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Presentación
La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce y fortalece la diversidad lingüística y cultural del
país e incorpora al Modelo Educativo las asignaturas: Lengua Materna. Lengua Indígena; Segunda
Lengua. Lengua Indígena; y Segunda Lengua. Español, como una propuesta que busca contribuir
a garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, expresados en la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como el desarrollo integral de la niñez indígena.
El enfoque educativo que fundamenta esta propuesta está descrito en el eje Inclusión y Equidad
del Modelo Educativo e igualmente se retoma y detalla en el documento Aprendizajes clave
para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica (SEP, 2017).
Un principio clave de estas asignaturas es el desarrollo de un bilingüismo equilibrado, el cual representa
mayores ventajas cognitivas, sociales, comunicativas y de capital cultural para el estudiante, al permitirle
interactuar en dos o más lenguas, así como conocer otras formas de explicar y aprehender el mundo.
Con el bilingüismo se desarrolla una conciencia lingüística más elaborada, ya que se tiene la posibilidad
de comparar y reflexionar acerca de las formas, significados y usos de la comunicación y la cultura y,
con ello, comprender más fácilmente las diferencias; pero sobre todo permite profundizar el análisis
relativo a los usos, funciones y formas de la propia lengua. Asimismo, el aprendizaje bilingüe ayuda a
desarrollar habilidades y competencias útiles para promover la resiliencia, la innovación y la sostenibilidad.

8
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La Dirección General de Educación Indígena (DGEI), de conformidad con el marco normativo nacional y los
acuerdos internacionales correspondientes, elabora materiales educativos y didácticos para fomentar el estudio
y reflexión de las lenguas maternas indígenas, considerando diversas recomendaciones al respecto. Por
ejemplo, el planteamiento contenido en el Informe de seguimiento de la educación en el mundo (UNESCO, 2016):
Para que los niños puedan adquirir unas bases sólidas en materia de lectura, escritura y aritmética, las escuelas deben
impartir enseñanza en una lengua que los niños entiendan. Los sistemas de educación bilingües (o multilingües)
basados en la lengua materna, en los cuales se enseña la lengua materna del niño conjuntamente con la introducción
de un segundo idioma, pueden mejorar los resultados en el segundo idioma, así como en otras asignaturas.
Desde esta perspectiva, la preservación, conservación, uso y aprendizaje de las lenguas
originarias tiene como propósito mantener y fortalecer la diversidad cultural y lingüística de México.
Maestra, maestro, la SEP pone en sus manos el Programa de Lengua Mèçphàà para la educación primaria,
el cual contiene las prácticas sociales del lenguaje más significativas de la cultura, en su elaboración
participaron docentes, especialistas y miembros de las comunidades hablantes de esta lengua. Le invitamos
a que lo utilice para planear, organizar, detonar y evaluar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes.

9
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Introducción
La construcción del Programa de Lengua Mèçphàà surge del compromiso e interés de un grupo organizado de
supervisores, directores, apoyos técnicos y docentes hablantes de la lengua, y como una iniciativa para reforzar
acciones de su enseñanza en escuelas y comunidades.
Así, el Programa está diseñado para la atención de alumnas y alumnos hablantes de la lengua mè’phàà, originarios
o descendientes de padres mè’phàà y que viven en sus lugares de origen o en situación migrante; igualmente
plantea contenidos culturales y lingüísticos derivados de las prácticas socioculturales y del lenguaje propias de la
comunidad, generando una relación dialéctica entre escuela y comunidad, permitiendo la enseñanza del idioma
materno in situ.
Se trata de un documento rector para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua mè’phàà porque está centrado y
basado en las prácticas socioculturales y del lenguaje cotidianas en la vida de la población mè’phàà, las cuales
se han incorporado en el Programa como contenidos culturales y lingüísticos, propiciando la observación, la
reflexión (teórica, conceptual, epistemológica), la experimentación y la práctica (escolar, familiar, comunitaria,
ciudadana). Estos contenidos también favorecen estrategias, métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje
diversificadas; el trabajo continuo y sistemático desde el bilingüismo y la pluriculturalidad; la construcción del
conocimiento de forma inter y transdisciplinaria y experta; y también la evaluación de conocimientos, resultados
de las tareas realizadas y el saber ser (a partir de la autoevaluación y retroalimentación de experiencias).
Facilitan el desarrollo integral de competencias y habilidades lingüísticas (leer, escribir, hablar, escuchar),
comunicativas o gramaticales (reconocimiento y manejo fonológico, léxico, gramatical, semántico, ortográfico
y ortoépico), discursivas, sociolingüísticas y estratégicas, y la movilidad de conocimientos declarativos,
procedimentales y actitudinales. En conjunto, el Programa ofrece oportunidades equilibradas de aprendizaje
para la diversidad lingüística y social del alumnado.
El Programa está integrado por 13 apartados que describimos a continuación:
En el apartado "Justificación y propósitos del Programa" se argumenta sobre la importancia del documento para
la enseñanza de la lengua mè’phàà; así mismo, se mencionan algunos textos y documentos que antecedieron al
Programa y los propósitos que se propone alcanzar a lo largo de la educación primaria.
El apartado "Marco jurídico de la educación indígena: nuestros derechos culturales y lingüísticos" integra
propuestas internacionales, nacionales y locales referentes a la enseñanza de la lengua indígena mediante el
diseño de materiales educativos con pertinencia para esta población.
Para caracterizar a la cultura mèçphàà en un amplio sentido, los apartados "La construcción del conocimiento y la
cosmovisión de la cultura mèçphàà", "Población y comunidades de la región mè’phàà", "Afiliación lingüística de la
lengua mèçphàà" y "El sistema de escritura de la lengua mèçphàà", permiten conocer la forma de ver y entender
el mundo, y su relación en la construcción del conocimiento de los mè’phàà, el origen de su autodenominación,
datos estadísticos, ubicación geográfica, las letras que componen el alfabeto mè’phàà, asimismo tonos y
características propias en función de lo inanimado y lo animado.
En "Enfoque del Programa de Lengua Mèçphàà" se describen los aspectos teórico-metodológicos que dan
soporte al Programa y en "Orientaciones metodológicas para la enseñanza de la lengua mè’phàà", se presentan
sugerencias para la enseñanza y desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas.

10
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El apartado "Perfil de egreso del alumnado" define las habilidades, conocimientos y actitudes que se espera que
alumnos y alumnas desarrollen sobre el uso de su lengua en el transcurso de la educación primaria; mientras
que en "Función del docente" se muestra el papel que deberá cumplir el mismo para el logro de los propósitos
del Programa.
En "Participación comunitaria en el desarrollo del Programa" se especifican las formas en que la comunidad
apoya y participa en el proceso de enseñanza de la lengua mè’phàà.
La sección "Evaluación del aprendizaje" especifica los tipos de evaluación docente que se realizarán a lo largo
del proceso formativo del alumnado, así mismo se presentan sugerencias para el desarrollo de los tipos de
evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa).
En "Articulación del Programa de Lengua con Marcos, Parámetros Curriculares y materiales didácticos" se
muestra la relación de los ámbitos, campos formativos, temas, prácticas del lenguaje y contenidos culturales
y lingüísticos del presente Programa, con documentos normativos y algunos materiales didácticos de nueva
generación editados por la Dirección General de Educación Indígena, de manera que las y los docentes logren
visualizar de forma integral los procesos de enseñanza de la lengua vinculados con las distintas propuestas
educativas.
Finalmente, en "Selección y organización de contenidos lingüísticos y culturales" se muestran los contenidos
que integran el Programa, los cuales están organizados por etapas: Ciclo I (primero y segundo grados), Ciclo II
(tercero y cuarto grados) y Ciclo III (quinto y sexto grados), que incluyen bloques, ámbitos y proyectos didácticos,
así como secuencias didácticas relevantes, más no únicas, que dejan espacio para la integración de otros
tipos de secuencias didácticas como talleres, actividades más simples, unidades, entre otras. En su desarrollo
se consideran aprendizajes esperados, sugerencias didácticas y evidencias de aprendizaje para cada grado
escolar; su organización también permite el trabajo de grupos multigrado porque con la selección de contenidos
y actividades que haga el docente de los tres ciclos, es posible concretar en secuencias didácticas variadas y
abarcar la atención de niños y niñas de distintos grados realizando, de acuerdo a sus logros, diferentes acciones
para aprender lo esperado en un mismo proyecto que involucre a todo el grupo; finalmente podrá desarrollar
contenidos particulares por grado.

11
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1. Justificación y propósitos del Programa
La educación indígena tiene un largo trayecto histórico que va desde la educación de los pueblos en Mesoamérica
y Aridoamérica hasta este siglo xxi. Estudiar el tema se encuentra dentro de los derechos de los pueblos originarios;
por eso, en la serie de Marcos Curriculares para la Educación Indígena y Migrante de la Dirección General
de Educación Indígena (dgei) se encuentran síntesis valiosas para comprender su trayecto histórico. Una vez
conformada la nación que conocemos como México, las políticas públicas han ido de pretender homogeneizar al
país mediante la unidad nacional, hasta una política de democratización, donde lo heterogéneo tiene un valioso
lugar. Centrados en los últimos dos siglos, xx y xxi, es prudente recordar —para hacer visible el cambio más
cercano— que la educación para la población indígena en los años treinta del siglo xx continuaba aplicando
políticas de castellanización, de unidad nacional, de integración y de asimilación; se apostó por un bilingüismo
de desplazamiento (se enseñaba el español para desterrar las lenguas indígenas y no para un bilingüismo
funcional en ambas lenguas), se diseñaban alfabetos en lenguas indígenas centrados en el alfabeto de la lengua
castellana y se usaron metodologías basadas en el aprendizaje del español.
Esto, sin lugar a dudas, impactó en el desarrollo de las culturas y lenguas indígenas, provocando el estancamiento, la
restricción o la limitación del uso de las lenguas originarias; influyó tambien en su desvalorización y autodepreciación
local, nacional y universal, con las consecuencias educativas del caso: desuso escolar, discriminación social y
educativa, docentes poco valorados y estigmatizados, sistema educativo excluyente, política educativa centrada
en homogeneizar las culturas, entre otros.
A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa dio inicio un movimiento de acciones y demandas
de los pueblos originarios que fueron escuchadas por diversos organismos internacionales, los cuales iniciaron
una serie de trabajos y desarrollaron postulados sobre el tema de derechos de los pueblos originarios, llamando la
atención sobre las políticas de las naciones. Las reglas gubernamentales sobre las normas lingüísticas cambiaron,
se habló entonces de idiomas nacionales, considerando todos los que se hablan en una nación y ya no sólo el
dominante; también se abordó la importancia de la diversidad lingüística y de mantener las lenguas del mundo, así
como la importancia de las comunidades en relación con su propia lengua, entre otros aspectos.
Con estos cambios México se sumó a la corriente de valoración de la diversidad cultural y lingüística sabiéndose
un país sustentado históricamente en la multiplicidad cultural nutrida por su riqueza patrimonial material e
inmaterial.
Se emprendió así un cambio en el ámbito jurídico que continúa: se modificaron leyes constitucionales; se firmaron
convenios internacionales y, en el 2011, se incluyó por primera vez en el currículo nacional la asignatura Lengua
y Cultura Indígena en la educación primaria; se consideró la importancia de la diversidad social, cultual, étnica,
lingüística y de capacidades, y se hizo más visible el trabajo con los Marcos y los Parámetros Curriculares,
herramientas especializadas en una educación cultural y lingüísticamente pertinente.
Por lo anterior y con la intención de hacer valer lo estipulado en la Ley General de Educación, en su Artículo 7,
Fracción iv, que a la letra dice “Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de
la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas
tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español”, es imprescindible la elaboración de
materiales educativos para las diferentes lenguas indígenas de México, de manera especial para aquellas que
han sido poco atendidas como la mè’phàà.
Aunado a lo anterior, el Artículo 51 de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas
y Comunidades del Estado de Guerrero, señala que “[...]se establecerá en los Planes y Programas de Estudio
Oficiales, contenidos regionales que permitan generar un conocimiento de las culturas indígenas, que describan
y expliquen la cosmovisión indígena, su historia, formas de organización, conocimientos y prácticas culturales”
(2011: 31 y 32). De ahí la importancia del Programa de Lengua Mèçphàà, ya que contribuye al logro de una
12
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educación con pertinencia cultural, social, étnica y lingüística, adquiriendo relevancia para el conocimiento y
difusión de las prácticas, conocimientos, saberes, valores culturales y formas de comunicación oral y escrita,
mediante un enfoque que atiende las necesidades educativas de docentes, alumnas y alumnos de escuelas
primarias indígenas, migrantes y también generales cuando haya presencia de estudiantes hablantes de la
lengua mè’phàà.
En este sentido, el Sistema de Educación Indígena, y en específico las aportaciones y esfuerzos colectivos para
preservar, dinamizar, enseñar y aprender la lengua mè’phàà, se remontan a la elaboración del Acta de Acuerdos
sobre la Escritura, levantada en 1977 en la Cabecera Municipal de Malinaltepec, Guerrero; seguido por el libro Xó
Nitháán Mèçphàà: Cómo se escribe el tlapaneco, publicado en 1988. Posteriormente, este trabajo de dinamizar
la lengua mèçphàà se concretó en una serie de talleres de lectura y escritura iniciados en 1992; continuando
con los Congresos de Desarrollo Lingüístico, iniciados en 1997 donde se conformó por primera vez el alfabeto
consensuado. Con la realización de los trabajos colegiados de verano, a partir del 2003 se inició la normalización
de la escritura concluyendo con la edición de Xtángoo xú míçtháán Ajngáa Mèçphàà: Normas para la escritura de
la lengua mèçphàà publicado por el inali en 2006. A la fecha se han elaborado y editado colectivamente los libros
Gisngáá numuu Ajngáa Mèçphàà (2010), Xó iwán Mèçphàà ná Xaxìí. Los sonidos de la lengua mèçphàà xaxìí
(2014), Ajngáa Gisngáá Mèçphàà Wíçììn: Enseñanza de la lengua mèçphàà wíçììn (2014), sin omitir que durante
el mismo año se recopilaron más de 600 textos en la variante de mèçphàà vátháá1 para el acompañamiento de
este Programa de Lengua Mè’phàà, los cuales dan cuenta de su riqueza cultural y lingüística, reflejando así el
interés y participación de la comunidad por la preservación y enseñanza de su lengua a futuras generaciones.
En la década de los años 1990, también la dgei, diseñó diversos materiales para apoyar los procesos de
enseñanza de la lengua mèçphàà, entre los cuales se encuentran los libros de texto gratuitos en esta lengua, de
primero a cuarto grado de primaria. Sin embargo, hasta 2014 no se contaba con un material educativo específico
como el presente, que orientara los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lengua mediante contenidos
culturales y lingüísticos que partieran de los conocimientos propios de la cultura mèçphàà; por tanto, el Programa
de Lengua Mèçphàà se convierte en un recurso didáctico-pedagógico acorde a las vivencias, experiencias y
conocimientos de la niñez, permitiendo la socialización de la lengua entre escuela y comunidad, favoreciendo
la movilidad de conocimientos declarativos, procedimentales, actitudinales y el desarrollo de competencias y
habilidades lingüísticas.
El Programa surge del interés, aprecio, inquietud y compromiso de los docentes, padres de familia y actores
sociales de la comunidad conocedores de lengua, cultura y cosmovisión, por preservar la lengua mè’phàà,
quienes aportaron conocimientos para el diseño y desarrollo de materiales educativos, metodologías para la
enseñanza de la lengua y la definición de los contenidos culturales y lingüísticos que integran el Programa, todo
ello procurando una estrecha relación entre escuela y comunidad con el propósito de lograr en forma colectiva
que el alumnado valore, aprenda y use la lengua mè’phàà.
Estas evidencias de trabajo colaborativo en beneficio de la preservación y uso de la lengua mè’phàà, garantizan
que las y los docentes adquieran y continúen fortaleciendo el compromiso de la enseñanza de la lengua con
un material educativo hecho en su propia lengua que a su vez cumple con los intereses y demandas de la
comunidad para generar materiales educativos en lengua mè’phàà que transmita y valore los conocimientos y
prácticas propias de su cultura.

