Wltz tOJ naJatlaq b'aytal cht aJol cham komam k'u Xutuh xaneJ yek' Jun slk kaq'eq' Axa max
tOJ sat naq JU1llpak'xa kotxal wmaq kawan lekanteq, kax max tOJ tIxna] ym naq, kax max yalon naq b'ay
yuxhtaq
- Chal tzetal ]untzan wahanteq tu?
- Kotxal wmaq lekanteq, - max taq'wI naq uxhtaqe]
- Cha, ta ay tzet chon om kawan hon ch'an - Lanan wal yalon naq axka tu, max el tIxnaJ swayan naq yUJ
xlwllal Kax max tOJ satnaqJunpak' xa kawal watx' SUq'XI yuxhtaq naq, telan ajtoq ssatjunxa te tx'at, wal
swatx'll sway naq
Ch1 smason sb'a naq kax ch1 q'anlen naq- (,Xm tax IklS hm?- k'am tam Chl nachaJ el yUJ naq tzetal jun
tu
Ymtaq11 xa tu kax max ellenaj yul ssat naq AnIma xa splxan naq Tltollanan swaylchllwl naq yet jun
b'eqaml tu
Escnbe un parrafo sobre cualqUIer tema, empleando dIferentes frases que tengan como nuc1eo un
estativo, luego subrayalos

Capítulo =

Adverbios
Los adverbIOs son palabras que modIfican a los verbos y estatIvos Expresan tIempo, modo, manera,
lugar, negacIOn, etc Generalmente anteceden al verbo cuando da mformacIOn dIrecta sobre este, pero en
otros casos puede Ir al pnnclplO o tamblen al final de la oraCIOn dependIendo de la mformaclon que de Se
clasIfican de la sIgmente forma
Adverbio de duda

Hace referenCIa a la msegundad o duda que se tIene sobre la reahzacIOn de una accron o sobre un
sustantIvo, estos sIempre se escnben al pnnclpIO Entre ellos tenemos
txekel
teqan
yamta

a saber
tal vez
qUlzas

Ejemplos
Teqan max kam no cheJ YUJ nab'

Tal vez se murlO la bestla por la llUVIa

Txekel ta hoq pltzk'oJ no hmkaxhlan

A saber SI reVIVIra ml gallzna

Yamta hoq kotxoml te na tI

Quzzas (tal vez) venderemos esta casa

Teqan hoqJay IX Mahn

Tal vez vendra Mana

AdverbIO de manera

IndIca como se realIza una aCCIOn, para ello se usan las SIgUIentes partlculas
ayrnan
amunk'wan
yelk'ulal
k'oJan k'ulal

luego rapIdo
rapzdo
pronto, rapldo
despaclO

Ejemplos
K'OJank'ulal max oktoqJun elq'om

Un ladron entro muy despaclO

Amunk'wan maxm low YUJ XIW11al

Coml rapldamente por el susto

Ayrnan max aJ JuknaJ xal txutxeJ

La madre se levanto rapldamente

Yelk'ulal skawm IX MIkm

Mzcaela esta molzendo muy rapldo

AdverbiO de tiempo

Hace referenCIa a cuando sucedIO la aCCIOn o tambIen cuando ocurno lo que se mdIca en un estatIVO
Los adverbIOS de tIempo mas comunes son
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UqUb'lXI
yekal
Junab'
b'eq
txolan
Junab'l
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ayer
hace sIete dzas
mañana
en un año
momento
rato
el año pasado

Junab'l max kolo' IXIm tx'Ix

El año pasado nos comImos los tamales

Junb'eq hoq waJnaJ konob'

En un momento se Juntara la gente

JunneJ txolan maxm b'et ek'Jab'oq

Solamente un rato fUI a pasear

Hoq toq IX Katal txonJoq yekal

Calarma Ira a vender mañana

Max kanalwlIx Lotaxh yet eWl

Rodas bada ayer

Demostrativos locatIvos
IndIca donde se realIza una aCCIOn o el lugar donde se puede localIzar un sustantIvo Estos se forman
combmando un verbo dIreccIOnal con una partIcula demostratIva, que puede ser ti' o tu' Es deCIr el
dIreccIOnal (ay, ek', aj, el y ok) mdIca el lugar y tI' o tu' el demostratlVo Las partIculas mas comunes son
yaytu' b'aytu'/kaytu'
kaytI - ka la - kaytl la
yek'tI'
yaytl'
yaJtl'
yeltl'
YOktI'

al/a
aquI, aca
al airo lado
abajO
arnba
en el OlIente
en el occldente

Ejemplos
Kaytl max kan telanJun wmaq

AquI se quedo tlrado un hombre

Yaltl' maxm b'et SI'

Arnba fUI a tI aer leña

Yek'tJ' lanan yok son

Al otro lado estan tocando manmba

B'aytu max txonlaYl

Al/a es donde fue vendldo

Kaytl la max maq 'lay kam Jun wmaq

Aca es donde fue matado un hombre

AdverbIO de modo
A veces mdIcan deseo o duda Se pueden combmar con wal y mI
teqan maJ
choq wal
watx' mi
txekel

Los que mas se utilIzan son

ta/vez no creo que no
Ojala que
sena bueno
a saber

Ejemplos
Tegan maJ toq naq hamam manJoq

Creo que no Ira tu papa a comprar

AdverbIOs
Choq wal hach hpk'oJI

Ojala que tropleces

Watx' mI chachJay yekal kab'eJ

Sena bueno que v/meras mañana o pasado

Txekel ta chm aJwan YUJ k'umb'tlal

A saber Sl me levanto por el cansancLO

AdverbIo de negacIOn
Expresa la negaclOn de algo que se menCIOna, para ello se usan las sIgUIentes partIculas
maJ
k'am
k'amaq
maJ k'al ta'a
k'am tzet

no
no hay
no
nunca
no hay nada, nada

Ejemplos
Mal hmlow yet q'lmb' yekal

No desayunare mañana

K'am tzet max utelay IX umn YUJ naq LWIll

No lejite hecho nada a la mña por Pedro

Mal k'alta' hm elteq kuyoJ kax k'al chm hamaq'a'

Nunca dejare de estudwr aunque me pegues

K'amaq, Manaq IX Mahn maxm laq 'om

No, no jite Mana qUIen me abrazo

AdverbIO de afirmaCión
Se usa para afirmar o confirmar algo que se menCIona, para este caso tenemos
Ja'
kaytu
mye
yunoqab'I

Sl
aSI es
esta blenlde acuerdo
que suceda aSl

Ejemplos
~

max yut sJatnen naq unm

ASl lo hIzo el mño

Yunogab' axka k'alta' ChI yuneJ

Que sea aSl como slempre

Inye xhI IX Xhuwm b'ay naq Lwm

Esta bIen le dyo Juana a Pedro

Ja', kachl b'ay naq hamam

Sz deczle a tu papa

AdverbIo de orden
IndIca el orden en que sucede un hecho Estos son
b'ab'elal
xew tu
laJwI tu

przmeramente
despues/seguldamente
finalmente

B'ab'elal hoqm lowoq

Comere de przmero

Xew tu hoqon toq manoJ mansan

Despues ¡remos a comprar manzanas

LaJWl tu maxon tOJon wayoq

Fmalmente nos fUImos a dormzr
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Adverbio de cantidad y grado
IndIca la cantIdad de algo en menCIOn, generalmente modIfica a un verbo o a otro adverbIo Las palabras
mas usuales son
XIwll
mIman
txenne]
janlk' ch'an
yelxal

mucho
grande
poco
poco
demaslado

Ejemplos
MIman maxm maq'lay yUJ IX Malm

Fuz pegado mucho por Mana

XIwIl yob' chJ uteJ hab'a

Te portas muy mal

TxenneJ maXIn b' eyI

Camzne poquito

Jamk' eh'an maxm mltx'ehajl

FUl afectado solamente un poco

Yelxal mIman max wtqa'

Lo cargue demaslado

EJercIcIOs
En los espacIos en blanco completa las SIgUIentes oraCIOnes agregando un adverbIO segun lo que
consIderes necesarIO
_ _ _ _ _ _ _ _ max uqtelay no tx't' YUj naq Lwm
Hoqtoq naq Lwm awen awal _ _ _ _ _ _ __
Atan _ _ _ _ _ _ _ _ max maq'lay kam Jun mIman tx'l'
_ _ _ _ _ _ _ ehon ek' okoq YUJ tu k'am ehon Illayl
Max b'etlk' naq umn manoJ tx'IX _ _ _ _ _ _ __
A _ _ _ _ _ _ _ _ maxon b'et ek'Jab' yul q'm
_ _ _ _ _ _ _ _ amma max b'etIk' yet max nupay IX MIkm
_ _ _ _ _ _ _ _ wal ehl ok numan ytlya' IX MIkm
Hoqon toq mulnaJIl _ _ _ _ _ __
yet _ _ _ _ _ _ _ ehon tOJ ek'Jab' b'ay Junoqxa konob'

AdverblOS
Escnbe a la par de cada adverbIo a que clase pertenece
yelk'uIal

choq wal

mata wal

kab'ab'

kaytI

kaytu

yunoqab'I

Jamk' ch'an

mIman

teqan

yamta

ta k'uxan

Junq'eJ

txolan

koneJ

k'oJank'ulal

kaywal tu

yek'tI'

mata

maJ

Escnbe las oraCIOnes con las caractenstIcas que se te pIden
dos oraCIOnes con adverbIo de duda

dos oraCIOnes con adverbIO de modo

dos oraCIones con adverbIo de cantidad

dos oraCIOnes con adverbIO de negacIOn
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Subraya todos los adverbIos que encuentres en el sIguIente texto
AyetJun b'eqaml tI hoqm lk'tIwoq ylb'an awas Axka yet payxa yalon hmmam Icham

-Awas komaq'ontaJ Junoq no no', -xhl axka tI-No no' k'am snab'al no ta aytzet chl yetneJtoq no', k'am Chl sna no' tzet lanan stakontoq
Awas JIlon saqehl no tx'I', - xhI heb' axka ti
YUJ tol ta ehl J11 saqchl no' ch! ayol yat no' yul kosat, -xhl heb' axka tI
YUJ xan awas k'apax koq'oqon no' kax awas k'ax komatz'en no YUJ tol no'eJ no' man yOJtaqoq no' tzetal
lanan sJatnem
Awas Jelq'anen tzetaq yet Junoq amma

Ta tol eh! tOJ Jelq'aneJ tzetaq yetal Junoq amma, a yet hoq

kotz'unonJet man hoq yaq'a' Oxhtaq heb' yet ehl mulnaJ!, max el a' ym heb' yet ehl tz'unom, a pax Jet
toxa k'al chl b'etJI'
Awas ehl koxlqon kOJJunan te te' Ilab' tI nam ta aJm ehl xlqlay okJunoq machIt, hoq elJaw hoqJab'en
yaytI, kaytu k'apax yet te' Ek'b'an xal mI muleJ ehl koloko' ta ehI koxlqlk' te' JunelneJ

/

I~~

Capítulo ..::...

Derivación de Palabras
Las dlStmtaS clases de palabras estuchadas hasta ahora son sustannvos, verbos, adverbIos, posIcIonales,
pronombres, estatlVos y numeras Srn embargo, son solamente una parte del IdIOma Estas palabras pueden
servrr como base o raIZ para formar otras palabras que tlenen relacIOn con el slgmficado que se obtIene
La denvacIOn es un proceso por el cual se forman palabras nuevas utIhzando como base las ya
eXIstentes Al formar palabras nuevas se le agregan a la ralZ o base otras partes, estas partes que se agregan
generalmente funCIOnan como sufijOS Las palabras que aceptan denvacIOn son sustantltIvos, verbos,
adJetIvos, numeros y pOSICIOnales

DerIvaCIOnes comunes de los sustanÍlvos
Los sustantlvos son palabras que rnchcan nombres de personas, ammales o cosas Las denvaclOnes mas
comunes que se obtlenen de este son
AgentIvo

Se refiere a la persona que reahza la aCClOn mdlcada en la ralZ Este se puede formar antepomendo la
partlcula aJ al sustantivo Se refiere exclUSIVamente al que tlene como profeslOn lo que se mdlca con el
sustantIvo Ejemplos
sustantIvo
tz'lb'
txaJ
an
b'a}
tI'

escrztura
rezo
medlczna planta
hechzzo
palabra boca

derlvaclOn
rutz'lb'
rutxa]
ru'an
rub'al
rutl '

escrzbano, escrzbzente
guza espmtual
medICO
hechzcero
guza de una pedzda

GentJ.hclo

IndIcan lugar de naCImIento, lugar de reSIdencIa o el lugar de donde es una determmada persona Para
formar un gentIlICIo se le antepone a los toponlmos (sustantlvos que rnchcan nombres de lugares) la partIcula
aJ, la cual se escnbe en forma separada Ejemplos

topommos
TXOJSunII
YIch1aq WItz
Momos Cheq 'an
Yul WItZ
Yul K'ol
Momonlaq

gentIbclo
ru TxoJ suntl
ID. YIchlaq Wltz
ru Momos Cheq' an
ru Yul WItz
ru. Yul K'ol
ru. Momonlaq

de TxoJsuml
de Ylchlaq Wltz
de Momos Cheq 'an
de Yul Wztz
de YulK al
de Momonlaq
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InstrumentolLocatIvo

Son palabras que mrucan el lugar donde se hace una aCClon o el mstrumento con que se hace la aCClOn
mdlcada en la oraclon Estas palabras se forman agregando a la ralz el sufIJO -b'al Ejemplos
sustantIvo
txuleJ
SI'
tx'aJ
txutx

orma
leña
lavado
madre

mstrumentollocatIvo
txuljub'al
lugar donde ormar
lugar donde hacer leña
sIb'al
lugar donde lavar, lavadero
tx'aJb'al
txutxb'al
ser ~gual que la madre

Verbo transItivo
Para formar esta clase de verbos se anteponen al sustantIvo los marcadores de tIempo/aspecto y persona
gramatIcal, y se añade el sufijO -ne) o -eJ Ejemplos
sustantIvo
tan
tzub'
cheJ
chop
xaq taJ

cal
saltva
caballo
gluteo
hOJa depmo

verbo tranSItIvo
maxm tanneJ
maxach stzub'eJ
maxon scheJneJ
max schopneJ
max hmxaq taJneJ

lo encale
te escupzo
nos uso como caballo
lo trato con despreczo
lo empme (echar hOJa de pmo)

Verbo mtransItIvo
Se forma antepomendo al sustantivo los marcadores de tiempo/aspecto y se agrega el sufijO -h,
EXIsten pocas palabras con esta forma de denvaclOn Ejemplos
sustantIvo
xub'
txa]
txum
b'ls
kanal
txutx

SllVldo
rezo
adIvznaczon
conteo
bazle
madre

verbo mtranSIOVO
maxmxub'h
maxach txaJ 11
max txumh
maxex b'ISh
maxm kanalwl
maxm txUtXWI

sllve
rezaste
adzvmo
contaron ustedes
balle
mame

EJerCICIos
Traduce las SIgUIentes palabras, luego forma el agentlvo de las mIsmas
traducclOn
manmba
hechiZO
adlvmaClOn

agentlvo

-WI

Denvaczon de palabras
pecado
enV1dIa

Escnbe dIez sustannvos, luego fonna el Instrumento/locatIvo
sustannvo

Escnbe qUInce gentIlICIOS

Instrumento/locatlvo
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En el sIgUIente texto subraya los gentIhclOs, topommos y los mstrumentos/locatIVos que encuentres
YetJunq'eJ Chl ok amma mulnaJ b'ay cham Lwm Telyon A wal snab'al cham tol hoq okJatx'oJ, tol ay

wal yochwan cham chlJatx'lay aJ masaml yawal A cham Lwm tI, aJ S11' ak'al cham
YetJun k'uhaI tu, tolab' hoq chalay okJatx'oJ ta b'ay tx'aJb'al kax hoq aJapnoq k'anna] b'ay yuk'b'al
a' cheJ

Mlmantaq lXlm awal hoqJatx'layoq, ay m1Junoq kak'al tx'aml, chlm yocheJ cham oxk'alwanoq

sJatx'llwom
PIlan mI hoq yawte] cham sk'aJol skutz'm, yltxlkm k'al swatx'll amma Ay mI heb' hoq tIt Molna,
Paykonob', Ylch Joyom, Yula eloma', k'al Jantaqoqxa k'uItaq skawllal yatut cham
No kalnel hoq chIlayoq mayal b'et tIt no' b'ay Xl] eh'en yu] Jun cham aJ Ylch tenam yetoq Jun aJ
Yulk'oI
Lanan yajkan saylay masamI mltx'q'ab'ej hoq q'anlay yet Jun k'u tu, tol wal ayaj sat heb' sayon
mImantaqoq tx'otx' sek', te tZlma, tx'otx' uk'b'al, tx'otx' txlkomb'al, tx'otx' q'uchb'al, no koxhtal hoq
q'anlayoq, tx'an txIm, tx'an Jatx'b'al, an xaq q'anaq', k'ox, k'al jantaqoqxa tzetal hoq q'anlay yet jun
k'uhaltl tu
Lananxa k'apaxjatnelay ajtoq skaq'ahl te kan, YUJ tol a b'ay tu hoq aJtoq lXlm nal hoqjatx'lay tu, mayal
k'apax ellaJoneb' ch'ulte'al te'

SI'

hoq q'anlay yet hoq okJab'oq spay IXlm nal tu

Ayoq tok'allanan xa sJatnen el heb' masaml tzetaq yetal AJUll nab'aleJ tI yochwan tal k'am chon tOJ
yuloq

DerivaCiones comunes de los adjetIvos
Las denvacIOnes mas comunes que se obtIenen de los adJetIVOS son

Sustantivo abstracto
Es un sustantIvo que nombra la calIdad mdIcada por el adJetIvo, SIempre esta poseIdo por los marcadores
de persona del Juego A Para formarlo se combma el poseedor con los sufijOS -11 y -al, en otras ocaSIOnes
se pueden combmar ambos sufijOS en una mIsma palabra Ejemplos

adjetivo
kaw
k'un
saq
k'a'
yax

sustantivo abstracto
duro
suave, blando
blanco
amargo
verde

skawil
sk'unal
ssaql1al
sk'ahl1al
yaxl1ahl

su dureza su vlda
su suaVIdad
su blancura
!.u amargura
su verdor

DerzvacIOn de palabras
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Verbo IntransItivo
Este tIpO de denvaCIOn se forma antepomendo al adjetivo los marcadores de tlempo/aspecto, per~ona
gramancal mas el sufija -b'. El SIgnIficado que da es ponerse de la calldad mdtcada por el adJetiVO
Ejemplos

adJetIvo
SIk
saq
q'an
mem
kaq

verbo IntransItIVO
max sIkb'I
se enfno
max saqb'I
se emblanquecIO amanecIO
max q'anb'l
se maduro se puso amarzllo
max memb'I
se puso mudo
max kaqb'I
se calento se puso rOJo

fno
blanco
amarzllo
mudo
calzente, rOJo

ModeratIvo
Esta clase de palabras mdIca que el sustantivo no nene la cahdad completa del adjetIVO, es decIr lo tIene
con poca mtensIdad o en forma moderada Se forma combmando la raIZ de un adjetIvo mas el sufijO -taq
Ejemplos

adJetIvo
paJ
yax
mem
tx'IJan
b'aq

ac!do
verde
mudo
lzsto
delgado flaco hueso

moderatIVO
paJ1rul
yax1illl
mem1illl
tx 'ljan1illl
b'aq1ru¡

medIO aCldo
medIO verde
medIO mudo
medIO lzsto
medIO delgado

SuperlatIvo
Esta denvacIOn mdIca la calIdad del adjetIvo en su mas alto grado, es deCIr en forma mtensa o fuerte
Se forma agregando al adJetIVO una raIZ pOSICional dependIendo de la forma del objeto o la pOSICIOn mas
el sufijO -maq En los SIgUIentes ejemplos despues de la raIZ adjetIval va una ralZ pOSICIOnal que mdIca la
posIclOn o forma del sustantIVO, luego -Inaq Ejemplos

adjetIvo
yax
q'eq
saq
q'an

verde
negro
blanco
amarzllo

superlativo
yax mlmaq
q'eq tIsmag
saq maymag
q'anammag

kaq

rOJo

kaq puxmaq

muy verde cosas en forma de bola amontanadas
muy negro, cosa que tzene forma de pluma parada
muy blanco muy claro algo tendzdo
muy amarrzllo, maduro (como un raczmo de
bananos)
muy rOJo, chapudo una cosa que tenga forma de
bola

Los ejemplos antenores estan formados de la SIgUIente manera

adJetiVO
yax
q'eq
saq
q'an
kaq

posIcIonal
mlnsmay'ampux-

sufijO
-maq
-maq
-maq
-maq
-maq

ejemplo
yax mlmaq te on
q'eq tIsmaq no ak'atx
saq maymaq ylchkan
q'an ammaq an keney
te kaq puxmaq mansan

slgmficado
los aguacates muy verdes
el chompzpe muy negro
esta muy claro en elorzente
el banano muy maduro/ama¡ dIo
la manzana muy rOJa
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EJercICIos
Forma el superlatlVo y moderatIvo de los
SuperlatIvo

~IgUlentes

adJetIvos
ModeratIvo

q'an

yax
yalIxh
k'a'
watx'
kok'
mIman
yob'
paJ
saq

Traduce las sIgUlentes palabras y forma el sustantIvo abstracto y el verbo transItIvo
TraduccIOnes
amargo
mudo
hsto
gordo
grande
verde
bueno
flaco

Verbo transitIvo

SustantIvo abstracto
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DenvaclOn de palabras
nuevo
grueso
SUClO

Escnbe CInCO oraClOnes empleando denvacIones de Instmmentos locatIvoS y/o sustantIVOS abstractos

