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Artículo 2º Constitucional

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 

pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación 

y, en consecuencia, a la autonomía para:

[...]

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 

los elementos que constituyan su cultura e identidad.
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Presentación
Alimenticia y fértil como el maíz, así es la palabra. Dulce o salada, tierna, urgente, amarilla o verde, 
estruendosa o amorosa, a veces amarga; pero siempre útil, nutricia, necesaria… Sin ella no se 
puede explicar el mundo, no se puede saber o conocer, sólo se ve un pedacito de planeta, un 
cuadrito de tierra sin agua: la realidad en el pequeño nivel de los animalitos. 

Sin la palabra nada tiene nombre, nadie es, sin palabras el mundo no es. Por eso a la palabra hay 
que sembrarla, hay que regarla, abonarla, cuidarla para que crezca fuerte y sana, para que nos 
alimente y nos enseñe todos los mundos que existen, más allá de la pequeña parcelita en que nos ha          
tocado nacer. 

Variedad en la unidad y unidad en la variedad de lenguas distinguen a México. La diversidad de 
lenguas es la base para tener una mayor cantidad de voces que busquen las posibles soluciones 
a los problemas que nos aquejan. Nadie puede dudar hoy de que la pluralidad es la materia con 
la que se construye la riqueza. Y es que las palabras tienen su sabor característico, su visión 
particular, sus propios colores, su sonido diferente, por eso náhuatl, zoque, tepehuano, huichol, 
mexicanero, mixteco, mazateco, zapoteco, ngigua, tének, totonaco, chichimeca y hñähñu son 
términos llenos de sentido, de recuerdos, de tiempos y culturas antiguas, sabias y poderosas; son 
la memoria de la grandeza pasada, pero también son la memoria de sus hablantes actuales. 

Culturas sobrevivientes, cuyos latidos son las palabras dichas. Culturas y palabras que, como las 
semillas, tienen una vida que perdura en el tiempo y que florece, por eso sembremos hoy Semillas 
de Palabras, semillas de rosas y de ecos de las lenguas originarias de México. Dejemos que hablen 
por sí mismas y a través de las voces puras de los niños de México.

Mtra. Rosalinda Morales Garza
Directora General de Educación Indígena
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Se siembra el mu᾽uche᾽ donde se van a colocar en forma 
horizontal las maderas, cerca del tronco y entre las ramas 
del árbol caído, ubicando adecuadamente los troncos y 
ramas recolectados tratando de tapar cualquier espacio 
que pueda permitir el paso de algún animal. Se colocan 
horquetas de ambos lados para darle más fuerza. Así se 
hace en los cuatro lados de la milpa, también hay que 
dejar un pequeño espacio no muy visible para la entrada dejar un pequeño espacio no muy visible para la entrada 
de la milpa.
Después de la cerca se mide la extensión de la milpa con 
un mecate o una vara de más de tres metros.
Cuando empiece el temporal de la lluvia, se siembra el 
maíz, el frijol, el frijol blanco, la calabaza y el camote.
Así como crece la hierba, se van desherbando abajo del 
maizal.
Cuando sazone el elote, se dobla para protegerlo de los 
pajaros y animales, además sirve como guía para los 
frijoles.

Por último, se cosecha el maíz y se guarda en un troje.

6.

7.

8.

9.

10.
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7.

8.

9.

10.

6. Ku pa᾽ak᾽al le mu᾽uche᾽o᾽ ma᾽ seen náachi᾽ ti᾽ túun ku bin 
ts᾽apbil tu láakal le baankache᾽o᾽ ichil u k᾽ab yéetel u chuun le 
che᾽ nóokch᾽akta᾽ano᾽, ku utsil tso᾽olol yéetel ku tóoxche᾽ta᾽al 
tu ka᾽a tséelil le suup᾽o᾽ yo᾽osal u yaantal u muuk᾽ yéetel ma᾽ 

u lúubul, bey kun beetbil tu kan tséelil le koolo᾽, chéen ba᾽axe
᾽ yan u p᾽áatal junp᾽éel jool tu᾽ux kun béeytal u yookol le 