1

Entre estos resaltan los versos, rimas, refranes, saberes locales, anécdotas, poemas, chistes, leyendas, mitos, entre otros, que son
producto de talleres, entrevistas y creaciones de niños, docentes y la comunidad en general de los municipios de Atlamajalcingo del
Monte, Metlatónoc y Tlapa de Comonfort.
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A esto se suman las orientaciones de los compañeros de la dgei desde la Dirección de Educación Básica, quienes
asumiendo su compromiso institucional han participado en un intercambio permanente de co-asesoría para la
realización de este trabajo en el cual la empatía cognitiva, social, cultural y emocional han estado presentes,
sabedores de su quehacer para potenciar y, sobre todo, saber concretar una educación inclusiva, poniendo en
juego competencias colectivas. Todo esto contribuye al cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 4 de la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas donde se plantea que “Las lenguas indígenas que
se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y
tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen” (sic), ya que su alcance depende
en parte de que las distintas lenguas indígenas cuenten con materiales pertinentes lingüística y culturalmente
para su enseñanza y aprendizaje, reconocimiento, valoración y uso.
Todo lo anterior se concreta en el Programa de Lengua Mèçphàà, el cual está orientado a cumplir con los siguientes
propósitos:
»» Generar en el aula oportunidades equilibradas de aprendizaje que se logran, entre otras acciones, a través
de estrategias diversificadas de enseñanza y aprendizaje donde todos los alumnos aprenden.
»» Fortalecer en los alumnos su identidad (comprendiendo sus identidades), la autonomía de su proceso
educativo y las capacidades para expresar opiniones y puntos de vista.
»» Lograr que alumnos y docentes se apropien y manejen varias y diferentes competencias y habilidades
lingüísticas: comunicativas, gramaticales y semánticas de la lengua mèçphàà con base en el contexto
cultural (prácticas socio-culturales, prácticas sociales del lenguaje y referentes culturales a los que alude
la lengua).
»» Conducir a la reflexión sobre el texto oral en la comunidad mè’phàà y sus distintos tipos discursivos, su
relación con otros tipos de texto en la comunidad y con los distintos tipos de texto escrito.
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2. Marco jurídico de la educación indígena:
nuestros derechos culturales y lingüísticos
Los planteamientos jurídicos sobre la educación indígena en México están cimentados en documentos legales
tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley General
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que se enriquecen con otros planteamientos nacionales
como la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero, así
como aquellos normativos de carácter internacional como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
de la oit o las declaraciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (unesco).  
El reconocimiento de las demandas educativas, sociales, culturales y lingüísticas de los pueblos originarios
permitió  la modificación del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2014), la cual
afirma que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas,
que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
A la postre, los estados establecieron leyes para hacer lo propio con las poblaciónes indígenas que los integran;
el estado de Guerrero promulga la Ley 701 de los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de
Guerrero (2011), en ella reconoce su composición pluriétnica y multicultural, la cual se refleja en los pueblos y
comunidades indígenas que lo conforman: mè’phàà (tlapaneco), naua (náhuatl), na savi  (mixteco) y ñomndaa
(amuzgo), así como las comunidades que se encuentran asentadas en diversos municipios de las regiones
Centro, Norte, Montaña y Costa Chica del estado. Esta ley, en su Artículo 51, señala que:
El Estado establecerá en los planes y programas de estudios oficiales, contenidos regionales que
permitan generar un conocimiento de las culturas indígenas del Estado de Guerrero, que describan
y expliquen la cosmovisión indígena, su historia, formas de organización, conocimientos y prácticas
culturales.
Al igual que en el 53 mandata que:
Las comunidades indígenas deberán participar en el diseño, desarrollo y aplicación de programas
y servicios de educación, a fin de que respondan a sus necesidades particulares, de acuerdo a su
identidad cultural. Dentro del diseño de los programas educativos, se contemplarán mecanismos que
permitan garantizar la eliminación de los prejuicios, la discriminación y el uso de adjetivos que denigren
a los indígenas.
En cuanto a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (2008), en su Artículo 11, Fracción
v, reconoce como derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos “preservar y enriquecer sus lenguas,
conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad”. Y en su Artículo 12 establece que “la
educación de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas será con pertinencia intercultural y lingüística
[...]". Además, señala que "En las instituciones de educación indígena la enseñanza de las lenguas de los pueblos
indígenas y del español será obligatoria”.
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En este sentido, la atención educativa para la población indígena que compone el estado de Guerrero, y
en este caso en particular de la cultura mè’phàà, está centrada en y desde los conocimientos locales y de
la lengua —competencias y habilidades que toman en cuenta entre otros aspectos: estructura, semántica y
pragmática—, lo que asegura la pertinencia social, cultural, étnica y lingüística. El antecedente inmediato de este
planteamiento se encuentra también estipulado en el Artículo 27 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, donde se menciona que “los programas y los servicios de
educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a
fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas,
sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”. Asimismo, en el
Artículo 28 se señala que “siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a
leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que
pertenezcan […]”.
En México la Ley General de Educación (2013) en su Artículo 7, fracción iv, señala que se debe “promover mediante
la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de
los pueblos indígenas” y que “los hablantes de las lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria
en su propia lengua y español”.
Aunado a lo anterior, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, promulgada en 2003
y cuyo propósito es reconocer y proteger los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos
indígenas, así como el de promover su uso y enseñanza, estipula en su Artículo 5 que “el Estado a través de sus
tres órdenes de gobierno —Federación, Entidades Federativas y municipios—, en los ámbitos de sus respectivas
competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas
nacionales”.
Dichos planteamientos nacionales sobre las lenguas indígenas se ven enriquecidos con declaraciones y
recomendaciones de instancias que se han pronunciado a favor de los derechos lingüísticos de los pueblos
originarios, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) —
organismo internacional que tiene entre sus funciones los asuntos relativos a la conservación y fortalecimiento de
los idiomas a través de la promoción de su uso dentro de los países que las alojan para evitar su desaparición—,
lo cual se ve reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996) que en su Artículo 23
señala: “la educación debe estar siempre al servicio de la diversidad lingüística y cultural, y las relaciones
armoniosas entre diferentes comunidades lingüísticas de todo el mundo”. Asimismo, en la Declaración Universal
sobre la Diversidad Cultural de la unesco de 2001 se destaca la importancia de los idiomas para la promoción de
esta diversidad.
En consecuencia, las prácticas educativas dinámicas de la enseñanza y el aprendizaje del uso de la lengua
mè’phàà benefician la cohesión social de la comunidad mè’phàà y de la nación mexicana contribuyendo al
cumplimiento de leyes, derechos, convenios y coadyuvando a los procesos educativos del alumnado indígena y
migrante.
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3. La construcción del conocimiento y la cosmovisión
de la cultura mèçphàà
Cada pueblo construye sus conocimientos socialmente formando parte de su patrimonio intangible. En ese
acervo guarda la experiencia de su cultura expresada a lo largo de los años. A su vez, cultura y lengua, siempre
dinámicas, definen la conciencia de una comunidad, delimitan su concepción sobre el mundo y reafirman su
identidad como respuesta a las presiones externas de otros grupos. Sobre la base de estos conocimientos es que
se forma a todos y cada uno de los miembros que conforman esa cultura, por lo que la persona es educada para
garantizar su participación activa tanto en la familia como en la comunidad y en general en la sociedad.
En el caso de la comunidad mè’phàà, cualquier miembro adquiere su sentido de pertenencia en la medida que
participa en el desarrollo de la misma, ya sea en forma individual o colectiva. Al realizar distintas actividades
aprende las normas sociales de la comunidad. En este proceso formativo el trabajo adquiere un fuerte sentido de
dignificación del ser humano y nunca se considera como castigo. Un individuo sabe trabajar por el bien común,
participa activamente en la vida comunitaria y es aceptado sin problemas. Sólo de esta forma puede aspirar a
incorporarse al sistema de cargos, lo que implica realizar trabajos específicos que al cumplirlos en beneficio de
su comunidad lo enaltecen, otorgándole prestigio social.
Cada sujeto, desde su nacimiento en el seno familiar, se va formando para que se reconozca y participe
activamente como miembro de su familia conforme a su edad, sexo y capacidad física. Así va adquiriendo un
sentido de responsabilidad frente a la familia y aprende desde pequeño que en las generaciones jóvenes recae
la responsabilidad de cuidar a los adultos mayores y, a la inversa, a los de mayor edad corresponde cuidar a los
más pequeños. Esto con el fin de que cuando se llegue a la edad adulta, la persona en formación sea capaz de
dirigir su propia familia.
A lo largo de su vida la persona se incorpora paulatinamente —participando activamente y en conjunto— a la
vida colectiva mediante la realización de distintos trabajos y cargos, de menor a mayor rango, que le permiten
desarrollarse dentro de sus formas de organización social.
Con la vasta experiencia adquirida en la familia, la persona se va volviendo capaz de resolver problemas en forma
creativa dentro de su comunidad, reflexionando, utilizando y manejando los distintos tipos de conocimientos,
los valores, actitudes y su propia forma de ser asentadas en su cultura y aptitudes. En esta inserción a la vida
colectiva, la comunidad afina su adscripción cotidiana a través de la participación en distintas actividades que le
permiten adquirir saberes y conocimientos que le ayudarán al individuo a:
a) Ser reconocido por los demás, reconocerse a sí mismo y participar activamente como miembro de una
familia al ejercer el sentido de responsabilidad en sus acciones y relaciones con cada uno de los integrantes.
b) Incorporarse y participar colectivamente en la comunidad cumpliendo con las normas culturales que rigen la
organización de la vida comunitaria mediante la iniciativa personal y articulación colectiva, sumando ideas
y actividades novedosas en y para el desarrollo de la comunidad, sin abandonar las prácticas culturales,
así como lograr consensos en el marco de la comunalidad.
c) Resolver problemas en forma creativa poniendo en práctica los conocimientos a través de diversos tipos
de trabajos que lo dignifiquen como ser humano.
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Como una parte de la adquisición y desarrollo de los conocimientos, de los valores, actitudes y aptitudes, se
aprende la lengua; es ésta el instrumento de comunicación y expresión de la cultura, donde la oralidad juega
un papel fundamental como medio de transmisión y generación de conocimiento. En este proceso también se
aprenden las normas de intervención en el habla: saber cuándo hablar, cuándo contestar, cuándo escuchar y, a
la vez, cuándo exigir ser escuchado o pedir una respuesta. En cualquier caso, conocer las sanciones por violar
cualquiera de las reglas que ha aprendido desde la familia.

3.1

El respeto y lo sagrado en la construcción
de los conocimientos y saberes

En la cultura mè’phàà encontramos una red compleja de relaciones basadas en el respeto, que podemos
contemplar desde tres vías:
RESPETO:

a sí mismo

hacia los demás

a su entorno

Desde temprana edad, durante su proceso formativo, el individuo debe aprender a relacionarse en un marco
de respeto en todo el sentido de la palabra. El respeto inicia con pequeñas acciones como cuidar las plantas o
los árboles, no golpear a la hermana o al hermano, dar de comer y cuidar a los animales, visitar y cuidar a los
abuelos, entre otras. De tal forma que el concepto de respeto no se limita a rechazar el uso de la agresión física
o verbal, sino que abarca el no abusar, cuidar la salud y pensar siempre en los demás al realizar un trabajo y
tomar decisiones.
El respeto se adquiere en la convivencia y actividades diarias, por ejemplo, al limpiar los terrenos cultivados se
aprende a clasificar plantas y también a reconocer los linderos para no invadir; de igual forma, al visitar a los
abuelos o a los enfermos y ayudarles a realizar tareas que ellos por su condición no pueden hacer, se aprenden
normas de responsabilidad familiar. El trabajo comunitario y la disposición de realizarlo implican una forma de
respeto que abarca los saludos, la participación activa, tanto para sí como para los demás, y el fortalecimiento de
la persona en su proceso formativo.
La participación en los trabajos colectivos de la comunidad convoca también a una forma de respeto a la comunidad
y hacia sus miembros. De hecho, alguien que se niega a realizar un trabajo comunitario es considerado como
un irrespetuoso. Así, la educación vista desde cualquier ángulo, tanto en la familia como en la comunidad, está
basada en el respeto a sí mismo, a los demás y hacia el entorno:
a) En cuanto al respeto consigo mismo, la persona, al poner en práctica las normas y valores establecidos por
la familia y por la comunidad, adquiere respeto para sí debido a su participación dentro de la colectividad, se
reconoce a sí mismo y es reconocido por los demás como miembro de ella.
b) El respeto en relación con los demás se manifiesta cuando la persona, como miembro del colectivo, pone en
práctica las normas y valores que le permiten vivir en armonía con quienes le rodean y convive.
c) El respeto en la relación con el entorno consiste en que la persona pone en práctica las normas y valores que
le permiten llevar una vida saludable a partir de su relación armónica con la naturaleza y con su espiritualidad,
donde él se considera parte de la naturaleza. En esta relación intervienen una serie de elementos simbólicos
que definen la forma y la explicación sobre la vida y la concepción sobre el mundo.
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En este triángulo formado por las relaciones de respeto, visto desde cualquier perspectiva, hay un principio de
cooperación donde todo es parte de todo.2 Así, por ejemplo, el fuego y el agua, aunque son diametralmente opuestos,
esta oposición los hace complementarios. Para los mè’phàà estos elementos son sagrados; deidades a las que
se les ofrenda porque están relacionadas con la salud, la vida, el bienestar familiar y los alimentos. Representan lo
celestial y lo terrenal. La Tierra es la madre, los animales son compañeros que conviven o que deben aprender a
coexistir en un mismo espacio; es en este sentido no arbitrario que para los mèçphàà, cuando nace una persona,
también nace un animal que lo acompaña durante toda su vida y con quien comparte sus problemas. En el mismo
sentido, todos los animales y las cosas dadas por la naturaleza tienen dueño, por lo que hay que pedir permiso y
rendir cuentas para disponer de esos bienes.
Toda inestabilidad, tanto en el individuo como en la familia, en la comunidad o en el entorno, se debe a la falta de
una relación respetuosa en cualquier dirección.

3.2

El papel del trabajo comunitario en la construcción
de conocimientos y saberes

El objetivo es que la persona se involucre y disfrute el trabajo comunitario como una tarea plena de dignidad.
Coincidentemente, en todas las culturas indígenas se enfatiza este tipo de trabajo, por lo que todos aprenden
haciendo. El trabajo de ayuda mutua en las comunidades indígenas está plenamente distribuido, considerando
factores de edad y sexo. Desde temprana edad las niñas y los niños participan en actividades que les ayudarán
en su vida adulta, según las normas establecidas en la cultura. Aprender el valor de las cosas obtenidas gracias
al trabajo colectivo ayuda a entenderlo como algo digno, por lo que también se entiende rápidamente el origen de
un bien que se disfruta. Así, se aprende que la comida tiene un alto valor y por tanto no hay que desperdiciarla.
De manera muy especial el maíz al que nadie habrá de pisarlo, desperdiciarlo, tirarlo, maltratarlo o jugarlo, por
ser fuente de vida, por lo que desde pequeños aprenden a cuidarlo: si lo ven tirado en el piso deben de recogerlo
y guardarlo.
El trabajo comunitario es muy importante para el desarrollo de las personas, por ejemplo, los jóvenes al participar
en las actividades están en contacto con los adultos y aprenden la norma comunitaria; igualmente comprenden
los tipos de actividades que cada uno tiene que realizar para aspirar a un cargo en la comunidad, esa es la forma
de hacer trabajo para la comunidad. En esta participación se aprende que hay que ser justo, honesto y solidario.

3.3

Algunas formas de aprendizaje

El proceso de aprendizaje está regido, al menos, por tres formas de conocer:
a) Se aprende escuchando y poniendo en práctica los consejos. A lo largo de la vida la persona tiene
oportunidades para escuchar experiencias, recomendaciones y consejos que forman e implican un
repertorio muy amplio de conocimientos. Cualquier momento es importante y oportuno para ello: la infancia
y la juventud, antes y durante el matrimonio, un anciano en las postrimerías de su vida, al compartir
colectivamente una comida, etcétera.

2

El principio de cooperación se opone a la concepción occidental que tiene un principio de contradicción donde todo es visto en forma
fragmentada, individual.
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b) Se aprende guiado por alguien con mayor habilidad, conocimiento y experiencia. Un aspecto muy importante
en la formación es la disposición de aprender. En este sentido, la persona que está aprendiendo ha de
dejarse guiar por alguien que posee mayor conocimiento, habilidad o experiencia en algún trabajo, sin que
esto implique que quien está aprendiendo sea menos que el guía: ambos son importantes y juegan un papel
compartido en el proceso. Actualmente, la pérdida de una buena parte de las prácticas en las comunidades
indígenas se debe a que muchas personas no quieren ser guiadas, porque han adoptado los valores de la
cultura occidental. Dejarse guiar es la forma más sencilla y segura de aprender. Los mejores sabios de la
comunidad indígena así lo han hecho. Para llegar a ser un buen médico o rezandero es necesario dejarse
guiar por el médico o rezandero. Esto significa ser disciplinado y que en algún momento pueda guiar a otros
e incluso cambiar, desarrollar e innovar para bien de todos los miembros de la comunidad.
c)  Se aprende reconociendo y participando de las normas comunitarias. La vida familiar y comunitaria está
regida por una serie de normas que conducen la vida de sus miembros. Cumplir estas reglas garantiza la
seguridad y el bienestar de la persona que las cumple. El sistema de sanciones de los pueblos se dirige
hacia la educación de aquellos miembros de la comunidad que contravienen las disposiciones comunitarias
a fin de que reparen el daño causado por su falta. En la lógica del sistema de justicia indígena está implícita
la necesidad de equilibrar y de ser recíprocos, tanto entre los miembros de la comunidad y de éstos con la
naturaleza, como con los seres del otro mundo. De esta manera se asumen como una suerte de castigos
colectivos la sequía, el exceso de lluvias o las granizadas, y se considera que suceden por no cumplir con
ciertas ceremonias rituales necesarias dentro del calendario agrícola. En cuanto a una persona que se
excede en la cacería, hay un castigo individual que puede ser el hecho de que se enferme el cazador y uno
de los miembros de la familia por contravenir las leyes de reciprocidad instituidas, filosófica y míticamente,
entre el monte y el pueblo.

3.4

Los sabios de la comunidad como verdaderos guías

En el proceso de construcción del conocimiento indígena intervienen dos elementos muy importantes: la familia y
la comunidad. Es en la familia donde se aprenden los primeros valores y conocimientos, y es en la participación
comunitaria donde se confirman y amplían. Son los miembros de la comunidad quienes se encargan de validar,  
invalidar o de perfeccionar tales conocimientos en la persona que está aprendiendo. En este contexto, el
educando indígena amplía su capacidad de seleccionar los saberes que le ayuden a desarrollarse como un
individuo aceptable e integrado a la comunidad.
Asimismo, en su formación intervienen distintas personas y familiares, desde las hermanas y hermanos mayores,
hasta las abuelas y los abuelos, quienes poseen conocimientos y saberes sobre la cultura, y se encargan de
encaminar al educando.
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4. Población y comunidades de la región mèçphàà
El término mèçphàà se deriva de Mbo Àçphàà, forma apocopada o contraída de xàbù (gente) y Àçphàà (Tlapa)
que significa “el que es o los que son de Àçphàà”. Anteriormente Àçphàà era una región que se extendía desde los
límites del estado de Oaxaca con Guerrero, iniciaba por Alcozauca y Huamuxtitlán, siguiendo por Olinalá hasta
Chilapa, de ahí se unía con la Costa Chica.
Antiguamente, la lengua mèçphàà también se hablaba en los actuales municipios de San Marcos y Tecuanapa,
donde la lengua mèçphàà era conocida como yopi; a los hablantes se les identificaba como yopes o yopimes,
cuyo territorio se conocía como Yopitzingo que se distinguía por ser una región guerrera, por lo que nunca fueron
sometidos por los aztecas, al grado que se mantuvieron como señorío independiente durante el imperio mexica.
Después de la conquista española poco se sabe sobre el destino de los yopes. Al respecto hay dos versiones:
algunos dicen que huyeron hacia el mar y llegaron hasta El Salvador, donde fueron conocidos como maribios, y
posteriormente se asentaron en la costa de Nicaragua donde fueron conocidos como subtiabas, nagrandanos,
cuascaleños y orotinas. La otra versión dice simplemente qu e se extinguieron.
En la actualidad el término mèçphàà es usado por los hablantes para autonombrarse y se refiere tanto a los
hablantes (xàbù mèçphàà) como a la lengua (ajngáá mèçphàà) al igual que al pueblo (xuajin mèçphàà).
Al respecto, el Censo General de Población 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(inegi) reportaba en Guerrero 456,774 hablantes de alguna lengua indígena mayores de cinco años, que en su
mayoría se concentran en las regiones de Montaña Alta, Montaña Baja y Costa Chica Norte de la entidad.
A pesar de que hay presencia indígena en todo el estado, en los municipios Cochoapa el Grande, Metlatónoc,
Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, José Joaquín Herrera, Xochistlahuaca, Copanatoyac, Malinaltepec,
Alcozauca y Xalpatlahuac, de cada 100 habitantes, más de 92 son hablantes de alguna de las cuatro lenguas
originarias: el náhuatl es utilizado por el 40%, el tu´un savi por el 28%, el mèçphàà por el 22%, el ñomndaa por el
9% y el restante 0.7% habla otra lengua. La población indígena es joven ya que el 45.2% es menor de 15 años y
sólo el 4.9% alcanza los sesenta y cinco o más años (INEGI, 2010).

Hablantes de lenguas originarias

40-

40%
28%

3020-

22%
9%

100-

náhuatl

tu’un saví

mèçphàà

ñomdaa

0.7%
otras
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En el caso de la lengua mèçphàà, ésta se habla en la parte oriental del estado de Guerrero. Según datos del inegi
en el Censo General de Población y Vivienda 2010, la lengua mè’phàà contaba con 120,072 hablantes mayores
de cinco años, distribuidos en catorce municipios: Acatepec, Acapulco, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla,
Azoyú, Iliatenco, Quechultenango, Malinaltepec, Metlatonoc, San Luis Acatlán, Tlapa, Tlacoapa y Zapotitlán
Tablas.
De acuerdo con el Censo General Población 2000 del inegi,3 el 34.0% de la población mè’phàà era monolingüe
siendo la lengua indígena con mayor incremento de población monolingüe con 9 puntos porcentuales más que en
1990. Esto se debe a que la población hablante de esta lengua creció en 14,226, cifra superior a la que presentan
las otras tres lenguas (náhuatl, tu’un savi y ñomndaa) en el último periodo. De esta población monolingüe, el
60.7% son mujeres y el 39.3% son hombres.
Además, de los 100 municipios de México con bajo Índice de Desarrollo Humano (idh), 12 corresponden al estado
de Guerrero,4 donde se concentra el 93.34% de la población indígena; 9 de estos municipios se localizan en la
región de la montaña, de los cuales 5 tienen población hablante de la lengua mèçphàà.5
De la migración total de jornaleros agrícolas del estado de Guerrero, 36% es originaria de estos 12 municipios,
siendo Metlatonoc, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte,
Tlapa y Xalpatlahuac, los de mayor expulsión de migrantes, que en su mayoría son indígenas y en edad escolar,
conformando así el 62% de la fuerza de trabajo necesaria en la agricultura de exportación de los estados del
noroeste de México.
Estos datos enmarcan la importancia y pertinencia del Programa de Lengua Mèçphàà, siendo referentes
elementales para la definición de los componentes del Programa en relación con los destinatarios, contenidos
culturales y lingüísticos, y los enfoques de este material.

12

4

8
2
1. Acatepec
2. Acapulco
3. Atlamajalcingo del Monte
4. Atlixtac
5. Ayutla
6. Azoyú
7. Iliatenco
3
4
5

8. Quechultenango
9. Malinaltepec
10. Metletonoc
11. San Luis Acatlán
12. Tlapa
13. Tlacoapa
14. Zapotitlán Tablas

1
5

14
13

9

3

10

7
11

6

INEGI (2005), La Población Hablante de Lengua Indígena de Guerrero.
Estos municipios son: Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copalillo, Copanatoyac, Metlatonoc,
Tlacoachistlahuaca, Xalpatlahuac, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas, Acatepec y Cochoapa el Grande.
Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Metlatánoc, Zapotitlán Tablas, Acatepec.
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5. Filiación lingüística de la lengua mèçphàà
La lengua mèçphàà pertenece tronco otomangue, que a su vez está conformado por otras familias: la otopame y
la oaxaqueña.
La familia otopame aglutina varias lenguas que se hablan en algunas partes de los estados de México, Tlaxcala,
norte de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán; mientras que la
subfamilia mangue aglutina varias lenguas que se hablan en algunas partes de los estados de Guerrero, Puebla,
Oaxaca y el sur de Veracruz.6

Familia otopame

Familia oaxaqueña
1. Cha’cñá (Chatino)
2. Diste’-Dilla’ (Zapoteco)
3. Xwja (Ixcateco)

1. Botuna (Matlatzinca)

4. Mè’phàà (Tlapaneco)

2. Hñähñu (Otomí)

5. Ndudu yu (Cuicateco)

3. Jñatrjo (Mazahua)

6. Ngigua (Chocholteco)

4. Piejkako (Ocuilteco-Tlahuica)

7. Ngigua (Popoloca)

5. Eza’r (Chichimeco)

8. Tinujei (Triqui)

6. Xi’yuy (Pame)

9. Tsa ju jmi (Chinanteco)
10. Tu’un savi (Mixteco)

11. Ñomndaa (Amuzgo)
12. En nima (Mazateco)

La lengua mè’phàà está emparentada también con las lenguas centroamericanas que se hablaban en El
Salvador (maribio), Nicaragua (subtiaba, nagrandano, cuascalá) y en Costa Rica (orotiña u orotina), todas ellas
actualmente extintas.7

6
7

Basado en Manrique, Leonardo (Coord.). (1988). Lingüística. Atlas Cultural de México. Sep. Inah. Planeta. México.
Carrasco, A. (2012:17).
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El mè’phàà, al pertenecer a la familia otomangue comparte características como el sistema tonal; las sílabas
abiertas (que terminan siempre en vocal) y una riqueza vocálica (vocales largas, cortas, glotalizadas, orales y
nasales) como se muestra en los siguientes ejemplos:
Característica
Tonos básicos*

Secuencia
de un mismo tono

Tonos deslizados
o de contorno

Sílabas abiertas

Ejemplos
(a)        

xtá

piel

(m)       

xta

(los) cargas

(b)       

xtì'

izquierda

(aa)
(mm)

ñúú
ñuu

miel de ellos o ellas
mecate

(bb)

ñùù

gusano, masa, tamal

(am)

tsáa
náà
xtaà
gàáç

¿quién?