DerIvacIOnes comunes de los números
AdverbIos de tIempo
Expresan el slgmficado de numeros de dIas pasados o futuros comenzando con el dos y exceptuando el
CInCO y sIete Para IndlCal pasado en dI as se usa el sufijo -JI (-Xl para 5 y 7), para los años se emplea el
sufijo -ab'I Ejemplos

en dlas
ew!
kab'Jl
oXJl
konJl
Ob'Xl
waqn
UqUb'IXl
waxaqeJl
laJoneJl
kanlaJ oneJl
Junq'eJl

hace un dza ayer
hace dos dzas
hace tres dzas
hace cuatro dzas
hace cznco dzas
hace seIS dzas
hace slete dzas
hace ocho dzas
hace dlez dzas
hace catorce dzas
hace veznte dzas

KanlalOneJI max Jay

IX

hmtxutx

en años
Junab'l
kab'ab'l
oxab'l
kanab'l
oyab'IIohab'1
waqab't
uqab'l
waxaqab'l
laJonab'l
kanla]onab't

hace un año
hace dos años
hace tres años
hace cuatro años
hace cznco años
hace sezs años
hace slete años
hace ocho años
hace dzez años
hace catorce años

Hace catorce dzas vzno mz mama

Kanab' 1 ma:x. alJ 1 naq umn

El nzño naclO hace cuatro años

Max kam no kaxhlan yab'an aJ Junq'en

Se muno la gallzna que se enfermo hace 20 dzas

UqUb'IXl maxon b'et mano] q'apeJ

La semana pasada fUImos a comprar telas
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Para mdIcar tIempos vemderos (futuro) en dIas se usa el SUfIJO -eJ, no mcluyendo los dIas yekal,ob'IX
Ejemplos

y uqub'IX, y para los años &e usa el SUfIJO -ab'

yekal
kab'~
ox~

kon~

Ob'IX
waq~

UqUb'IX
waxaq~

Junq'~

en un dw mañana
en dos dws
en tres dws
en cuatro dzas
en cmco dzas
en ')ezs dzas
en ,)Iete dzas
en ocho dzas
en vemte dzas

Junab'
kab'ab'
oxab'
kanab'
oyab'
waqab'
uqab'
waxaqab'

en un año
en dos años
en tres años
en cuatro años
en cmco años
en seis años
en sIete años
en ocho años

Uqub'IX chon tOJ txomb'al

La otra semana vamos al mercado

Oyab' to hoqon meltzoJ konob'

Dentro de cmco años reg¡ esaremos al pueblo

ehl Jay naq hamam yet JUnq'eJ

Tu papa vzene dentro de veznte dzas

Numeros dIstrIbuÍlvos
Estas expresIOnes mdIcan cOllJuntos fonnados por el mIsmo numero de elementos, los cuales eqUlvalen
a decIr de dos en dos de cmco en CinCO de veinte en veinte etc Del uno al cuatro se pueden fonnar
replttendo la ralZ o agregando el sufijo -taq a la raIZ Del cuatro en adelante se hace agregando a la rmz de
cualqUIer numero el sufijo -taq Ejemplos
número
Jun
kab'
oxeb'
kaneb'
oyeb'
waqeb'
uqeb'
laJoneb'
usluk'eb'
kanlaJ oneb'
olaJoneb'
waxaqlaJoneb'
Junk'al
kank'al
ok'al

uno
do')
tres
cuatro
cmco
sezs
szete
dzez
once
catorce
qUince
dzeclOcho
veinte
ochenta
czen

denvaCIOD
Jun Jun/J un Junllil
kab' kab'/kab' kab'llil
ox oxJoxtaq/ox oxllil
kan kan/kantaq/kan kanllil
ollil /oyeb'llil
waqllil
uqllil
laJonllil
usluk'llil
kanlaJonllil
olaJonillq
waxaqlaJonllil
Junk' al1illJ.
kank'alllil
ok'almg

de uno en uno
de dos en dos
de tres en tres
de cuatro en cuatro
de CinCO en CinCO
de sez!> en sezs
de sIete en szete
de diez en dIez
de once en once
de catorce en catorce
de quznce en qUince
de dzecLOcho en dzecLOcho
de veznte en veznte
de ochenta en ochenta
de cIen en cien

Ox oxtaq max wut hmpoJontoq te chIlla

Repartl las nara11Jas de tres en tres

Kan kan k'al max yun yek'el amma

La gente paso de cuatro en cuatro

Junk'altaq ChI yun heJaYI

Vengan de veinte en veznte
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Numeros sumatlvos

IndIcan que los elementos mdlcados por el numero partIcIpan en una mIsma aCCIOn, tIenen las mIsmas
caractenstIcas o tIenen el mIsmo estado ~e forman agregando a la raIZ numenca el clasIficador numenco
(-wan para personas, -k'on para ammales y -eb' para cosas) mas el sufijO -11 SI son personas y -al cuando
son ammales o cosas SIempre estan poseldos Ejemplos
numeros
kab'
oxeb'
kaneb'
oyeb'
waqeb'
uqeb'
laJoneb'

derIvacIOnes
hekawaml
]oxwaml
skank'onal
yoyeb'al
swaqk.'onal
yuqeb'al
slaJonwaml heb'

dos
tres
cuatro
cznco
seIS
SIete
dlez

ustedes dos (personas)
nosotros tres (personas)
los cuatro (anzmales)
las cznco (cosas)
los seIs (ammales)
las sIete (cosas)
las dzez (personas)

Yok'onal no tx'I' lanan sb'ey¡

Los cmco perros estan cammando

Hoqon toq txonJoq Jowaml

Los cznco zremos a vender

Max tzok'lay aJ skaneb'al te stehal mansan

Los cuatro arboles de manzana fueron cortados

EJercIcIos
En los slgmentes parrafos subraya los numero s dlStnbutlvOS, los adverbIos de tIempo y los numero s
cardmales
Mayal ayol sk'uhal yawlay an lS, yet kab'eJ hoq toq naq Mekel say kawan oxwanoq smaJan YUJ tol a yet
UqUb'lX k'al yet kanlaJoneJ hoq yaw naq kab' oxeb'oq tx'aml an yet
Xan a heb' naq k'aJoleJ, mayal tOJ ylq heb' naq an mat, kawal mlmeq te kakaxhte' b'aytal ayayan,
kawantaq mI hoq yut ylqonteq heb' Xan a heb' IX kutz'meJ, hoq toq heb' IX b'ay konob' yet Ob'IX, yU] tal
yowaItl hoq toq sman heb' 1XJanoq te paJIch, kaneb'oq k'olan an sat repoy, hoq mI manlay k'apax kak'onoq
no kaxhlan, Ilab' mayal kamaJ masaml no yet heb' YUJ cham Ilya' k'al Jantaqoqxa tzetal yochwan heb' hoq
yaq' b'ay smaJan hoq mulnaJoq
Lanan snahon charo ta ak'ala' b'ay awlay an yet oxab'¡ a tu hoq awlay anJunelxa Teqan tol hoq sk ex
cham ta k'amaq k amxarn watx'¡l hoq yuneJ, Ilab' to1 XIWll no q'osom b ay Jun tx'otx' tu
Mayal ton waJnaJ k'apax tzetal hoq aytoq yalan an, laJoneb' yechel skoral no kalnel ayayoq, mlmantaqxa
yaxIl mayal yaq' no' Yet rnanxa hoq yab' no stza' no kalnel tI, kab' kab'taq mI letxb'al hoq yun yaytoq
Jab'oq stza' no cheJ yalan EJ' malaJ ox oxtaq wotzan hoq yun yaytoq q'ayIl xaq te' xm tol xlwllxa k'al
mayal waJlayI tzan k'al mI tzetal hoq aq'lay naJ aytoq yalan
Yet oxeJ hoq toq naq Mekel tl ssay Junoq laJon wan smaJan, yamta xm hoq yaq' charn Jelq'ab' yetoq
oxwan yuxhtaq Lananxa slaJwl saychaj masaml tzetal hoq q'anlay ymJun awoJ lS tI
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Kayk'al naJ tu yaq'on sq'mal, sb'eyb'al heb' amma b'ay k'ultaq YetJunab' oxab', kanab' ak'ala k'al
mI yawwlls heb' Junelxa atom k'al naJ kamlch kata tu kax hoq sb'eqon kan heb' Juntzan mulnaJIl ti
Yamta k'amaq xm, axam hoqJIlon oyab' waqab' tx'oq xam naJ mulnaJlllanan sJatnon naq Mekel tI, ¡lab'
tal tx'lJan wmaq k'al ChI yut sb'a naq
Escnbe cmco oraCIOnes empleando numeras dlstnbutIvos

Traduce las sIgUIentes oraCIones al Q'anJob'al
Los mños llegaron hace qumce dlas
Los paJaros vuelan de seIs en seIS
MI papa vendra dentro de 40 dlas
Los hombres trabajan en grupos de ocho
La mña ven dIO las naranjas de lOen 10
MI tIO fallecIO hace 20 dlas
Los mños vIeron volar a 200 paJaros
HIcImos grupos de 40 elementos cada uno
MI papa vendlo 350 naranjas en el mercado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Llegaron las 10 vacas
Compramos los 50 duraznos
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DerzvaclOn de palabras
Escnbe los dI as y años vemderos y los dI as y años pasados para cada numero que se te da
dlas vemderos

años vemderos

dIas pasados

años pasados

kab'
laJoneb'
oyeb'
olaJoneb'
uqeb'

DerivacIOnes comunes de verbos mtransItlvos
Las pnncIpales denvaclones que se pueden obtener de los verbos mtransItlvos son

PartIcipIO perfecto
Es un adjetIvo denvado de un verbo que mdIca el resultado de una aCClOn verbal ya terrnmada, concuerda
con el nombre al que modIfica Se marca con el sufijo -naq Ejemplos

verbo mtranstlvo
kaml
IOWI
tláZOJI
kuywl
eh
k'ayl

morzr
comer
resucltar
estudzar
sallr
perderse

defIvaCIon
kamnaq
lownaq
Iktzonaq
kuywmaq
elnaq
k'aynaq

muerto
comldo
resucltado
estudzado
salzdo, caldo hUldo
perdIdo

Max IlchaJ naq kamnaq wmaq

El hombre muerto fue econtrado

A naq kuywmaq umn max telk'OJl

Es el mño estudIado que se cayo

Hoq b'aJlay naq tktzonaq unm

El mño resucltado sera maltratado

CausatIvo
Es un verbo transluvo que se denva de un verbo mtransltIvo TIene el sIgnIficado de que algUien haga
la aCClOn que se mdICa en la ralZ del verbo mtranslÍIvo Los sufijoS que mdlcan el causativo son -tzeJ o
-Del Ejemplos

verbo mtransItIvo
b'eyI
wayI
q'ayI
achm
kanalwI

cammar
dormlr
acostumbrar
bañar
badar

derlVaClOn
hoq b' eYize I
chm waYizeJ
maJ.m haq'a)1zeJ
maxach wachma
max hmkanaIw1illU

lo encammara
lo adormezco
me acostumbraste
te bañe
lo balle
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Maxm sb' eytzeJ naq Lwm yet ma'I

Pedro me encamzno hace rato

Hoq koq' aytzeJ juntzan kaxhlan tI

Awstumbraremos a estas galhnas

Max JachneJ naq umn yet q'lmb'ahl

Bañamos al mño en la mañana

Agentlvo
Es una palabra que tIene la forma de un sustantIvo que mdIca o hace referenCIa a la persona que hace
la aCCIOn mdIcada en el verbo El agentlvo se forma al agregarle a la ralZ verbal el sufijo -om Ejemplos
verbo mtransltlvo
kanalwI
bttm
k'lSh
SlWI
sonh

ballar
cantar
barrer
hacer leña
tocar manmba

agentIvo
kanalwom
b'ltnQill
k'ISlQill
SlWQ!ll
sonlom

bmlador
cantante
barrendero
leñador
marlmblsta

K'Islom IX MIkm b'ay yatut tyoxh

Mlcaela es barrendera de la 19lesza

A naq sonlom max kamI

Es el marzmblsta qUIen muna

Kawal tx'IJan naq SIwom

El leñador es muy zntelzgente

DerIvaCIOnes de verbos transItIvos
Las prmcIpales denvacIOnes que se pueden obtener de los verbos transIttvos son
PasIvo
Es un cambIo de voz en el cual de un verbo transItIVO se denva un verbo mtransItlvo En este tIpO de
verbo se supnme al agente (suJeto) del verbo transItIVO y se menCIona solamente al paCIente (objeto) En
este cambIO el objeto pasa a ser el nuevo sUjeto del nuevo verbo mtransItIvo paSIVO y el sUjeto antenor puede
mtToducIrse por medlO del sustantIvo relaCIOnal yUJ o no menCIOnarse
El paSIVO se forma agrengando la partlcula -Iay para verbos tranSItIVOS radIcales y denvados, la partlcula
-chaJ se usa solamente con verbos transItIVOS radIcales Ejemplos
verbos actIvos

VTR
VTR
VTD
VTD

Max ytl naq Lwm no tz'lkm

Pedro VEO a los pajaros

Hoq stenayteq te mansan

BajaJa las manzanas

Max yuqtej naq wmaq no tx' 1'

El hombre correteo al perro

Max yocheJ naq Lolen jun IX

Lorenzo qUIso a una mUjer

verbos pasIvos

VTR

VTR

Max lIchaJ no tz'lkm YUJ naq unm

Los pa;aros fueron encontrados p01 el nzño

Max tllay no tz'Ikm YUJ nag umn

Los pajaros fueron VIStos por el mño

Hoq tenlay ayteq te mansan

Las manzanas ¿,eran bajadas

Hoq tenchaJ ayteq te mansan

Las manzanas seran bajadas
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VID
VTD

Max uqtelay no tx'I' YUJ naq wmaq

El perro fue correteado por el hombre

Max ochelay JUll IX YUJ naq Lolen

Una mUjer fue quenda por Lorenzo

Otros ejemplos

verbo transItIvo
maxm smaq'a'
hoqon stek'a
hoq kotena'
hoqach wetneJ
maxm txono'
Chl JIla'

paSIVO
me pego
nos pegara
lo moveremos
te maltratare
lo vendl
lo vemos

maxmmaq'~I

fUI pegado
seremos pegados
sera movIdo
seras maltratado
fue vendldo
fue encontrado

hoqon tek'myoq
hoq ten~oq
hoqach etne~oq
maxtxonchan
max IlchaJl

En Tz'uluma' eXIste un paSIVO mas que no eXIste en los otros mUlllcIplOS Este paSIVO se marca
solamente sobre verbos transtIvos denvados por medIO de la partIcula -om Este funclOna Igual como los
dos antenores Ejemplos

VTD
VTD

Max uqteJom no tx'l' yUJ naq wmaq

El perro fue correteado por el hombre

Max ocheJom JUll IX YUJ naq Lolen

Una mUjer fue querzda por Lorenzo

AntIpaSIvo
Es un cambIO de voz en donde se denva un verbo mtransItIvo de un verbo transItIvo En este camblO
de voz se enfoca o se le da mayor enfasls al agente (suJeto) en donde se puede menClOnar o no al paCiente
Cuando se menClOna al paCIente se mtroduce por medlO del sustantIvo relaclOnal ym Con verbos transItIvos
radicales se usa la partICula -wa] para marcar el antlpaslVo y la partlCula -WI con verbos transltIvos
denvados y radIcales Ejemplos

verbos activos
VTR

VID

Max sJul naq hmmam no tz'Ikm

MI papa cazo al pajaro

Max stek' no cheJ naq yal umn

El caballo pateo al mñlto

Max yuqteJ naq wmaq no tx'I'

El hombre correteo al perro

Max yecheJ IX unm IXIm lXlm

La mña peso el maxz

verbos antIpaslVos
VTR

MaxJulW1 tz'lkm naq hmmam

MI papa dIsparo pajaros

Max JulwaJ naq hmmam ym no tz'lkm Mz papa dIsparo a los pajaros

VID

Max tek'waJ no che] ym naq yal umn

El caballo pateo al nzñlto

Max uqtewl tx'1' naq wmaq

El hombre correteo perros

Max echewI lXIm IX umn

La mña peso maxz

Otros ejemplos

verbo tranSItIvo
maxm sb'aJa'
hoqm heylqa'
hoq stxono'

me maltrato
me cargaran (Uds)
lo vendera

antIpasIvo
max b'aJwaJl
hoqex lqwalOq
hoq txonW1

maltrato
cargaran (ustedes)
vendera
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Chl SChl'
maxm ha]ulu'

lo muerde
me dIsparaste

muerde
dIsparaste

ChI chlwaJI
maxachJulwan

Enfoque agentIvo
En esta denvacIOfl se denva un verbo mtranslttvo de un verbo tranSItivo En este cambIo se enfoca o
se le da mayor enfasls al agente (suJeto) y el paCIente SIgue al verbo sm un sustantIVO relacIOnal Las
partIculas en el verbo van a concordar con el que recIbe los efectos de la aCCIOn, el paCIente La partlcula
que marca el enfoque agentlvo es ~on con verbos transItIVOS radIcales y ~n en verbos transItIVOS denvados
Ejemplos

verbos actIvos

VTR
VTD

Maxm skQJ. naq hmmam

Ml papa me regaño

Maxach stek' no cheJ

El caballo te pateo

Max yuqteJ naq wmaq no tx' 1'

El hombre correteo al perro

Maxach yecheJ

La mña te peso

IX

umn

verbos en enfoque agentIvo

VTR
VTD

A naq hmmam maxm kOJOm

Es mz papa qUIen me regaño

A no cheJ maxach tek' om

Es el caballo que te pateo

A naq wmaq max uqten no tx'I'

Es el hombre qwen correteo al perro

A IX unm maxach echem

Es la mña qUlen te peso

Otros ejemplos

enfoque agentIvo

verbo tranSItIVO
max stxono'
maxach ylla'
hoqm yocheJ
hoqon skoJ honon
maxex yechb' aneJ

lo vendw
te vw
me querra
nos regañara (e.,,;cl)
los espero (el)

max txonom
maxach 110m
hoqm ochenoq
hoqon kOJon honon
maxex echb'anenl

lo vendw
te VLO
mequerra
nos regañara
los espero

PartiCIpIO perfecto
Es una palabra que funcIOna como un adJetIVO que se refiere a los resultados de una aCCIOn termmada
Se forma agregando a la raIZ del verbo translt1vo el SUfIJO -b'I1 Ejemplos

denvaclOu

verbo transItIvo
kolo'
maq'a'
Jatne]
polo'
Julu'

ayudar
pegar
hacer
cortar
dlsparar

kolb'Il
maq'b..ll
jatneb'll
polb'tl
Julb'll

ayudado
pegado
hecho
cortado
dlsparado

Jatneb'tlJun mIman kaxha YUJ naq Lwm

Un gran cofre fue hec.ho por Pedro

Polb'l1 kOJ Juntzan te mlmeq chemte'

Unas tablas grande,) estan cortadas

maq'b'll no wakax YUJ IX Mlkm

La vaca fue golpeada por Mlcaela
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DenvaclOn de palabras

AgentIvo
Es un sustantIvo que se refiere a la persona que hace la aCClOn mdIcada en la raIZ del verbo de la cual
se denva El sufijO que se emplea para formar el agentIvo es -om Ejemplos

\erbo
elq'aneJ
potx'o'
txono'
kolo'
tx'aJa'

robar
matar (ammales)
vender
ayudar
lavar

agentIvo
elq'om
potx'mn
txonJom
kolom
tx'aJom

ladran
matador (solo de anzmales)
vendedor
colaborador
lavador

Max maq'lay kamJUll elq'om

Un ladron fue matado

A naq potx'om txltam max b'etlk' konob'

El matador de coches fue al pueblo

Max uqtelay naq txonom pIchIleJ

El vendedor de ropa fue correteado

Frecuentatlvo
Esta denvaclOn mdIca que la aCCIon mdIcada en la ralZ se hace vanas veces sobre el pacIente Se marca
por medIo del sufijO -ob'taneJ Ejemplos

verbo
mltx'a'
slk'a
tena'
toq'o'
mana'

aga¡lar
recoger
mover
Jalar
comprar

frecuentatlvo
max komltx'ob'tanel
max heslk'ob'tanel
max hmtenob'taneJ
hoqach stoq'ob'tane¡
C-hl hamanob'taneJ

lo tocamos vanas l-eces
lo recogieron vanas veces
lo mOVl vanas veces
te Jalara vanas veces
lo compras vanas veces

Max tek'ob'taneJ naq unm no pIlII

El mño pateo vanas veces la pelota

ehI Yllob 'tanel IX Axhul naq nene'

Angelma mIra vanas veces al nene

Hoq íx'aJOb'tanel IX umn an q'apeJ

La mña lavara vanas veces la ropa

InstrumentolIocatIvo
Indlca el mstrumento con que se hace la aCClOn o e11ugar donde se reahza El sufijO -b'al permIte hacer
este tlpo de denvaclon Ejemplos

verbo
JUtxu'
k'lsa'
tx'aJa'
Ila'
JO'

arrastrar acarrea¡
barre¡
lavar
~er

cortar

mstrumentolIocatlvo
Jutxb'al
mstrumento para acarrear
k'lsb'al
escoba
tx'aJb'al
lavadero lugar donde se lava
Ilb'al
mstrumento para ver mlrador
Job'al
hoz

A naq Lwm max maq'lay yetoq te k'lsb'al

Es Pedro qUlen fue pegado con la escoba

Max sman xallxJUll te íx'alb'al

La señora compro un lavadero

Max q'aJtoq ch'enJob'al

Se quebro la hoz
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SustantIvo verbal

Es una palabra que nombra una aCCIOn, puede funCIOnar o usarse como un sustantIvo porque comparte
estas caractenstIcas Tamblen se puede llamar mfimtIVo Este se forma agregando al verbo el sufijO -oq
Cuando lleva el nombre del objeto de la acclOn pasa a ser -OJ Ejemplos
verbo
Julu'
mana'
txule]
achneJ
potx'-

sustantn o verbal
JulwaJ.illl
manJ.illl
txulJ.illl
achn.illl
potxw.illl

dlSpatar
comprar
orzn
bañar
matar

disparar
comprar
orma¡
bañar
matar

funCIOnando como sustantIvo
AJun JUlOJ no' manxa swatx'l1oq

El disparar anzmales es muy bueno

A tx'aloJ ch'en Chl yun

Es lzmpzar carros lo que hace Catarzna

IX

Katal

El bañar nzños es muy Importante

AJun achnoJ umn tI kawal mIman yelapnoq
forma poselda
Jatx'oJ
hmJatx'oJ
haJatx'oJ
sJatx'oJ
kOJatx'oJ
heJatx'oJ
sJatx'oJ heb'

taplzcar

mz taplzcar
tu taplzcar
su taplzcar
nuestro taplzcar
su taplzcar (de ustedes)
su taplzcar (de ellos/ellas)