kolnáalo᾽obo᾽.
7. Le kéen ts7. Le kéen ts᾽o᾽okok u suup᾽ilo᾽ ku utsil p᾽i᾽isil túun tuláakal u 

nojchil le koolo᾽. Yan máake᾽ ku p᾽iis yéetel junp᾽éel p᾽isk᾽áan, 
yaan-xane᾽ ku p᾽iis yéetel wala᾽che᾽ ti᾽al u yojéelta᾽al jayts᾽áak 

yaanti᾽ yéetel buka᾽aj u sulubil.
8. Le kéen káajak u k´áaxal ja᾽e᾽ ku pa᾽ak᾽al ixi᾽im yéetel junp᾽

éel xúul, bey xan ku pa᾽ak᾽al bu᾽ul, iib, k᾽úum yéetel iis.
9. Je9. Je᾽ex u bin u nojochtal u xíiwil le koolo᾽, ku míispáakta᾽al 

yáanal le nalo᾽.
10. Le kéen k᾽anak le nalo᾽ ku wa᾽ats᾽al, tu᾽ux ku máan wuts᾽

bil u che᾽il le nalo᾽ ti᾽al u ta᾽aka᾽al tuláakal ma᾽alob nal ti᾽al ma᾽ 
u jantal tuméen ch᾽íich᾽o᾽ob yéetel ba᾽alche᾽o᾽ob yo᾽osal xan 

u béeytal u na᾽akal u yaakil le pak᾽al bu᾽ulo᾽.

TTu ts᾽ooke᾽ ku yúuchul jooch, ti᾽al u líik᾽sa᾽al u ma᾽alobil ti᾽ 
kúuche᾽.

Profesor Ricardo A. Can Can  
Lengua maya
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Lengua rarámuri
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Lengua maya
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Lengua mazateca
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Lengua pima
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Lengua mazateca
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No está bien 
irnos de la 
escuela
Un día miércoles, ya muy tarde, me fui de la 
escuela. Por el camino iban muchas vacas, entre 
ellas iba una vaca parida. Entonces, la vaca 
parida me correteó y yo me subí a un pino y la 
vaca se fue con las otras, pero yo me quedé 
arriba del árbol.

Hasta ya muy tarde, cuando ya no se veía, 
empecé a llorar muy fuerte para ver si alguien 
me escuchaba. En ese momento iba pasando un 
señor montado a caballo. Rápidamente, brinqué 
y me fui con él a su casa. Desde entonces no 
me voy de la escuela. No está bien irnos de la 
escuela, porque por el camino nos puede asustar 
algún animal.

Ke tasi alá jú 
mapu másima 

sikuelachi jonsa
Siné rawe ma ali masíli nije sikuelachi jonsa pe 

nasipa siko ke li bu’úchi ko wika wasi sirii, li bile 
raneami iyeni, li echi iyela ko tami chi najatali li nije 

ko we masili wasi maja’aya li ripa okorili mo’óli. 
Li ti wasi ko ku jara yua simili li jije ko echona ripa 

okorili ripili.

Li pe ayo mokowili ma ke machiye’é,li nije we 
jiwera nalali mapu jare ipuma li echona simirili bile 

rijoi pe ka’we aseka inari li nije we sapu pochili 
ripa jonsa li echi yua ka simili aboi bitelachi. Echi 
jonsa ma ke sine masili sikuelachi jonsa. Ke tasi 

ala ju masiwa sikuelachi jonsa namuti mi majarías 
ale mapu bu’úchi iyenisa. 

Sabina Cruz Cruz
Escuela 5 de Mayo

Caborachi, Guachochi, 
Chihuahua.

Lengua rarámuri
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Lengua zapoteca
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Lengua mazateca
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Lengua chocholteca
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Lengua huichol
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Lengua mixteca
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Lengua chocholteca
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Lengua huichol
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Lengua tseltal
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Trabalenguas
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Trabalenguas

Lengua chontal

Lengua chontal
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Lengua huichol
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Lengua zapoteca

Lengua  maya
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