(ab)
(mb)
(ba)
(bm)

ñèeç

sanguijuela

V.CV
CCV
CCCV
CCCCV.CV

i.dà
xtá
jmbu
jngrí.gú

infante
piel
recto, directo, derecho
colgados

CV.CCCV.V

na.xkraç.à

introduce la mano

rakhá
rakháá
na’thán
na’tháán
jmbu
jmbuu
xaná

nariz
en el rincón
él habla
él escribe
derecho
empinado, pendiente
monte

xanáá

en el monte

a’wá

voz

a’wán

xti’thiì

él está mojado xti’thiìn

tsúwá
xúwà

grieta
caspa

tsuwan
xùwán

espina/s
perro

xtiájú

lagartija

xtiajún

estás parado

àgù

camarón

à’gù

mujer

idi
nakha
ríná

cal
se quema
salado

i’di
na’kha
rí’ná

sangre
vengo
ahuate

ama

jilote

à’ma

avispa

Vocales cortas y largas

Vocales orales y nasales

Vocales simples
y glotalizadas

*

madrecita
lo cargas a él o a ella
armadillo

subida
ellos están mojados

La marcación ortográfica corresponde a una línea ascendente sobre la vocal para el tono alto (a), sin marca el medio (m) y una raya
debajo de la vocal para el tono bajo (b).
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Por otra parte, la lengua mè’phàà tiene una clasificación de sustantivos para lo animado y lo inanimado que es
eminentemente de tipo semántico y cultural. Esta categoría sintáctica afecta morfológicamente a otras clases
de palabras pero no al sustantivo, ya que este último no tiene ninguna marca de animacidad sino que aparece
como sufijo del adjetivo, en el verbo transitivo y estativo o en el adverbio, y como formas independientes en los
pronombres relativos.
Los sustantivos animados son los que tienen vida a base de sangre circulante y pueden desplazarse solos, como
los humanos, animales, astros, deidades o espíritus; y los inanimados son todos aquellos que tienen vida con
base en agua, no pueden desplazarse por sí solos y se conocen generalmente como jàçnì (cosa).8

Palabra

Adjetivo

Inanimado

Animado

ìyììç mañàç

(el) papel rojo

ñùçùn mañààç

(el) pájaro rojo

ixì maxa

(el) árbol verde

àçwun maxaa

(la) iguana verde

itsí mixtí

(la) piedra pinta

xidì mixtíi

(la) vaca pinta

Verbo
transitivo

nìráka kuwa

nìrákaa adà

(se) cayó (el) morillo

(se) cayó (el) niño

Verbo
estativo

krìgà

krìgàà xùwán

gúxtàà

está (en el piso) (el) costal

está (en el piso) (el) perro

mbá ndxáma

un plátano

mbáa xùkú

un animal

atsú guma

tres tortillas

atsúun xtílà

tres pollos

Pronombres
relativos

guçwá rí mùjmùç

(la) casa que es amarilla

àdo tsí mùjmììç

(la) oruga que es
amarilla

Haber o
existir

rígà ixí

hay maíz

xtáa xàbù

está (la) persona

Numerales

6. El sistema de escritura de la lengua mèçphàà
Los intentos por definir la escritura de la lengua mè’phàà datan de mediados del siglo xx, a partir de este periodo
varios autores e instituciones iniciaron propuestas para integrar el alfabeto de la lengua mè’phàà a través de
actas, talleres o acuerdos; sin embargo, fue hasta 2006 que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali)
validó el alfabeto y reglas de escritura actual de esta lengua originaria, contando y retomando sobre todo el trabajo
de maestros de las comunidades indígenas y el de la dgei, como se observa a continuación. En la siguiente línea
del tiempo se hace referencia a momentos clave para la construcción y definición del alfabeto mè’phàà.

8

Carrasco, A. (2012: 136 y 142).
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Iyu´maguxnuu
me´phaa: mi libro
de primer grado.
Por Austreberto
Flores Galeana y
Santiago de los
Santos Galindo.
Primer material en
lengua me´phaa.
Editado por la SEP.

La Cartilla del
Gigante
publicado por el
Misionero Juan
Lemley, fundador
de Tlapanec
Indian Ministries.

1953

1977

Acta de Acuerdos
sobre la Escritura de
la Lengua Tlapaneca.
1er documento para
formalizar la lengua
me´phaa. Por la
Supervisión de Educ.
Extraescolar en el
Medio Indígena,
Malinaltepec, Gro.,
con la asesoría de
Mark L. Weathers, del
Instituto Lingüístico
de Verano, A.C.

1979

Xó- nithaa
me´phaa: cómo se
escribe el
tlapaneco, por la
Jefatura de Zonas
de Supervisión. El
Tecolote,
Malinaltepec, Gro.
con la asesoría de
Mark L. Weathers
y Abad Carrasco.
Se crea la
gramática de la
lengua me´phaa.

1985

Waxtú júbá: los
pastores de la
montaña. Por los
locutores y
productores de la
radiodifusora
XEZV, La Voz de la
Montaña. Sistema
de escritura que
usaban en la
estación de radio.

1992

Xá´nii ja´nii ná
Mbá´duun: así es
La unión de las
peras. Material
colectivo de
padres, alumnos y
docentes
bilingües.
Propuesta inicial
de la escritura de
lengua me´phaa.

1993

Libro de texto
gratuito en
lengua me´phaa.
Dirección General
de Educación
Indígena. SEP.
Con propuesta de
escritura sólo de la
variante de
Malinaltepec, Gro.

1994

I Congreso de la
Lengua Me´phaa,
realizado en
Tlacoapa, Gro.
Definición del
alfabeto
me´phaa de
manera
consensuada.

1997

Íyíí´ májmúú
Buanuu: el libro
del adulto en
lengua me´phaa y
manual para el
Asesor. INEA con
sede en Tlapa.
Asesores el Dr.
Otto Schumann y
Abad Carrasco
Zúñiga.

1998

2002

XXXII Congreso de
la Lengua Me´phaa,
se presenta Tsina
me´phaa: Primera
versión del sistema
de escritura
consensuada, en
Acatepec, Gro.

2003

XXIII Congreso de
la Lengua Me´phaa,
realizado en
Huitzapula,
Atlixtac, Gro. Se
hace la revisión y
actualización del
alfabeto.

2004

Xtángoo xú
mi´tháán
ajngáa
me´phaa:
normas para
la escritura de
la lengua.
Elaborado en
el 3er. Taller
Colegiado de
maestros,
validado por
INALI.

2005

2006

Programa de
Lengua
Me’phaa.
Construido
por el Comité
de Desarrollo
Lingüístico
Mè’phàà:
Numbaa
Mè’phàà,
A.C., y la
DGEI, SEP.

2014

Xtángoo xú
mí´tháán ajngáa
me´phaa: normas
para la escritura
de la lengua
me´phaa, 3er.
Taller de Trabajo
Colegiado, en
Ayotoxtla,
Zapotitlán Tablas,
Gro.

Como antecedente a la validación del sistema de escritura en 2006, en el ciclo escolar 2004-2005 se ratificó el
sistema de escritura de la lengua mè’phàà en distintas zonas escolares, lo que permitió observar las necesidades
y las sugerencias de los propios docentes en cuanto al sistema de escritura. Este proceso de aprobación fue
el preámbulo para el 3er Taller de Trabajo Colegiado, realizado en julio de 2005 en la comunidad de Ayotoxtla,
municipio de Zapotitilán Tablas, Guerrero, donde se obtuvo la versión final del documento normativo vigente
Xtángoo xú mì’tháán ajngáa mè’phàà: normas para la escritura de la lengua mè’phàà, validado y publicado por
el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (inali) en 2006, el mismo se muestra en el siguiente recuadro con
las grafías, su nombre y ejemplos de palabras.
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Grafía

Nombre

Ejemplos de uso

A-a

áá

ama / jilote tierno

àçma / abeja

chádà / huarache

B-b

béé

bibi / escalera

bóo / barranca

abùç / víbora, serpiente

Ch-ch

chéé

chaçcha / lodoso

chíjlú / lagartija (especia)

miçchà / temprano

Dx-dx

dxéé

dxáma / muchacho

dxáçgú / muchacha

gidxóó / deuda

D-d

déé

dúdìç / sal de cal

ida / palma

idu / ojo

E-e

éé

eçda / carga

nédé / cardo, ortiga

xéén / anís

F-f

fáá

Frúmáá / Colotlipa

nafíyù / chifla él o ella

ìfìí / comal

G-g

géé

gúgù / tórtola

gagi / alegría

giga / calentura

I-i

íí

idi / cal

içdi / sangre

ìjìn / niños

J-j

jáá

juáyúu / racimo

jabóo / está acostado/a

ñajun / trabajo

K-k

káá

kúkú / duro

kítòç / nudo

kùxtá / murciélago

Kh-kh

kháá

khàçwu / limpio

rikha / flor de calabaza

nàçkhà / viene él o ella

L-l

láá

lìtú / maromero1

xtálaçla / tartamudo

bíluu / silbato

M-m

máá

mùjmùç / amarillo

mìdù / grueso plano

smáma / cabello de elote

N-n

náá

ninu / sueño

níjna / pastura

iná / hoja

Ñ-ñ

ñáá

ñañuu / poza honda

ñùjùn / mosquito

miñú / picoso

Ý-ý

ýáá

ýáçjun / mafafa2

àýàç / venado

míýà / epazote

O-o

óó

mbòoç / guacamaya

jòbo / rana

ráxoo / heno6

P-p

péé

pusá / manchado

xpapa / hombro

xpípí / ala

Ph-ph

phéé

phuu / patilludo

aphu / cuello

xpùçphún / tecolote

R-r

ráá

ràgùç / chirimoya

rima / flor de frijol

ràgaba / sapo

yaçsi / agua bebible

suan / hinchazón7

3

4

S-s

sáá

Ts-ts

tsáá

tsùçtsún / colibrí

tsiçtsi / granitos

yatsù / manteca

T-t

téé

tùkàyàç / arcoiris

tima / pegados a la pared

tuçyáa / ante anteayer

Th-th

théé

itha / olote

thiin / bigotes parados

xtithin / despeinado

U-u

úú

rùbú / chayote

júdú / puntiagudo

xkuun / semilla de calabaza

W-w

wéé

wàwà / blando

waba / suave

xawa / flojo

V-v

véé

víniç / lagaña

vání / cucharilla

xàví / cangrejo

X-x

xáá

xaxa / impermeable5

xùwì / tlacuache

xìxìç / madroño

Y-y

yéé

yuska / abono

yáá / miel

xáyú / jilote

salé / gallito

Se refiere a la larva del zancudo.
Planta conocida también como oreja de elefante o kekexke en el español nahuatlizado de Guerrero.
3
Se refiere a la mancha que deja la comida alrededor de la boca cuando se come.
4
    Nombre que designa a los trozos de pino que contienen ocote, que generalmente corresponde al punto de unión entre la rama y el
tronco, por la forma que adquieren que se asemejan a un gallito.
5
En otros lugares le llaman capotezayotl. Se trata de un tejido con base en palma que se utiliza más o menos como jorongo para
protegerse de la lluvia.
6
También así se le llama a la hoja de pino.
7
Se refiere a la enfermedad provocada por la retención de líquido por insuficiencia renal.
1
2

A lo largo de este proceso, los docentes bilingües de educación indígena han sido pieza fundamental en la
creación del sistema de escritura mè’phàà, han sabido dinamizar este quehacer y convocar a la institución
correspondiente para validar sus normas.
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6.1 La variación interna del mèçphàà
Aunque la lengua mèçphàà tiene un alto grado de inteligibilidad, se observan ciertos tipos de variación de una
región a otra. Entre ellas se pueden notar las siguientes:
Variación fonológica: la mayor parte de los municipios tiene /ts/ y /s/ de manera contrastiva, no así en Acatepec,
donde sólo hay presencia de /s/.

Acatepec

Significado común

Otros municipios

yajsiç
suwan
yaçsui
suan

mi manteca
espina
agua potable
hinchazón

yatsìç
tsuwan
yaçsi
suan

Variación léxica: al respecto encontramos algunas palabras que se escriben completamente diferente de una
región a otra pero tienen el mismo significado.
Municipio

Significado común

Otros municipios

téxmé (Atlixtac)
tséxì (Tlapa)
píjlù (Acatepec)

burro
plato
zopilote

xtákhú, xtángidi
xúbà
dxáçan

Variación semántica: una palabra que se escribe igual en distintas regiones tiene significado distinto en ellas.
Significado común

Significado (municipio)

Otros municipios

itsí
xínaç
miçtsín

testículo (Acatepec)
toronja venenosa (región Vátháá)
sabroso (Acatepec)

piedra
toronja comestible
grasoso

Variación morfológica de una región a otra, conservando el mismo significado.
Municipio de Malinaltepec

Forma de animado

Otros municipios

atsúun ñùçùn
tikhuun xàbù
witsuun àga

tres pájaros
algunas personas
cinco cerdos

atsíin ñùçùn
tikhuiin xàbù
witsiin àga
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7. Enfoque del Programa de Lengua Mèçphàà
El Programa de Lengua Mèçphàà parte del reconocimiento de las demandas, intereses y necesidades educativas
de docentes y alumnado para la enseñanza de la lengua con contenidos contextualizados y situados, por ello, el
Programa tiene un enfoque y construcción inclusiva que logra: integrar conocimientos locales, regionales, nacionales
y universales; atender distintos escenarios lingüísticos; desarrollar las habilidades lingüísticas —escritura, oralidad,
lectura y de comprensión— y la integración de escuela y comunidad; todo a partir de los conocimientos como
contenidos culturales y lingüísticos centrados en y desde las prácticas sociales del lenguaje que se desprenden de
las prácticas socioculturales de la cultura mè’phàà.
Así se contribuye al fortalecimiento y desarrollo de una pedagogía local que se fundamenta en los principios
de contextualización y diversificación que plantean los Marcos Curriculares, lo cual permite contar con
experiencias de aprendizaje cercanas y significativas que propician la movilidad de aprendizajes declarativos,
procedimentales y actitudinales en el alumnado. El programa define y orienta de manera flexible acerca de
qué enseñar en cuanto a la lengua mè’phàà y aporta guías metodológicas iniciales para responder al cómo.
Por ello se trabaja educativamente el conocimiento y la reflexión de los componentes lingüístico-gramaticales
y semánticos, así como en lo pragmático, permitiendo ubicar y explicar situaciones lingüísticas en lo cognitivo,
social y cultural, dando sentido al uso de la lengua.
Los contenidos culturales y lingüísticos que integran el Programa parten de las prácticas socioculturales de la
cultura mè’phàà, de las que también se desprenden las prácticas sociales del lenguaje, lo que implica considerar
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua en el contexto de la oralidad aunado a los conocimientos
y saberes de ancianos y sabios de la comunidad, así como en las manifestaciones, las vivencias, los valores
comunitarios, la música, el canto, las narraciones, la alimentación, las artesanías y la espiritualidad mè’phàà.
Lo anterior conlleva el logro de la vinculación estrecha de la familia, la comunidad y los agentes comunitarios en
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, al ser éstos los responsables de la conservación de las
expresiones culturales y lingüísticas mè’phàà; por ende, se refuerzan los conocimientos del alumnado sobre su
cultura y la lengua, se fortalece la identidad, se atiende el monolingüismo, se favorece el bilingüismo y se valora
el plurilingüismo.
Los contenidos culturales y lingüísticos seleccionados son aquellos considerados básicos para el nivel de primaria
de acuerdo al contexto sociocultural y educativo mè’phàà, incluyendo contenidos regionales y nacionales para
activar el desarrollo integral de competencias y habilidades lectoras, de escritura, de escucha y de habla, así como
las comunicativas, de reflexión lingüística, de uso de la gramática, de sintaxis, de semántica y de pragmática,
otorgándoles una función social. Por tanto, permite al alumnado el uso de la lengua para comunicar ideas y desarrollar
competencias comunicativas, vinculando el conocimiento lingüístico con el uso real de la lengua apropiado a las
diferentes situaciones sociales y comunicativas.
Las habilidades lingüísticas se dividen en productivas y receptivas, tanto orales como escritas. Son productivas
porque el hablante o emisor tiene que codificar el mensaje, es decir, traduce sus pensamientos a un sistema
lingüístico, en este caso el mè’phàà, para poder comunicarse. Entre estas habilidades están la producción
oral (hablar) y escrita (escribir). La comprensión auditiva u oral (escuchar) y la comprensión escrita (leer) son
habilidades receptivas puesto que el oyente o receptor decodifica la información que recibe e interpreta el
mensaje expresado en la lengua.
En cuanto a las habilidades orales éstas se dividen en: producción oral y comprensión auditiva; la primera se
refiere al acto de hablar respetando las prácticas sociales y lingüísticas, mientras que la segunda remite al
escuchar y comprender el mensaje de lo que se quiere comunicar. Estas dos habilidades van siempre de la mano
en situaciones dialógicas como en una conversación.
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Habilidades lingüísticas
Habilidades

Productivas

Receptivas

Orales

Producción oral
(Hablar)

Comprensión auditiva
(Escuchar)

Escritas

Producción escrita
(Escribir)

Comprensión escrita
(Leer)

Los docentes deben promover el desarrollo y fortalecimiento de las cuatro habilidades lingüísticas considerando
que las escritas incorporan la producción y la comprensión escrita. En la primera, el alumnado debe aprender
a escribir y expresar sus pensamientos usando un sistema de escritura; en este caso respetando el sistema
lingüístico de la lengua mè’phàà. Mientras que en la segunda, deben reconocer el sistema de escritura para
poder comprender e interpretar diversos textos escritos.
Las habilidades lingüísticas enseñadas a partir de contenidos culturales y lingüísticos movilizan conocimientos
declarativos, procedimentales y actitudinales, ya que las sugerencias, actividades y situaciones didácticas que se
proponen en los distintos proyectos didácticos del Programa de Lengua Mèçphàà son acordes con las vivencias,
experiencias y situaciones del alumnado favoreciendo las interacciones comunicativas: discursos, exposiciones,
entrevistas y diálogos. Lo anterior sin perder de vista las diferentes formas de usar el lenguaje: el estilo, la
estética, la entonación y los diferentes modos de pronunciación.
En la movilidad de aprendizajes los docentes pueden acompañarse de otros recursos y materiales didácticos, tales
como las Bibliotecas de Aula, los Libros del Rincón, la Biblioteca Escolar Indígena y Migrante, los Libros Cartoneros
y las Tecnologías de Información y Comunicación (tic), a través de las cuales se advierten muchas posibilidades
para que alumnado y docentes, en colaboración con madres y padres de familia, elaboren materiales multimedia
para recuperar y promover la oralidad y la escritura de la lengua mè’phàà.

Declarativos Comprenden
conceptos, principios, hechos,
situaciones, datos y fenómenos
concretos, además de objetos o
símbolos y relaciones de causa
y efecto.

Procedimentales
Incluyen reglas, técnicas,
métodos, destrezas o habilidades,
estrategias y procedimientos.

Actitudinales
Refieren a valores, actitudes y
normas de comportamiento.
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8. Orientaciones metodológicas para la enseñanza
de la lengua mè’phàà
El Programa de Lengua Mè’phàà tiene como propósito revitalizar el uso, la capacidad comunicativa y la valoración
en el contexto actual de la lengua mè’phàà, por ello establece orientaciones metodológicas generales para
los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de los contenidos culturales y lingüísticos y las estrategias
didácticas propuestas.
Las orientaciones metodológicas consideran al lenguaje como un instrumento de comunicación, interacción y
desarrollo que permite la transmisión de saberes y conocimientos culturales y lingüísticos; estos se construyen
y desarrollan de manera natural y espontánea en distintos contextos y situaciones comunicativas, por ello, al
llegar a la escuela el alumnado ya cuenta con conocimientos, saberes, experiencias, valores y expresiones
de su cultura que los docentes tendrán que reconocer, aprovechar y potencializar con apoyo de la comunidad,
promoviendo en ambos espacios la comunicación, la investigación y el diálogo para compartir y retroalimentarse
de conocimientos y saberes.
Dichas orientaciones enfatizan el fortalecimiento de la identidad individual y colectiva del alumnado de forma
permanente, logrando que el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la lengua sea integral, en el que se
consideren, desde el inicio y durante el desarrollo de las actividades, situaciones o secuencias didácticas, así
como la sensibilización del alumnado sobre la importancia, el valor y la riqueza de su lengua. En este sentido,
los docentes tendrán que fomentar la confianza en su alumnado para el uso y manejo de la lengua mè’phàà,
favoreciendo que se comuniquen, participen y expresen espontáneamente en su lengua.
Las orientaciones metodológicas consideran los siguientes momentos: Identificamos nuestra diversidad lingüística,
Escuchamos la lengua que usamos, Comprendemos los mensajes de nuestra lengua, Jugando con nuestra
lengua, Leemos para vivir con otros, Escribimos para participar; y dos actividades permanentes: Fortaleciendo
la identidad, y Avanzamos evaluando y dando seguimiento. El siguiente esquema muestra la organización de las
orientaciones metodológicas y las acciones que deberán emprender las y los docentes para la enseñanza de la
lengua mè’phàà, en cada momento están implícitos ejercicios de análisis y reflexión sobre el uso de elementos
gramaticales, semánticos y pragmáticos.