EJenclclOs
Escnbe alIado de cada palabra la denvacIOn que se te pIde
AgentIvo
maq'a'
k'lsa'
b'eYl
kOJI
wayl
ull
b'etl

PartICIpIO perfecto

DerzvaclOn de palabras

PaSIVO

AntlpaSIvo
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Enfoque agentlvo

nono'
uqteJ
watx'neJ
JUtx'u'
tena'

IndIca el tipo de denvacIon que muestra cada palabra
maq' obtaneJ

Jutxb'Il

tx'aJIlwom

tx'aJom

kamnaq

b'eytzeJ

k'Islom

max uqtelaYI

hoq txonwaJoq

max txonwI

ChI mItx'chaJI

polb'Il

maxm tek'om

ChI yllob'taneJ

k'Isb'aI

maxm uqtemI

manJoq

Jatx'woq

kochob'taneJ

waytzeJ

El sIgUIente texto tIene vanas clases de denvaclOnes
denvaclon al que pertenecen

Subrayalas y clasIficalas segun el tIpO de

Aylb'an heb amma AxkaJet ayon IX hon man komonoq chon ek'el yIb'an naq wmaq maJ1chamIl YUJ
tol ch! kan naq sukal JUJ, -'(In YUJ tu xan ay JayIlal b 'ay naq, k'apax heb' naq, man komonoq ChI smltx' heb
naq kOplChIl YUJ tol awas k'apaxoq
K'apax heb' naq wmaq, ta tol ch! yaq'kan aJ heb' naq kochan yet ChI way heb' naq man watx'oq Ka
ChI yalon heb' komam Icham, mIman awas ta chI yaq' kan aJ heb' naq kochan yIb'an eh1 sukb'I el heb' naq

Gramatzca Practzca Q an,¡ob 'al
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YUJ ChIJaq' kan heb' naqJalan, ehl yaq' sb'a heb' naq ayon -xh! Kawal eh! sukb'l heb' naqJunelneJ YUJ
koehan eh1 yaq' kan aJ yIb'an tu YUj tu xan ChI yal kan heb' ayon tol mIman awas Jun tu, YUJ xan k'am ch!
JetneJ heb' naq
Man watx.'oq k'apaxoq tol ChI ek'el heb' naq yalan kochan, kokol, maJunoq xa kOPlchI110kan aJ taqoq
YUJ tol ChI sukb'I k'apax el heb' naq, ChI k'IXWI heb' naq smonten YIxal, ChI k'IXWI heb' naq b'ay Junoq IX
IX Axka yet k'apax ChI ek'el heb' naq yalan kop!chll tI awas YUJ tol tx.a]ul yayJI an, man komonoq ChI
smltx'ob'taneJ heb naq ayon
Ta chl k'ayIl Juntzan tI waynaq hon xam eloq hoq Jab'onteq, ta k'amxa ehl Jahok ym konab'al, kop!xan
lanan mI komaq'on kamIl tz'aq kob'eyb'al, kotxal mI ChI Jun yet chon swaytzeJ kotxutx, kaymI tu hoq yun
sk'ayIl kok'ul
El SIgUiente texto contIene denvaclOnes de verbos mtransItIvos, subrayalas
Ayet oxla]un A]aw,Jun k'u kawal mIman yelapnoq ym sq'mal naq Anton AyetJun k'uhallI max la]wl
aJapnoq yab'Ilal naq b'ab'el sk'aJol naq Anton, A ton naq B'alam Axa max yun xm max snahon heb' tol
hoq scha' heb' Junoq mIman q'm A yul kokonob' tol kob'eyb'al tol ehl awtelay masaml heb' Jet aJnahll
k'alJantaq heb' watx'll amma kaJan yul k'ultaq
Yet max laJwl swaJlay ok masaml heb' amma tI kax max pOJlaytoq masaml mulna],} sxol heb' Ay heb
hoq toq manoJ kaxhlan b'ay konob', ay heb' hoq ok ym waJO] an, hoq mI toq k'apax tIt cham potx'om
tx.ltam Hoq mI saylay k'apax heb' xalIx hoq ok tz'aqw! pateJ k'al heb' xal hoq]atnewl 10J Axa IXlm IXlm
xm maq'b'lI xa eIlX1m yu] naq Anton yetoq xal yetb'I
Manxa hoq tzalo] k'ulal yet lanan skawxl ay masaml tzetal hoq q'anlayoq k'al]ab Jab'oq tzetal hoq
salay b'ay masaml heb' wa]yom
Lanan wal SkaWXI]un tI kax max ek'toqJun kusk'ulal b'ay te na tI YU] tol a smam naq Anton tI kaJan
b'ay TxItam¡] A cham mame] tI max t11 cham yet kaw q'Imb'ahl ul kolwaJ yalom Axa yuneJ yek' walok
cham sxolJun mochan te' kax elteq mIna] Juntzan maq'om amma ym cham, tanan wal smaq'obtanen heb'
kax yayol]unxa cham aJk'ultaq YIl k'al cham aili tI, tIt lemanaJ eham ul yalon b'ay naq k'aJote] Axa yet
a]apnoq lemana] heb' sxol ]untzan te' tu, kamnaq xa el cham, mayal ton el sk'ul cham Kay ton tu max yun
slaJwI ay Jun q'm tI YUJ k'aI heb' cham aJk'ul, heb' etnom amma, heb' k'am xa yaYIlal b'ay sq'mal Junoqxa
yet ammahIl

DenvaClOn de palabl as
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DerIVaCIOnes comunes de los posIcIonales
Los posICIOnales son palabras que mdlcan la pOSIClOn o fonna de colocaCIOn de algo, es decIr bnndan
rnfonnacIOn sobre la fonna o el estado de un objeto Las pnncIpales denvacIOnes que se pueden obtener de
un posICIOnal son
Adjetivo
Bnnda mfonnaclOn sobre la poslcIon en que ~e encuentra algo y funCIOna como un adjetivo posIclOnaI
Esta denvacIOn se fonna agregando a la raIZ posIcIOnal el &ufiJo -an Ejemplos
raIZ posIcIOnal
lekchottelxoynOJ-

denvacIOn
lekan
chotan
tel@
xoyan
nOJan

parado
sentado
acostado
emollado
agachado

Verbo mtransltIvo
Un verbo mtranslÍIvo que se denva de un posICIOnal tIene el slgmficado de ponerse en la forma o
pOSICIon mdlcada por la ralZ Se forma agregando a la base el sufijo -ay y cuando no le sIgue otra palabra
aparece con el sufijo de categona"1 Ejemplos
ralZ posICional
Iek"
kumchottz'ey-

parado
encorvado
sentado
mclmado

denvaCIOn
max lek~
max kumªy!
max chotªy!
max tz'ey~

se paro
se encorvo
se 'lento
se Encimo
dolor de e~tomago

Max chotay naq Lwm YUJ yayll sk'ul

Pé-dro <;e sento pm

Max kumay el te chemte' YUJ q aq'

Se encorvo la tabla pOI el calor

Max koxay el waqan yUJ q'aJ11

Se tm ClO mz ple por la fi actw a

'iU

Verbo transItIvo
Un verbo trans1tIvo denvado de una base posICIOnal mdlca que algo se tIene que dejar en la pos1clOn
mdlcada por la base Se forma agregando a la base el sufijO -b'a mas el sufijO de categona -J (-h'aJ)
Ejemplos
derIvacIón
raÍZ posICional
lo sente
max hmchotb' aJ ayoq
sentado
chotte hmque
maxach
hmJaJb'aJ
ayoq
hmcado
JaJlo aLostaras
hoq
hatelb'aJ
ayoq
acostado
tello torceras
hoq hako:xb'aJ ayoq
torCido
koxlo tzra'>
eh1 halanb'aJ ayoq
llrado
lanPedro acosto al nzño sable la cama
Max stelb'al aJ naq Lwm naq unm b'ay sat tx at
eh! schotb'aJ ay

IX

Malkal xal M1km

/Vlarganta szenta a la seFiora Mlcaela

Gramatlca Plactlca Q aflJob 'al
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Hoq slanb'aJ ay IX Lotaxh an PlchlleJ

Rodas tlrara (en el suelo) la ropa

Instrumento/locatlvo
Esta palabra denvada IndICa el Instrumento con que se hace la aCCIOn IndICada por la base posIcIOnal O
el lugar donde se da la pOSIClOn mdIcada por la mIsma Se forma agregandole a la base el sufijO -b'al
Ejemplos
ralZ posIcIOnal
awsembrado
pIXamarrado
lokcolgado
waparado
chotsentado

mstrumentollocatlvo
awb'al
lugar donde sembrar, macana
pIxb'al
lugar donde amarrar
lokb'al
Instrumento para colgar
wab'al
lugar donde parar algo
chotb'al
lugar donde sentar algo

A b'ay awb'alIs max el JOtx'

Al/a donde se szembra papas es donde hubo del rumbe

Max etaxtoq schotb'al hmmok

Se descompuso e/lugar donde sentar mI tmaJa

Max q'aJtoq te' halokb'al pa

Se quebro el mstrumento donde cuelgas tus morrales
EjerCICIOS

En el sIgUIente hstado marca con una P los posIclonales y con una N los que no 10 son
tetan

mIman

Chl tzewI

chotan ayoq

ChI el lewanoq

lewan eloq

telan ayoq

klxan aJoq

Chl ay kumanoq

xoyan aJoq

chltan e10q

yaxtaq

q'antamnaq

pIsan ayoq

telan elteq

l' eb' an ayoq

seyan ayoq

t'unan aJoq

q'anym

net'an elteq

Las SIgUIentes palabras son denvadas de pOSICIOnales, mdlca a que clase de denvacIOn pertenece cada
una
chotan

tz'eyan
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okb'al

111axm chotb'aJ ayoq

max kawb'I

hoq kumay eloq

hoq skoxb'aJ

ch1 hmkutzb'a] ayoq

txlpan ayoq

chotb'al

kupanayoq

max ehItay eloq

max sWlxb'aJ

max hat'lrb'aJ eloq

awb'al

hoq kumay eloq

hoq telb'a]

maxon sWlxb'aJ ayoq

max sb'alb'aJ

petzan ayoq

Subraya los posIcIonales que encuentres en el slgmente texto
A wal ]Ull ab'tl max ek' tI manxa wal hoq kusk'ulal max Yl' Jay cham taqm q'mal, cham k'atxan sxoI
konob', tlab' tol IXIm awal tok'al eh'an max aJol choran lXlm kax k'am nab' Awal no kaxhlan toxal max
oktoq potxan no' yalanlaq te' YUJ tol k'am xa yaxllal, k'amxa
b'aylaq ak'al, no cheJ toxal

cm low no me' toxa k'al ehl b'et ok tekan no

cm b'et kOpIXb'a] kan no' b'ay k'am ehl1a]W1 el no

YUJ q'aq', no tz'lkm k'amxa

cm ek' Juplab'oq no' toxaI Chl ok paqan no' ymlaq sq'ab' te' hman ayteq ma luhan ayteq b'ay slkal yaqan
k'u Masaml awoJ yelxa1 max yll yaYllal
A pax yet nab'll q'mal k'am Chl ok mochan no kalnel, tol wal chl say low sb'a no' IXlm awal to1 v.al
ehl aJ chu1an sxaq IXlm SCh'lb'l A wal yet ehI tOJ kosat xolaq awal, yax latz'maq xal yl1llxlm stlt wahanoq
Chon tOJ sxol yaqan IXlm]asan ay unm q'oq', unm maq'b'al,]antaq ta tzet Chl sJe' b'etJlhon kocht', k'am
kusk'u1al, ta ay konohal tol wal ehl ek' txullab'oq ma ]aslab'oq ymlaq na

A pax tI nam kawal max JI!

kusk'ulal
A wal hmnahom, aJUll yayIlal tI max tlt koxol yu] tollanan sq'aqlay kam masaml te te', lanan sq'aqlay
ko] masanll te k'ultaq Ta kayk'al tu hoq yun axka TI mal xam sJe' ko]ob'on konohal kax axa skan kona ym
tz'man, axa staqa] a' plhan eJ, staqa] ]awo] lehan toq ymlaq na, axam skama] pltlab'oq konohal tu Ta kak'al
tu sb'ey Jun konab'al tI axka tI axam hoqjllonteq mayal JetneJ kantoq kob'a kotx'oqhl kax mayal Jaq'kan
toq heb' ]Ullillal ym kusk'ulal YUJ tu hm kotayne]eq masaml]Ull Ylb'an q'mal tI axka tu man hoqJtl yaytlal
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Escnbe cmco ejemplos de cada una de las palabras denvadas de los pOSIcionales

-

EscIbe dos oraCIOnes empleando cada clase de palabras denvadas de los pOSIcIOnales

(li1/

Capítulo .:.-.

La Oración
La oraClOn es un conjunto de palabras que orgamzadas sIstemancamente perrmten la comumcaClOn de
un pensamIento, Idea o sentImIento La manera de orgamzar las palabras para formar una oraClOn cambIa
de un IdlOma a otro En la oraClon se habla de una persona, ammal o cosa, es deCIr que tIene un SUjeto y un
predIcado Se habla de un tOpICO y se hace un comentano sobre el mIsmo Es deCIr esta formado de un
sUjeto y un predIcado Ejemplos

Max low no tx'I' yet q'mIb'

El perro comlO en la mañana

A naq Lwm maxjatnon aj te na

Fue Pedro quzen construyo la casa

JunJUIl k'u chon b'et mulnaJI1

Cada dza vamos a trabajar

A IX unm max tenlay ek yUJ Jun uk'om an

Es la mña qUIen fue botada por un bolo

EJerCICIos
Traduce al Q'anJob'allas SIgUIentes oraClOnes
Juan le pego a Mana ayer en la mañana

Mañana Ira mI mama a comprar al mercado

Los nmos Juegan en el patlO de la casa de ml abuelo

Mana hace la comida para su papa

La señora le da de comer a sus tres hIJOS

MI mama COClO los fuJoles negros
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Los estudIantes hacen sus trabajos en la tarde

El perro cazo un venado en la montaña

El señor Pedro me conto una hlstona

MIS abuelos saben hacer morrales y hUlptles

El VIento boto toda la mIlpa del señor Juan

Escnbe cmco oraClOnes sobre el hUlpIl

Lee los slgUlentes textos y copla dIez oraClones
K'apaxoq, yet Chl ok Junoq kowaYlch, wal Junoq kowaylch to1 yob'taq ylh, b'ay tal Chl Jt1a tollanan
Jaq'on konaJat txul tolJunelneJ tol k'amJUlloq hman kOplChll ayokoq, kax ayon tI to1 ayon ek' sxolJuntzanoq
amma ma sxo1 konob

Ma lab' k'apaxoq yet chlJllon yokJunoq mIman 10J k'exan taq wal ehl yala' kotxal

tol ay Jun mIman yaYllal ma Junoq yob'taq q'aneJ hoq nalay aJ Jm, ay b'ay xm tol ay Jun mIman watx'llal
hoqJay koxol Chl yala', yaqJun 11 kab' q'aneJal k'al yaq'om yUJ tol ayb'ay watx' ehI yala' ma ay b'ay xm
k'exan
Kawal rmman lab' k'apaxoq )let yul kowaylch Chl Jllon JUllOq no lab'aJ tol1anan stoJ xolaq Jaqan, ma
tol xm lanan s11t Jasasoq no' Jm

A Jun tI xm tol kan ehl yala', a mI wal Junoq cham owal kan hoqon

mltx'onoq Xlwk'ulal ton wal ton ehon yab'an aJoq

La oracwn
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Lab' k'apaxoq yet ayon tI yul kowayIch ChI JIl wal kochIhon ay no yax chIb'eJ, ChI jut jalan xm tal
yob'al ab'IX lanan yalon k'apaxoq Xlwk'ulal ta' xm, YUj tal a heb' jlchmam ChI yal heb' tal yax q'aneJ hoq
aJ jm ma ym Junoqxa jet aj nahIl Ma xm tal ajunoq wajoj q'aneJ hoq nalay aJ jm, kax hoqon kal1ay toq sxol
junoq mIman owal
ChI Jllonteq xm ay hk'a stxohlal tzet clu yun nachaj el masaml tzetal ChI ek'toq yul JUTI yIb'an q mal

t¡

SUjeto y predIcado
La oraCIon esta compuesta de sUjeto y predIcado

El sUjeto
El sUjeto es la persona que esta marcada en el verbo, es de qUIen se habla en la oraCIOn El sUjeto se
marca en el verbo tranSItIvo con Juego Ay en un verbo mtransItIvo con Juego B al Igual que en los estal1vos
El sUjeto puede estar formado por un claSIficador, un adjetIVO y un sustantIvo Cuando el sUjeto esta formado
por un solo sustantIvo se le llama sUjeto slIllple, cuando esta formado por dos sustantIvos se le llama sUjeto
compuesto En algunas ocaSIones el sUjeto no se menCIOna en la oraCIOn, a este sUjeto se le llama sUjeto
ImpbcIto U omItIdo y cuando se menCIOna con un sustantIvo se le llama sUjeto explICIto Ejemplos

SUjeto SImple
A IX MaItu max tOj txonjoq txomb'al
SU] SIm

Es Mana qUlen fue a vender al mercado
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Max chIlay no cheJ YUJ ]un lab'aJ

El caballo fue mordIdo por una culebra

SUJ S

Yet kab'eJ ChI Jay naq hamam

Pasado mañana vendra tu papa

SU] S

Max stxon!X... an ub'al

Ella vendlO elfrijol

SUJ S

Lekan aJtoq naq Xhwan ylb'an na

Juan esta parado sobre la casa

SUJ S

SUjeto compuesto
A IX umn yetoq naq Lwm max b' et heb' IloJ q' m

Son la mña y Pedro qUienes fueron a la fiesta

SUJ C

Max stenay no che) k'al no txItam IXIm awal

El caballo y el cerdo botaron la milpa

SUJ C

Max b'aJwaJ IX unm k'al naq Lol ym naq Lwm
SU] C

La mña y Lorenzo maltrataron a Pedro

SUjeto omItido
Max(0) tek'lay YUJ naq umn

Fue pateado por el mño

Hoqach kOJlay YUJ naq hamam

Te regañara tu papa

El predicado
El predIcado es 10 que se dICe del sUjeto Puede tener como palabra pnncIpal un verbo, que puede ser
transItIvo o IntransItIvo, a este predIcado se le 11ama predIcado verbal Cuando el predIcado tIene como
nucleo un estahvo, es deCIr no tIene un verbo, se le llama predIcado no verbal o predicado estatIval
Ejemplos
Predicado verbal (PV)
A naq Lwm max tek'waj ym no mIman tx'l'

Fue Pedro qUIen pateo al perro

PV
Max tenlay ek' naq Lwm yUJ IX unm

Pedro fue botado por la mña

PV
Max tOJ IX unm mamoq b'ay txomb'al

La mña fue a comprar al mercado

PV
Predicado no verbal o estatlval (pNV)
Manxa hoq swatx'll ylh no tx'I'
PNV

El pen o es muy bomto

Mex.htol k'apax IX q'opoJ Malm

La señorzta Marza tamblen es maestra

PNV
MIman wal stel no hacheJ
PNV

Tu caballo es muy alto

La oraClOn
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Subraya el sUJeto de las ,)IgUlentes oraCIOnes y copIalo en la lmea en blanco
A no che] max lohon aytoq IXlm awal
Max smaq'IlIx Malm IXlm b'utx
Yet UqUb'lX ChI ]ay naq Lwm yetoq IX Mlkm
Max steml no cheJ ssat an q'oq'
A naq Mekel max chlhon aytoq no chIb'eJ

Subraya el predIcado de las sIgUIentes oraCIOnes y copIalo en la lmea en blanco
Hoq toq naq hamam mano] IXIm
Chl slohaytoq no che] IXlm awal
ChI maq'WlIxlm IX yanab' naq Lwm
Watx' ta max stentoq no chej ch'en ch'enej
Lanan s]atnen IX Malm kolob'e]
MImaXa]Ull no stx'I' IX Ewul

En las sIguIentes Imeas escnbe las oraCIOnes con las caractenstIcas que se te pIde
dos oracIOnes con sUjeto compuesto

dos oraCIones con SUjeto sImple

dos oraCIOnes con predIcado verbal
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dos oraClOnes con predIcado estatlVal o no verbal

En este poema "Yet Payxa", subraya los sUjetos sImples y los sUjetos compuestos Escnbe cada grupo
de sUjetos aparte
Yet Payxa
Lotzaaaaaaan hm aJtoq
schon cham Kab 'tzm
axa ehI wIlon junpak'xa
k'aran111 yel yaw ch'en Jolom Konob'
yaJol yalan jantaq amma

Xan a sehon heb' cham komam w1tz
b'ay junpak'xa
kaaaq pUjmaq xak'al
yaJol cham komam k'u

ul tzeqtenen masaml YIb'an q'maljunelxa

Xan a xolaq na
wakakI xaneJ yaj xob'
YUj sq'axaml yaqan k'u
eee' malaj smub'allanan yaJ xm
yamIta xm 1anan smulnaj heb'

lX IX

PItxalab'l, pItxalab'I, pltxa1ab'1
yek' no tz'Ikm schonlaq mImeq te',
lanan tok'al yoq' Jun lcham wax
mal yll ssaqb'l,
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xan a Jun kawom tol wal ehl aJ kan
kax ehl ayk'ay Junelxa YUJ tzalo]k'ulal

ehl tOJ kosat Junpak'xa,
yax latz'maq xaneJ Ylh
yax xal seh'lb' an ak'un, te tal, k'lSlS,
k'al te paqxaq, te ehulub'
tol ayb'ay IJan ehl b'ak'lay kam te' YUJ stza tz'lkm
manxa hoq ehl tzaloJ koplxan, konab'al