Identificamos
nuestra
diversidad
lingüística

Avanzamos evaluando

y dando seguimiento

Fortaleciendo la identidad

Escribimos para
participar

Escuchamos
la lengua que
usamos

Leemos para vivir
con otros

Comprendemos
los mensajes de
nuestra lengua

Orientaciones
metodológicas
para la enseñanza
de la lengua
mè'phàà

Jugando con
nuestra lengua
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Orientaciones metodológicas para la enseñanza de la lengua mè’phàà
Momentos

Desarrollo

Identificamos
nuestra
diversidad
lingüística

Las niñas y los niños mè’phàà en sus primeros años aprenden una lengua materna con la cual comprenden
el mundo que los rodea, es la que se usa en casa. En el ámbito familiar pueden aprender a comunicarse
simultáneamente en dos lenguas (bilingüismo simultáneo), o aprender el español como segunda lengua. Por lo
mismo, cada alumno suele llegar con un nivel distinto al de sus pares en este uso del bilingüismo incipiente; de igual
forma sucede con el monolingüismo, sin embargo no es lo mismo aprender a ser monolingüe que a ser bilingüe.
Esto hace necesario identificar los escenarios y niveles o grados de: monolingüismo, bilingüismo simultáneo o
bilingüismo secuenciado (L1, luego L2); el cómo se usa una lengua y su interacción con otra (incluso con otra lengua
de la región); la comunicación con sus pares y mayores, desarrollando el español como segunda lengua. La lengua
mè’phàà, como el español, se desarrolla en niveles diferentes en cada uno de los alumnos que llegan a una escuela,
por tanto, es necesario identificar los escenarios y niveles de monolingüismo, L1, L2, el grado de bilingüismo, el
uso o interacción con alguna otra lengua originaria de la región, para que el docente pueda planificar sus proyectos
didácticos, atendiendo las necesidades e intereses específicos.

Escuchamos
la lengua que
usamos

Se hace un acercamiento de la escuela a la comunidad para abrir espacios de comunicación, investigación y diálogo,
invitando a los padres de familia, abuelos y sabios de la comunidad a participar en las actividades de enseñanza que
proporcionen elementos significativos para el aprendizaje y la motivación de alumnos, y afinar la audición del sonido de
la lengua en uso al conversar con ellos experiencias, narraciones, fábulas, leyendas y mitos desde la cultura mè’phàà.
Por ejemplo, para identificar las variantes lingüísticas de la cultura mè’phàà se pueden hacer lecturas de diferentes
textos orales para que el alumnado reconozca palabras, frases y significados que existen en la lengua mè’phàà.

Comprendemos
los mensajes de
nuestra lengua

Fortalecemos y desarrollamos las habilidades auditivas (detección, discriminación, interpretación, reconocimiento y
comprensión), cognitivas (observación, codificación, organización, construcción simbólica, interpretación, evaluación
de información, entre otras) y la capacidad auditiva (comprender estímulos del habla y del sistema lingüístico en
cuestión, vincular la información sensorial que entra con la información cognitiva), al identificar, comprender y procesar
el mensaje e interpretación de los significados lingüísticos culturales en el entorno, por medio de la investigación de
los eventos culturales, históricos y de cosmovisión que ocurren alrededor del alumnado en diversos momentos del
ciclo anual, además de incorporar la lectura y creación de textos como: rimas, versos, refranes, coplas, adivinanzas,
poemas, anécdotas, cuentos, chistes, narraciones, fábulas, leyendas y mitos, entre otros. Por ejemplo, el saludo que
se usa en español tiene un sentido de cortesía y buenos modales, mientras que el saludo que usamos los mè’phàà
hace referencia a las bendiciones que nos otorgan deidades en un día, además hay distintos saludos de acuerdo con
las edades de las personas.

Jugando con
nuestra lengua

Se estimula el uso de la lengua por medio de juegos de lenguaje de manera grupal para fortalecer la interacción
entre pares, la participación, la audición, la autocorrección y la confianza mediante la expresión oral facilitando su uso
lúdico donde el alumnado se involucrará de manera espontánea y creativa en el desarrollo de situaciones lingüísticas
desde el entorno cultural como: saludos y sus respuestas, adivinanzas de palabras, lluvia de ideas con contador de
tiempo para dar respuesta a una interrogante o problemática, canciones, trabalenguas, organización de ideas en una
oración o frase, elaboración de fichas, cartas, avisos, chistes, rimas, juegos de tarjetas, memoramas, discriminación
visual en la formación de frases, juegos de roles, cuentos, experiencias y leyendas, dramatizaciones, sopa de letras.
En este momento se aprovecha para identificar: vocabulario, sustantivos, verbos, adjetivos, sinónimos, antónimos,
homófonas, entre otras.

Leemos para
vivir con otros

Fortalecemos el uso, el gusto y la habilidad lectora, donde los alumnos inician o fortalecen el uso de la lengua como una
estructura escrita en la cual identifican un significado y un significante, permitiendo el análisis integral de la lengua, en
el contenido y la estructura gramatical. Por ejemplo, se identifican sonidos, tonos, signos de puntuación de la lengua
mè’phàà, se fortalece la comprensión lectora (reconociendo la visión que cada uno tiene del mundo, coordinando
información de diferentes contextos y fuentes, jerarquizando ideas, entre otras), y la pronunciación (asociación de
sonidos, orden correcto, ritmo —velocidad—, tono y timbre de voz, acentuación y expresión, entre otras).

Escribimos para
participar

Se desarrolla y fomenta en el alumnado mè’phàà el conocimiento, comprensión e identificación de las particularidades
que existen en su lengua, su cultura y su cosmovisión, respecto a otros pueblos, organizaciones y culturas, para generar
el gusto de registrar y redactar las experiencias, sabidurías, costumbres y tradiciones propias de su pueblo y darlos a
conocer en el ámbito local, regional y nacional. Para lograrlo, se propicia la creación de textos identificando los diferentes
géneros que puede desarrollar: ensayos, cuentos, narraciones, crónicas, entre otros. En cada uno tendrá que hacer
uso correcto de las reglas ortográficas mè’phàà, con coherencia, sintaxis, vocabulario adecuado y uso de los signos de
puntuación, entre otros.
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8.1 Proyectos didácticos
El Programa de Lengua Mè’phàà propone para el desarrollo metodológico de los contenidos culturales y
lingüísticos, que implica el fortalecimiento de las cuatro habilidades lingüísticas y el desarrollo de las orientaciones
metodológicas, el trabajo por proyectos didácticos. Estos se conciben como un plan sistemático para el logro
de los propósitos y aprendizajes esperados, y cuentan con actividades y secuencias didácticas relacionadas,
diversas y flexibles, centradas en acciones colectivas de aprendizaje que favorecen la interacción e integración
de alumnado, docentes y comunidad; de este modo se logra que el alumnado conozca y aprenda de su cultura
y lengua en el aula, donde se hace extensivo y amplía el trabajo educativo que se realiza en la comunidad,
incluyendo las aportaciones de conocimientos y saberes comunitarios de ancianos, autoridades y padres de
familia, entre otros.
Se consideran cinco etapas en el proyecto didáctico: iniciación, desarrollo, profundización, conclusiones y
evaluación; en cada una de ellas los docentes propondrán estrategias didácticas que ayuden a estimular áreas y
capacidades de aprendizaje de manera integral: cognitiva, social, creativa y emocional del alumnado.

Etapas del proyecto didáctico en el Programa de Lengua Me´phaa
Iniciación

Desarrollo

Profundización

Conclusiones

Evaluación

Se propicia el análisis de
una situación sociocultural
real a partir de preguntas
generadoras de
conocimiento que motiven
en alumnas y alumnos el
deseo de cuestionar,
investigar y conocer más
sobre la situación; en esta
etapa el alumnado
construye, con base en sus
conocimientos y experiencias
previas, posibles respuestas
a sus cuestionamientos
iniciales.

Se realiza la recuperación
de información, definiendo
previamente las formas e
instrumentos de
recuperación; por ejemplo
visitas, entrevistas,
observaciones,
investigaciones; en medios
impresos, digitales, entre
otros.

Se analiza, comprende,
interpreta y discrimina la
información obtenida en
función de las necesidades
e intereses iniciales
y los que surgen durante la
recuperación de
información.

Se expresan y comunican
las evidencias de
aprendizaje en el salón de
clase, la escuela o la
comunidad a través de
escritos, conferencias,
exposiciones, entre otros.

Se realiza un balance
integral del proceso de
aprendizaje; se evalúa
desde las situaciones y
escenarios reales para
conocer el verdadero
desarrollo de las
competencias y habilidades
cognitivas, sociales,
emocionales, actitudinales,
valores y normas culturales,
y de la personalidad de cada
alumna y alumno, desde un
aprendizaje situado y
significativo.

33

Programa de Estudios - Mephaa 2018/80 páginas Sin Créditos LUIS 13-JUL cc2018.indd 33

21/08/18 20:28

Programa de lengua Me’phaa

9. Perfil de egreso del alumnado
El Programa de Lengua Mèçphàà contribuye al campo formativo Lenguaje, comunicación y expresión estética,
propuesto por los Marcos Curriculares de la Educación Indígena y Población Migrante, por lo que el alumnado
contará con una educación integral —vinculando escuela y comunidad—, pertinente y situada —mediante
contenidos culturales y lingüísticos propios de la cultura mè’phàà—.
Al concluir la educación básica los alumnos de las escuelas y comunidades mè’phàà, lograrán el uso reflexivo,
significativo y práctico de su lengua; el desarrollo de las competencias y habilidades lingüísticas; así como la
valoración y revaloración de las lenguas originarias y el español en el ámbito local, regional y nacional, además
de consolidar su sentido de pertenencia e identidad cultural mostrando los siguientes rasgos:
• Usa la lengua mè’phàà para comunicarse con claridad y fluidez en diferentes situaciones familiares y
comunitarias.
• Comprende e interpreta textos escritos y orales de la vida familiar, escolar y cultural en la variante
dialectal de la región donde vive.
• Conoce y usa los recursos gramaticales, retóricos y expresivos para externar sus pensamientos y
sentimientos en la lengua mè’phàà a través de la oralidad y la escritura.
• Emplea la lengua mè’phàà para interactuar y dialogar con argumentos sólidos, respetando diversos puntos
de vista en el contexto escolar, familiar y comunitario.
• Reconoce la oralidad como un elemento cultural que se constituye de conocimientos locales y promueve
su uso desde las prácticas socioculturales que se desarrollan en su familia y comunidad.
• Aprovecha el uso de los recursos tecnológicos a su alcance para comunicarse, obtener información,
analizarla, seleccionarla, organizarla y enriquecer sus conocimientos culturales y lingüísticos.
• Valora la lengua mè’phàà a partir del análisis y ejercicio de las prácticas sociales del lenguaje que rigen su
vida familiar y comunal como parte de su identidad individual y colectiva.
• Promueve el uso de las lenguas indígenas más allá de los límites comunitarios, los derechos que le
fundamentan, y su importancia en la vida nacional y mundial en el marco de la diversidad lingüística y
cultural.
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10. Función del docente
Los docentes hablantes y no hablantes que desarrollen el Programa de Lengua Mèçphàà, asumirán el papel de
mediador entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lengua, y los contenidos culturales y lingüísticos;
por ello deberán favorecer, apoyar, orientar y promover la movilidad de conocimientos declarativos, procedimentales
y actitudinales, favoreciendo en todo momento las oportunidades de aprendizaje.
En este sentido los docentes harán uso de estrategias didácticas innovadoras, diversificadas y colaborativas
pertinentes al contexto y necesidades de aprendizaje del alumnado; asimismo, propiciarán ambientes y
condiciones óptimas para una relación armónica, participativa y significativa en el grupo, en la escuela
y en la comunidad, por lo que es necesaria la innovación constante en su práctica docente y frente a la enseñanza
de la lengua.
El docente planificará sus proyectos didácticos integrando los contenidos lingüísticos y culturales, los aprendizajes
esperados, las sugerencias didácticas y las evidencias de aprendizaje propuestos en el Programa. Para ello se
presentan las siguientes acciones que orientan las funciones docentes con el objeto de lograr la enseñanza y el
aprendizaje de la lengua mè’phàà:
• Promover la lengua mè’phàà en tres dimensiones: objeto de estudio, lengua de enseñanza-aprendizaje y
medio comunicativo local regional y nacional.
• Propiciar y generar espacios para la enseñanza centrados en la adquisición o aprendizaje de la lengua
mè’phàà, mediante la implementación de estrategias diversificadas.
• Favorecer el uso de la expresión oral y proponer formatos textuales para la producción escrita.
• Retroalimentar los trabajos escritos y orales del alumnado para fortalecer, revitalizar, dinamizar y ampliar
los usos de la lengua oral y escrita.
• Generar espacios de trabajo en colaboración donde prevalezca el intercambio de conocimiento, el diálogo,
el debate y el aprendizaje mutuo.
• Mantener actitudes propositivas que permitan la reflexión en cuanto a la investigación de la lengua y la
cultura del alumnado.
• Involucrar a los agentes educativos comunitarios: padres de familia, autoridades tradicionales y sabios de
la comunidad, en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Identificar las prácticas sociales del lenguaje de la cultura mè’phàà para llevar a cabo su tratamiento lingüístico
y cultural, respetando y fortaleciendo su uso social.
• Construir estrategias que favorezcan los ambientes de aprendizaje para el desarrollo de los conocimientos
declarativos, procedimentales y actitudinales en la enseñanza de la lengua mè’phàà.
• Identificar los diferentes estilos, habilidades y capacidades de aprendizaje del alumnado, durante el diseño
de estrategias, para la atención a la diversidad.
• Promover la valoración de la lengua mè’phàà como parte de la identidad del alumnado de las comunidades.
• Fomentar los valores propios de su cultura sustentados en la vida familiar, comunitaria y la relación con
su mundo natural.
• Promover entre el alumnado las relaciones interculturales y de convivencia.
• Fomentar el uso de las tecnologías de comunicación e información para la recuperación y enriquecimiento de
las prácticas sociales de lenguaje que el alumnado analiza y reflexiona.
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11. Participación comunitaria en el desarrollo del Programa
El Programa de Lengua Mè’phàà, además de favorecer la enseñanza de la lengua materna mediante contenidos
culturales y lingüísticos, logra la vinculación y participación de la comunidad en todo el proceso de enseñanza,
por lo que ésta es —y se convierte conscientemente en— un elemento esencial para el logro académico del
alumnado mè’phàà.
Es importante que los docentes reconozcan e involucren a la comunidad en las situaciones didácticas que se
desarrollen ya que pueden aportar conocimientos, saberes y sugerencias para enriquecer el Programa.
El primer momento en que se identifica la participación comunitaria tiene su origen en las distintas evidencias
de trabajo colaborativo para la preservación y uso de la lengua mè’phàà, que han dado como resultado normas
para la escritura, talleres de lectura, recopilación de textos orales, entre otros. Esta misma participación social
concretó el presente Programa, en el que se proponen contenidos culturales y lingüísticos para la enseñanza de
la lengua, los cuales parten de las prácticas socioculturales y del lenguaje propias de la cultura mè’phàà, mismos
que fueron seleccionados por la comunidad y los docentes, lo cual asegura su pertinencia cultural y lingüística.
A partir de la definición de los contenidos culturales y lingüísticos, la comunidad se convierte en un medio en el
que el alumnado interactúa e investiga sobre su cultura y lengua, por lo que ancianos, agentes comunitarios,
padres de familia, entre otros, comparten conocimientos y saberes para complementar y enriquecer los procesos
de enseñanza y de aprendizaje de la lengua mè’phàà.
Al concluir un proyecto didáctico o un ciclo escolar es importante que la escuela considere opiniones y sugerencias
de la comunidad sobre las actividades que se realizaron a lo largo de ese periodo de tiempo, por lo que la evaluación
del proceso de enseñanza de lengua mè’phàà se concibe en un sentido más amplio, ya que lo que exprese la
comunidad sobre su participación en la enseñanza de la lengua servirá de retroalimentación a los docentes para
realizar modificaciones o adaptaciones a las estrategias o actividades que implementen en el aula; mientras que a
los diseñadores les permitirá conocer puntos de vista de la comunidad y atenderlos para el avance del Programa y
como retroalimentación para futuras ediciones.
En la siguiente tabla les pedimos enlistar las aportaciones que la comunidad hará a este Programa, así como la
forma en que las llevarán a cabo (pláticas en casa, en reuniones comunitarias, asambleas, reuniones escolares,
con agentes educativos comunitarios y ancianos/as sabios/as). Se trata de un acercamiento inicial para tener en
cuenta en la planeación didáctica: deben centrarse en aspectos del sentir comunitario para apoyar la enseñanza
de la lengua mè’phàà; contenidos, estrategias o actividades que les gustaría desarrollar en la escuela, lo que
esperan del logro académico de los estudiantes, sus experiencias y conocimientos sobre las dificultades que
han encontrado para la enseñanza de la lengua, entre otros; esto puede recuperarse en reuniones escolares y
asambleas con agentes educativos comunitarios, ancianos o sabios.
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Aportaciones comunitarias

Descripción

Lugar o forma en que se recuperó
la información
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12. Evaluación del aprendizaje
La evaluación de los logros de aprendizaje de la lengua mè’phàà no está desvinculada de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje de la misma. Se encuentra inmersa en las distintas actividades, estrategias, secuencias
y situaciones didácticas que desarrolla el docente con su alumnado. Por ello, al hablar de dicha evaluación
se ponen en práctica las habilidades de reconocimiento a la diversidad lingüística y cultural, sistematización y
valoración de los aprendizajes.
Como parte de un proceso integral, la evaluación no se suscribe a un fin último o resultado, sino a un proceso
continuo, por ello se consideran tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa, cada una con
características propias y finalidades distintas que en su conjunto permiten al docente identificar oportunidades
de aprendizaje, adecuar la planeación didáctica en cuanto a contenidos y metodologías, y generar estrategias
diversificadas para la atención de los variados escenarios lingüísticos y dominio de la lengua mè’phàà.

Diagnóstica

Se realiza antes del proceso educativo con el propósito de conocer los intereses,
conocimientos e identificar el dominio de las competencias y habilidades lingüísticas
del alumnado. El resultado de la evaluación diagnóstica permite a los docentes
orientar estrategias, situaciones o secuencias didácticas, así como actividades de
planeación didáctica.

Ésta se lleva a cabo continuamente en los procesos de aprendizaje. Debe considerarse
como una parte reguladora que permite hacer ajustes y adaptaciones en estrategias,
situaciones o secuencias didácticas. Enfatiza además en la valoración de logros y
errores del alumnado, ya que éstos también son parte del proceso de construcción
de su aprendizaje.  

Sumativa

Formativa

Permite verificar el grado de alcance de los aprendizajes esperados y eventualmente
emitir una calificación cuantitativa en relación con el desempeño del alumnado.
Además provee a los docentes información sobre el grado de éxito de las estrategias
empleadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua mèçphàà.
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12.1 Sugerencias para el desarrollo de la evaluación diagnóstica
La evaluación diagnóstica en el Programa de Lengua Mèçphàà tiene un propósito fundamental: identificar y
conocer los distintos escenarios lingüísticos que presenta el alumnado, de acuerdo con el dominio de la lengua
mè’phàà y el español —monolingües en mè’phàà, monolingües en español, bilingües proficientes en mè’phàà,
bilingües proficientes en español, bilingües coordinados mè’phàà y español, y plurilingües— para la toma de
decisiones de las estrategias, situaciones o secuencias didácticas.
Para el logro de dicho propósito la tabla inferior muestra criterios para que los docentes puedan, mediante
cuestionarios, ejercicios escritos u orales, identificar los escenarios lingüísticos que prevalecen en su aula.

Criterios para identificar el dominio lingüístico
Lengua mèçphàà como lengua materna (L1).

Lengua mèçphàà como segunda lengua (L2).

Habla, comprende, lee y escribe en lengua
mè’phàà.

Comprende, no habla, no lee ni escribe en lengua
mè’phàà.

Habla, comprende, no lee, no escribe en lengua
mè’phàà.

No habla, no comprende, no escribe y no lee en lengua
mè’phàà.

Con base en el diagnóstico aplicado los docentes podrán determinar estrategias didácticas con pertinencia
lingüística para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua mè’phàà, así como organizar al grupo
para el desarrollo de las actividades en el aula, por ejemplo, los alumnos hablantes de la lengua mè’phàà
brindan apoyo a los alumnos que hablan español durante las actividades de lectura, expresión oral, escritura y
comprensión de significados de oraciones y textos en lengua mè’phàà.