Kayton tu yet payxa tu
Xhl hmmam lcham aym

Apax tI nam
Chl pax tIxna] xlwIlal Jm
yet chIJIlonjun Kab'tzm tI,
kotxal tollanan yok lehamIl
mayal puql1 swol, sxe', sq'e' k'al yunmal
yamta xm hoq kamoq
yamta xm hon pltzk'ojoq
ma tx.ekel
En los sIgUIentes textos encuentra los predIcados verbales y no verbales, marcalos segun esta
clasIfieacIon
AyetJlUl b'eqaml tI hoq wal kab' txolan hmq'anej, max stx'oxkan heb' hmmam leham aym yet payxa
Axka yIb'an lXlm lXlm, tol k'am ehon ek'el Ylb'an XIm, tol k'am ehl kob'eqIlJunoq ssat lXlm Ta ehl
Jut axka tu, tol k'amxa tzetaI eh! kolo', kax eh1 laJwl a] kolob'eJ

Kaytu yalon heb'

K'am eh1 sJe

koq'oqon k'ax el1x1m Ta eh! q'atoqJunoq IXlm kopat, Junoq 1XI m tx'Ix, junoq lXlm 1SIS ma ajan tay kax
k'amxa ehl kolo' ma eh! kOq'Oq110q, ehon smaq' heb' yuJ

-Awas xhI heb' axka 0- Yel k'apax ton mI eh!

yal heb' xm, ta eh! laJwI kolob'eJ tay ehon kan ym k'am 10b'eJal
Awas ta tol chon ek'toq ssataq te kulus, watx.'ml ehon ek'toq ymtaq te'
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I

K'al b'ay Ch1 b'et1k' heb' txaJloq b'ay sxolaq te eJ ma ylC'hlaq ch'en Man komon eh1 komItx' Junoq
samehoeh heb' eh} yaq'kan b'ay tu yet chl txaJh heb', ta ehI komltx'a, yalon heb' ehl tIt kosat kax ehon
ayteq telnaJoq -Kaytu max yun yalon kan heb' ayon
Ay b'ay watx' ChI Jab' yet ehl allay Juntzan nab'aleJ tI ayon, ay b'ay xm yob' ch! Jab'eJ Amma hon man
Jun laJanoq konab'al y1b'an tzetaq yetdl ay yul Jun y1b'an q'mal tI
Ta Ch1Jl1 nam ay amma ay yaynaqll b'ay te te' wakkIxhtaq aJoq, ay heb' ay yaynaqJl b'ay no no' kaJan
xolaq te, x1w11 heb' ay skamk'ulal ym tx'otx' tx'otx' Masaml tzetaq yetal ay yelapnoq b'ay heb
Axka k'apax yet ch} ok lXIm awal K'oJan kan ay IXI m mat kax ChI ok stxaJI11xIm, eh! aq'lay yet no
tz'!km lekanteq ma]upanteq schonlaq te', axka tu k'am ch! ul sJotaJteq no' lX1m yet hoq aJollX1m, eh¡ aq'1ay
k'apax yet no tz'utz', no kuklS masaml k'al jantaqoq no no' kaJan xolaq te'
A Juntzan b'eyb'aleJ tI, payxa tax max tIt kan ok yIchb'aml Sxol k'apax heb' maxon ch'lb'aJ ayon tI,
YUJ tu xan man watx'oq ehI Jmtaqnej kan el masaml Jan swatx'¡lal ay yul kokonob' tI
Escnbe lo sIgUIente
una oraoon con SUjeto sImple

una oraClOn con SUjeto compuesto

una oraClOn con predIcado verbal

una oraClOn con predicado no verbal

Los objetos y adjuntos en la oración
Los objetos son las personas o los sustantIvos que estan mvolucrados en reCIbIr los efectos de la aCClOn
Los verbos transItIVOS son los unICOS que tIenen objetos Pata ello se claSIfican en

Objeto dIrecto (O D )
Es el que reCIbe dIrectamente el efecto de la aCClOn Ejemplos
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Max yIl naq Xhwan IX Mahn
OD

Juan

Hoq slo' aytoq naq unm te panch

El nzño va ha comel el tomate

VIO

a Mana

OD
Yet kab'JI max stxon IX umn te taJ

La nzña vendzo el acote hace dos dlas

OD
Objeto mdIrecto (O 1 )
Es el constituyente a qUIen se dmge la aCCIOn, pero no recIbe dIrectamente el efecto de la mIsma Esta
enlazado al verbo por la preposIcIon b'ay, tet o al objeto dIrecto cuando es su poseedor Ejemplos
Max ssatoq naq Lwm tx'otx' XIJ b'ay IX Ewul
01

Pedro le regalo la olla a Eulaba

Max yaq'toq

Mana le mando un papel a Pedro

IX

MalmJun une] b'ay nag Lwm
01

Max stxontoq IX malm an chane] b ay stxutx
01

Malla le vendlO el corte a su mama

ehI stxontoq naq Wel an ub'al tet 1"1( yal Ewul
01

Manuel le vende elfrIJol a la mña El/lalla

Max wal tet IX hmtxub.
01

Se lo dije a ml mama

Adjunto (Adto )
Es un constituyente que esta mtroducIdo por un sustantivo relaCIOnal o una preposIClon y esta formado
por una o vanas palabras Puede mdIcar el lugar donde se hIzo la aCCIOn, con que se hIZO la aCClOn
(mstrumento), con qUIen se hIZO la aCCIOn, por qUIen se hIZO la aCCIOn, para qUIen se hIZO la aCCIOn etc
Ejemplos
Max smaq' xallx naq umn yetoq ¡un mIman k'ax
Adto mstrumental

La señora le pego al mño con una vara gl ande

Max chIlay no cheJ b'ay stt' ha mIman a 'eJ
Adto de lugar

El caballo fue mordzdo en la Orilla del no

Hoq Jay naq hamam yet nam tI
Adto de ttempo

Tu papa vendra ahorzta

EJerCICIOS

En las SIgUIentes oraCIones subraya el objeto dIrecto, objeto mdIrecto v los adjuntos que aparecen
(colocale las sIglas O D , O 1 Y Adto respectIvamente)
Max kollay IX unm YUJ naq Lwm yet eWl
Max ssa' naq umnJun q'oxq'omeJ b'ay yuxhataq

156

Gramatlca Practzca Q an;ob al
Max kamJun tx'l' b'ay ymtaq te ak' na
Hoq toq naq Lwm manOJ lX1m yetoq yuxhtaq
Hoq kanalwoq IX umn yet q'lmb' yekal
Escnbe dos oraCIOnes con las caractenstlcas que se te pIden
con objeto dIrecto

con objeto mdlrecto

con adjunto de lugar

con adjunto mstrumental

En el sIgUIente poema copla cmco oraCIOnes y ::.ubraya el sUjeto y predIcado

Aq'b'abl
Seyeyl xak'al yaJol xal kotxutx xaJaw
schon cham Jolom Wltz
ul yllonJunxa aq'b'al sxol konob',
yax kammaq xak'al ylh cham Yax Kalam te'
Xxxuul, xxxlll11l, xml yoq' no XII

Tox k'al Chl wOJlab'l no tx'l'
yek' sxolaq na, sxolaq awal,
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xan a sxolaq na lananxa yok te taJ,
Ch! tOJ tuk naJ kosat naJatlaq
manxa hoq swatx'll yll1

Chl tOJ kosat yayU' ,
ehl tOJ kosat yaJtl',
ehl tOJ kosat yoktl' k al yelt1',
toxaneJ ehI Joplab'l te taJ
mayal ok yul Jun Jun na

NaJat ta eh1Jab' yoq' Jun oq,
a~huuu,a~huuu,a~huuu,

-Xh1 Jun no' tu,
yamta Xlll eh! yocheJ eh1 SChl' Junoq kalnel

Mayal tax waI tu,
ton ton, ton ton, ton ton, ton ton,
ehulpop,chulpop,chulpop,
xhI]untzanxa no' VOq'l,
txekel tzet wal ehl yal heb'
yamta Xlll ay mak hoq kam yekal kab'eJ
mala] 11 cm ul yal heb' Xlll

Ay to Jun Junxa tZ'lklll
lanan yek' Juplab'oq ssayon way sb'a
xan a masamI amma,
lanaxaJatnon ay swayub' ssat tx'otx'
YUJ tol kawal ch1 k'umb'l heb'

Kayk'al tu eh1 yun smuqchaJ kan Jun]un k'u,
kaytu ehl yun smuqeha] kanJunJun b'eq
yul Jun Jun konob' tI
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YetJun b'eqaml tI xm,
asan xaneJ xal kotxutx xaJaw,
]antaq no no', te te', Jantaq waykan
k'al masaml eham y!b'an q'ma! t11klS
staynen tzet hoq UJ yul masam! aq'b'al

Del sIgUIente texto extrae emeo oraCIOnes, subraya el objeto dIrecto, objeto mdlreeto y adJuntos
Inye xm, aJab'oq tzet yetahl eh! SJC eh! wala' tol a yet tyempo tax tu xm, yet payxa Axka yet max ek'
ta' heb' komam ma hmmam x1wtlxaJuntzan yay!lal max ek' yt1 heb', kawal ya max ek heb' Asan xane]
yet yuJ ley, yet heb' eham yaJaw asan tu eh! yll heb', asan tu eh! mulnaJ!, asan xane] ymJun tu ehl ek'Jab'
ek'oq, YUJ tu a slow heb' xm kaw meb'a' eh'an, k' dm stumm heb' k'am ylxlm heb', k'am tzet ay heb' yUJ
Juntzan yaYIlal ehl aq'lay ok ylb'an heb'
Axka max yun heb' tu, eh! b'et heb' b'ay ym Jun ehI ylq hnya Chl b'et heb' ym hnya ma ym JatneJ
okteq b'e Jun xaJaw, - Xhl heb'
Uqeb' k'u eht b'et heb', kayel eh! yaq' heb' yul ab 'tI, ehl yal elapnoq tol kanlaJoneb' k'u ehl b'et heb'
mulnaJIl ym k'am tzetahl K'am tamJab'oq stoJol, ac;¡an eh'anJab' sxaq un eh! aq'lay naJ b'ay heb', asan
eh'anJab' tu ehI b'et yI heb' b'ay tu, xal tumm k'amtaJab'oq
Yet eh1 tOJ heb', lqatz 10J ChI ylqtOq heb' slob'eJ ym uqeb' k'u tu, mlmeq JOJ wallxlm eh! tOJl Ek b'an
wal ymJun hnya tu Tol ay waq almu lXlm k'oxox ehl tOJ1, Jun almu Xlm k'aJ k'al te' pancla XIWIJ eh'an
tzet eh1 ylq b'ey heb', paltaJun wal xaJaw, kax k'am ehl yab'eJ, -xhI heb'
Kawal ya' max ek' heb' yet tu, ak'ala' k'apax yet ay¡k' heb' yul konob' tI, ym Junoq tzet ehl

kaWXl

kaytl, ay Junoq mulna]ll yul konob' tI, eh! mltx'lay heb , ehl tIt heb', uqeb' k'u ehl yaq' heb' b'ay Junxa tu,
k'am stoJol, asan uqeb' k'u eh! mulna] heb' ma ym b'e ma ymlaq tzetaq yetal ehl UJl yul konob tI Kayel
ehI yaq' heb' yul ab'll, ak'ala k'al ymJun uqeb' k'u tI, k'am ta' Jab'oq stoJol heb'
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VU]

tu xm, xan oq'b'aI k'ul max yun heb' K'am tzet ay heb', k'am tzet Chl sJe' ch'an sjatnon heb'

Axka max kon Ch'lb' ayon tt, ch'anjab' Jab' koplchll manta, an manta rayada, -Xhl
Ta ay ch'anjab'oq tz'lb'Il kowex saqym, xlwdxa swatx tI ch'an chIJab'eJ, k'am kOPIChll, -ab'l

YU]

xan

oq'b'al k'ulal max yun tlt heb' yetoqJun sq'mal tu, yUJ tol asan xaneJ yet heb' yaJaw tu ehl lllaYI, ak'al yet
yaJawtl heb' tu ChI YIla' K'am tamJab'oq ChI sJe' YIlon sb'a heb' ym watx'

-

Redacta CInCO oraCIOnes que tengan objeto dIrecto, objeto IndIrecto y adjunto

Concordancia
La concordancIa IndICa la relacIon que eXIste entre los elementos pnnclpales de una oraCIOn (sujeto
objeto, predIcado, adjuntos) EXIste tamblen concordancIa entre los sustantlVos con sus poseedores, entre
sustantIvos relacIOnales y la persona gramatIcal que los acompaña, entre adjetIvos y los sustantIVOS que
modIfican Las pnnclpales formas de concordancIa son

Verbos mtransltJVOS
Un verbo mstransIÍlvo concuerda con la persona y numero del sUjeto por medIO de los marcadores del
Juego B Ejemplos
Max@ way nag unm yet eWI
JB (3ps) S

El nzño dw mlO ayer

Hoqach low yet chuman
JB (2ps)/S

Almorzaras
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ehI§! tOJ IX Matal b'ay Paykonob'
JB(3ps)/S

Magdalena va a Paykonob

Maxon kanalwI yet snupay IX MIkm
JB(lpp dual)/S

Bailamos (tu y yo) cuando se caso Mlcaela

Verbos transItIvos

Los verbos transItIvos tIenen SUjeto y objeto El objeto concuerda (,Dn el verbo por medIo de los
marcadores del Juego B, el sUjeto concuerda con el verbo por medIo de los marcadores del Juego A
Ejemplos

Hoq§! ~atx' heb' naCJ. wmaq lX1m awal
JB JA S
O

Los hombre .. taplzcaran la mdpa

Max§! s.b' etzeJ IX unm xal lxnamIl IX
JB JA
S
O

La mña encamzno a la ancwna

Maxach kokol hon
JB JA (excl)

Nosotros (el y yo) te ayudamos

EstatlVos

En los predIcados no verbales o estatIvos se da la concordancIa entre la persona y numero gramdtIcal
del sUjeto por medIO del Juego B y dICho estatIvo Ejemplos
MImeq wmaq §! sk'aJOI cham Anton
JB
S

Los hljoS de don Antomo son grandes hombres

Kaw tx'IJan hach
JB/ S

Eres muy hsto

AJtz'lb' f! IX Lusm
JBS

Lucw es secretana

Sustantivos

En los sustantIvos la persona y numero gramatIcales concuerdan con el poseedor por medIO del Juego
A Ejemplos
Max sman IX unm §.nene'
poseedor JA

La mña compro su juguete

MImeq xa kawan §kutz'm naCJ. Mekel
JA
poseedor

Ya estan grandes las dos hljas de Miguel

Ayach tI max hetne]toq te hmchem
lA /poseedor

Tu destruzste mI Silla
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SustantIvos relacIOnales
Los sustantIvos relacIonales concuerdan con el numero y la persona del sustant1Vo que los acompaña
su complemento Se mdlca por medIO del Juego A Ejemplos
Maxm kOJlay ..,XUJ naq Xhwan
JA complemento

Me regañaron por culpa de Juan

Man lUJ hoq hon ayonon tI
JA
(excl) complemento

No es por nosotros

YUJ heb' IX IX xan lklS hon to
JA JA complemento

Por las mUjeres es que todav/a estamos

VIVOS

EJerCICIOS

Traduce las sIgUientes oraciOnes mdlcando la concordancia entre los elementos pnnclpales (suJeto,
objeto y adJunto)
Juan ayudo a Mana

Los mños fueron a la onlIa del no

El perro boto al mño

Lucas fue a cortar leña en la montaña

Se enfermo la mama de Marcos

La casa de Mana esta muy bomta

Los perros son muy bomtos
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MI mama trabaja detras de la casa

Los mños camman en la montaña

El perro mordIo al mño en la mañana

Subraya los marcadores del Juego B y Juego A y en la lmea mdIca con que concuerda Cuando hay mas
de dos mdIca solamente dos
Te sna IX Malm
Max sJul naq Lwm no tz'Ikm
KawalJe1an naq unm 11
Max kam masaml no hmkaxhlan
Kab' eJ hoq Jay IX hmtxutxu
Mlmeqxa IXlm hawal
Stl' a' max kamll naq wmaq
Yet naq Lwm no tx'l max kaml
JunJUll k'u chon mulnaJ honon
Man yetoq IX q' OPO] te na
Escnbe las oraCIones en donde la concordancIa se de con las palabras prmcIpales mdIcadas
dos con sustantIvos

dos con estatIvo s
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dos con el sUjeto y objeto

dos con sUjeto

Orden de los prmclpales elementos de la oraCIón
Los pnnclpales elementos en una oraClOn son sUjeto, objeto y verbo Estos constttuyentes ttencn un
orden loglco para que la oraClOn tenga sentIdo y sea comprensible En todos los IdlOmas eXIste un orden que
no le da ImportancIa extra a nmguno de los partIcIpantes en la aCClOn Esto se hace necesano ya que muchas
veces los partIcipantes pueden hacer el papel de sUjeto y objeto, entonces el orden establece que papel Juega
cada partIcIpante Los ordene¡, que pueden eXIstIr son
(VS O)
(VO S)
(OVS)
(O S V)
(S VO)
(S OV)

Verbo SUjeto Objeto
Verbo Objeto SUjeto
Objeto Verbo SUjeto
Objeto SUjeto Verbo
SUjeto Verbo Objeto
SUjeto Objeto Verbo

El orden empleado en verbos transItIVOS es Verbo-SuJeto-ObJeto (VSO) En algunas ocaSlOnes cambIa,
dependIendo del contexto del habla, pero el orden SIn contexto especIal es VSO, poslblemente no sea el mas
usual Ejemplos
Max skol
V
ChI stentog
V

Pedro ayudo a la mña

nag Lwm IX unm
S
O
nag yal umn Jun mlman ch'en
S
O

Max smanteg IX hmtxutx

V

S

Jun hmlolo'
O

El nzñlfo empUja una pzedra grande
Mz mama me compro un dulce

Cuando se destaca al sUjeto es pOSIble encontrar el SIgUIente orden sUJeto-verbo-clasIficador (Cl) del
sUjeto (S)-obJeto (O) Ejemplos
A IX Katal max smag' IX

S

V

el/S

A no tx'l' max SChl' no'
Cl/S
V
S

no tx'¡'
O

nag unm
O

Catarzna pego al perro
El perro mordlO al nzño
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A naq wmaq max sman naq te paJlch
S
V
CI/S O

El hombre compro el tomate

En verbos mtral1s1ÍlVOS el orden es Verbo-Sujeto Al1gual que el antenor puede cambIar dependIendo
de contextos especIales cuando se habla Ejemplos
ChIlow
Verbo

no tx'l'
SUjeto

El perro come

Maxkam
Verbo

IX yal unm
SUjeto

La mñlta se muno

Lanan sb'ey IX skutz'm cham Xhuhn
Verbo
SUjeto

Esta cammando la hlja del señor Salvador

El orden de las oraCIones con predIcados no verbales es PredIcado-SuJeto Ejemplos
Lekan aJ
Pred

IX q'opOJ
SUJ

La señonta esta parada

Chotan ayteq IX Axhul
Pred
SUJ

Angelma esta sentada arnba (para abajo)

Telan ay
Pred

El bolo esta tzrado (acostado)

naq uk'om an
SU]

EJerCICIOS

En los espaCIOS en blanco redacta las oraCIOnes que se te pIden
tres oraCIones con verbo transtIvo

tres oraCIOnes con predIcados no verbales

tres oraCIOnes con verbos mtransIÍlvos
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Traduce las SIgUientes oraclOnes a nuestro IdlOma
Juan compro las naranjas

Los mños Juntaron mucha leña

La mama de Pedro desgrana el maIZ en la casa de su hermana

Los buenos hombres sIembran mucho mmz

Las mUjeres lavaron el mxtamal en la onlla del no

En los SIgUIentes textos encuentra oraClOnes con los SIgUientes ordenes VSO y OVS CopIalas en las
hneas en blanco
A heb' JIchmam tu Xlll, yaqan heb' ChI tOJ b'ay kaytl masanta ChI apm heb' stoJ b'ay yul kosta, yul pmka
tu Asan yetoq yagan, ya yIh]untzan max ek'toq yIb'an heb'
Xan tal axka ayon nam ch1]a! na]1, ayxa]ab' swatx'llal -Xhl na] k'al chlJab'eJ YUJ tol b'eqan hon
K'amxa mak chon etnem, k'amxa mak chon Iptzenen ymJunoq mulnajtl, Jet xal kob'a YUJ xan chon mulnaJI
ma k'am chon muInaJI lSaJ1! xa Jet Ta chl ok meb'ahtl Jm, ta tol chI tOJ IsaJI] jIb'an, axa eIq'an ma txIkIl
tzetal tam chljUll naJ pax nam, YUj xan ay b'ay oq'b'al hon k'u! tI nam Asan xlllJet xal ch1JIla', k'amxa
Junoq axkaJuntzan tu ayokjIb'an nam
B'eqan hon xa ta' naJ jalom, asan tol man hon wal b'eqanoq ym stz'aqamI Ayto wal ta' tzet ayokJIb'an
ym yaY1lal Xlll Ayto wal k'a!Jab' Jab'oqxa tzet ayokJlb'an
Q'malog axka nam, b'aytahlJocheJ eh'an ehon ajwan, axka b ay k am kOt1', k'am koq'aneJ, kaw chon
etaxl a mak ay Stl' a mak wal ehl sje'

Stl'

heb' nag moso YUj ma heb' nag moso tI tuton k'am ta' Jelapnoq

YUj xan atonjab'xa tu xm a b'ay ayon to ok ym yaYIlal

Teqan ayto walJab'oq xa asan tal k'am eh! Jay wal

yul hmnab'al, xaI Xlll ayto wal janoqxa tzetal b'ay ehl jl1 yaYIlal tI nam, asan to1 txenxaneJ
Apax yet tu xm, oq'b'al k'ul ch! yun amma k'am stl', amma ehl s]e' maq'lay kamoq, chl sje' ChI karnl
ma axka b'ay ehl b'et heb' mulnajll chl Jal tu tal ehI uqtelay mulna]oq, tol Chl ok ym mlmeq mu1najll kax
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k'al nab', kax k'al slk, kax k'al tzet K'am mak eh1 alom, ¡ehl kaml, eh! kam!