12.2 Sugerencias para el desarrollo de la evaluación formativa
Al ser la evaluación formativa un proceso continuo, se requiere emplear estrategias que permitan sistematizar
y dar seguimiento a los logros, avances y dificultades en los procesos de enseñanza de la lengua mè’phàà;
por ello se considera pertinente hacer uso de portafolios de evidencias, listas de cotejo, rúbricas, carpetas,
diarios y bitácoras, entre otros, para concentrar y organizar las evidencias de aprendizaje —controles de lectura,
reflexiones personales, mapas mentales, cuadros comparativos, dibujos, libreta de apuntes, fotos, grabaciones
de audio o producciones audiovisuales y trabajos orales en el aula como: testimonios, narrativas orales, discursos
videograbados de una boda, entre otras— que el alumnado elabora a lo largo de cada proyecto didáctico.
Para facilitar la evaluación de las distintas evidencias de trabajo se sugieren los siguientes criterios con base en
las habilidades lingüísticas:

39

Programa de Estudios - Mephaa 2018/80 páginas Sin Créditos LUIS 13-JUL cc2018.indd 39

21/08/18 20:28

Programa de lengua Me’phaa

Criterios para evaluación de habilidades lingüísticas productivas
Producción oral
§

Uso de la lengua: se refiere a la precisión en
el uso de la lengua, es decir, el uso correcto
de estructuras sintácticas, morfológicas, de
vocabulario y su significado, dependiendo
del tipo de actividad oral y del tema.

§

Pronunciación: la pronunciación adecuada
de los sonidos dentro de palabras y
oraciones, así como de la acentuación,
tonos, entonación y timbre de voz en la
producción.

§

Manejo de discurso: la habilidad para
comunicar sus ideas y comprender lo que
su interlocutor dice a través de distintas
estrategias de comunicación.

§

Fluidez: la habilidad para comunicar sus
ideas de manera coherente sin muchas
pausas que interrumpan la comunicación
exitosa de sus ideas, de tal manera que
suene natural.

§

Logro de la tarea: que el alumno realice
lo que se le solicita, que haga la tarea
asignada con éxito. Por ejemplo, que en
forma individual o grupal declamen poesía o
cantos en lengua mè’phàà.

Producción escrita
§

Uso de la lengua: se refiere al uso correcto
de estructuras sintácticas, morfológicas, de
vocabulario y su significado, dependiendo
del tipo de actividad formal o no formal.

§

Ortografía: respeta el sistema de escritura
de la lengua mè’phàà y los signos de
puntuación.

§

Coherencia y cohesión: se refiere a la
estructura y unión de ideas en el contenido.
El texto escrito está bien estructurado
mediante el uso de conectores y signos de
puntuación para la conexión de ideas.

§

Logro de la tarea: que el alumno realice lo
que se le solicita, que logre la tarea asignada
con éxito. Por ejemplo, si se trata de un
correo electrónico a un amigo para invitarlo
a su fiesta del pueblo, indicar datos como
fecha, hora y lugar del evento.

A partir de estos criterios los docentes podrán construir distintas estrategias para llevar a cabo la evaluación
formativa. Como apoyo, a continuación se propone un ejemplo de rúbrica para el seguimiento a los logros y
dificultades de los aprendizajes esperados, así como a las etapas para elaborar el portafolio de evidencias, que
pueden ser adaptados a las necesidades lingüísticas y educativas de cada grupo escolar.
Las rúbricas son instrumentos que permiten, a partir de indicadores, conocer e identificar el desempeño del
alumnado con respecto a las competencias y habilidades lingüísticas, y los conocimientos declarativos,
procedimentales y actitudinales, además de ubicar cuáles han de reforzarse y cómo transita el alumnado de un
indicador a otro.
Para el Programa de Lengua Mèçphàà se propone el siguiente ejemplo de rúbrica diseñado por ciclo y proyecto
didáctico, en él se vierten los aprendizajes esperados correspondientes a cada grado y mediante los indicadores
S (siempre), CS (casi siempre), AV (a veces) y PC (pocas veces), se pueden ubicar los niveles de desempeño
del alumnado. Además, si se requiere, los docentes pueden hacer precisiones o aclaraciones sobre cada uno de
sus alumnos en la columna de observaciones.
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Si las o los docentes deciden diseñar otro tipo de rúbrica deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Seleccionar la habilidad lingüística, conocimiento o evidencia de aprendizaje a evaluar.
• Hacer uso de indicadores apropiados para lo que se desea evaluar.
• Decidir y definir el número de indicadores.
• Construir la matriz o concentrado cruzando los indicadores con lo que se desea evaluar.
• Compartirla con el alumnado para su consenso y aprobación.
Ciclo I (primero y segundo grados)
Bloque 1 (agosto-octubre)
Ámbito: Nuestra familia y la vida comunitaria
Proyecto didáctico: Los mèçphàà vivimos en familia
Logros
alcanzados

Aprendizajes esperados

S

CS

Observaciones

AV

Identifica y nombra a los integrantes de su familia.
Expresa y describe cómo es su familia.
Primero

Distingue los diferentes tipos de familia que existen en su
comunidad.

Grado

Practica las diferentes formas de saludar a las personas
mayores de su comunidad.
Comenta oralmente las diferentes actividades que realizan
en casa y en la comunidad.

Segundo

Emplea pronombres posesivos: rudú´, rudáá´, rudú, en la
elaboración de oraciones sobre las actividades que realiza
en familia y con la comunidad.
Lee y escribe frases simples que indiquen las actividades
que realizan niños, padres y demás integrantes de la
familia.

Valores: S- Siempre        CS- Casi siempre        AV- A veces      

El portafolio de evidencias favorece la evaluación formativa al permitir la sistematización y seguimiento de
producciones y trabajos realizados a lo largo de un proyecto didáctico; además, permite tener “la mirada, el análisis
y las reflexiones conjuntas entre docentes y alumnos sobre los productos incluidos y sobre los aprendizajes
logrados”. (Díaz, F., 2011: 347).
A continuación se muestran los elementos para la integración de un portafolio de evidencias.
Es importante que docentes y alumnado tengan claridad sobre los aspectos que se considerarán para la
elaboración del portafolio de evidencias, a fin de que se logre la sistematización adecuada de las evidencias de

Organización del portafolio de evidencias
Datos de
identificación
Se coloca
el nombre
del alumno,
grado escolar,
nombre del
docente.

Índice de
evidencias
Específica el
orden y número
de evidencias
realizadas.

Introducción

Evidencias

Evaluación

Se detallan las
habilidades
lingüísticas a
evaluar, los
conocimientos
desarrollados,
entre otros.

Recopilación
de las
evidencias
realizadas
a lo largo
del proyecto
didáctico.

Se emiten
comentarios o
recomendaciones
sobre los logros
alcanzados y
aquellos aspectos
que aún se deben de
trabajar.

Cierre del
portafolio
Se puede dar
a partir de una
autoevaluación
o reflexiones
por parte de
docentes y
alumnado.

Portafolio de
evidencias
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aprendizaje por proyecto didáctico.

12.3 Sugerencias para el desarrollo de la evaluación sumativa
La evaluación sumativa permite verificar el grado de alcance de los aprendizajes esperados y eventualmente
emitir una calificación cuantitativa en relación con el desempeño del alumnado, sin embargo esto no se da de
manera aislada ya que ésta se complementa con el trabajo realizado en el trayecto formativo del alumnado.
Para que los docentes puedan llevar a cabo la evaluación sumativa se proponen distintos instrumentos que
parten de las cuatro habilidades lingüísticas: comprensión auditiva y producción oral, comprensión escrita y
producción escrita, así como el uso de los aspectos lingüísticos de la lengua mè’phàà, que pueden experimentar
variaciones en función de las características sociolingüísticas y del grado o ciclo de estudio.

Pruebas
Preguntasindicaciones
orales

Ensayos

Exámenes

Propósitos

Sugerencias para su desarrollo

Conocer y evaluar el nivel de dominio de las Realizar preguntas generadoras al alumnado sobre un contenido
habilidades orales de la lengua mè’phàà.
cultural y lingüístico.
Definir los criterios con los que deberá contar el ensayo: extensión,
Desarrollar un tema o responder preguntas
coherencia, uso correcto del sistema de escritura mè’phàà, entre
planteadas con palabras propias del alumno,
otros.
sus puntos de vista y conocimientos.
Elegir un tema contextualizado y de relevancia a partir de los
Conocer y evaluar el nivel de dominio de las
contenidos culturales y lingüísticos que deberá desarrollar el
habilidades escritas de la lengua mè’phàà.
alumnado.
Evaluar los conocimientos sobre la lengua y Dar prioridad a reactivos abiertos en los que se puedan apreciar las
cultura mè’phàà.
habilidades escritas y de lectura.

13. Articulación del Programa de Lengua con Marcos,
  Parámetros Curriculares y materiales didácticos
El Programa de Lengua Mèçphàà como documento normativo para la enseñanza de esta lengua materna, presenta
un conjunto de contenidos culturales y lingüísticos que se articulan con ámbitos, campos formativos, contenidos y
temas establecidos en: Marcos Curriculares de la Educación Inicial, Preescolar y Primaria Indígena; Parámetros
Curriculares; Guías-Cuaderno de Exploración del Medio Sociocultural, Cuaderno del alumno Primero, Segundo
y Tercer Ciclo; y los Cuadernos de ciencias, tecnologías y narrativas de las culturas indígenas y migrantes, Los
colores y las sombras, Cuaderno del alumno Preescolar, Primaria Ciclo I, Ciclo II y Ciclo III. Esto permite visualizar
la enseñanza y el aprendizaje de la lengua indígena de forma transversal en las distintas propuestas educativas,
además de enriquecer la planeación didáctica docente a partir de los enfoques, estrategias y actividades que
proponen los materiales educativos editados por la dgei.
El contenido de los diferentes materiales educativos se relaciona con los cinco ámbitos de conocimiento que
propone el Programa de Lengua Mèçphàà que a continuación se describen:
I. Nuestra familia y la vida comunitaria, engloba los contenidos culturales específicos de la vida familiar como
los saludos y despedidas, la familia y actividades familiares, trabajos y oficios, relaciones de parentesco,
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así como aspectos comunitarios como la organización social y desarrollo colectivo de las comunidades
mè’phàà.
II. La medicina tradicional y la alimentación, incluye las prácticas de medicina tradicional, plantas medicinales,
remedios caseros, limpias, así como los platillos típicos de los mè’phàà, sus ingredientes y procesos de
elaboración.
III. La tradición oral, la literatura y los testimonios históricos, recogen las narraciones, poesías, chistes, dichos,
adivinanzas, fábulas, danzas y bailes que reflejan la cosmovisión mè’phàà.
IV. Estudio y difusión del conocimiento comunitario, retoma aspectos relacionados con el campo como una
forma de vida, el trabajo artesanal y los significados que expresan a través del tejido, bordado y la cerámica,
entre otros.
V. La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos, promueven la reflexión de las prácticas culturales
y festividades, así como el intercambio de productos en las tiendas, mercados y tianguis comunitarios.
En las siguientes tablas se muestran por ciclos I, II y III, algunos ejemplos concretos donde convergen los
ámbitos, los campos formativos, los contenidos, las temáticas y las prácticas del lenguaje, de los diferentes
documentos normativos y materiales didácticos para docentes y alumnos.
Son una guía para que los docentes puedan articular el Programa con dichos materiales, usarlos para realizar su
planeación didáctica y la acción de la práctica educativa. Por ejemplo, al situarse en la tabla del ciclo I, cuando el
docente planifique verá que el contenido "Hablamos y presentamos a nuestra familia", se vincula con "Soy como
mi pueblo" y "¿De dónde venimos?" de la Guía-Cuaderno de Exploración del Medio Sociocultural, Cuaderno del
alumno, Primer Ciclo. Si decide, puede usar también el Cuaderno de ciencias, tecnologías y narrativas de las
culturas indígenas y migrantes, Los colores y las sombras, Cuaderno del alumno, Primaria Ciclo I, en la lámina 1
"La vuelta al mundo". Con todo ello podrá trabajar los siguientes aprendizajes esperados:
•

Identifica y nombra a los integrantes de la familia nuclear de acuerdo al habla de la comunidad y conforme
al sexo y a la edad.

•

Reconoce y expresa de forma verbal las características de la familia.

•

Distingue los diferentes tipos de familia que existen en su comunidad.

En el ciclo II, cuando el docente aborde el contenido cultural y lingüístico "Conociendo los centros ceremoniales y
zonas arqueológicas" de este Programa, podrá vincularlo con "¿Ñietch ncachu matcate matyak kiaw? / ¿Quiénes
somos los pueblos originarios de México?" y "Tnab’ets ta qtanam / Historia de nuestro pueblo" de la GuíaCuaderno de Exploración del Medio Sociocultural, Cuaderno del alumno, Segundo Ciclo. Además, si hace uso
del Cuaderno de ciencias, tecnologías y narrativas de las culturas indígenas y migrantes, Los colores y las
sombras, Cuaderno del alumno, Primaria Ciclo II, puede recurrir a la lámina 4 "Ay sak’anil k’e’en makulis / La
cueva sagrada de Makulis". Con todo ello podrá desarrollar los siguientes aprendizajes esperados:
•

Reconoce y valora los centros ceremoniales y zonas arqueológicas de la comunidad.

•

Escribe y expone el valor histórico y cultural de los sitios ceremoniales y de zonas arqueológicas, y su
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importancia en la relación entre distintas culturas.
•

Conoce y cuenta leyendas, mitos y anécdotas de los centros ceremoniales y lugares sagrados.

Cuando se aborde en el ciclo III el contenido "Alimentos y bebidas que consumimos en la comunidad", el docente
podrá apoyarse con el tema "Dhi dibir ach bhan dudua/ La tierra nos sustenta" y "Rä nzaki pe’tsi rá dethä ne mä’
ra yä hñuni ga dethä / Valor alimenticio del maíz y sus derivados" de la Guía-Cuaderno de Exploración del Medio
Sociocultural, Cuaderno del alumno, Tercer Ciclo, y con las láminas 4 "Enredo de frijoletras", 11 "¡El tortillón!"
y 5 "El mole de Doña Lole" de la Cuaderno de ciencias, tecnologías y narrativas de las culturas indígenas y
migrantes, Los colores y las sombras, Cuaderno del alumno, Primaria Ciclo III. Con esto podrá trabajar los
siguientes aprendizajes esperados:
•

Identifica y clasifica los alimentos fríos y calientes que consume.

•

Compara y analiza beneficios de los alimentos que se consumen en la comunidad: tradicionales y
procesados.
Programa de Lengua con Marcos Curriculares, Parámetros Curriculares y materiales didácticos
Ciclo l (1° y 2° grados)

Ámbitos  
y campos
formativos

Programa de Lengua
Mèçphàà

Marcos Curriculares de la educación indígena
y de la población migrante

Parámetros
Curriculares de
lengua indígena

Nuestra familia y la vida
comunitaria

Identidad personal, social, cultural y de
género

La vida familiar y
comunitaria

Contenidos culturales y
lingüísticos

Temas*

Jech jtalel k’ucha’al jlumal.
¡Soy como mi pueblo!,
pp. 9-11
Hablamos y presentamos
a nuestra familia

Contenidos,  
temas y
prácticas
del lenguaje

El trabajo en mi familia y
comunidad

Nos saludamos en
la escuela, familia y
comunidad

Nike miu. ¿De dónde
venimos?
Actividad 3: Icha pait jkeich.
Mis antepasados,
p. 28
Mat kab im yaba.
Así vivimos nuestros valores
Actividad 4: Jaa yocanch’u
cwiteijdeiya nanaya. Niñas y
niños ayudamos en nuestra
familia, pp. 42-45
Kauitl tlen tonemilis uan
totlachiyalis.
Expresiones del tiempo en mi
lengua y cultura, pp. 73-75

Temas**

Prácticas del
lenguaje

Lámina 1
La vuelta al
mundo,
p.13

Leer y escribir
nombres propios

Lámina 4
Las medidas
en la cocina,
p.19

Compartir
experiencias de la
vida familiar

Guía-cuaderno de exploración del medio sociocultural, primer ciclo, para la educación primaria indígena y de la
población migrante. México: sep
** dgei.(2012) Cuaderno de ciencias, tecnologías y narrativas de las culturas indígenas y migrantes, Los colores y las sombras.
Cuaderno del alumno, Primaria Ciclo I. México: sep
*

dgei.(2012)
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Programa de Lengua con Marcos Curriculares, Parámetros Curriculares y materiales didácticos
Ciclo lI (3° y 4° grados)
Programa de
Lengua
Mèçphàà
Ámbitos  
y campos
formativos

La tradición oral,
la literatura y
los testimonios
históricos

Marcos Curriculares de la educación indígena y de la
población migrante

Parámetros
Curriculares de
lengua indígena

Lenguaje, comunicación y expresión estética

La tradición
oral, la
literatura y los
testimonios
históricos

Contenidos
culturales y
lingüísticos

Conociendo
los centros
ceremoniales
y zonas
arqueológicas

Contenidos,  
temas y
prácticas del
lenguaje

Historias y relatos
que contamos en
nuestra comunidad

Conociendo
nuestra historia
a través de
los centros
ceremoniales
y zonas
arqueológicas

Temas*
¿Ñietch ncachu matcate matyak
kiaw?
¿Quiénes somos los pueblos
originarios de México?,
pp. 24-28

Tnab’ets ta qtanam.
Historia de nuestro pueblo.
Historia de la fundación de
nuestro pueblo, pp. 63-75
Beey Tuukultik wey yo’ok’ol kab.
Lo que pensamos de la Tierra,
pp. 98-127
Seres que conviven en la tierra,
pp. 130-136
Cuidar y respetar la tierra,
pp. 142-151
El descubrimiento del maíz,
pp. 157-161

Temas**

Prácticas del
lenguaje

Lámina 4
Recopilar, leer y
Mi sombra detrás de declamar textos
la máscara,
líricos de su
pp. 37-38
comunidad o
pueblo
Lámina 4
Lo que cuentan las
Escribir y
cuevas.
editar textos
Ay sak’anil k’e’en
con propósitos
makulis, La cueva
expresivos y
sagrada de Makulis
estéticos

Lamina 1
¿Qué dice mi
sombra/reflejo?,
pp. 31-32

Escuchar
narraciones y
lecturas de la
palabra antigua

Historia de nuestro pueblo,
pp. 63-75

(2012). Guía-cuaderno de exploración del medio sociocultural, segundo ciclo para educación primaria indígena y de la población
migrante. México: sep
** dgei (2012). Cuaderno de ciencias, tecnologías y narrativas de las culturas indígenas y migrantes, Los colores y las sombras.
Cuaderno del alumno, Primaria. Ciclo Il. México: sep
*

dgei
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Programa de Lengua con Marcos Curriculares, Parámetros Curriculares y materiales didácticos
Ciclo lII (5° y 6° grados)

Ámbitos  
y campos
formativos

Programa de Lengua
Mèçphàà

Marcos Curriculares de la educación indígena
y de la población migrante

Parámetros
Curriculares de
lengua indígena

La medicina
tradicional y la
alimentación

Salud

El estudio y la difusión
del conocimiento

Contenidos culturales
y lingüísticos

Temas*

Temas**

Prácticas del lenguaje

Nuestra medicina
tradicional

Cómo ser curandero
o curandera en la
comunidad,
pp. 73-78

Lámina 6
Sabios consejos para un
pueblo sabio,
p. 41

Elaborar catálogos
y recetarios con las
propiedades de las
plantas medicinales

El temazcal, agua y
fuego nos proveen una
buena salud

Tenemos valores y
conocimientos que
aportar al mundo,
pp. 68-72

Lámina 4
Planeando con Toño,
p. 65

Contenidos,  
temas y
prácticas
del lenguaje

Dhi dibir ach bhan
dudua.
La tierra nos sustenta,
pp. 125-128,
Alimentos y bebidas
que consumimos en la
comunidad

Rä nzaki pe’tsi rá
dethä ne mä’ ra yä
hñuni ga dethä.
Valor alimenticio del
maíz y sus derivados,
pp. 171-176

Lámina 4
Enredo de frijoletras,
p. 27
Lámina 11
¡El tortillón!,
p. 53
Lámina 5
El mole de Doña Lole,
p. 37

(2013). Guía-cuaderno de exploración del medio sociocultural, tercer ciclo para educación primaria indígena y de la población
migrante. México: sep
** dgei (2012). Cuaderno de ciencias, tecnologías y narrativas de las culturas indígenas y migrantes, Los colores y las sombras.
Cuaderno del alumno, Primaria Ciclo III. México: sep
*

dgei
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14. Selección y organización de contenidos
     culturales y lingüísticos
Los contenidos culturales y lingüísticos tienen su origen en los conocimientos de la cultura mè’phàà, sus prácticas
socioculturales y del lenguaje, éstos se hallan agrupados en cinco bloques que corresponden a los cinco ámbitos
en los que se desarrollan proyectos didácticos con duración de dos meses aproximadamente.
Cada uno de los proyectos didácticos contiene los aprendizajes que se quieren alcanzar (aprendizajes esperados),
cuya función es ser indicadores de las habilidades lingüísticas —comprensión auditiva, comprensión escrita,
producción oral y producción escrita— y de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales que
se denotan en los contenidos y actividades; además, se proponen sugerencias didácticas para que los docentes
logren el desarrollo de situaciones didácticas en las que se favorezca el trabajo en equipo en el aula y con la
comunidad, la movilidad de esquemas de aprendizajes y el desarrollo integral de las habilidades y competencias
lingüísticas. Finalmente, se muestran evidencias de aprendizaje que permiten dar seguimiento del progreso de
enseñanza-aprendizaje de la lengua mè’phàà.
Se presentan los contenidos culturales y lingüísticos por ciclo y grado: Ciclo I (primero y segundo grados), Ciclo
II (tercero y cuarto grados) y Ciclo III (quinto y sexto grados) permitiendo el trabajo de grupos multigrado o
unigrado, ya que la graduación de los contenidos entre un grado y otro se refleja en los aprendizajes esperados
y las evidencias de aprendizaje.

Ciclo I
Bloque 1 (agosto-octubre)
Ámbito:
Proyecto didáctico:
Aprendizajes
esperados

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

Grado

Grado

Contenidos
culturales y lingüísticos
(PSL)*

*Prácticas Sociales del Lenguaje
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14.1

Primer ciclo

(primero y segundo grados)

Ciclo I
Bloque l (agosto-octubre)
Ámbito: Nuestra familia y la vida comunitaria.
Proyecto didáctico: Los mèçphàà vivimos en familia.
Contenidos
culturales y
lingüísticos
(PSL)

Aprendizajes
esperados

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Describir oralmente las características personales
y familiares.

Hablamos y
presentamos a
nuestra familia.

• Identifica, y nombra los integrantes de • Elaborar tarjetas con nombres y descripciones
la familia nuclear de acuerdo al habla
breves de los integrantes de su familia àçdéç,
de la comunidad y conforme al sexo y
àdá jmèguìç, àdá ratawá, àdá rixà gàjmùç, àdá
a la edad: ikhúún, rùdúç, anùç, dxíyòç,
skàjèç, àdá tsakuin, àdá xánéç, àdá xíñiç, àmuç,
dxuéçgúç, dxáguíç, díyèç, dxájuç,
ànguìnç, anùç skòjòç, anùç tsakunç, anùç, díyèç,
gìçthiùç, guàçthèç, ànguìnç, hñáguíç,
dxàguìç, dxáguíç, dxájuç, dxíyòç, dxuéçgúç, gìçthiùç,
hñuèçgúç.
guàçthèç, gùçguínç, gùçgún gàjmùç, ìjín jmèguìç,
ìjín rixà gajmíç, ìjín ríxìç, ìjín skàjèç, ìjín tsakuinç,
• Reconoce y expresa de forma verbal
ìjín xánéç, ìjín xíñiç, ìjìnç, ikhúún, jméguìç, jñáguíç,
las características de su familia.
jñuèçgúç, niguínç, nigún gàjmùç, nìñúç, rùdú skòjòç,
• Expresa y describe características de
rùdú tsakunç, rùdúç, xìçñú egoç, xìçñúç, xíñu egoç,
su familia.
xíñuç, empleando palabras y frases simples como
por ejemplo: nàkà xuáá rùdúç gàjmàá anùç (mi
• Distingue los diferentes tipos de
madre va al mercado con mi padre).
familia que existen en su comunidad.

Escrito con
ilustraciones de su
familia.
Vocabulario escrito.

Primer grado

• Presentación por equipos sobre las características
de sus familias.

• Usa las diferentes formas de saludar
en la escuela y con las personas
mayores de su comunidad.

Nos saludamos
en la escuela,
familia y
comunidad.

• Investigar con ancianas y ancianos y distintas
personas de la comunidad las formas de saludarse
en mèçphàà: káni nuraxì mijnáa xàbù buanii
nákha wajyúú; káni nùraxì mijnáa mbálì, xó
naraxìi mbáa nigún jméguìi, xó naraxìi, gùçgún
dxàguìi, jamí xó naraxìi mbáa àdá tsakun anù
tsakuun gàjmàá rùdú tsakuun.

• Lee y comprende el significado
de las frases sobre los saludos y
despedidas, de acuerdo al tiempo:
watsa lóç, wakhàç lóç y wakhiá lóç,
• Practicar el saludo con sus compañeros, docentes
mbàyààç xóó, mùçda mijnáa ló gátsíí,
y demás personas de la comunidad.
mbàxíi lóç, á ndàà ríçdaaç, a xómá rí
• Hacer en colectivo un listado escrito de los
ikháánç, wajsaaç, níìç.
saludos, tratando de marcar discriminación auditiva
• Comprende y practica las diferentes
de los sonidos de las letras, pedir que indiquen
formas y actos de saludar a una
con qué letra inicia cada palabra del saludo, por
persona extraña, a una persona
ejemplo:
mayor, a un amigo, a un familiar, entre
- Watsi – watsaaç - watsa laç - watsa lóç.
otros: agacharse para que un adulto
- Wakhàç – wakhààç - wakhàç laç - wakhàç lóç.
bendiga tocando la cabeza, tocar o
- Wakhíí – wakhiáaç, - wakhiá laç - wakhiá lóç.
apretarse la mano, hacerse a un lado
- Mbàyààç gátsíí miçchà.
del camino para que pase un adulto,
- Mùçda mijnáa lóç wakhíí.
hablarse sin tocarse las manos.
- Mbùçya mijná lóç wakhàç tikhu níí.

Sociodrama de
saludos.
Historieta empleando
saludos.
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Ciclo I
Bloque l (agosto-octubre).
Ámbito: Nuestra familia y la vida comunitaria.
Proyecto didáctico: Los me'phaa vivimos en familia.
Contenidos
culturales y
lingüísticos
(PSL)

Aprendizajes
esperados

• Comenta oralmente las diferentes actividades que
realizan en casa y en la comunidad.
• Lee y escribe frases simples que indican las
actividades que realizan los niños, los padres y
demás integrantes de la familia.

Segundo grado

El trabajo en
mi familia y
comunidad.

• Emplea términos que indican posesión en
terminología de parentesco: rùdú´, rùdáa´, rudúu,
rùdúù, rùdá ló, rùddá xùç, rùdá laç, rùdúún, rùdúùn.
En contraste, usa los pronombres posesivos para
los sustantivos inanimados en la elaboración de
oraciones sobre las actividades que realiza en familia
y con la comunidad: guçwá drígòç, guçwá drígààç,
guçwá drígòò, guçwá drígàç lóç, guçwá drígàç xùç,
guçwá drígàç laç, guçwá drígùún, guçwá drígúùn.

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Comentar las actividades que realizan
hombres y mujeres de acuerdo a la edad.
• Pedir que los alumnos y alumnas comenten
y formen palabras y frases escritas sobre
las actividades que realiza su familia en la
comunidad.
• Preguntar con padres y abuelos cómo se
nombran a las personas de acuerdo a su
oficio, actividades y ocupaciones que se
realizan en la comunidad, cuáles aún se
practican y cuáles desaparecieron:
- Tsí naçni buphu.
- Tsí naçni daan.
- Tsí naçthóo ixì.
- Tsí nàkà jayóo xkraçndi.

Mitsaan gúçnì guçwá drígàç lóç. Miçsmba ìyììç
drígàààç.

- Tsí naçni tsakuun.

• Reconoce y escribe palabras que denotan acción
(verbos). Ej: Juan corta madera.

- Tsí narakhuáa májáán adà.

• Reconoce y redacta actividades que ya no se realizan
y otras que aún sí (verbo pasado, presente): Mi
abuelo tejía palma. Mi padre ya no teje palma.

- Tsí naçthúun àkùùn.

- Tsí naçtháán.

Mapa
mental de
los oficios,
actividades y
ocupaciones
que se
realizan en la
comunidad.
Descripción
con frases de
algún oficio
y actividades
de la
comunidad.

- Tsí naçni thana.
- Tsí nàngùjuà.
- Tsí nàngùjuà xuwi.
- Tsí nàgùdíin xùkú.

• Comprende los saludos en forma escrita y oral.
• Escribe frases sobre los distintos tipos de saludos: en
la mañana, al medio día y en la tarde con la noche
y otras variaciones de saludos considerando edad y
ubicación (subida, bajada, de frente, etcétera).
• Reconoce frases y términos referentes a los astros, su
relación con el tiempo, los saludos y otras actividades:

- Akhàç, wakhàç, wakhíí, wakhiáaç.
Los saludos
como la
base del
respeto.

- Gùnç, nagú, àçgù, àçguàán, agu.
- Watsi, gátsíí, tsitsíí, watsa lóç.
- Mikhu, mikhuíí.
- Nakuíçtsú miçchùç nakuíçtsú wakhòç, watsuç.
- Mújúnç, natsi àkuìin xàbù, watsì rìgòò numbaa.
- Miçchà, wakhàç wakhíí.

• Preguntar a las ancianas y ancianos los
significados de los diferentes tipos de
saludo que se usan en la comunidad.
• Elaborar una historieta sobre las diferentes
formas de saludar.

Tarjetas con
significados
de los
saludos.
Historieta.
Tarjetero de
vocabulario
de
astronomía.

• Hace preguntas usando las palabras interrogativas
de apertura y cierre: á mìçtsu guma dxèç, díni içthán
Thúngaa rá, náá idxùç rá, náá xtáa àkhàç gúçya mijná
rá, nguàna gídxáaç rá, Tinguáthà tsigu ìtsìgajmàà
rá, Xáni xtaa/ káni xtaa, xó gáthànì rá, khá màthànì
ñajun rá.
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Ciclo I
Bloque II (noviembre-diciembre).
Ámbito: La medicina tradicional y la alimentación.
Proyecto didáctico: Nos curamos con plantas medicinales cuando nos enfermamos.
Contenidos
culturales y
lingüísticos
(PSL)

Aprendizajes
esperados

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Identifica y escribe colores y formas de las
plantas medicinales de la comunidad.

Colores y
formas de
las plantas
medicinales
que hay
en nuestra
comunidad.

• Comenta y transcribe los nombres de plantas
medicinales que conoce y se usan en el hogar
y en la comunidad: nákhùùn, míñà xtílòò, míñà
tsíga, tsiluu wáyù.
• Emplea adjetivos calificativos: guçwá miçxá,
ìxì mbàà, xùwán gúmbàà, iná miçkhùùn, içdi
mañàç, iná ngidi, rìçì mùjmùç, iná ngidi, para
describir plantas medicinales.
• Identifica y nombra las partes de las plantas
medicinales como: ixùù, inúu, xkuíyòò, ajmùù,
xtáyoo, rìçyùù, xndúu.

• Realizar catálogos con imágenes
y nombres en mè’phàà de plantas
medicinales.
• Clasificar mediante dibujos y nombres de
las plantas medicinales: las curativas (que
se usan para curar algunos males) y las
simbólicas (se ocupan en las ritualidades).

Clasificación
de las plantas
medicinales.
Tarjetas
con breves
descripciones
físicas de las
plantas.

• Identifica ingredientes básicos de los alimentos
del hogar: idú, duun, yàçwù, mágá, míñà, iya,
entre otros.

Primer grado

• Indagar con familiares qué comidas se
consideran calientes y frías.

• Describe oralmente los alimentos que se
consumen en su familia.
La
alimentación
de mi hogar.

• Expresa mediante dibujos y palabras escritas
los alimentos que se consumen en su familia.
• Describe por escrito, y usando frases cortas o
sueltas, las actividades de su familia en torno a
la alimentación: nathráma guma dxáguíç inuu
ìfìí. Naçni mújúun yaçduun rùdúç. Naçni mixtí
xíñuç. Nakhu yaja niçgà. Ndàjíi yaçwa náxá
mùçphu.

• Realizar dibujos correspondientes a
una secuencia de actividades sobre la
alimentación e intercambiar por equipos
para armarla (secuencia de 3 a 6 tarjetas).
Por ejemplo: 1. Nathrígú yàà nìñúç; 2.
Ndaçjíi majan; 3. Naçnù tíyèèç ñùù; 4.
Nachípèè ñùù; 5. Naxúmbíi guma; jamí 6.
Gíì nakuiçtsiì.
• Representar en un cuadro los
conocimientos (olores, sabores, colores,
texturas) que se usan para seleccionar
plantas, hierbas y frutos usados en la
preparación de alimentos:
- Olores:

Ndangaxa, ndajmàç, ndakàç, ndakèçè,
ndakúní, ndakhùùn, ndakiñá, ndaskaç,
ndaskùç, ndasmba, ndathawun, ndatiçñá,
ndatsù, ndatsún, ndatsùùn, ndaxtiçxá.

Lista de
ingredientes de
algún platillo.
Vocabulario de la
clasificación de
alimentos.

- Sabores:

Ríná, miñú, migàç, miçkhùùn, migùwàç, midìç,
mithawun, mijndàç.
- Colores:

Maxa, miçxá, skuni, ngidi, mixtí, mañàç,
mùjmùç, xání, miçkhún.
- Texturas:

Miçtsín, xtíxú, waba, kunundu, waboo.
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Ciclo I
Bloque II (noviembre-diciembre).
Ámbito: La medicina tradicional y la alimentación.
Proyecto didáctico: Nos curamos con plantas medicinales cuando nos enfermamos.
Contenidos
culturales y
lingüísticos
(PSL)

Aprendizajes
esperados

• Indaga y reconoce las plantas de la
comunidad mè’phàà que curan ciertos males
o enfermedades.

Segundo grado

Plantas
medicinales
que me sanan
y curan.

Ingredientes
y utensilios
para preparar
alimentos
y bebidas
tradicionales.

• Clasifica las plantas medicinales por la
enfermedad que curan.
• Menciona y escribe mediante frases
y oraciones simples los males que ha
padecido: naçkhù awún, suan, xíngí, ndìtàçà,
skìçñá, mika, nagigaa, nagímàà, thawun içdi,
entre otros.

• Reconoce y describe oralmente ingredientes
básicos de alimentos y bebidas.
• Comprende y expresa el uso de los
diferentes utensilios de la cocina mèçphàà:
ìfìí, daan, xúbà, chálà, xúrtò, tsìnù.
• Describe de manera oral y escrita el uso
de los utensilios para la preparación de
alimentos.

Sugerencia didáctica

• Investigar con familiares y personas de la
comunidad las plantas medicinales frías y
calientes.
• Por equipos realizar la clasificación de las
plantas medicinales frías y calientes al igual
que las enfermedades frías y calientes.
• Elaborar descripciones con frases simples de
los pasos para preparar y usar las plantas
medicinales.

• Visitar una cocina tradicional para realizar su
registro escrito y por medio de dibujos, tales
como: guma miçkhíi, snébòç, gúmá, rìçì, içdiuu
xtílà, rundú, xkanétì, wájya, xndú, àmbù, iya
mika, y utensilios como: chílú, daan, xúbà,
rùtù.
• Realizar en el aula la preparación de un
alimento o bebida tradicional para identificar
los ingredientes y utensilios con los que se
prepara.

Evidencia de
aprendizaje
Memorama
de plantas
medicinales
frías y
calientes y las
enfermedades
que curan.
Escrito sobre
plantas
medicinales y
enfermedades
clasificándolas
por frías y
calientes.

Recetarios.
Una lámina
con dibujo y
texto sobre los
utensilios de
cocina.

• Escribir colectivamente una receta, compartirla
y coleccionarla.
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Ciclo I
Bloque lll (enero-febrero).
Ámbito: Tradición oral, literatura y los testimonios históricos.
Proyecto didáctico: Nuestros abuelos nos educan a través de cuentos, anécdotas e historias orales.
Contenidos
culturales y
lingüísticos
(PSL)

Aprendizajes
esperados

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

Primer grado

• Conoce y comprende la
importancia de los consejos para la
vida familiar y comunitaria.

Contamos
cuentos y
consejos.

• Identifica y describe brevemente
a los personajes, lugares donde
ocurren los acontecimientos que
aparecen en las narrativas.

• Indagar con abuelos y abuelas cuentos,
diálogos y consejos orales que transmiten
valores.

• Ordena de manera secuenciada y
comenta la serie de hechos de una
narrativa.

• Elaborar historietas con imágenes y frases
sobre un diálogo, cuento o consejo.

• Construir cuentos a partir de imágenes.

Cuento de imagen.
Representación
de narración
o texto oral.
Canasto de cuentos de la
comunidad, un cuento por
alumno/alumna.

• Transcribe con imágenes y frases
los cuentos orales, diálogos y
consejos.

Bloque lll (enero-febrero).
Ámbito: Tradición oral, literatura y los testimonios históricos.
Proyecto didáctico: Nuestros abuelos nos educan a través de cuentos, anécdotas e historias orales.
Contenidos
culturales y
lingüísticos
(PSL)

Aprendizajes
esperados

Segundo grado

• Reconoce y recupera de manera
oral y escrita narraciones
relacionadas con las creencias.
• Identifica y reconoce el papel
de personajes principales y
secundarios en narraciones y
textos orales.

Busquemos
narraciones de
• Comprende los significados
causa-efecto
de causa y consecuencia en
contadas
narraciones.
por nuestros
abuelos.
• Emplea y hace uso de conectores
causales y de efecto en textos
sencillos (por, porque, luego, así
que, por tanto, entre otros): numuu
rí, gàjmàá, jamí, ídò rí, àçkhuì,
xúçkhuì má, embégo, ndáwáá,
kajngó, entre otros.

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Indagar con sus familiares sobre cuentos,
versos, creencias, fenómenos, hechos, que
tienen causa-efecto, causa-consecuencia y
que aparecen en ellos.
• Elaborar frases simples, ya sea como
preguntas o como afirmaciones, sobre
creencias que tienen causa-efecto, ejemplo:
si un niño come molleja ¿qué pasa? o ¿qué
le sucede a una niña si se come las patas
de pollo? o ¿si alguien mata en exceso a las
chuparrosas?:

Historietas.

- Nàçkhà içdi rakhóo dxáma numuu rí nìgùdíin
mìndaçkhuu tsùçtsún.

Escenificación de narraciones.

Compilación
de creencias
(causa-efecto).

- Máxíçtsu mbátsúu xtílà ràçkhá màngátsáa.
- Nakhúu xtílà nitsu nákhí lájuíín kajngó
nixngróçoo gúmá mixtiáaç.
- Ràmáján màràçún tsùdùù tsínxdá ràçkhá màçni
jìñìí màthànì ñajun.
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Ciclo I
Bloque lV (marzo-abril).
Ámbito: Estudio y difusión del conocimiento comunitario.
Proyecto didáctico: Descubrimos en nuestro medio.
Contenidos
culturales y
lingüísticos
(PSL)

Aprendizajes
esperados
• Identifica y clasifica el nombre de los
animales de patio y silvestres según la
variante:

Conozcamos
los animales
que nos
rodean.

xtílà

dxáçan

xùwán

ìñà

íxtùùn

tsìjní

rigu

gùyùç

aga

àga xaná

• Describe de forma simple, oral y escrita,
las características de los animales:

Sugerencia didáctica

• A partir de una lectura en voz alta de un cuento
relacionado con los animales, que el alumnado
haga inferencias y anticipaciones sobre lo que va a
suceder a partir de imágenes.
• Exposición oral y escrita de algún animal de casa o
silvestre que conozcan.
• Clasificar animales en distintos grupos conforme
a sus características o cualidades: de la casa,
silvestre, aves, los que viven en el agua, los que
se arrastran, de presagio, etc. Pueden usar tarjetas
con dibujos de los animales o con sus nombres:

- Xùkú iya: àbùç, ìgìç, jòbo, àgu, smajya.

- Skunii xuwín' gú'daa gu'wáá.

- Xùkú lakiin: akuán, tsíçbu, tumá, àçma.

- Mi'xáa tsutuun jami ajma chìjyuu'.

- Tsí akhù nakhúún: xidì, tsùtuun, wáyù.

Evidencia de
aprendizaje

Vocabulario ilustrado
de animales con sus
nombres.
Rimas escritas
relacionadas con los
animales:
Nàyàxì agá
ikhín nguçwúun àga.
Exposición oral de
las características de
un animal.

- Ajmà nakhúu jamí àjmà xpípiúu rigu.

Primer grado

- Xùkú xna: bìyú,, dxáçan, rundú, druwi.
• Lee y escribe oraciones sobre las
- Tsí namangùúnÇ: Bèmà, àdo, xidì, xùwán.
características de cada animal de casa y
- Tsí nduyáá: bìyú, xtuájin, yàáç, xùwán.
silvestre de la localidad.
• Comprende la importancia que tiene el
fuego para las familias.
• Describe con frases simples el uso del
fuego en la casa.

El uso del
fuego en la
familia.

• Emplea palabras y estructura de frases
para referirse a las formas, las partes y
los actos del fuego:

• Indagar con su familia cuentos sobre el fuego.
• En equipos comentar sobre el uso que tiene el
fuego en sus casas.
• Por equipos elaborar tarjetas con frases simples
sobre el uso del fuego en la casa.

- Mañàç rìçyùù agu.

- Najmaa agu nathagua lóç.

- Maka tsígoo agu.

- Najmaa agu màmbiçñúú xàbù ídò jína.

- Nandxákuun mbàtsuunç.