I

K'am yelapnoq amma yul

ssatjuntzan yaJaw mulnaj!l tu Koeh wal ChljutJunoq no alom Ilab' nam ta yob' konab'al chljetnen no
che], Chl kob'ulontoq lqatz ylb'an no', kax k'al ehl kam no' k'am mak chl alon no', kaywal tu yaYJ1 payxa
tu la
Majxa wal wIl aym tl, k'uxan wallaJwl juntzan mulnaJl1 k'al kaytu, chl ah tu kax max laJwI wab'¡lal,
asan xm, xm towal b'et mulnajll kayelxa b'ay ssat Kab'tzm tl yet max okteq b'e
Xm b'et kayelxa asan maJ hmxa chalaytoq yUJ hmmam axa hmk'exel eh] yaq'toq, xan maJxa b'et wd
wal Juntzan mulnaJIl tu
Hmsat wal max okteqjun kab'tzm 11, max wIl yek' k'al okteq b'ay tI, max wd stlt ta Motzmol xtlt k'al,
asan tol k'amto chm ok ym mulnajl1 tu K'am to chm ok ymjuntzan tu tay xan maj hm b'etoq

Axa slaJwI

wab'llal ym waxaqlajoneb' xm lpanto yokteq ssataq eh'en kab'tzm tu Ka tu maxm tOJI kayelto wal maxm
b'etl K'amaq xm, axa yetxew hmb'et ton ym kayel tu hmk'exel xa cm yaq'toq ton hmmam tu, xan maJ hm
xa b'et wal wd yaYIlal

ovs

vso

Clases de oraCIOnes
OraClon SImple
La oraCIon sImple esta formada por una sola clausula mdependlente Esta compuesta df' un solo sUjeto
y un predIcado que puede Ir acompañado por uno o vanos adjuntos nommales o adverbIales Esta no
depende de otra clausula para que la mformaclOn sea entendIble Generalmente las oraClOnes SImples son
afirmatIvas, actIvas y nevan el orden de VSO en donde nmgun constttuyente esta resaltado en relaclOn con
los demas, aunque no es el umco orden que se puede encontrar Ejemplos
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Ch! W11 Jun te mIman te'
Veo un arbol grande
Ch! sJatneJ IX Malkal IXlm tx'IX
Margarzta hace los tamales
ChI sman naq KwmJun koleJ b'ay stxutx
Pascual compra un hUlpl1 a su mama
A IX Maltn manon IXIm tx'IX b'ay naq unm yet eW1
Es Mal la qUien le compro los tamales al mño ayer
B'aynaq Mekel max manlay te mexha YUJ naq hmmam
A Migue/le fue comprada la mesa por mi papa

OraCIOD Compuesta
Son dos o mas clausulas mdependIentes coordmadas entre SI, es deCIr no depende de otra clausula para
ser entendlble, smo solamente se coordman entre SI para dar una mformacIOn completa Pueden trabajar por
SI solas Las dos oraCIones estan unIdas por medIo de una conJuncIon o una partIcula coordmante Ejemplos
ChI saqchI heb' naq unm b'ay tenta axa naq Xhwan ch) mulnaJ naq b'ay ak'al
Los mños juegan en el patlO, en wmblO Juan trabaja en el llano
ChI tx'aJwI PlchIleJ IX hmtxutx axa IX hmnweJ ch! saqchl IX
MI mama lava ropa en camblO mi hermana juega
ChI low heb'naq unm yaqb'an ChI way cham mame]
Los mños comen mzentras el papa duerme

OraCIOD Compleja
Esta formada por una clausula mdependlente con una o mas clausulas subordmadas Generalmente son
dos oraCIOnes en donde una depende de la otra, o sea, es subordmada a la clausula pnnCIpal Una oraclOn
compleja se puede dIVIdIr en dos oraCIOnes SImples Ejemplos

El mño que juega es bueno

Watx' naq unm ChI saqchl

Compuesto por
Watx' naq unm

(oraCIOn pnncIpal)

Clu saqchl naq unm

(oraCIon subordmada)

Max smaq' IX unm naq ach'eJ kaJan txomb'al

La mña le pego al joven que vive en el mercado

Compuesto por
Max smaq' IX unm naq ach'eJ

(oraCIon pnncIpal)

KaJan naq ach'eJ txomb'al

(oraclOn subordmada)

Max skol xal Lusm naq wmaq ChlloWI b'ay stI' na

La señora Lucla ayudo al hombre que esta
comiendo en el (.0} redor de la casa
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Compuesto por
Max skol xal Lusm naq wmaq

(oraCIOn pnnclpal)

ChlloWI b'ay stl' na

(oracIOn subordmada)
EJerCICIOS

Escnbe a la par de las SIgUIentes oraCIOnes la palabra compleja, sImple o compuesta, dependIendo de
la estructura que tIenen
MIman te Icham na
Maxm mulnaJ yet aq'b'ahI
Chm tx'a]WI b'ay stl' ha mIman a'ej
Lanan saqchlIx Malm yaqb'an Ianan slow naq Lwm
Max ytlle] sb'a naq Xhwan yetoq IX Mahn
ChI kob'on te na max xSJatneJ aj naq Lwm

X wII naq wmaq max uqtelaYI
Ch! mulna] cham wmaq max wl1 yet eWl
Max hachneJ naq yal nene'
Max yl1 naq Mekel te tal max ayk'aYl
Lanan hmkuyon wun axa IX wanab' lanan Sjatnen
IX smulnaJll
DIVIde las SIgUIentes oraCIOnes SI son complejas dIvIdelas e mdIca cual es la oraCIOn prmcIpal y cual
es la oraCIOn subordmada SI son oraCIOnes compuestas dIVIde las e mdlca cual es el nexo que las une
Ch1 kOJatneJ aJ te na max sxuhay kaq'eq'

Lanan ssaqchIIx Mahn yaqb'an lanan slow naq Lwm
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ehl muIna] cham wmaq max wIl yet eWl

Hoq toq naq Lwm ylqJunOq k'alan

SI'

xan a

IX

Mahn hoq kan

IX

b'ay te na

Manxa hoq swatx'Il YIh te tx'at max ~]atne] a] naq wuxhtaq PeInan

JunJun k'u chm b'et kuyoJ a pax naq MatmJunJun k'u Chl b'et naq awoJ awal

Redacta dos oraCIOnes segun la clasIficaclOn que se te pIde
oraClon sImple

oraClOn compleja

oraClOn compuesta
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En el espacIo en blanco redacta un texto o un poema sobre el maIZ
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La voz
La voz se refiere a la relacIOn entre el verbo y los partIcIpantes pnncIpales en una aCCIOn Cuando
cambIa esta relacIOn hay un cambIO de voz El verbo transItIvo actIvo tIene GOS partIcIpantes pnncIpales
el sUjeto que generalmente es el agente y el objeto que normalmente es el pacIente Otras veces cambia el
papel de estos partIcIpantes
Esta relacIOn del verbo con los partIcIpantes puede ser dIrecta o mdIrecta Es dIrecta cuando se marcan
los partIcIpantes en el verbo con Juego A y Juego B o solamente con Juego B, es mdIrecta cuando el
sustantIvo se mtroduce por medIO de un sustantIvo relaCIonal o una preposIclon
Entre los tIpos de voz encontramos voz actlVa, voz paSIva, voz antlpaslva y enfoque agentlvo
Voz Activa
Es la que lleva el orden VSO (verbo. sUjeto y objeto) En el verbo se marca con el Juego A sUjetos SI
el verbo es tranSItIvo y con Juego B objetos de verbos transItIvos y sUjetos SI el verbo es mtransItIvo Esta
voz es la base de la cual se forman las demas voces Ejemplos
ChI smag' nag wmaq no tx'l '
V
S
O

El mño le pega al perro

Max slohaytog no tx'l'

El perro se comzo las tortl/las

V

S

IXI m patel
O

ChI WII (suJeto) Jun IX q' OpOI
V
Imphclto O
ChI slaq'

IX unm

V

S

no mIs
O

Veo a una señonta
La mña abraza al gato

Voz Pasiva
La aCCIón se mtransItIVlza. es deCIr, el verbo tranSItIvo se mtransIÍlvlza En esta aCClOn se suprIme al
agente dentro del verbo, este (agente) se mtroduce por medIo del sustantIvo relacIOnal YUJ Entonces se
enfoca al pacIente como el sUjeto del verbo El verbo puede llevar los sufijOS -lay, -chaJ y -om y el orden
puede ser SV o VS y adjunto
-Layes el sufIJO de un paSIVO normal y se usa con cualqUIer verbo CbaJ nos mdIca que el que hace la
aCClOn necesIta hacer mucho esfuerzos para reahzar la aCCIon sobre el pacIente, o que se ha culmmado
completamente El ultrmo -oro se usa solamente en la vanante de Tz'uluma con verbos que son denvados
es deCIr llevan -J como sufijO de categona Ejemplos
verbos radicales en voz activa
ehI ~ §lo' naq unm IXIm pateJ
JBJAS
O

El mño come las torüllas

Kax ChIf! §b'aj amma juntzan heb flag wmag tu

y la gebte maltrata a esos hombres

m JA s

o

ChIf!§maq' nag WInag no tx'l'
m JA s
O

El hombre pega al perro
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Max~ ;l11 nag hmmam tx'an un

JB JAS

MI papa leyo ellzbro

O

en voz pasiva
eh1 fl-lo~ aytoq IXlm pateJ :YUJ naq umn
JB
S
Sust Rel + agente

Las tortzllas son comzdas por el mño

Kax Chl~ b'aJ~ heb' nag wmag :ytlJ amma
JB
S
Sust Rel + agente

y son maltratados los hombres por la gente

ehI~ maq'chaJ no tx'I' ;lUJ nag wmag

El pen o es pegado por el hombre (fue
capaz de hacerlo)

JB

Sust Rel + agente

S

Max~ llehal tx'an un )fUJ nag hmmam

JB

Mz papa encontro el papel (con esfuerzo)

Sust Rel + agente

S

verbos transItIvos derIvados en voz actIva
Max~ ;lUqteJ xallxnam heb' nag umn

JB JA

S

ehl~ ~suq'teJ nag unm sJab'lllxIm 101

JBJA

La señora

COl

reteo a los nzños

O

S

El mño huele la comzda

O

en voz pasiva
Max~ uqteJ.Qill heb' nag umn )'1.!1 xal lxnam

JB

Max~ uqte~ heb' nag unm)'1.!J xalIxnam

JB
JB

slab'IIIY1m 10J )'1.!1 nag unm
S
Sust Rel + agente

ehl~ suq'teJom SJab'tllx1m 10J :ytlJ nag unm

JB

Los mños fueron correteados por la señora

Sust Rel + agente

S

ehl~ suq'te~

Los mños fueron correteados por la señora

Sust Rel + agente

S

La comzda

e~

ohda por el nzño

La comzda es olzda por el nzño

Sust Rel + agente

S

Voz AntIpaslva
En este tIpo de VOL: se enfoca al agente, se antepone al verbo o solamente se mtranslÍlvlza el verbo en
donde el sUjeto es el agente Al mtranslttvlzar el verbo, el paCIente se mtroduce con el sustantIvo relaCIOnal
ym o solamente se encuentra lIgado al verbo Los sufijOS que mdIcan la voz antlpaSIva son para verbos
transItIvos radIcales es -waJ y para verbos transIttvos denvados y radIcales es -WI Con -waJ se mtroduce
el paCIente por medIO del sustanttvo relaCIOnal YUJ y cuando se usa Wl, el paCIente aparece sm su clastficador
despues del verbo Ejemplos

verbos tranSItivoS radIcales activos
Max~ §maq'

JB JA

nag L wm tX unm
S
O

Maxfl §Chl' no tx't' nag umn

JBJA S
Max~~q'oq

El perro mordlO al nzño

O

lun IX no tx't'

JB JA S

Pedro pego a la mñña

O

Una mUJel le llro al perro
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Max~ §.maq'II

lX umn IXlm nal

JB JA

S

O

en voz antIpaslVa de afirmaclOn
A naq Lwm max~ maq'wal ym IX unm
S
JB
Sust Re! + paCiente
A no tx'l'
S

max~

JB

La mña desgrano las mazorcas

chlwaJ ym naq unm
Sust Re1 + paCiente

Fue Pedro qUlen le pego a la mña
Fue el perro que mordlO al mño

AJun IX max.0 q oqwaJ ym no tx'l'
S
JB
Sust ReI + paCIente

Fue una mUjer qUlen le tIro al perro

A IX unm max~ maq'wI b'utx
S
JB
paCIente

Fue la mña quzen desgrano el mazz

en voz antIpaslva de mterrogaclOn
loMaktxel ma'{~ maq'wal ym IX umn?
JB
Sust Rel + paCiente
S

¿ Quzen

le pego a la mña?

loTzet nohal max~ chlwaJ ym naq umn?
JB
Sust Rel + paCIente
S

¿ QUlen

clase de ammal mordlO al mño?

loMaktxel max.0 q'oqwal ym no tx'l'?
S
JB
Sust Rel + paCiente

(. QUIen le tIro al perro?

loMaktxel max~ maq'wl b'utx?
S
JB
paCIente

¿ Qwen

en voz antIpaslva de negaclOn
Manaq naq Lwm max~ maq'wal ym IX unm
JB
Sust Rel + paCIente
S
Manaq no'tx'l'
S

max~

chlwal ym naq unm
JB
Sust Re1 + paCiente

Manag lun IX max.0 q'oqwal ym no tx'l'
S
JB
Sust ReI + paCIente
Manaq IX unm
S

max~

maq'wI b'utx
JB
paCIente

desgrano el mazz?

No fue Pedro qUIen le pego a la mña
No fue el perro que mordlO al mño
No fue una mUjer qUIen le tIro al pe1 ro
No fue la mña qUlen desgrano el mazz

verbos transItIvos derIvados actIvos
Max~ ~qteJ ek' xalIxnam no kaxhlan
JBJA
S
O

La señora correteo a la gallma

ChI~ §.chemeJ

El mño teje el corte

JB JA

naq unm an chaneJ
S
O

Hoq.0 ruateneJ IX hmtxutx IXIm uk'eJa'
JB JA

S

Ml mama hma la bebIda (comIda)

O

en voz antIpaslva de afirmaclOn
A xallxnam max~ uqtewI kaxhlan
S
JB
paCIente

Fue la señora quzen correteo gallznas
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ChI~ chemeM chane! nag umn

El nzño teje cortes

pacIente S

JB

A IX hmtxutx hoqftJatneM uk'e!a'
S
JB
paCIente

en voz antIpaslva de mterrogaclOn
(,Maktxel max~ uqtewI kaxhlan?
JB
pacIente
S

Sera mI mama qUien hara bebIda (comIda)

¿Quien correteo gallmas?

(,Maktxel ChI~ chemewI chane!?
S
JB
pacIente

¿ Quzen

teje cortes?

(,Maktxel hoqQ!JatneWl uk'eJa'?
S
JB
paCIente

¿ QUlen

hara bebIda (comIda)?

en V07 antIpaslva de negaclOn
Manag xalIxnam max~ uqtewI kaxhlan
S
JB
paCIente

No fue la señora qUien correteo gallmas

Manag nag unm ChIft chemewI chane!
JB
paCIente
S

No es el nzño qUIen teje corte"l

Manag]X hmtxutx hoqftJatnewI uk'eJa'
S
JB
paCIente

No sera mI mama qUIen hara bebIda (comIda)

Enfoque agentIvo
El uso de esta voz es pOSible solamente con el enfoque de tercera persona como agente De un verbo
transItiVO se den va un verbo mtransltIvo, se adelanta el agente dandole mayor ImportancIa y el paCIente no
se mtroduce por medIO de un sustantIvo relaCIOnal smo solamente se encuentra despues del verbo El
marcador de Juego B va a concordar con el paCIente y no con el agente En los verbo~ tranSItIVOS radicales
esta voz se va a marcar con el sufijO -on y en los verbos tranSItivos denvados solamente con el sufijO -n
Ejemplos

verbos transItivos radIcales en voz activa
Maxft ~kol nag Exhtep IX unm
JB JA S
O

Esteban ayudo a la mña

Maxach §-nateq IX hmtxutx
JB JA
S

MI mama te recordo

Hoq~ ~aq'

FranCISco le dara de comer a los polbtos

low nag Palas no yune' kaxhlan

JB JA

S

O

verbo'i transItivos derIvados en voz activa
Hoqft §tayneJ !X Axhullxlm awal
S
O
JB JA
Max~

§tz'lb'eJteq IX wanab' Jun uneJ b'ay naq Antun

JB JA
ChI~ ~ocheJ

JB JA

S

MI hermana le esCllblO una carta a AntOniO

O

1X Toral JUD koleJ tu

S

Angelzna cUldara la mzlpa

O

Dolores qUieTe ese hUlpll

La oraClOn
verbos transitivoS radIcales en enfoque agentlvo
A naq Exhtep maxf! kolon IX unm
Agente
m
s

175

Fue Esteban qUlen ayudo a la mña
Fue mz mama quzen te recordo

A IX hmtxutx maxaeh na' onteq

mis
A naq Palas hoqf! aq' on low no yune' kaxhlan
Agente
ID
S

verbos transItivos derIvados en en enfoque agentlvo
A IX Axhul hoqf! taynen IXI m awal
Agente
JB
S

Sera F¡anclsco qUien le dara de come, a
los pollitos
Sera Angelma qUlen cUidara la milpa

A IX wanab' max.@ tz'lb'enteq]un uneJ b'ay naq Antun
Agente
ID
S

Fue mz hermana quzen le escnblO una carta
a AntonlO

A 1X Torol Chlf! ochen Jun koleJ tu
Agente
m
S

Es Dolores qUlen qUlere ese hUZpll

EJerCICIOS

Escnbe en la lmea en blanco la clase de voz en que esta estructurada cada oraClOn
Janoq tzet yetal ehl allay ayon komasaml
Max Jll ]untzan tz'11 q 'apeJ
Chl maq'wllxlm naq Lwm
A no tz'Ikm ChI Jullay YUJ cham lcham
A no turuwex max maq'ehaJ YUJ naq wmaq
Hoq maq'waJ naq Lwm ym no tx'l'
Chl slaq' cham wmaq naq ach'eJ
Max mItx'cha] no aja' YUJ IX umn
A xallx maxon kolom
Max yachneJ xal Ixnam no mIS
Manaq IX Ma1m ehl maq'wlIxlm
A hmmam lcham hoq kolchaJ el YUJ naq Lwm
Hoq skol naq umn smam Icham
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(,Tzet nohal ChI IOqWI ajan?
A IX Xhuwm max tx' aJon kOplChll

A no tx'l' ch1 chIwaJ ymJun nawal
Max sjohll hmtxutx te mexha
(, Tzetal hoq lOcha] el YUj hmtxutx?