- Nakhaa ixùún tsí nida mijná.

- Skuni ruthá mí ngidi idi.

- Nàgìçìi agu nuxì xí ndayáa tsigu nuxìç.

- Naskoo mbàtsuunç gíkhù ixì.

• Elaborar un cuento breve sobre el valor y uso del
fuego de la casa.

• Distingue entre lumbre y fuego:

Lectura en voz alta.
Escritura de frases
sobre la importancia
del fuego.

- Agu, mbàtsuunç.
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Ciclo I
Bloque lV (marzo-abril).
Ámbito: Estudio y difusión del conocimiento comunitario.
Proyecto didáctico: Descubrimos en nuestro medio.
Contenidos
culturales y
lingüísticos (PSL)

Aprendizajes
esperados
• Describe oralmente las características
comunes de los animales: qué comen,
dónde viven, cómo son, etcétera.
• Comprende en textos orales y escritos las
características generales de los animales.
• Escribe frases simples describiendo las
características de los animales:

Ngidii xùwì mí rángí tsiluu. Maxaa tsíwi jamí
mùjmù xòxtòò. Tsábààç jamí tsídii ràmèxtè.

Los animales que
habitan en mi
comunidad y en el
campo.

• Describe frases simples en lengua
mèçphàà utilizando sustantivos y adjetivos
calificativos sobre los animales.
• Describe en forma escrita sobre los
sustantivos animados comparándolos con
los inanimados utilizando los números del 1
(uno) al 20 (veinte) de acuerdo al habla de
la comunidad:

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Realizar lectura de cuentos de animales
haciendo anticipaciones, inferencias,
cambios y conclusiones sobre la
comprensión del cuento.
• Por equipos elaborar en láminas (con
nombres e ilustraciones) la clasificación de
animales:

- Tsí naçphù xuwi.
- Tsí naçphu iná.
- Tsí nguçwúun awúun iya.
- Tsí kuáçdáá xna.
- Tsí mika içdiúún.

Lectura en voz alta.

- Tsí ngúwán içdiíún.

Frases escritas.

• Por parejas construir oraciones simples
utilizando un verbo, un cuantificador, un
sustantivo y un adjetivo:

Nandxaçwá mbáa xùwán skunii.

Cartel sobre el
cuidado de los
animales.

Segundo grado

Nagóó atsúun ìjìn mákiin.
Inanimados:

Animados:

- mbáa xtílà

- mbá ixì

- atsúun akuán

- atsú xúbà

- akhùun xùwán

- akhù guma

- witsuun xidì

- witsu guçwá

• Comprende de manera oral y escrita el
uso del fuego en diferentes actividades
familiares y comunitarias.
• Elabora oraciones afirmativas y negativas
para referirse al uso del fuego:
El fuego nos ayuda
en la casa y quema
en la milpa.

- Ndìyàa xadòò mànì xaxtu.
- Tyàa xadoo mànì xaxtu.
- Nùndxàkuun náná trigìin.
- Tsíndxàkuun nánà trigìin.
- Màtsìì mbáa xtílà mìçkhùu.
- Xátsìì mbáa xtílà mìçkhuu.
- Nika gáyòò ndxàà xuajíín.
- Táçgá gáyòò ndxàà xuajíín.

Nùndùçwà àjmìi xàbù wanii.
Nìtsì mbá gúxtàà nuxìç.
• De manera individual elaborar un libro
cartonero de cuentos sobre animales con
imágenes y textos que los describan.
• Elaborar carteles para el cuidado y
protección de animales silvestres.

• Indagar con sus padres los diferentes usos
que tiene el fuego en su casa y cómo se
usa en la quema.
• Indagar historias sobre la deidad del fuego
y del agua según la concepción mè’phàà.
• Elaborar un cuento con descripción breve
sobre la historia del fuego y del agua.
• Escribir en frases cortas los pasos para
realizar la quema en el campo, cuándo se
realiza y para qué.
• Realizar un catálogo sobre los diferentes
usos que tiene el fuego en la casa: para
cocinar, para calentar el cuerpo, para
quemar algo, para asar, etc.

Catálogo que
muestre los usos del
fuego.
Representación de
usos del fuego.

• Elaborar una historieta respecto a cómo
se organizan las familias para realizar las
actividades que implican la quema en el
campo.
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Ciclo I
Bloque V (mayo-junio).
Ámbito: La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos.
Proyecto didáctico: Conozcamos los lugares y formas de convivencia.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes
lingüísticos
esperados
(PSL)

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Practicar lectura en voz alta
para identificar los nombres
de los lugares.

Primer grado

Conozcamos el
medio natural
y social donde
vivimos.

• Reconoce, ubica y nombra los principales sitios sagrados de su
localidad: Inuu bìgù, kúbá ná tràmii àjkùùn, Bìgù kulejen, kúbà
Xuguáá.
• Describe de manera oral y escrita paisajes, principales lugares,
sitios sagrados de su localidad y su relación con otros pueblos,
relatando su importancia para la vida comunitaria.

• Describir de manera oral  
paisajes, lugares sagrados
y otros importantes de la
comunidad.
• Por equipos elaborar
en láminas imágenes y
descripciones con frases
cortas sobre lugares sagrados
y paisajes de la comunidad.
• Ubicar en un croquis y señalar
con símbolos los lugares
como ríos, cerros, arroyos,
lugares sagrados, principales
caminos, el bosque, entre
otros.

Descripción
oral.
Láminas con
imágenes y
descripciones
sobre lugares.
Croquis.

• Narra de manera oral experiencias vividas en eventos festivos.
• Expresa de manera oral y escrita mediante oraciones simples las
actividades que realizan durante las fiestas de su comunidad:

- Mitsaan igàjnuu ndxàà namakùùn.
- Ngamí màñawúún tsí natrámúú xidì.
- Nagóó xàbù buanii gúnì tsakuun ná chikuwíín.
- Nawiçtháa yaçduun mùphù xàbù, Nàtòçòò rìçì inì gìsian.
Experiencias en • Expresa brevemente de manera oral y escrita el valor de su
las fiestas de la
participación en la realización de la fiesta, considerando las
comunidad.
instituciones, los cargos y las autoridades que intervienen, por
ejemplo:

• Construir un mural
representando con imágenes Mural sobre
y descripciones las
la fiesta de la
actividades que se realizan en comunidad.
una fiesta de la comunidad.

- Nambáxìin xàbù tsí jimii mùrìyàç ndxàa.
- Nàrùthuun Xàbù Ñajun rí màçni mbámbáa.
- Nawiçtháa xuwi rí nipíduun.
- Gachúún mbò nundíí ná nupiçtsu xàbù.
- Jngrígú xuwi nojndòo.
- NMùmbàyíí màgajàà xuajña lóç.
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Ciclo I
Bloque V (mayo-junio).
Ámbito: La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos.
Proyecto didáctico: Conozcamos los lugares y formas de convivencia.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes
lingüísticos
esperados
(PSL)
• Comprende y enuncia problemas del medio ambiente de su
entorno.

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Identifica tonos alto, medio y bajo en la expresión oral y los
representa convencionalmente en la escritura y oraciones,
por ejemplo:

La naturaleza
presenta dolores
cuando no la
cuidamos.

Alto:

Medio:

Bajo:

- gúmá

guma

jùmà

- iya

ìyà

iyaaç

- --

xuwi

xùwì

- mbá

mbaa

mbàà

- xtáá

xtaa

xtòò

- yáá

yàà

yaja yàjàç

Segundo grado

• Identifica distintos tonos en una misma palabra:
Alto:

Medio:

Bajo:

- xtáaç

xtáà

--

- xíni

xìní

--

- úwàç

yùwàç

yuçwa

- xúwán

xùwán

xúwan

• Debatir en equipos cuáles son los
problemas ambientales que hay
en su comunidad (incendios, tala
de árboles, caza de animales,
contaminación del agua, etcétera). Carteles.
• Por equipos elaborar carteles con
medidas de prevención para el
cuidado del medio ambiente.
• Realizar juegos de palabras para
identificar tonos altos, medios y
bajos.

Tarjetas con
palabras en
diferentes
tonos.

• Indagar con sus padres y vecinos
sobre las actividades en las
fiestas.
• Elaborar un libro cartonero con
imágenes y actividades que se
realizan de manera colectiva en
los días festivos: desde el inicio
• Identifica los medios para difundir las fiestas del pueblo como
hasta al término de la fiesta.
programas, carteles, invitaciones, entre otros.
• Identifica las actividades familiares y actividades colectivas
cuando hay fiesta en la comunidad.
Actividades en
las fiestas del
pueblo.

• Conoce la estructura y elementos para la elaboración de un
programa, carteles, invitaciones, entre otros.
• Describe las actividades que se realizan en la fiesta utilizando
los tiempos verbales: nigájnuu ndxàà- nagájnuu ndxààmàgàjnúu ndxàà, nìtòçòò rìçì- nàtòçòò rìçì- màtòçòò rìçì, xàbò
tsí trigìin- najngìin- xàbò tsí trigìin- màjngìin xàbò tsí trigiin.

• Representar con dibujos acciones
en distintos tiempos verbales en
diferentes actividades de la fiesta:

- Niçnù majan nánà ná tsìnù.

Programa de
actividades
de la fiesta
del pueblo.
Libro
cartonero.

- Naçnù majan nánà ná tsìnù.
- Maçnù majan nánà ná tsìnù.
- Nixúmbú gànùç adà.
- Naxúmbú gànùç adà.
- Maxúmbú gànùç adà.
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14.2 Segundo ciclo
(tercero y cuarto grados)

Ciclo II
Bloque I (agosto-octubre).
Ámbito: Nuestra familia y la vida comunitaria.
Proyecto didáctico: Nuestra familia y líderes de la comunidad.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes esperados
lingüísticos
(PSL)
• Indaga y conoce la línea de parentesco de su
familia: por orden de nacimiento, apellidos y
lugar de origen.
• Construye y explica la terminología de
parentesco desde su cultura por apellidos
y por el lugar de origen.

El parentesco
en las
familias de la
comunidad.

ikhúún´
ikháánç
ikhaa
ikhaà
ikháánç lóç
ikháánç xùç
ikháánç laç
ikhiiin
ikhiìn

Tercer grado

• Identificar el parentesco que existe entre
los alumnos y familias de la comunidad o
comunidades vecinas.

• Describe en forma oral y escrita a los
miembros de su familia: abuelos/as paternos y
• Consultar a la gente de edad avanzada en
maternos, padres, tíos/as y hermanos/as:
la comunidad para conocer el origen de las
Xìçñú ikhúun ñajuun mbáa xàbù nikhìì tsí familias que llegaron y fundaron la comunidad,
gi´xá idxùù. Tsíkujma xí nikhìì numuu rí y la forma en que han crecido dichas familias.
nañajuiìn mìndaçkhuù xanáá jamí tsínguà Identificar y registrar las palabras compuestas:
nàkà nakhúù. Xtáà ná inuu júbà, ikhín
gíçdoò xtúgoò.
iya
duun
yaçdunn
• Identifica los pronombres personales:

Conociendo
a héroes
y líderes
de nuestra
comunidad.

Evidencia de
aprendizaje

Sugerencia didáctica

rìçì
ràgùç
guçwá

+

iya

migàÇ
idi
ajuànç
idi

=

rìgàç

Relación
de palabras
compuestas.

ràguídi
guéjuànç
yadi

• Invitar a personas o autoridades conocedoras
para que platiquen sobre los héroes o líderes de
la comunidad, o visitar algún museo histórico,
• Investiga y conoce a los héroes y líderes de la
para ampliar los conocimientos al respecto.
comunidad.
• Describir frases o párrafos breves empleando
• Escucha y escribe crónicas y relatos de
las marcas de personas en las distintas clases
héroes y líderes de la comunidad e identifica
de palabras:
el tiempo pasado.
- nakhúúnç
guçwóç
• Revisa la escritura y analiza relatos y crónicas
de los líderes de la comunidad respetando  los
- nakháánç
guçwáaç
signos de puntuación.
- nakha
guçwóo
- Ndiçjíi nánà ganitsu.
- nakhaa
guçwóò
- Ndiyá aguu xkujndu.
- nakhaà
- Nìçgí buanuu xuajin.
- Nìkà xàbù nikhìì gáñajun.
- nakháánç lóç
guçwá lóç
- Nimbáxìi xúgíí xuajin nákhí wajyúú.
- Nirígà mbá miçtsú.
- nakháánç xùç
guçwá xùç
- Nithan mijná xuajin.
- nakháánç laç
guçwá laç
- Nixtáa Thúngaa tsí májáan.
- nakhiin
guçwúún

- nakhiìn

Árbol genealógico
y monografía
familiar.

Bibliografías de
héroes o líderes
comunitarios.
Crónicas de
personajes.

guçwúùn
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Ciclo II
Bloque I (agosto-octubre).
Ámbito: Nuestra familia y la vida comunitaria.
Proyecto didáctico: Nuestra familia y líderes de la comunidad.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes esperados
lingüísticos
(PSL)
• Conoce y describe las actividades en las que
participa la familia en la comunidad.
• Describe y dialoga sobre los roles y actividades
que desarrolla en trabajos familiares y
comunitarios.
• Hace uso del objeto (O), del verbo (V) y del
sujeto (S) en la construcción de oraciones de
acuerdo a la estructura básica de la oración en
Nuestra familia
el mèçphàà:
participa en la
comunidad.
V
O
S

Cuarto grado

- Naxkoo ìndìíç xùwán.
- Nada itsí dxáma.
- Nixnúu àñàç mbò nada.
- Nàçdùu ixí Juan.
- Nixíyàà ìndìíç tsùtuun.
- Naxtuu rawuun xùwán.
- Màçgá gátsì guma mìçkhu.
- Mànì mmújúnç yaçduun mìçtsu.
• Investiga en la comunidad sobre los principales
personajes y logros en la comunidad.

Sugerencia didáctica

• Organizar al grupo para que entrevisten
a la autoridad de la comunidad para
conocer los beneficios que se obtienen
cuando las personas y las familias trabajan
colectivamente.
• Construir oraciones empleando la estructura
sintáctica del mèçphàà sobre las actividades
que realizan las familias:

-

Nariçyúu xaxtu anùç.
Naçnu náníç.
Natsíjmii xándá dxáguíç-.
Nàmbìyàç cháñàç rí nàxkìdxùù.
Nàñàwùún tsùtuun ikhúúnç.
Naríyàa rawuun chídì dxíyòç.
Nùxùmáá xkandajua xidì.
Kuitsúun iña xaxtuu tátíç.
Naphu xùç guma rudu.

Evidencia de
aprendizaje

Collage de
trabajos y
actividades
familiares y/o
comunitarias.
Escritura de
oraciones y
textos en forma
bilingüe.

• Formula y redacta preguntas o un guión de
entrevista para personajes y líderes de la
comunidad.
• Organiza información en forma cronológica de
su comunidad.
• Estructura y hace uso de palabras  
interrogativas:
Historia de los
personajes de
la comunidad:
aportaciones y  
logros.

-

Á mìdxù gátiajun gátsíí.
Á mìdxù gátiajun gátsíí rá.
Mìdxùç gátiajun gátsíí ráanç.
Mìdxùç gátiajun gátsíí dxèç.
Mìdxùç gátsíí gátiajun jaanç.
Nguáthàn numuu xtíin niratsì rá.
Nguáná gídxú Mixíí rá.
Náá júwá tsí nàmàñúú xtángoo rá.
Dí numuu kajngó xkuaçnii içniì ró.
Náá numuu kajngó xkuaçnii içniì ró.
Xáni niçthán xàbù ithiyáá.
Dí içthán xàbù ithiyáá.
Díni içthán xàbù ithiyáá.
lá màtiajun gátsíí.
Káni xtaa rá.
Tsáa niçthán rí xkuaçnii gáçni.

• Realizar visitas a las personas mayores,
conocedores y autoridades para obtener
información sobre la historia y personajes de la
comunidad.
• Participar en algún evento social en el aula,  
escuela o en la comunidad y registrar las
distintas formas de preguntas.

Guión de
entrevista.
Línea del tiempo
con personajes y
logros.
Registro de
distintas formas
de preguntar.
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Ciclo II
Bloque II (noviembre–diciembre).
Ámbito: La medicina tradicional y la alimentación.
Proyecto didáctico: Nuestro entorno nos cura y alimenta.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes esperados
lingüísticos (PSL)

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Prever que algún curandero, médico, anciano o padre
de familia acepte platicar con los alumnos en el aula o
en su domicilio sobre los tipos de plantas que curan y
sanan.
• Recolectar diferentes plantas, hojas, raíces, entre otros,
para identificar los nombres y males que curan y sanan.
• Distinguir la animación en las palabras referidas a los
colores, olores y sabores:
Colores:
• Investiga nombres y significados de las plantas
que nos curan y sanan.
• Clasifica y describe las plantas frías y calientes
de la comunidad.  

Tercer grado

Nos curamos
y sanamos
con las plantas
medicinales.

- Maxá iná.

- Mixtíi îndìíç.

- Maxaa àçwun.

- Mixku xtíin.

- Skuni xtíin.

• Expresa oralmente las propiedades medicinales
de plantas frías y calientes.  

- Mixkuii mbáxtì.

• Construye oraciones referidas a las propiedades
de las plantas medicinales:

- Ndaskùç yaçduun.

- Mìgùwàç yàçwùç.

- Ndaskuììç tsùtuun.

- Migùwààç tsíçbu.

- Yàçwù ngúwáan.

- Miçkhùùn iná.

- Midìç ndxáma.

- Iná thanuu ndìdàçà.

- Miçkhuììn jòbo.

- Midììç xàdòò.

- Màjáan dììn mìkhùù tsí namíxuu.

- Miñú duun.

- Migaç láxà.

- Íçì sárkò máján mìgà màgààn tsì

- Miñíi ìmbi.

- Iná mikaa.

gíçdoo ndìtàçà.

- Skunii xidì.
Sabores:

Guión de
entrevista
sobre plantas
medicinales.
Cuadro
comparativo
de plantas
medicinales y
propiedades.
Vocabulario
de plantas
medicinales.

- Migààç xtílà.
Olores:

• Indaga sobre los tipos de alimentos y bebidas que
se consumen en la comunidad.

Alimentos y
bebidas saludables
de la comunidad.

- Mixtí itsúu yaja.

- Ndatsún gúní.

- Ndathawun rìçì.

- Ndatsíin xùwán
dxáçgú.

- Ndathawiin.

- Ndaxtiçxá iya míxu.

- Ndaska ambá.

- Ndaxtiçxáa adà.

- Ndaskaa xùkú.

- Ndakúní guçwá.

- Ndati guma.

- Ndakúníi xàbù.

- Ndatii xàbù.

• Realizar conversaciones con abuelas y madres sobre
los alimentos y bebidas tradicionales, las fechas y
celebraciones en que se preparan.

• Nombra e identifica los ingredientes y origen de los • Realizar visita domiciliaria para conversar con
principales alimentos y bebidas frías y calientes de
una madre o abuela, observar y tomar nota del
la comunidad.
procedimiento y los ingredientes que se usan para la
preparación de los alimentos o bebidas.
• Distingue los alimentos con propiedades frías de
las calientes.
• Distinguir auditivamente y en la escritura el contraste
Frías:

Calientes:

àga

xidì

rundú

xtílà

xtámúgú

tsùtuun

ndxáma giñá

ndxámá máján

xkuíyà biña

iná tsiluu wáyù

entre las consonantes s-ts considerando la forma de
habla de la localidad:

yatsù

yajsù

itsí

ijsí

mitsu

mijsu

tsaçtsa

saçsa

tsuwan

suan

Grabación y
diálogo escrito.
Exposición
sobre la
preparación de
un alimento.
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Ciclo II
Bloque II (noviembre–diciembre).
Ámbito: La medicina tradicional y la alimentación.
Proyecto didáctico: Nuestro entorno nos cura y alimenta.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes esperados
lingüísticos
(PSL)
• Conoce y nombra a las personas que curan
en la comunidad.

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Valora y escribe experiencias de las personas
de cómo llegaron a ser curanderos y
aprendieron a curar.
• Dialoga y escribe sobre las parteras,
rezadores, méso o chamán, hueseros y los
roles que cumplen en la comunidad.

Cuarto grado

• Conoce y utiliza contextualmente las palabras
para obtener información específica sobre la
salud.
- Najáñuç, naçkhù idxùç, ndìyà ngamí,
La sabiduría de
las personas
que curan en mi
comunidad.

nimíñuç, nàgàmiùúç.
- Naçkha gáyààç màyhìyàá thán numuç.
- Màràxì numuç.
- Athani máskáá numuu àçdiáaç.
- Màgùmàa ná bríyàç màgùmàa.

Historia personal
sobre el uso
de la medicina
tradicional.

• Intercambiar experiencias del alumnado y
otras personas que han sido sanadas por
Biografía de
curanderos, hueseros, hierberos, entre otros. personajes
conocedores
de la medicina
tradicional.