Escnbe el paSIVO, ant1paslVo de afirmacIOn, anhpaslvo de negacIOn, antlpaslVo de mterrogacIOn y
enfoque agentlvo de las slgUlentes oraCIOnes actIvas
Max stx'aj jan tz'Il q'apeJ

ehI slaq' cham wmaq naq ach' ej

Max yachneJ xal 1xnam no mIS

La oracwn

Max sJo' hmtxutx te mexha

Hoq skol naq unm smam lcham

ehl sJatneJ

IX

unm Jun yal pa

Escnbe la voz act1\ a de las slgUlentes oraCIOnes
A no aja' max maq'lay yUJ naq nene'
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A no uch chl lUay YUJ cham lCham

A no cheJ chl lohan aytoq lXlm awal

A IX unm max meq 'Wl SI'

A IX hatxutx max kolon el naq umn

A hmmam Chl kolwaJ yetoq naq umn

A no tz'lkm maxjoton aJteq lXlm mat

A naq yal Meke1 maXjatx'wl awaI

Masaml tzet yetal ehl aUayl

A Jun yal umn max latz'wl chem te'

A te na hoq watx'nelay aJ YUJ hmmam

A naq Lwm max tek'waJ ym xal kochlkay

A naq Mekel max taynen no kalnel

La oraClOn
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Escnbe tres oraClOnes en voz aCTIva, tres en voz antlpasIva, tres en voz pasIva y tres en enfoque agentIvo
voz paSIva

voz antlpaslVa

voz actIva

enfoque agentlvo

Copla del sIgUIente cuento cmco oraCIOnes que ejemplIfiquen cada una de las voces

Xhapm raya wmaq
Ayab' Jun charo wmaq kawal tx'IJan snab'al cham, Xhapm Sb'l cham ChI b'et k'al cham txonJoq yul
maqb'eJ tx'otx' MexICO JunJun k'al el ChI b'et cham txonoJ q'apeJ, ChI way cham sxolaq te mlmeq te
k'am tam wal tzetal ChI on cham, k'am tzetal ch! xlb'tenen cham YUJ tol kawal tx'lJan k'al eh! yut sb a cham
yet eh! wayI
YetJun yayk'uhalIl yIlon el sb'a cham yetoqJuntzan heb' naq ach'eJ aJ Tz'uluma', kax k'oh sq'anJab
heb', yet lanan sq'anJab' heb' tu xm kax yalonJun naq yal ach'eJ axka tI
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- Mamm Xhap, ¿k' amml wal Juneloq ehaeh xlb 'telay sxol Juntzan te' tI?
- ,K'amaq mam', ¡k'amJuneloql
- A pax ayon tl maxon xlb'telay yet eWI Ay Jun mIman wmaq, naJat ta ehI Jab' sb'ey tIta, Itzmll 1 ,

¡tzlml', , tzm¡]', ,tzmIl' Sb'11 sJay kok'atan Ayet ChI b'eyl kotxal tol ehl ek' stenay masaml tzetal ChI tlehaJ
YUJ yul sb'e A walJab'on axka TI, maJxaJab' kok'ub'an el kob'a hon YUJ wal tyoxh b'ay cham yaJaw maJ
hon ylIa'
Ayet yalon naq aeh'eJ axka tI, Jay yul snab'al ehamJun nab'aleJ alb'tl kan b'ay YUJ smam Ieham Tol
a yet ay Junoq plxaneJ ma eneleJ ehI xlb'tewI amma, Chl maq'wl kam amma sxolaq te ma ehl etmVvI amma,
tol sub'oJ yayk'ayl Yet lanan snahon cham axka

Íl

kax q'anlen cham b'ay yet k'ulal eh! stx'oxaJ sb'aJun

yob'taq tu YamIta xm tal hoq yaq'leJ eham owal yetoq Axa yun tu xm yalon eham b'ay heb' axka tI
- Manehoq hex XIW cha mam ta Jetxa k'alta' tol hoqon maq 'lay kamoq maJ sJe' kotenol11, ta man Jetoq
xm roan komonoq Chl ek'toqJunoq tzetal Jlb'an Val k'al axka tI kax ya10n stoJ sb'a b'ay heb' naq aeh'eJ tI
A yet xew yalon heb' naq tI b'aytahl yet k'ulal, xlwaJ heb' naq YUJ to1 xlwk'ulal ehI maq'lay kam cham
YUJ Jun yob'taql1 ti
Axa yun xm yet q'eqb'l aJoq yapm kan cham b'ay stI Jun yal a'eJ Manxa hoq mlmeq JI', k'olol, k'al
taJ K'oh snub'on cham sq'aq' ylchJun mIman tal, walJuntzan mlmeq q'abJ1 tzok' ayteq ym stxutx q'aq'11
Lananxa ta' wal yaJ aq'b'al kax k'oh sloW1 Ay walJun mIman tx'lX 1qb'II ok YUJ, kax ylhon aJteq yul spa
K'oh sq'anb'anem, kok'taq ehl sme1tzonem, kawal q'an atzmaq xal ylh k'al sq'anb'l oktoq snan q'aq'
Toxa wal ch'ok ehuman aq'b'a1 xm kax, k'oh xuhon ok ylp sq'a' kax k'oh xuhon ok ylp IXIm

tX'IX

tI

Axayab'em
-,Tzlm1, tzmrl, tzmIl' xhIJun tu sb'ey stIt ta naJat, k'am tam walJab'oq chl X1Wl, kaw tek'an k'al chl yut
sb'a axka k'al yun yallay kan b'ay yUJ smam

Jun JU11 k'al b'eq, kaw¡] xal Jltzon k'al teq sb'a Jun etnom

amma tu Tzet xam yetal, k'am Chl UJ yl10n sxol xaq te', yetoq naJat k'apax to lanan stlta
Tz'mJI wal ay Junb'eq, tok'al nOJan ay smaqon b'aytahl hoq ka]ayoq Axa yab'on xm tx'olan xane] mi
olaJoneb'oq tx'aml Jay sk'atan eham Xhapm tI
1 Tzmtl

, tZlml , tZlmI , tZlml

1,

lanan sSlkb'¡hel smlmaml cham YUJ xlwtlal Jay sk'ul yuJ xlwIlal,

kax tzak'on aJ lXlm tx'IX kax k'oh xuhon ok y1p IXlm ym skayelal, yaJ ]uknaJoq kax yalon axka tI
-Tzeb'ach tIx hm tI, tzeb'ach'
Yal k'al axka tI kax sJatnen kan ay IXlm tx'lx tI s11 q'aq', kax tOJ ylchJun mIman k'olol maqon yapm
JU11 tzetal tI
Tzmt1', tZlml', tzmIl', tzmtl' yel yaw yapm ok stl' sq'aq' cham Xhapm tI Elaw taq wal ylh, aya] Jun
mIman q'oxq'omeJ YUJ manxa hoq eh'en mlan ok ym, mIman stel, q'eq tarmaq wal el wmaqtl, kotxal tol
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ach'eJ to, ayaytoq Jun mIman mach1teJ ylCh sk'ul K'u waJ kan tukan ym Jun q'aq' tI, kax k'oh yochen
yoyon sb'a ym q'aq' Yet apm ok sk'atan X1m tx'1X tl, yel t'mnaj 1Xlm ym kok'xal yuntoq,juyuy¡ xanej sb 11
yulaq sk'ul heb' cham Wltz staq'wI
YIl k'al cham Xhapm axka tI ylqon cham y!qatz kax k'oh sb'ey cham spaxteq K'uxan wal saqb'! kax
yelteq sxol te', axa yayol Ylch K'ISlS b'ay ylb'an San Mateo Ylhon aJteq Jun yan yul spa kax k oh k'al
yuk'on aytoq, yet toxa eh] ayol sxol konob' mayal tOJ sJolom kax yel yaw axka tI
- JUjajay, Xhapm raya wmaq
Kayton tu, max yun laJw1 el cham wmaq ch1 etnewI amma, eh! h.lb'tewI Yonob' sxol Juntzan te' tu
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El caso gramatIcal
IndIca el tipo de relacIOn que eXIste entre un nommal (partIcIpante) y el verbo dentro de la oraCIOn
Todos los casos gramatICales tienen re1acIon obhcua con el verbo Es deCIr, se mtroducen por medlO de un
sustantIvo relaCIonal o una preposlclOn Los casos gramatIcales son
Instrumento

Es el objeto con el que se realIza una aCClOn sobre un nommal (paCIente) Se mdIca por medIO del
sustantIvo relaclOnal yetoq Ejemplos
Maxach hmpoltoq Willl ch' en nawxu
Max komaq'

~

koq'ab

Te corte con la navaJa
Lo pegamo!l con la mano

ComltatIvo

MenCIOna con qUIen hace el agente la aCClOn, este caso gramatIcal se marca con el sustantIvo relaclOnal
yetoq Ejemplos
Chon b'et txomb'al yetoq xal Kantel

Vamos al mercado acompañados por la señora
Cande/arza

Hoqon low yetoq IX Malm

Comeremos en compañza de Marza

Agente

En este caso es donde se hace menClOn de qUIen realIza la aCClOn sobre el paCIente El agente es
mtroducldo en una frase oblIcua por medIO del sustantIvo relacIOnal yUJ Ejemplos
Maxm maq'lay-y!u naq Lwm

¡. Ul pegado por Pedro

Chl Illay IX Malm ~ naq Wel

Marza es vIsta por Manuel

CausatIvo

IndIca qUIen causa la aCClOn sobre el paCIente, se marca por medIO del sustantIvo relaclOnal yUJ
Ejemplos
Maxm ch'akay ~ nab'

Me mOJe por la lluvza

Chach tZllb'ltoq y!u tz'otz'ew

Te ensuczas por el lodo

PaCIente

Es el que sufre la aCClOn reahzada por el agente, se mtroduce por medIO del sustantIvo relaclOnal ym
dentro de una frase obhcua Ejemplos
Max maq'waJ naq Xhulm YllIX Malkal

Salvador le pego a Margarzta

ehl JulwaJ naq wmaq Yll no tz'¡km

El hombre le dlspma a los paJaros
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RefleXIvo
Este caso gramatlcal mdIca que la aCCIOn recae sobre la mIsma persona que la ejecuta Se mdIca a traves
del sustantIvo relacIOnal-b'a poseldo por el marcador de Juego A Ejemplos
ehI hmtzok' hmb'a

Me corto

ehI smstz'a' sb'a naq unm

El mño se quema

Reciproco
Este caso mdIca que la aCCIOn es reahzada en forma mutua entre dos o mas personas y se marca por
medIO del sustantIvo relaclOnal-b'a que esta poseIdo por el marcador de persona gramattcal del Juego A
Ejemplos
Max yocheleJ k' al sb' a heb'

Ellos se qUlsIeron sIempre

Max skolleJ sb'a heb' xal nrnamIIIx

Las anczanas se ayudaron

GemtIvo (poseslOo)
Se refiere a qUIen le pertenece o qUIen posee algun objeto y es marcado por el sustantIVO relaCIOnal yeí
Ejemplos
Jun tx'at t1 ~ kotxutx Ixnam

Esta cama es de nuestra abuelzta

Yet naq PeInan te mIman na max ayk'ayI

La casa grande que se cayo es de Fernando

DatIvo (objeto mduecto)
Hace menClOn a qUIen va dmglda la aCClOn, pero no recIbe el efecto en forma dIrecta, se mdlca por
medIO de las prepOSICIones b'ay y tet Las preposlclOnes no son sustantIvos relaCIonales porque no estan
poseIdas por el Juego A, pero SI tIenen la mIsma funclOn
La preposIclOn tet solo se usa en el mumCIplO de Tz'uluma' Ejemplos

-

MaxJal b'ay cham alkal

Se lo dZjlmos al señor alcalde

ehI haq' tet hatxutx

Se lo das a tu mama (Tz uluma )

ehI hal b' ay hatxutx

Se lo dIces a tu mama

BenefactIvo

Este caso gramatIcal mdIca para qUlen se hace la aCCIOn, es deCIr qUIen se benefiCIa con sus resultados
Se mdIca por medIO de la prepos1clOn b'ay Ejemplos
Max wIteq ch'en tumm b'ay hmtxutx

Traje el dmero para mI madre

Max hmsa' te

Le regale la leña al nzño

SI'

b'ay naq unm

ResUImendo, en el SIguIente cuadro podemos reconocer que hay casos gramatlcales que se mdIcan por
medlO del mIsmo sustantIVO relacIOnal
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No

Sustantivo Rel /PreposIclón

Ca.¡o Gramatical que marca

yetoq

ltlstrumento y comItatlvo

yU)

agente y causatIvo

b'ay/tet

dattvo y benefactlvo

sb'a

recIproco y reflexIvo

ym

pacIente

yet

poseSIOn o gemtIvo

-

EJercIcIOs
Escnbe en la lmea en blanco el caso gramatical que se marca en las sIgUIentes oraCIOnes
Max hetek'eleJ heb'a yet q'Imb' eWl
Chm awtelay lJU masaml konob' Y Ich K' ox
Chon b' et txomb' al yetoQ xal Kantel
Max helaq'leJ heb'a
Chl awtelay naq wmaq X!J.l konob'
JocheleJ heq k'al kob'a ym masaml koq'mal
Chl haq' IXlm IXIm b'ay/tet hatxutx
Ch1 kanalwllx Malln yetoQ naq Exhtep
Max yaq' )untzan no mox b'ay IX Malm
Hoq maq'lay naq unm lJUlX umn
Escnbe dos oraCIOnes que tengan los slgUlentes casos gramatIcales
datIvo
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benefactIvo

gemtIvo

refleXIVO

En los sIgUIentes textos encuentra todas las oraCIOnes que tengan frases oblIcuas que mdIquen caso
gramatIcal CopIalas todas y al lado mdIca el caso gramatIcal que marcan
Cham Jeqom q'aJd
A cham Lwm Mekeljeqom q'aJd cham Ha cham wmaq tI kawalJelan snab'al cham YUJtol aJun YIqb'eJ
cham tI kawal txaJul yaYJI kan YUJ cham yajaw
Ta ay Junoq amma ChI q'a]l,junb'eq ch! b'et awtelay cham b'ay yatut AJun smulnaJll cham tI ka\\-al
man komonoq ChI sJeq cham heb unm, ach'eJ, q'opoJ ma lchamtaq amma A Jun smulnaJll cham

tI

ay

stlheJal
Yet tax yahxh to cham max k'oh skuyon cham A chamJeqom q'aJIl tI chl sq'an cham an yunmal schon
b'aqmam, q'eq atz'am, tz'eka' k'al stIlaq q'apeJ ChI sJeq cham masaml q'aJII, ta txamk'uleJ, aqanej, motxe],
Jolomlaq xIk'ej, lChmej, masaml jantaq b'ay chon q'ajtoq
AjUD smulnaJIl tI chl st'í.'ox ayon masanl1jantaq nab'alej k'al masaml sJelaml heb' komam ICham lkIS
to yulaq kokonob' ma yulaq kok'ultaq, b'aytahl kaJan hon

Ch'en stand stl' q'aq'
A cham Lwm mulnaJwom wmaq cham, chl stz'un cham an IS, repoy, lawanuxh, mukun, k'allxlm awaI
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eh1 sq'an cham sxaq te te' yet chl stz'unonJunoq mok'an yltaJ ma yawal YUJtu xan kaw watx' ch1 yun
1X!m ma an A y!xal cham chl swaJb'aJ masaml stanll st1' q'aq' axka tu' chl sekontoq eham ssat tx'otx'
tx'otx' yet k'am to ch1 ok awoJ
YUJ tol a stanll stl' q'a'q' tI, eh! yaq' kam no no' eh! etnen awo], axka k'apax tu' eh1 yaq' Ch'lb' ym
swatx'llal
K'am tam ehl b'et sman eham]anoq amb'al ehl maq'on kam no' ma aq'om ch'lb' awoJ yrn watx'¡lal YUJ
tol a stand s11' q'a'q' tI laJan swatx'll yetoqJan chl txonlay txomb'al
AJun snab'al eham tI max skuy cham ymtaq smam lcham yet tax payxa A smam lcham max sahon kan
]un nab'aleJ tI b'ay

La oracwn
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Sustantivos Relacionales y Preposiciones
Los sustantivos relacIOnales
Los sustantIvos relacIOnales son un grupo de sustantIvos que SIempre estan poseldos por un marcador
del Juego A Muchas veces el poseedor es tercera persona (s-, y-), pero puede ser cualqUIer persona
dependIendo del contexto del habla Estos mdlcan la funcIOn de un nommal dentro de la oraCIOn
Los sustantIvos relacIOnales se dIferenCIan de la prepOSICIOn en que SIempre estan poseIdos FuncIOnan
para mdIcar los dIferentes casos gramatlcales como posesIvo, reflexIvo, mstrumento, comItatlvo, etc, as!
tamblen de locatlvos Los sustanttvos relaCIOnales son
sustantIvo relaCIOnal
ssataq
yalan
ymtaq
ylb'an
spak'Il
yul
yma
SAol
schon
stxam
schop
snan
Stxlkm
stl'
ym
yetoq
yu]

sb'a
yet

signIficado
delante de
debajo de
detras de
sobre de
alIado de
dentro de
fuera de la casa
entre
en la punta de (vert)
en la punta de (horzz)
detras de base de
en medlOde
en la esquzna de
en la orzlla de
en/a
con
por
a SI mIsmo
cuando/de

ejemplos
ssataq te na
yalan te tx'at
ymtaq tx' otx' XIJ
Ylb'an te chemeJ
spak'Il b'e
yul tx' otx' XIJ
yma chm kanalwI
sxollXlm awal
schon IXlm awal
stxam q'aJa'
schop lXlm awal
snan ha mIman a' eJ
stxlkm na
stI' tx'otx' xhalu
ym ssatxan
yetoq IX unm
YUJ no tx'I'
max stx'a] sb'a
yet xal hmchlkay

delante de la casa
debajo de la cama
detras de la olla
sobre la sllla
al otro lado del cammo
dentro de la olla
baz/ofuera
entre la mzlpa
en la punta de la mIlpa
en la punta del puente
allnlClO de la mIlpa
en medlO del no
en la esquma de la casa
en la boca de la olla
en la pared
con la mña
por el perro
se baño
es de mI abuelzta

SustantIvos RelaCIOnes que no mdIcan lugar
JuegoA+-m
Su funclon es mdlcar qUIen sufre una acczan, tamblen puede mdIcar que algo se encuetra fuera de un
objeto, en el extenor de algo Ejemplos
wm
hm
ym
Jm

en ml/a ml
en tl/ a tI
en/a
en nosotros/a nosotros (dual)
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Jm honon
Jmheq
heym
ymheb'

en nosotrosla nosotros (excl)
en nosotrosla nosotros (me/)
en ustedesla ustedes
en ellos(as)la ellos (as)

Max b'aJwaJ IX unm Y!llJun Ixnamtllx

La mña maltrato a ulla señora

Aym no tx't' max tzub'h ok naq unm

Fue al perro que escuplO el mño

Max ek'Jab' ek' no tx'I' ym na

El perro anduvo afuera de la casa

Max sJohok IX umn tz'otz'ew wm

La mña me echo iodo

Juego A + -etoq
IndIca un objeto conque se reahza la aCClOn sobre un sustantivo, aSl tambIen menCIOna en compañIa de
qUIen se hace la aCClOn Ejemplos
wetoq
hetoq
yetoq
Jetoq
Jetoq hon
Jetoq heq
heyetoq
yetoq heb'

conmzgolen mz compañza
contmgolen tu compañw
con, con el, con ellalen compaañw de
con nosotros (duai)len nuestra compañw
con nosotros (excl)len nuestra compal1za
con nosotros (me/)/en nuestra compañw
con ustedes len compañza de ustedes
con ellos (as)/en compañza de ellos(as)

Mas sten ayteq IX unm te mansan yetoq te xuxul

La mña baJO la manzana con la vara

Hoq sJutxtoq naq unm te taJ yetoq tx'an lasu

El nzño arrastrara el pmo con el laso

Chm manJl yetoq hmtxutx

Compro en compañza de mI mama

Maxm way yetoq naq wuxhtaq

Dorml mI con mI hermano

Juego A +-uJ

Indtca a la persona que hace la aCClOn sobre el sustantIVO, tamblen el que causa la aCClOn sobre
el paCIente Ejemplos

WlU

pormz

hlll
YY,l.
J!ll
J!ll hon
J1!l. heq
heYY,l.
YY,l. heb'

portl
por ellella
por no~otros (dual)
por nosotros (excl)
por nosotros (mcl)
por ustedes
por ellos (as)

Max xulay el stzyap IX umn Ylll nab'

La capa de la nzña fue botado por el alre

Max uqtelay no txltx y1!l. no oq

El conejo fue correteado por el covote

Max maq'lay tX umn heYY,l.

La nzña fue pegada por culpa de ustedes

SustantIvos relacIOnales y preposIcIOnes
Max Illay no kalnel YUJ IX wanab'

Las ovejas fueron pastoreadas por mI hermana

Juego A + -b'a
Este mdlca que la persona que hace la a(,ClOn es la mIsma que sufre los efectos Ejemplos
hmb'a
hab'a
sb'a
kob'a
kob'a hon
kob' a heq
heb'a
sb'a heb'

a mI mlsmo
a tz mIsmo
a el/ella mzsmo(a)
a nosotros mzsmos(dual)
a nosotros mIsmos(excl)
a nosotros mIsmos(zncl)
a ustedes mIsmos
a ellos ellas mlsmos(as)

Max spoltoq sb'a naq wmaq

El hombre se corto

Max skol1eJ sb'a heb' naq wmaq

Los hombres se ayudaron

Max smaq'leJ sb'a heb' naq umn

Los nzños se pegaron

Max kol sb'a IX hmtxutx

MI mama se defendw

Juego A +-et
IndIca a qmen le pertenece un sustantIvo Ejemplos
wet
het
yet
Jet
Jet hon
Jet heq
heyet
yet heb'

mw
tuyo
suyo el ella
nuestro (dual)
nuestro(excl)
nuestro(zncl)
suyos(de ustedes)
suyo de ellos ellas

WetJun te lemomxh Í1

Este lzmon es mw

Yet naq Lop no tx' 1 max kaml

Es de Lopez el perro que se muna

aJet wal no txoweJ max tz'atoqr

,Es de nosotros la chamana que se quemo I

SustantIvos RelacIOnales que mdIcan lugar
Juego A + -sataq
IndIca que un sustantIvo esta delante de o una aCClOn sucede delante de algo Ejemplos
hmsataq
hasatag
ssataq
kosataq
hesataq

delante de mI
delante de tz
delante de
delante de nosotros
delante de ustedes
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ssataq heb'

delante de ellos (as)

Max te1k'oJ Jun unm hasataq

Se cayo un niño delante de tl

Hoqon xew ssataq na

Descanzaremos delante de la casa

Chon kanalwl ssataq pelnaxh

Bazlamos delante de la procesLOn

Juego A + -alan
IndIca que un sustantivo se localIza debajO de algo, tambIen hace referenc la a una acclOn que ocurre
debajO de algo Ejemplos
walan
halan
yalan
Jalan
heyalan
yalan heb'

debajO de mz
debajO de tz
debajO de
deba,¡o de nosotros
debajO de ustedes
debajO de ellos/ellas

Max kamIlteqJun no tx'ow yalan tx'at

Un raton muno debajO de la cama

Hoqon toq hon saqach yalan sna cham Kwm

Iremos a jugar debajO de la casa de don Pascual

Max kan kan wun halan

Mzs papeles se quedaron debajO de tz

Juego A + -mtaq
Hace referencIa a un sustanÍlvo que se encuentra detras de algo o a una aCClOn que sucede en este lugar
Ejemplos
wmtaq
hmtaq
ymtaq
Jmtaq
heymtaq
ymtaq heb'

detras de mz
delras de tI
delras de
de tras de nosotros
delras de ustedes
detras de ellos/ellas

Ymtaq na max te1k'oJ naq Matm

Detras de la casa se Layo Mateo

Max kan kan IX umnJmtaq

La niña se quedo detJ as de nosotros

He)1ntaq lekan ok no cheJ

El caballo esta parado delras de ustedes

Juego A + -lb'an
Da el sIgmficado de sobre de/arnba de , mdIca que algo se localIza alh o que una aCClOn sucede en
el refendo lugar Ejemplos
wlb'an
hlb'an
ylb'an
Jlb'an
heyIb'an

sobre mz/enczma de mI
sobre tI/enCIma de tz
sobre de /enclma de
sobre nosotros/encIma de nosotros
sobre ustedes/encIma de ustedes

Sustantlvos ¡ elaclOnales y preposlczones

ylb'an heb'
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sobre ellos(as)/enclma de ellas(os)

Ylb'an na max mulnaJ naq hlflmam

MI papa trabajo arrIba de la casa

Max aJtoq naq Mattn ylb'an J'10 cheJ

Mateo monto al caballlo

Max aJtoq naq unm ylb'an mexha

El nzño se subzo sobrE la mesa

Juego A + -pak'li
Da el SIgnIficado de alIado de, mdICa que un objeto se encuentra alh o que una acclOn sucede en el lugar
mdlcado Ejemplos
hmpak. Il
hapak'Il
spak'll
kopak'll
hepak'11
spak'l1 heb'

a mI lado
a tv lado
alIado de
a nuestro lado
aliado de nosotros
alIado de ellos (as)

A spak'll te na maxm awalwI

Sembre aliado de la ( asa

Hoqex txonJoq spak'll yatut tyoxh

U~tedes

A kopak'll max sb'eqay chotan sb'a

A nuestro lado se sen,o

vederan aliado de la 19lesla

Juego A +- ul
Da el SIgnIficado de dentro de , este solamente se puede conjugar en terCt fa persona Y-Id Ejemplos
Max kam aytoq no tx'ow yul

XIJ

El raton se rnurzo dentro de la olla

Max tOJ no cheJ yyl olan

El caballo se fue en e' ayo

Hoq koq oqaytoq yyl ha mIman a'e]

Lo tlraremoes en el no

Juego A + -nan
Da el sIgmficado de en medIO de en la cmtura de solamente se puede (onJugar en tercera persona
smgular, s-nan Ejemplos
Max kan kan te1an naq wmaq snan q'aq te'

El hombre se quedo In ado en medIO de la montaña

JIlan ay Jun lab'aJ yu1 snan b'e

Una clllebra esta tlrada en medlO del camino

Lotzan okJun aja' ym snan tx'otx' mok

Una rnosca esta pozada en la cmtura de la tmaJa

Juego A + -ti'
Da el SIgnIficado de en la onlla, solamente 10 podemos conjugar con tetcera persona smgular s-tI'
Ejemplos
Max hpk'oJ stl' b e
K alan ok no cheJ

s1L ha mIman a' eJ

Se tropezo en la orzl/::¡ del carnmo
El caballo esta amar"'ado en la onlla del rw
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Se cayo en la onlla del pozo

Juego A + -xoi
Da el slgmficado de entre Se puede combmar :,olamente con personas gratnatlcales que mdlcan plural
sxoi Ejemplos
sxol
koxol
hexol
sxol heb'

-

entre
entre nosotros
entre ustedes
entre ellos(as)

Max kan kan naq unm sxol awal

El mño se quedo entr¿ la milpa

MaxJeqoteq sb'aJun unm koxol

un mno se metlO enlfe nosotros

Hoq kOJeqoktoq kob'a sxol heb'

Nos mete¡ emos entre ellos

Ju.ego A + -ehoJ!ll

Da el slgnficado de en el aSIento de
smgular SdlOp Ejemplos

-

solamente se puede conjugar en tercera persona

K alan ok no che] schop lXlm awal

El caballo esto amarrado donde comlenza la m¡{pa

Ata b'ay schop max kan yet

Hasta en el comzenzo 'le quedo el svyo (de el)

B'ab'el ehI heJatx' b'ay schop

Pnmero taplzcan donde comlenza la mdpa

Juego A + -neh

Da el sIgmficado de al fondo de
Ejemplos

-

al cmfllenzo de

solamente se puede conjugar con ten era persona smgular vBch

Max ayapnoq naq unm ylch ha mIman a eJ

El mño llego al fonde del no

Q'eq xal yIh ylchJun olan tu

Se.- ve muy negro en el fondo de e'le ovo

Max lean kan telan ylch na

Se quedo Mado en el fondo de la casa

Juego A + -ehon

Da el SIgnIficado de en la punta de
schon Ejemplos

(vertIcal), solamente se puede usar con tercera persona smguldr

Pagan aJtoq no tz'km schon te tal

El pOjaro esta pozado en la punta del pmo

Max kan lolean schon kolal

Se quedo colgado sol re el corral

Lokan ok schon b aqmam

E.,ta colgado sobre el sauco

SustantIvos relacwnales} prepoSlClOnes

-

Juego A + -txam

Da el sIgnIficado de en la punta de
stxam Ejemplos

-
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(honzontal), solamente se puede usar con tercera persona smgular

Maxm telk'oJ stxam q'aJa'

Me

Max ok kan t'unan ym stxam te' xuxul

Se quedo colgado en Fa puata de la vanlla

Kab'eJ chon tOJ Jatx'o] b'ay stxam Q'aJa'

Pasado mañana vamo a taplzcar en Stxam Q aja

Cal

en la onlla del puente

Juego A + -íxlImn

Da el SIgnIficado de en la esquma de ,solamente se puede conjugar con tercera persona smgular
stxdmn Ejemplos
Max q'anJab'teq stxlkm na

Hablo desde la esquma de la casa

Max sk'ub'el sb a yul stxlkm na

Se escondlo en la esq l!na de la casa

B'atxan ay stxIkm mexha

E"ita colocado en la e<;qUIna de la mesa

En los espacIOS en blanco redacta dos oraCIOnes con cada sustantIVO relacLmal que se te da
ylb'an

yalan

schon

Stl'
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stxam

spak'Il

~xol

ymtaq

En los SIguIentes textos copla

toda~

las OraCIOnes que lleven sustantIvo rellclOnal

Naq Antem amma
Naq antem amma yel xak'al mIman tzetaq vetal ehl swatx'nej naq yulaq kon,)b' Ta ay mak ya'ay ayman
ehI yanteJ naq
Naq antem amma tu, ehl sq'an (laq masaml an ak'un te te' k'al masaml tzetal ehI eh'lb yul Ylb'an q mal
tI

Yetoq masamljun tzan amb'al tI ehl yanteJ naq xlwllal ele Jul, sateJ, q'aqa h nuq', luqum ym umn ma
leham amma k'al jantaq hoq xa Ilya' ma yab'll ehl tIt ym heb' arlma
Kawal tx'lJan yanh naq yUJ tol ajuntzan amb'a] tI k am eh} etax komuna1111 yUJ axkaJanoqxa amb al
ehl txonlay b'ay txomb'al tol xlwk'ulal ehl Juk'aytoq ma xlwk'ulal ehon kam yUJ ta manaq heb eham antom
amma eh} aq'on ayon
Jun b'eyb'aleJ tol Chljantej kob a yetoq an ak'un te te' maJunoqxa awoJ kawal mIman yelpnoq A ton
Juntzan tI ehl tx'oxon el masaml nab'aleJ k al b'evb'aleJ mal\. kokuy1mn ymtaq 11eb' komam lcham k.otxutx
lxnam

SustantIvos relacLOnales y preposlClOnes
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Clb.'en stand stI' qSaq'

A cham Lwm mulnajwom wmaq cham, ehl stz'un cham an IS, repoy, lawanuxh, mukun, k'al¡x¡m awal
ehl sq'an cham sxaq te te' yet Chl tz'unon junoq mok'an yltaj ma yawal yUJ tu xan kaw watx ch! yUI1
lXlm ma an A Ylxa] cham ehl swaJb'aJ masaml stand stl q'aq' axka tu Chl ,ekontoq charo ssat tx'otx
tx'otx' yet k'am to ch1 ok awoJ
YUJ tol a staml sh' q'a'q' tI', chi yaq' kam no no' chl etnen awoj, axka k c1pax tu' ehl yaq' l-h'¡b' ym

swatx'lIaI
K'am tam eh1 b et sman cham janoq amb'al ehl maq'on kam no' ma aq'om eh'lb' awoJ ym swatx !lal
yUj tol a staml stI' q'a'q' tI lajan swatx'll yetoqjan eh! txonlay txol11b'al
AJun snab'al eham tI max skuy cham ymtaq smam lcham yet tax payxa A <:mam lcham max sahon kan
jun nab'aleJ tI b'ay

Gramaüw Practlca Q anJob al
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Redacta un cuento que conozcas o crea un poema

Las preposu:nones
La preposIcIon es una palabra que enlaza diferentes elementos en una oraCIon mdIcando tamblen su
funcIon Las preposlcIOnes que eXIsten en Q'anJob al son b'ay y tet Esta ultnna se utIlIza Ulllcamente en
Tz'uluma' Por medlO de estas preposiclOnes se mdIca el caso gramatIcal datIvo (objeto mdIrecto) y
benefactlVo
El caso gramatIcal se refiere especIficamente al papel de un nommal (,>ustantIvo) dentro de la

Ol aClon

El caso datiVo mdIca para qUlen se hace una acclOn o a qUlen se dmge Ejemplos

LL- mande ulla carta c. Mana

Max watoq Jun wun b'ay IX Malm
Prep DatIvo
Max waltoq]untzan q'aneJ tu b'ay
Prep

naq unm
DatIvo

Max wab'eneJtoqJab hmman b'ay na,! hamam
Prep Dativo

EnVle el mensaje con el mño
Envle un poco de mi ( ampra con tu papa

caso gramatlcal benefactuvo mdIca la persona para qUIen se hace la aCClOn, es deCIr qUIen se beneficla
con sus resultados, para mdIcarlo se puede usar b'ay o ttet FJemplos
[J

Chm muIna] b'ay naq hmmam
Prep Benefacttvo

TrabajO para ml papa

Hoq hasa' Junoq koleJ b'ay IX wanab'
Prep Benefachvo

Le regalaras un hUlp 1 a ml hermana

Sustantzvos relaclOnales y preposlclOnes
Max hmtxontoq IXlm 1Xlm te! '(al Ewul
Prep Benefactlvo
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Le vendz el mOlZ a la eñora Eulaha

Esta preposlcIOn tamblen puede combmarse con un sustantIvo relacIOnal para mdlcar el Jugar donde
sucede o se realIza una aCCIOn que se esta menclOnando Ejemplos
Max maq'lay kamJun \\maq b'ay stl' txomb'al
Prep lugar

Mataron a un hombrt> en la entrada al
mercado

Hoqon Julwoq tz'lkm b'ay sxo] tal
Prep lugar

Cazaremos paJaros en!,.e los pinOS

Lanan smaq'len sb'aJuntzan wmaq b'ay sxol awal
Prep Lugar

Unos hombres se estan pegando entre la mtlpa

En los espaclOS en blanco redacta las Oral-lOneS Que lleven la preposlClOn co 1 los casos y fuouones que
se te pide
tres oraCIOnes que tengan caso gramatICal datIvo

tres oraCIOnes en donde se mdlque el lugar donde sucede la aCCIOn

tres oraciones con caso gramatical bel1efactlvo

En los sIgUIentes textos extrae todas las oracIones que tengan prepOSIClon e mdlca sus funcIOnes

Glamatzca Procllca Q anjob al
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Naq Aníem. amma
Naq antem amma yel xak'al mIman tzetaq yetal eh! swatx'nej naq yulaq konob' Ta ay mak ya'ay ayman
eh! yanteJ naq
Naq ante m amma tu eh! sq'an naq masaml an ak'un, te te' k'al masaml tzeta eh! ch lb' yul y!b an q mal

Yetoq masamJjun tzan amb'al tI eh1 yantej naq xlwllal, ek'Jul,

~ateJ,

q'aqach nuq , luqum ym umn ma

lcham amma k'al jantaq hoq xa 1lya' ma yab'll ehl tIt ym heb' amma
Kawal tx'lJan yanlt naq yUJ tol a Juntzan amb al ti k'am eh! etax komlmaml yUJ axka janoqxa amb'al
eh1 txonlay b'ay txomb'al tol xlwk ulal eh! juk'aytoq ma xlwk'ulal chon kam yU¡ ta manaq heb eham dntom
amma ehl aq' on ayon
Jun b eyb'alej tol ch1JanteJ kob'a yetoq an ak'un, te te, majunoqxa awoJ k<:wal miman yelpnoq A ton
juntzan Íl ehl tx'oxon el masaml nab'alej le'a} b'eyb'aleJ max kokuykan ymtaq heb' komam leham, kotxutx
txnam

StxulJub'al naq Tz'Dlun

A naq Tz'lkm ka]an naq b'ay Jun yal k'ultaq ehl ylq Snan K'ultaq yul smaqb'ej Jolom Konob
Kawal tx'lJan eh! yut sb'a naq yUJ tol a ymlaq yatut naq le'am tZ'l1 Manxa ssaqtloq b ay kaJan naq
Max sJatneJ naq stxulJub'al yalan yatut VU] tol k'am ehl yoeheJ naq eht txulJl ay yunmal ymlaq na Yet
max sJatnen naq stxulJub'al tI, max sJot naqJun miman olan max ay sehemal,

X{W

tu max aJ spatll yetoq an

mlmeq eh'lm
Yahxh ton eh an]ab' yatut naq, eh 1m eh'an aya] ylb'an, asan xm manxa ,saql]oq, kaw mayayl xane]
ymlaq YU] Jun snab'al naq ti, k'am tam b'ay ehl eq ayaJ naq yetoq yumnal y!xal, smam k'al stxutx
Yet max laJwI laJoneb ab'!l snupay ll<lq, kax !'1ax sJatnen aJ naq Junxa s la A Jun sna naq tt kawal
tx oqxa y1l1 YUJ tol max sJatneJ naq yetoq k'aj eh en k'al eh'en xleh'en, tx'oq xal max yun ylll

A Jun sna

naq tI oyeb' pOJan yay]! Jun b ay hoq way naq yetoq yetb'l, kab' b'ay hoq w ly sk'aJol skutz'm naq axa
]untzanxa hoq q'anlay ym kusmahl1 A yul yatut naq ti max yaq' kan naq stxulJub'al yUJ tu k'amxa eh! dtoq
heb yma yet aq'b' ahl
A tI nam xm mayal k'expoJ y¡]¡ yatut naq, kawal watx'xa Miman wal max muIna] naq yetoq ylxal k'al
yumnal leax max aJ Junxa te na tl

Sustantlvo~ relaclOnales

Escnbe alIado de cada oraClOn a que caso gramatical pertenece el uso de la prepOSlClon o
mdlca es el lugar donde sucede la aCClOn
B'ay Ylchkan max tOJ

IX

Axhul waJoJ 1(apey

Max stek'toq naq Lwm no pltz b'ay yuxhtaq
Hoq toq xa! Ewul sman Junoq schan b ay naq PeInan
Max waq'toqJun une] ab'enal b'ay naq Matm
A b'ay naq Lwm max hmsatoq Jun poyeJ
Max saqchI heb' '1aq umn b'ay st!' uk b'ala
A b'ay yul tx'otx'

XI]

max kamaytoq no tx'ow

Max waltoq Jun ab' IX b ay

IX

q' 0poJ

Maxm b'et mulnaJll b'ay IX hmtxutx
ehl txonJllx unm b'ay Stl' mIman b'e
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y prepOSICIOnes

SI

lo que se

Conjunciones
Las cOnjUnCIOnes son partIculas que se emplean para separar e1ementes de una mIsma especie
(sustantIvos verbo~, etc ), frases yoraclOnes Las partlculas que se emplean son
asan tol/ palta
ma/ml
k'al
axa paxlpax
yaqb'an
k'axl k apax
kaxk'al
yUJ tulyuj xan
xew tullaJwl tu

pero
o
y
en camblO
mIentras
tamblen
aunque
por eso
despue:, luego

palta/asan tol
PermIte relacIOnar dos oraCIOnes con e1 sIgmficado de pero, es decir que la oraClOn que contmua
contradice o es un poco contrana a la antenor Puede entenderse tamblen que a pnmera oraclOn no pudo
hacerse porque la segunda la condIcIOno Ejemplos
Maxm awtelay low yet eWI

Me llamaron a comer el dza de ayer

K am hmkolaml

No terlgo tzempo

Maxm awtelay low yet eWl [asan tol k'am hmkolaml]
lvfe llamaron a comer el dza de aye] pero no tema tlempo
Aym hoqm tx'oxl1 masaml komulnaJll

Yo presentare todo nl'e<;l1 o trabajO

Chm XIW hmq an]ab sxol konob'

Tengo mzedo de habla entre la gente (en publtw)

Aym hoqm tx oxtl masaml komulnaJll [palta chm XIW hmq'anJab' sxol mdsaml konob' ]
Yo presentai e todo nuesl1 o trabajO pe! o tengo nlledo de hablar en publla

ma
PermIte coordmar de manera exclUSIva dos oraCIOnes, mdIcando que es Ulla aCCIOn o es la otra que se
hace, es uno U otro sustantivo Ejemplos
Max low no cheJ

ComlO el caballo

MaJ seha' no yan

El (caballo) no recIblO su zacate

(,Max low no che] [ma maJ seha' no yan'J]
Comzo el caballo o no reclbzo su zacate

Gramatlca Pl'actlca Q anjob al
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Hoqach kan low jetoq

Te quedaras a comer (on nosotro'l

Hoqach meltzoj b'ay na

Regresaras a la casa

Hoqach kan low jetoq [ma hoqach meltzoj b'ay na]
Te quedaras a comer con rlOsotros o regresm as a la cma

k'al
PermIte enlazar de manera mclusIva dos o mas sustal1tlVos,

aSI

como tamblen aCClOnes Ejemplos

Max b et IX Malm k'alIx Ewul mano) IXlm
Mana y Eulaha fueron a comprar malZ
Max ~am no tx't' [k'al no yune' kaxhlan]
Se muneron el perro y el pollito

axa paxlpax
Introduce una oraClOn que permlte compardrla con Id oraClOn anterIor, (,on ur camblO de tOplCO o aCClOn
Ejemplos
Max b'et naq unm kuyoJ

El nzño fue a estvdlar

Ix malm max tOj IX txonJoq

Marzafue a vender

Max b'et naq umn kuyo] [axa IX Malm max tOJ IX txonJoq ]
El mño fue a estudlar en (QmblO Mana fue a vwdu
Hoqon toq hon mulnajl1 yekal

Nosotros Iremos a InbaJar mañano

Ayex hoqex xewoq

Ustedes descon'laran

Hoqon toq hon mulna]ll yekal axa pax ayex hoqex xewoq
Nosotros Iremos a trabajar mañana en cambIO ustede\ descaasman

yaqb'an
Introduce una clausula que sucede al mlsmo hempo que esta sucedIendo la aCClOn en la oraClOn
precede Ejemplos
Lanan skamIl naq umn

Se eé}ta munendo el r zño

Lanan smulnaj smam naq

E5ta trobaJando m p-lpa (de el)

Lanan skaml1 naq umn [yaqb'an lanan smulnaj smam naq ]
Se esta murzendo el mño mzentras esta trabajando su papa
Max tzuqlay el naq unm

11 nzño fue rasurodo

Lanan yl10n naq juntzan yechel sateJ

Ll esta vzendo unas jotograflas

Max tzuqlay naq umn [yaqb'an lanan YIlon naqjuntzan yechel sate] ]
El mño fue rasurado mzentra:; ml1 aba unas fotograflas

qu~

le

C011JunclOnes
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k'ax/ k'apax
Introduce una oraclon hacIendo referencIa a que tambIen otro sUjeto hIZO lo que se mdlca en la oraclOn
antenor Ejemplos

Max b'et IX Malm txonoJ

Ita]

Max b'et naq 1 wm txonoJ ItaJ

Marzafoe a vender hierbas
Pedro fue a vender hIerbas

Max b' et IX Malm txonoJ ItaJ [k' apax naq L wm max b' et naq ]
Mana fue a vender hzerbas tamblen Pedro lo hIZO
ehl slo' naq PeInan IXI m 1515 pateJ

Fernando come tortIllas de elote

Ch! slo' naq hmman lXIm lSIS pateJ

MI papa come tortIllas de elote

Ch! slo' naq PeInan lXlm lSIS pateJ [k'ax naq hmmam Chl slo' naq IXIm ]
Fernando come torllllas de elote tamblen mI papa las come
En los dos ejemplos antenores se ha supnmldo txonoJ ltaJ, ISIS pateJ, respecllvamente Ello qUlere decIr
que es posIble este tIpO de construCClOn ehmmando o sobleentendlendo una parte de la clausula compleja
kaxk'al
PermIte mtroduclr una clausula que hace referenCIa a que la oraClOn antenor se realIza a pesar de una
COnd!ClOn negatIva dada en la oraClOn SIgUIente Ejemplos
Hoqm toqJatx'oJ heyetoq

¡re a tapIzcar con ustedes

Ya hm ay YUJ oJob'

Estoy enfermo por la tos

Hoqm toqJatx'oJ heyetoq [kaxk'al ya hm ay YUJ oJob' J
!re a taplzcar con ustedes aunque este enfermo por la tos
K'am to Junoq pateJ chl hmlo'

Todavza no he comIdo m una tortllla

Hoqm toq xal mulna]ll

¡re a trabajar de una vez

Hoqm toq xal mulnaJll kaxk'al k'am to Junoq pate] chl hmlo'
[re a trabajar de una vez aunque no he comIdo m una t01 tlUa
yUJ xan

Introduce una oraClOn que JustIfica o dIce el por que o da la razon del suceso de la oraClOn antenor
Ejemplos
MaJ UJ slow naq unm yet q'lmb'

No pudo comer elmño en la mañana

Ya'ay yanab' naq umn

Esta enferma la hermana del mño

Ya'ay yanab' naq unm [Yt.U xan mal U] slow naq yet q'mIb' ]
Esta enferma la hermana del mño por eso el no pudo comer en la mañana
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MaxJIq'wI naq B'alam yul ha mIman a'eJ

B 'alam se ahogo en el rw

Max wala' manchoq hex tOJ achm yul ha mIman a' eJ

Les dlJe que no se fueran a bañar en el no

MaxJlq'wlnaq B'alam [yUJ xan max wala' manchoq hex tOJ achm yul ha mIman a'eJ ]
Se ahogo B alam en el rw por eso les dlJe que no se fueran a bañar al no
xew tul slaJWl tu
PermIte coordmar clausulas en donde la segunda hace referenCIa a una actIVIdad que contmua despues
de la pnmera Ejemplos
Max wll masaml tzet max ute1ay naq wmaq

Vz todo lo que le fue hecho al hombre

Max wllon tzet max utelay IX q'opoJ

Vz lo que le fue hecho a la señorzta

Max wII masaml tzet max utelay naq wmaq [xew tu max wIlon tzet max utelay IX q'oPOJ ]
Vz todo lo que le fue hecho al hombre despues Vi lo que le fue hecho a la señonta
Max yal stoJ sb'a naq Mekel

Mzguel se despldw

Max ok laq'an naq ym yanab'

El abrazo a su hermana

Max yal stoJ sb' a naq Mek.el [laJwl tu max ok laq' an naq ym yanab' ]
MIguel se despldw despues abrazo a su hermana
-

Una pausa (,)

Una pequeña pausa mdIca que la SIguIente clausula esta coordmada con la antenor, es deCIr que enumera
un conjunto de aclwIdades o elementos de una mIsma espeCIe Ortograficamente este se representa con una
coma Ejemplos
Maxm b'et lowoq

FUl

Maxm b' et kanalwoq

Fuz a bailar

Maxm meltzoJ wayoq

Regrese a dormzr

a comer

Maxm b'et lowoq, [(pausa) maxm b'et kanalwoq xew tu maxm meltzoJ wayoq]
a comer, fuz a bazlar luego regrese a dormzr

FUI

Maxm man te mansan, [(pausa) te turusna, (pausa) te chma k'al te matzak te' ]
Compre las manzanas los duraznos las naranJas y las pzñas
EJerCICIOS

En el espaCIO en blanco ordena cada conjunto de palabras de manera que expresen un pensamiento 10gICO
y ordenando (oraCIOnes)
b'ay/ Jun! q'In! asan! tol/maxln! max I ay / nab' / b'et
Maxm b'et b'aYJun q'm asan tol max ay nab'

ConJuncwnes
Hoqach Iq'm/ toq I hoqach I kan! na I ma Ib'aylb'ay

hmmam,/ b'etl naq IIx! k'all dOJI q'ln! hmtxutxl Max I Mlkm

naq Elnan lMax I aJI naq Iq'aq I Mekel/te tal laxa I te JI' I max Iq'aqon! aJ

tzewII naq umn I Lanan Chl10w I yaqb'an Iyuxhtaq naq

b'et lMax IItaJ Ik'apax IIX Axhull naq Lolen! max ItxonoJI b'et Inaq

ya' hmJolom IJun Ihoqm ImulnaJIl tu Itaq'weJI Kaxk'al

hmJay IQ'aJIlIlx I wanab' Ixan Ima] lyu] lu] lkuyoJ

maq'layt /B'ab'el/max Ixew Ikamoq ltu /max /Jullay

Traduce las slgUIentes oraCIOnes empleando la conJunClOn respectIva segun cada caso
Los mños y las señoras lavan en el no

Salgo a pasear despues de terrnmar mI trabajo

FUI a una gran fiesta solo que habla mucha lluVIa

207

Gramaizca Practica Q anJob al

208

El perro come carne y pan en cambio el gato solo come pan

No sabre exactamente qmen soy en tanto no conozca mis antepasados

Nosotros comemos malz tamblen algunos ammales lo comen

Nosotros baIlaremos aunque haya mucha gente

El perro como mucho a un coneJo, por eso esta cansado

Los mños trabajaron despues saheron al recreo

El mño quena comer pan, pero le duele el estomago

En los slgmentes textos subraya las oraCIOnes que estan umdas por un cOOldmante

Xal Malm Antun
A xal Mahn Antun kawanxa yune' xal,Jun watx'xa chl ylq Mekel, a p<IXJUll yalrxhto xm Chl ylq Axhul
A xal Malm 11, kawal Chl skamk'ulneJ xal kawan yune tI YUJ tol aton heb' hoq kolon xal yet b'aq'm, yet
sataqtoq ma yet hoq ok xal ym Ixnamll
JunJun el Chl10w yune xal, k'am Chl schatoq xal Jab'oq tz'11 sxol, axka tu k'am Chl yab'an a] heb

A

yet UqUb'IX1 max b'et xal skuyu' tol saq Chl yun masaml nete] b'ay chllow heb' umn tl YowalIl tal ch! s10
heb' Jab' Jab'oq yet q'mlb, chuman k'al yayk'uhahl tol kawal S.l.q yaYJl, axka ton tu kawal watx' hoq yun
SCh'lb' heb
Max kan k'apax kan yul sJolom xal tol saq Chl yun masaml tzetal Chl q'anlay yet ehl low heb, chl s]e'
yaq'lay uqoq sxol tz'eka' ta to1 kaw tz'11 YUJ tu eh1 taJ!l masaml yob'a1l1 ym

ConJunClOnes
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A xal Maltn tI xm, kawallanan k'al sJelehaj el xal YUj masaml kuyoJ b'ay ehI b'etl

Naq Aníem amma
Naq antem amma yel xak'al mIman tzetaq yeta! em swatx'nej naq yulaq konob' Ta ay mak ya ayayman
eh! yantej naq
Naq antem amma tu, em sq'an naq masamI an ak'un, te te' k'dl masaml tzetal ehI eh'lb' yul y!b'an q'mal
tI
Yetoq masanIljun tzan amb al tI eh! yanteJ naq xIWllal, ek'jul &ateJ, q'aqaeh nuq', luqum ym umn ma
!eham amma k'al jantaq hoq xa Ilya' ma yab'11 ehl tIt ym heb' amma
Kawal tx'ljan yanh naq YUJ tol ajuntzan amb'al tI k'am ehI etax kom1maml YUJ axkaJanoqxa amb al
em txonlay b'ay txomb'al tol xlwk'ulal ChIJuk'aytoq ma xlwk'ulal ehan kam yu] ta manaq heb cham antom
anIma ehl aq' on ayon
Jun b'eyb'alej tal eh1 JanteJ kob'a yetoq an ak'un, te te', maJlmoqxa awoJ kawal mIman yelpnoq A ton
]untzan tI ehl tx'oxon el masaml nab'aleJ k'al b'eyb'alej max kokuykan ymtaq heb' komam !cham, kotxutx
Ixnam

Capítulo

==

Subordinadores
Son partIculas o palabras que mtroducen una clausula u oraCIOn que depende de otra Es deCir una
clausula depende de otra pnncIpal o mdependIente La funcIOn de esta es bnndar mayor mformaclOn sobre
alguno de los elementos de la oraCIOn pnncIpal (la que no depende de otra)
Las partIculas o palabras que funCIOnan como subordmadores son
0
mak / maktxel
b'ay / b'aytal
b'aq'm
YUJ
tol
yet
YUJ tol
axka tu
ta

qUIen
donde
cuando
por
que
cuando
porque
aSl
SI

Las funCIOnes que desempeña cada una es la SIgUIente

TIene dos funCIOnes pnmero, mtroduce una clausula que modIfica a un sustantIvo proporcIOnando
mayor mformaclon sobre este (funCIona como adJetIvo) En este caso en la segunda clausula se supnme el
sustantIvo que es Igual en ambas oraCIOnes Ejemplos
Max kanalwI naq unm yetoq stxutx

El nzño ballo con su mama

Max wIl sb'Itm naq umn

VI cantar al nzño

Max kanalwI naq umn [max wd sb'tm ]
El mño a quzen Vl cantar bazlo
ChI txonwl ajan naq Lwm

Pedro vende elotes

Max smaq'leJ sb'a naq Lwm yetoq yetb'¡

Pedro se peleo con SlA esposa

ChI txonwI ajan naq Lwm [max smaq'le] sb a yetoq yetb'I ]
Pedro qUIen se peleo con su mUjer vende elotes
Hoq stxon IX unm te lemomxh

La mña vendera los lzmones

Max tenlay ayteq te lemomxh YUJ no tz'lkm

Los llmones fueron botados pOi los paJaros

Hoq stxon IX unm te lemomxh [max tenlay ayteq yUJ no tz'lkm]
La mña vendera los lzmones que fiteron botados por los paJaros
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En las clausulas dependIentes antenores se sustItuyo naq umn, naq Lwm y te lemolllxh, en cuyo lugar
no se ha colocado nada (0) Entonces, las clausulas dependIentes estan modIficando a los sustantlvos
sustItuIdos y funCIOnan como adjetIvos
La otra funclOn del vacIO (0) es mtroduclT una clausula dependIente que puede funclOnar como sUjeto
u objeto de un verbo transltlvo o sUjeto de un verbo mtransltIvo Ejemplos
Max oq' naq unm yet sq'Imb'altl

El mño lloro en la mañana

Max wab' eJ

Lo escuche

Max wab' [yoq' naq umn yet sq'lmb'ahl]
Escuche llorar al nzño en la mañana
Max laq'lay naq umn YUj IX Malm

El mño fue abrazado por Mana

Max wIl yet sq'Imb'ah1

Lo

Vl

en la mañana

Max wIl [slaq'lay naq unm yUJ IX MaItn] yet sq'mlb'ahl
MIre cuando fue abrazado el nzño por Mana en la mañana
Max laJwl

Se termzno

Max txonwl tx'IX IX MIkm

MIcaela vendzo tamahtos

Max laJwI [stxonwl tx'IX IX Mlk.m]
MIcaela termmo de vender tamalltos
En los ejemplos antenores se puede ver que la clausula dependIente func10na como objeto de los verbos
escuchar y ver y sUleto del verbo termmar
maktxel/ mak
Son partlCulas mterrogatIvas que penmten subordmar una clausula que comp1ementd la mformaclon
sobre un sUjeto desconocIdo o que se qUlere saber qUlen es el sUjeto Ejemplos
Lanan yt10n IX Mahn

Mana lo esta VIendo

A naq Lwm hoq elq'anen toq te mansan

Es PedlO qUIen robara las manzanas

Lanan yllon IX Malm [maktxel hoq elq' anen toq te mansan ]
Mana esta vlendo qUIen robara las manzanas
Lanan sayon IX q'opoJ

La seíionta lo esta buscando

Junoq wmaq hoq t'okon aJ tx'otx' q'uJ

Un hombre que volteara la tIerra

Lanan sayon lX q'opoJ [mak hoq t'okon aJ tx'otx' q'uJ ]
La señonta esta buscando qUlen volteara la tIerra
En los ejemplos se ha sustItuIdo uno de los nombres para poder usar estas partlCulas
b'ayl b'aytal
Estas pamculag permIten subordmar una clausula en donde s(> complementa mformaClOn sobre el lugar
donde sucede, sucedIo o sucedera la aCClOn antenor Ejemplos

Subordmadores

Max way naq umn ylb'an te mIman tx'at

El mño durmlO sobre la cama grande

Ylb'an te m'man tx'at max kam naq Lukaxh

Lucas muno sobre la cama grande
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Max way naq umn ylb'an te mIman tx'at [h'ay max kam naq Lukaxh]
El mño dw mlO sobre la cama grande donde muno Lucas
Lanan sayon IX Petlon

Petrona lo esta buscando

Hoqon toq ek'Jab' Nanch'lmlaq

Ir emos a pasear a Nanch lmlaq

Lanan sayon IX Petlon [b'aytahl hoqon toq ek'Jab'oq ]
Petrona esta buscando a donde lremos a pasear
b'aq'm

Introduce una clausula que hace referencIa a cuando se realIzo, se realizara o realIza una aCClOn
Ejemplos
Hoq okJun q'm yet uqUb'IX

Habra una fiesta la otra semana

YOJtaq naq hmmam

Lo sabe mz papa

YOJtaq naq hmmam [b'aq'm hoq okJun q'm tu]
Mz papa sabe cuando sera esa fiesta
Max kamJun wmaq kab'JI

Un hombre muno ha( e dos dzas

YII naq B'alam

B 'alam lo VlO

YII naq B'alam [b'aq'm kamJun wmaq tu]
B alam VlO cuando muno ese hombre
tol

Introduce una clausula dependIente que complementa a un verbo tranSItivo La clausula que mtroduce
tol puede funCIOnar como sUjeto u objeto dIrecto Ejemplos
Max yalIx unm

Lo dlJo la mña

Lanan hamaq' on naq Mekel

Estas pegando le a Mlguel

Max yallx unm [tollanan hamaq'on naq Mekel]
La mña dlJo que estabas pegandole a Mlguel
Max swaylchllneJ heb IX IX

Las mUjeres lo soñaron

eh! kanalwI heb' naq unm

Los nzños hallan

Max wayIChIlneJ heb' IX IX [tol ChI kanalwl heb' naq unm ]
Las mUjeres soñaron que los nzños bazlan
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Este sustantIvo relacIOnal mtroduce una clausula dependIente que mdlca cuando sucedIo una aCCIOn en
relacIOn a la mdIcada en la clausula prmcIpal Ejemplos
Max xIb'telay IX hmtxutx

MI mamafue asustada

Lanan yawlay IXIm awal

Estan sembrando mzlpa

Max xIb'telay IX hmtxutx [w lanan yawlay 1Xlm awal ]
MI mama fue asustada cuando estaban sembrando la mIlpa
Hoqon txajloq jun JU11 k'u

Rezaremos todos los titaS

Lanan slow konob'

Esta comIendo la gente

Hoqon txaJloqJunJun k'u [w lanan slow konob' ]
Rezaremos cada dta cuando este comIendo la gente
yUJ

Este sustantIVO relacIOnal mtroduce una clausula que mdlCa la causa por la que sucede la oraCIOn
prmclpal, es deCIr, lo que se mdIca en la clausula dependIente es consecuencIa de 10 que se mdIca en la
clausula mdependlCnte Ejemplos
Lanan skanalwl naq Matm

Mateo esta hadando

ehl tzaloJ sk'ul stxutx naq

Esta contenta la mama de el

Lanan skanalwl naq Matm [~ChI tzaloJ sk'ul stxutx naq]
Mateo esta bazlando pOlque esta contenta su mama
Hoq k'ayIl masanIl kolwal

Desaparecera toda la ayuda

K'am mak ChI yaq' ok kuyoJ ym sk'ul

Nadze se preocupa por estudzar

Hoq k'ayII masaml kolwal [~k'am mak Chl yaq' ok kuyoJ ym sk'ul]
Desparecera toda la ayuda porque nadze se p¡eocupa por estudIar
yUJ tol

Introduce una clausula que mdIca la razon por la cual sucede la aCClOn mdlcada en la clau&ula pnncIpal
Para mtroduCIr este tipo de clausula se emplea el sustant·vo relaCIOnal yUJ y la partIcula toI Ejemplos
Hoqon kanalwoq komasamI

Bazlaremos todos

Hoq scha' IX MIkm yun yet kab'eJ

Mlcaela reclblra su papel (su tItulo) dentro de dos
dzas

Hoqon kanalwoq komasaml [)uJ tol hoq scha' IX Mrkm yun yet kab'eJ ]
Ballaremos todos porque Mzcaela reclblra su tItulo dentro de dos deas
Lanan yoq' naq U11m

El mño esta llorando

Max maq'lay IX Rut

Rutzha fue pegada

Subordmadores
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Lanan yoq' naq umn [Y1!).JQl max maq 'lay IX Rut ]
El mño esta llorando porque Rutllta fue pegada
axka tu
Introduce una clausula dependIente que mdIca el propOSItO o el por que se realIza la aCCIOn mdIcada en
la clausula pnncIpal, este se mdICa por medIo de la partrcula axka y el demostratIvo tu, (a~a tu) En lugar
y la partrcula demostratIva tu Ejemplos
de estas partIculas puede ser empleado el sustantIvo relaCIOnal

yu,

Lanan tz'aqon q'anJab sb'a

Esta aparentando hablar

Watx' hoq ya! konob' ym

La gente hablara bIen de el

Lanan tz'aqon q'anJab' sb'a [~ watx' hoq yal konob' ym]
Esta aparentando hablar aSI la gente hablara bIen de el
Lanan slatz'on a] naq Wel te SI'

Manuel estaJateando la leña

Man hoq ch' akay te SI' yu] nab'

No se majara la leña por la lluvIa

Lanan slatz'on naq Wel te SI' [aAka tu man hoq ch'akay te' yu] nab' ]
Manuel estaJateando la leña aSI no se mOjara por la lluvza

-

ta

Introduce una clausula que presenta la condIclOn para que la oraCIOn pnncIpal pueda suceder o reahzarse
Ejemplos
Hoqaeh toq kuyo]

Iras a estudzar

Watx ehI hute] hab'a b'ay xal haeh1kay

Te portas bIen con tu abueltta

Hoqaeh toq kuyoJ [ta watx' ch! hute] hab'a b'ay xaI hachtkay ]
Iras a estudzar SI te portas bIen con tu abuelzta
Chach low k'a1JUl1JUl1 k'u

Comes cada dza

Kaw watx' hoq yun hach'lb'oq

Cteceras muy bIen

[Ta chach low k'alJUl1Jun k'u] kawal watx' hoq yun hach'lb'oq
SI comes cada dza creceras muy bIen
EJerCICIOS

Subraya los subordmadores que encuentres en cada una de las SIguIentes oraCIOnes
Tol wal ChI tzaloj sk'ul xal Elen YUJ max scha' IX Antun yun ym mexhtolal
Max telk'oj naq unm max kanalwl yetoq stxutx
Aym tI man wOJtaq b'aq'm ch! laJwl hab'llal
Max waylchIlnej

IX

q'opOJ tol Chl kanalwIlx b'ay q'm
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Max J11 hon yetoq naq wuxhtaq yet max oktoq Juntzan e1q om tu yul yatut cham Lwm
Kawal ehI JIqehaJ sk'u11X umn YOq'I YUJ to1 max kam smam IX
ChI kam hakuywt axka tu watx' hoq yun elteq yet hoq laJwoq ab'll
Ta ehI haJoh11 hatxam chach tOJ txomb'al wetoq
Chl yl1 naq wuxhtaq yoq' IX yanab' naq Lwm
Max wab' sq'umal mak max e1q anentoq te hmmansan
Nahan to WUJ b'aytal max komaq' kamJun no'

Completa las oraCIones empleando el subordmador que consIdere<, eomemente
Max wII

max kanalwI yetoq IX q'opoJ

Maxach yllIX unm
Chl okJun q'm TI

ayaeh aJtoq sehon mansan
masank'ulal max meltzoJ naq hmk'aJol

_____ k'am Chl hatx'emok hab'a wm hoq hmmanteqJunoq ha saqchob'al
Watx' k'al ChI hut kuywoq hab'a _____ k'am tzet hoq yal naq huxhtaq ayach
Tx'oqxa Sb'ltnIIX Lotaxh

mayal tOJ an aneJ sJolom IX

MaxachJIl hon _ _ _ _ lanan hakuYWI

y oJtaq IX MIkm
ChI ssay cham Matm
eh1 oq' cham wmaq

chI Jay naq mam
hoq toq ek'Jab' yetoq sk' elJol, skutz'm k'al y1txIkm
Chl txonWI q' apeJ txomb' al

Traduce las sIgUIentes oraCIones empleando los subordmadores correspondIentes
Las señoras que hlc.eron basura aqUl, ya se fueron a sus casas

Los mños fueron a ver donde quemaron al señor

Subordznadores

Estoy contento porque vendra mI papa para la fiesta

MI abuela esta trIste porque mI hermana se va a estudIar

Nosotros VImos que Juan le pego a MarIa con una escoba

MI abuelo sabe cuando se va nuestro corazon a Yalan Na

MI papa VIO al señor Lucas cuando estaban quemando los tontos

Pedro vmo a VIVIr con nosotros para que lo ayudemos

Me dIjeron que tengo que VIajar a trabajar a la costa

SI VIene mI papa Iremos a pasear en la noche

Escnbe cmco oraCIOnes empleando dIferentes subordmadore-s
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Subraya los subordmadores que encuentres en e] slgmente texto
SpIxan IXlm IXlm
Masaml tzetal ay yul Jun Ylb'an q'mal tI ay yelapnoq, ay sp1xan, ay ylpahl, ay snab'al, ay snawahl, yUj
tu xm xan man komonoq k'al eh! sJe' yetnelaYl A b'ay Jun yal k'ultaq ehl ylq Klrulma B'ay Jun k'ultaq
t1 manxa hoq awoJ ehl sJe'stz'unehaJl, eh! sJe' an ItaJ, kapey, karlamon, keneya, matzak te' te ehma, te

naranxax, te pmul, te koyem on, te lemomxh, te ehulul, IXlm !Xlm, k'aljantaq hoqxa awoJ ehl sJe' kolohom
A yet ehl awlay rum awal, manxa hoq eh1 yun yok yul IXlm, mlmeq wal eh! yun J un J un !Xlm na! A yet
max yt10n heb' amma axka tI k'amxa ehl stayneJ heb' IXlm, ehl ek' k'otlab oq 1X1m, ehI q'a'toq lX1m, k'amxa
ehl stayne] heb' lXlm
Axa max yunaJoq max kusaJ sk'u] lXlm YUj to1 ehl etax IXlm, k'am ehl ochelay lXlm, asan xanej
Juntzanoqxa awoJ ehl l11aYl, k'amxa ehI taynelay lXlm
Axa hab' yunJun k'uhal sb'etjunxallx aJ konob' Tz'uluma' ek'Jab' b'ay Jun k'ultaq tI Toxawal eh!
apm xal b'ay sxo] na kax yIlonteq xal jun xallxnamll1x ehotan ay St1' b e, tol wal eh1 J!ehchaJ sk'ul xal
yoq'!, jttzontoq sb'a xal aj konob' Tz'uluma' tt sk'atan ka yalon xala ax1..a 11
-(,Chlkay tzet wal YUJ xan ehach oq'¡?
- Ila wal txutxm, a b'ay Jun k'ultaq tI kawaI ehm etaxl, k'am chm kamk'ulnelay yUJ konob'
- Xhl hab' xal
- Ta ayach ehl yal hak'ul xm ehaeh wltOq wetoq b'ay hmkonob', hoqach hlptaynej
- Xh! hab' xal aJ Tz'uluma' tI
- YUj wal Tyoxh ayaeh ehlkdy ta eh1 oq' hak'ul wm
- Xh! hab' '(al Staq'Wl
Yalon k'al xal axka tI tay stIt heb' xal skawaml b'ay konob Tz'uluma' tI Tolab' saq ylh xal, YUJ tu xm
xan b'ay Jun konob' tu kawal watx' eh1 yun 1'(lm saq nal
A yet yayol heb' b'ay yul Job'e b'ay tz'unb'tl ay konob' Tz'u]uma' tI nam, k.ax k'ayaJ xal1xnam tI, htol
sp1xan !X1m xal
A nam mlmeq wa1 eh! yun 1Xlm awal b'ay Tz'u1uma' TI YUJ a ton tu max Jay "plxan IXlm !x!m TI axa b'ay
K!ruhna tu xm k'amxa wal eh1 sJe' 1Xlm, -Xhl
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