- Mìtandijmaa iya adà xí nimíñuu.
- Nàka má raxawoo nandii rá.
• Denomina a las personas que curan:

- Màçgá gáyòò Mésò màçni máskoo numuç.
- Nika gáyòò xàbù tsí naçni thana.
- Xàbù tsí ndaçyoo tsúçkhuì gáçtháá rí
nandii xtaçdáá.
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Ciclo II
Bloque III (enero–febrero).
Ámbito: Tradición oral, literatura y los testimonios históricos.
Proyecto didáctico: Los centros ceremoniales y zonas arqueológicas: origen e historia del pueblo mè’phàà.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes esperados
Sugerencia didáctica
lingüísticos
(PSL)
• Reconoce y valora los centros ceremoniales y zonas
• Organizar y realizar recorridos
arqueológicas de la comunidad.
en los centros ceremoniales y
zonas arqueológicas; observar
• Identifica los principales centros ceremoniales y zonas
exposiciones de imágenes y códices
arqueológicas, y su importancia en la relación entre
prehispánicos.
las distintas culturas: ñomndaa (amuzgo), ñuu savi
(mixteco), náhuatl, entre otros.
• Escuchar narraciones históricas y
contemporáneas.
- Xuguáá (Lucerna)
•
Recuperar las leyendas relacionadas
- Júba iya (Cerro del Agua)
con centros ceremoniales y zonas
Conociendo
- Júbà tsúnùjndìì (Cerro Gachupín)
arqueológicas de la comunidad.
los centros
- Juègáá (Mescaltepec)
ceremoniales
y zonas
- Nàmàç Tsíyáá (Cerro Quince)
arqueológicas.
- Itsí wajuíín (Piedra Parada)
- Rawuun Àçphàá (Contlalco)
- Rìçì ndxàçphàà (Texmelincan)
- Itsí Mixtíí (Piedra Pinta)

Tercer grado

• Conoce y comparte sucesos actuales de la comunidad
relacionados con accidentes, desastres naturales,
situaciones políticas y programas sociales.

Historias y
relatos que
contamos
en nuestra
comunidad.

- Màthààn xó nigíçnii mbáa xàbù…
- Xáçnii nirígà nákhí wajyúú…
- Atadxawíín xó nigíçnuu mbáa tsí…
- Mànì ajngóo mbáa…

Exposición
fotográfica
de centros
ceremoniales
y zonas
arqueológicas.

• Invitar a personas mayores de la
comunidad para que cuenten los
sucesos actuales e históricos y
el alumnado escuche y registre
temas relacionados con accidentes,
desastres naturales, situaciones
políticas, programas sociales, hechos
históricos, etcétera.

• Usa expresiones clave que indican el inicio o comienzo,
y el final o cierre de un relato, y de acuerdo a la intención
• Recuperar información en periódicos
comunicativa:
locales, carteles, revistas y libros, que
Inicio o comienzo:
narren sucesos pasados y actuales.  

- Xáçnii nirígà mbá miçtsú…

Reseña
histórica
de centros
ceremoniales
y zonas
arqueológicas.

Antología de
narraciones.

- Mbaa Mañàáç (Tierra Colorada)
• Conoce y cuenta leyendas, mitos y anécdotas
relacionados con los centros ceremoniales y lugares
sagrados.
• Recupera y comparte los saberes de los conocedores
sobre los desastres naturales, situaciones políticas y
programas sociales.

Evidencia de
aprendizaje

Diario rotativo
de sucesos
actuales e
históricos.
Periódico
informativo de
la comunidad.

- Mànì mbá ajngáa...
Final o cierre:

- Xkuaçnii nigíçnuu xàbù tsí…
- Rúçkhuì kajngó xkuaçnii jaçnii…
- Rúçkhuì kajngó…
- Mbá xkuaçnii máç nìdxuun…
- Mbá xkuaçnii má iyámbàa ajngáa rígìç...
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Ciclo II
Bloque III (enero–febrero).
Ámbito: Tradición oral, literatura y los testimonios históricos.
Proyecto didáctico: Los centros ceremoniales y zonas arqueológicas: origen e historia del pueblo mè’phàà.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes esperados
Sugerencia didáctica
lingüísticos
(PSL)
• Indaga e identifica sobre los relatos históricos de la
• Organizar visitas a los lugares
comunidad y objetos que forman parte del patrimonio
sagrados, centros ceremoniales y
cultural tangible e intangible.
zonas arqueológicas.
• Indagar con las y los ancianos,
conocedores y guías sobre la
importancia y significado de los
materiales grabados y escritos en las
• Comunica y escribe ideas o pensamientos sobre el origen
Conociendo
zonas arqueológicas.
del
pueblo
mè’phàà
referentes
a
los
centros
ceremoniales
nuestra historia
y
zonas
arqueológicas.
a través de
los centros
• Analiza la composición de las toponimias que
ceremoniales
predominan en su entorno incluyendo los centros y zonas
y zonas
arqueológicas:
arqueológicas.
- Xkùçthàá
Xkuà niçwiçthá

Cuarto grado

• Investiga y realiza registros acerca de los significados  
sobre estelas o grabados como parte del patrimonio
cultural.

- Xuayíí
- Marénìí
- Wíçìín

=

- Mañedìí

Folleto
de centro
ceremonial.
Historias de
la cultura
mè'phàà.

Ixì wayíí
Mbaa réníí
Açwán ìçìín
Mañuu ìdìí

• Recupera información de medios impresos y digitales
sobre sucesos actuales de la comunidad.
• Emplea los marcadores de tiempo de manera contextual
para narrar sucesos o hechos:

- Nirígà mbá miçtsú nákhí wajyúú.
Los sucesos
actuales de las
comunidades
mèçphàà.

Evidencia de
aprendizaje

- Màrìgá mbùjú gátsíí nawìín.
- Inu narígà ñajun xúgìç.
- Nithan xàbù nákhí neçne.
- Muthan xàbù ìmbà ndáwáá.

• Preguntar a alumnas y alumnos
cuáles son los temas actuales que
les llaman la atención y les gustaría
investigar.
• Organizar equipos o mesas de
trabajo para debatir sobre los temas y
sucesos actuales de la comunidad.

Elaboración
de periódicos
locales.
Línea de
tiempo.

- Nuthan xàbù rí narígà.
- Ndiçyá xàbù mbá ñajun rí tsianuu.
- Mbàçyá idxùù xàbù xó mañajun.
- Ndaçyá rí gamuku xàbù marígu inúú ànguìin.
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Ciclo II
Bloque IV (marzo–abril).
Ámbito: Estudio y difusión del conocimiento comunitario.
Proyecto didáctico: El trabajo de nuestra gente.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes esperados
lingüísticos (PSL)

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Escucha y registra diálogos de adultos y ancianos sobre los tiempos
para sembrar y cosechar.
• Investiga y conoce acerca de las cabañuelas como indicador del
  tiempo para el trabajo.
• Escribe y caracteriza los periodos del trabajo en la milpa:

El tiempo
nos ayuda a
obtener mejores
cosechas.

- Naxnúú xambaa.
- Naçdu xaná.
- Natsikhá xaná.
- Naçdu ixí.
- Nnariççyúu xaxtu.
- Ndayáa xtagíyàç.
- Natsikhá iña.
- Naxnáxìi gamaku.
- Nagùu gànùç jaí ìçwá rí mìkhú.
- Naxtiçìi yàà.
- Nàgùxìi yàà xtagaçwu nastráma iná ríwí inuu xtagaçwu.
- Nataxì jùbàç màjàñúú xtéçwan.
• Identifica los periodos del ciclo agrícola durante todo el año:

Tercer grado

-

• Invitar a personas mayores
para compartir saberes y
conocimientos sobre el tiempo
y el trabajo en la milpa.
• Indagar con las diferentes
personas que trabajan la milpa
cuáles son los mejores días
y meses para la siembra  y
que permitan obtener buenas
cosechas.

Calendario de
trabajo.
Guía de tiempos
para la siembra y
cosecha.

Ruçphíí.
Ru’wàà.
Nàtàçwàa Kuewe.
Nixkáá Kuewe.
Mbiçi dìjyàç.
Nàgìçmàa ruçwa.
Nàkàa ruçwa.
Nàtàçàán bìgù tsí namangùúnç.

• Conoce y valora el arte del trabajo en barro de su comunidad.
• Explica y describe la importancia cultural del arte en barro.
• Registra procedimientos de elaboración del arte en barro.
• Expresa acciones en tiempo presente potencial y en imperativo que
ayudan a describir el proceso para elaborar objetos de barro:

Trabajamos y
nos expresamos
en el barro.

Imperativo:
- Ayu gída yoo.
- Atagímbú ixì.
- Athanì mbá daan thàmàç.
- Athanì àjmà raya.
- Ayu gátàngùjuà xuáá.
- Atatsikhá xúgíí daan.
- Atatsuwáá jùbàç.
Potencial:
- Gùçguà gúçda lóç yoo.
- Gùgímbú lóç ixì.
- Gùçnì ló mbá daan thàmàç.
- Gùçnì lóç àjmà raya.
- Gagóó nánà gúngùjuà xuáá.
- Gùtsìkhà ló xúgíí daan.
- Gùtsuwáá ñaç jùbàç.

• Visitar a las y los artesanos de
la comunidad para conocer los
materiales, objetos y formas
de elaboración y decorado del
barro.
• Organizar en el aula, escuela
o comunidad una exposición
para mostrar los diferentes
materiales, objetos que
se usan en el proceso de
elaboración y decoración del
barro.

Exposición del
proceso de
elaboración del
barro.
Muestrario de arte
en barro.
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Ciclo II
Bloque IV (marzo–abril).
Ámbito: Estudio y difusión del conocimiento comunitario.
Proyecto didáctico: El trabajo de nuestra gente.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes esperados
lingüísticos
(PSL)
• Investiga y registra los conocimientos de los ancianos
para: sembrar, cortar elotes, cosechar y guardar
alimentos.
• Comprende y explica el tiempo adecuado para cortar
troncos, tallar vigas, postes para esquineros como ixi
riñuu y caoba.
Las prácticas
y saberes
para la
siembra
y buenas
cosechas.

• Usa la terminología y léxico para referirse al tiempo en la
construcción de textos:

- wajyúú - hace tiempo
- nákhí niçni - hace tiempo
- wajyúú mbi’i – ancestralmente
- índáwáá - después
- xúgi’ - hoy o ahora
- u’yáa - ante anteayer

Sugerencia didáctica

• Elaborar un guion básico de
preguntas para consultar con
padres, ancianas y ancianos
sobre los mejores tiempos
para realizar actividades
agrícolas.
• Elaborar tarjetas con la
secuencia de actividades y
tiempos de siembra, cosecha,
entre otros.

Evidencia de aprendizaje

Guion de entrevista.
Calendario agrícola.
Tarjetas con imágenes
que describan secuencias
de actividades y tiempos.

- ímbá mi’tsú - en otra ocasión
- nimbà mìçtsù – nunca más

Cuarto grado

- nimbá miçtsú – nunca
- nákhí watsi rìgà numbaa - cuando fue
amaneciendo el mundo
• Valora los tejidos y bordados hechos localmente para
la vestimenta y como elementos de la identidad cultural
mèçphàà.
• Recopila y describe los símbolos de los bordados, tejidos
y significados del arte mèçphàà.

Bordamos
y nos
expresamos
con los
símbolos
en nuestros
tejidos.

• Emplea el léxico y construye oraciones describiendo
las características de los bordados y tejidos de la
comunidad:

- Naçjñá mugù nánà gàjmàá gajña.
- Najmaa ridu nàgàxúu gàjmàá gúmá.
- Gídàç Juáá majñùù xtígú.
- Tsáçán mbiçyuu mbá xkuíyá rí nàtòçòò jmàà
gúmá.
- Naxtígú mugù xíñu.
- Naçdùún xtámúgú xàbù nikhìì.

• Consultar a las personas que
tejen y bordan para recabar
experiencias y conocimientos
en la elaboración de bordados
y tejidos.

Descripción oral y escrita
de un tejido o bordado.

• Presenciar la demostración y
Muestrario de tejidos y
describir los diferentes tipos de
bordados.
huipiles según la característica
y el significado, los colores o
los olanes según la edad de
las personas que los portan.

- Naçsian xkámí awúun xuàá içni nánà.
- Wáxì mbá xáyá içni xàbù nikhìì.
- Kangayóo gúmá ná xìndii.
• Indaga y expone los diferentes tipos de huipiles
tradicionales de la cultura mèçphàà.
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Ciclo II
Bloque V (mayo y junio)
Ámbito: vida intercomunitaria  y la relación con otros pueblos
Proyecto didáctico V: Los discursos y la palabra sagrada de los principales de la comunidad
Contenidos
culturales y
Aprendizajes esperados
Sugerencia didáctica
lingüísticos
(PSL)
*Reflexiona sobre el significado de los rituales

Evidencia de aprendizaje

de la cultura me’phaa.
*Identifica y explica los discursos orales de los
rituales
que practican en su comunidad.
*Escribe de manera convencional de acuerdo a
su nivel
(alto, medio y bajo) en las palabras:
Alto (A)
gúmá
yáá
mbá
tsáá
ñúú
ndíí
xtáá
---

Medio (M)
guma
--mbaa
tsaa
ñuu
diin
xtaa
ndaa

Bajo (B)
--yaa
mbaa
tsaa
ñuu
diin
xtoo
ndoo

Cuarto grado

Combinación de tonos con sílabas simples de
una misma palabra

Nuestra
palabra
en los
rituales de
comunidad

A-A
xúwan
ngúwan
mbína

A-M
xuwan
guwan
tsíga

A-B
xúwa
gúwa
tsída’

M-A
tumá
ngúwán
cháda

M-M
xawan
yaja
meda

M-B
eda
yatsu
na’tsj

B-A
xuwán
gumá
ganú

B-M
xaga
ñujndi
chajmba

B-B
xabu
ra’kha
yuwa´

• En forma colectiva compartir
experiencias en rituales en
los que el alumnado haya
participado u observado.

*Compendio de experiencia
• Debate sobre los significados e y vivencias en los rituales.
importancia de los rituales que *Calendario ritual
se realizan en la comunidad o
región me’phaa.

Combinación de tonos en una silaba compleja
que sólo se presenta al final de la palabra.
nixtáa (A-A)
nixtáa (A-M)
nixtáa (A-B)

-------(M-A)
rimbaa (M-M)
jimaa (M-B)

rixaá (B-A)
Naxaa (B-B)
Na’ñaa (B-B)
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Reconoce y valora las formas de cooperación en las
festividades de la comunidad.
Identifica las forma de participación y cooperación en
las actividades de la fiesta.
Emplea expresiones en sustantivos y adjetivos para
describir el desarrollo de la fiesta del pueblo.
• Mbá ndxaa mitsaan najuun rí nambáxiin xuajin
jami xabu buanii nuthan mijná rí nda´yóo.

• Mbi´i tsúahaan ñajuun rí maxátsjtsu mi´chaa´
jami maxátiajun ra’kha májámbbiyaa´.
• Ná xuajñu´ naga jnuundxaa mbaa.
• Triga xúba yoo gainu´ ya´duun maña´.
• Ngamí i´ni mbáa xuwán najngaa tsí ngrigoo´
ná jimii xabu.
Participamos
y coperamos Comprender los sentidos  de las palabras al cambiar de
en la fiesta
posición en una estructura  sintáctica.

• ndxaa mitsaan
mitsaan ndxaa

• Compartir en colectivo
experiencias en la
oraganización de la fiesta  de
la comunidad.

• Cartel de la fiesta del
pueblo.

• Mediante una experiencia  
de la fiesta de la comunidad
identificar a las personas que
participan en la oraganización
y desarrollo de la fiesta

• Relación de la fiesta de
cargos de mayordomia y
en la Comisaria Municipal

• Escenificación del comité
de la fiesta.

• mbi´ tsú khaan
tsú´khaan ubi´i.
• ndxaa mbaa
mnaa ndxaa
• xuba yoo
yoo xúba
• ya duun maña´
maña´ ya´duun
• xuwán najngaa
najngaa xuwán

Adornamos
de colores
y música
nuestros
rituales

• *Identifica y escribe los significados de los adornos,
símbolos y música que se emplean en los rituales
(agregar ejemplos).
• *Escribe el significado e importancia del contenido y
mensaje de los cantos me’phaa. (agregar ejemplos).

• *Enlistar objetos materiales
e instrumentos que sean
representativos de los rituales
me’phaa.
• *Elaborar memorama
de objetos, materiales
e instrumentos con su
significado

• Memorama
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• Reconocen en otras culturas y en la propia la
importancia de las danzas.
• Conoce y comprende el origen del nombre, el
significado, los elementos y el vestuario  de las
diferentes danzas  de su comunidad (tigre, vaquero,
zopilote, reos, moros, doce pares de Francia y el
chivato).
Festejamos
danzando

• Describe el desarrollo de una danza mencionando los
periodos del año en que se realiza, con el significado
de cada uno de los elementos e integrantes utilizando
expresiones como:
• Nusjan xabu Aná ído rí ndxaa najañuu kuewe
(SanMiguel). Aná mbí´yuu dxakuun tsí nixná
ajngóo ri makhuaa Jesús Majañúu Niji´níl xabu
ríxkua´ nijni´ nij ikhaa xajngó mixkawe´mbá
jayu inuujkujmaa rínuryaa xkridoo.

• Organizar una danza de origen • Muestra de danzas
local y representativa de la
escolar.
cultura me´phaa.
• Fichas de clasificación de
• Realizar ficha para clasificar
las danzas.
las danzas destacando su
• Muestrario de vestimenta
significado, instrumentos que
de los danzantes.
se ocupan y las fechas en que
se realizan.
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14.3 Tercer ciclo

(quinto y sexto grados)
Ciclo III
Bloque l (agosto-octubre).
Ámbito: Nuestra familia y la vida comunitaria.
Proyecto didáctico: Convivimos a través de nuestras experiencias familiares y del trabajo nàgùma xtàjà.
Contenidos
culturales
Aprendizajes
Sugerencia didáctica
y lingüísticos
esperados
(PSL)

Evidencia de
aprendizaje

• Indaga y conoce el origen e historia de la cultura mèçphàà.
• Identifica y distingue características particulares y comunes de la cultura mèçphàà y
otras culturas de la región.
- Júwá xàbù mèçphàà júbà.
- Júwá xàbù mèçphàà ná mbaa mika.
Nos reconocemos
como mèçphàà.

- Júwá xàbù mèçphàà tsí nunì daan, júwá tsí nuñajuíín ida, júwá tsí nunì
xtátsùn jamí xáyá, júwá ìçwíin tsí nunì amaç mí tsí nùnì tsímbii jamí tsí
nùtsìkhà idi.
- Júwá mangiin tsí nunì túwá jamí tsí nùrawíin ìgìç gàjmàá xkrama.
• Emplea y estructura frases de identificación y gustos por su cultura y lengua:

-

Maphú mitsaan ajngóç mèçphàà.
Nànìgùç màthàn jamí màtháán ajngóç.
Nànìgùç mandxàkúun mèçphàà gajmíç ànguìnç.
Nàthàn Mèçphàà jamí nàthàn xtílòò.
Mitsaan mbá xuajin na´ni ndxòò ajngóo.

• Debatir sobre la
riqueza cultural y
lingüística mèçphàà.

Debate.

• Elaborar ensayo
promoviendo valores
y autoreconocimiento
por su cultura y
lengua.

Articulo
informativo
sobre la
cultura
mèçphàà.

Ensayo.

• Comprende y define en qué consiste el trabajo colectivo nàgùma xtàjà.

Quinto grado

• Discute y expone los valores que emergen del nàgùma xtàjà, nàgùma nixí.

Unimos manos
y esfuerzos para
las actividades en
bien común.

- Nùmbáyú mijná.
- Mùmbáyíí dxájua lóç.
- Mùçnì tsianuu.
- Màmàña lóç mùñajun.
- Mùçnì mbàà mijná lóç.
- Mùçnì ñajun inuu xuajin.
• Comparte experiencias personales referidas a su desarrollo familiar y comunitario
mediante el trabajo colectivo: Nàgùma xtàjà y mùçnì nixí.

• Por equipos
investigar las
actividades que se
realizan de manera
colectiva y quiénes
participan.

- Nàgùma guçwá.
Futuro:
- Màgùma khaçwùu ixì ndxáma.
- màñajun
- màmbáyúu
- Màxtiçíi xaxtu.
- màtiajun
- màtambáyíí
- Mùçnìi jambòò xuajin.
- Mùçnìi guçwá ñajuíín.
- mañajun
- mambáyúu
• Conjuga los verbos "trabajar" y "ayudar" en -los
tiempos pasado,
presente y futuro,
mañajuiìn
- mambáyúù
con todas las personas:
- mùñajun lóç - mùmbáyíí lóç
- mùñajun xòç - mùmbáyíí xò
Presente:
- nàñajun
- nàmbáyúu
- mùñajun laç - mùmbáyíí laç
- natiajun
- natambáyíí
- mùñajun
- mùmbáyíí
- nañajun
- nambáyúu
- mùñajuiìn
- mùmbáyíì
- nañajuiìn
- nambáyúù
- nuñajun lóç - nùmbáyíí lóç
- nùñajun xòç - nùmbáyíí xò
- nùñajun laç - nùmbáyíí la
- nùñajun
- nùmbáyíí
- nùñajuiìn
- nùmbáyíì

• Representar en un
periódico mural las
experiencias que
se han logrado con
el nàgùma xtàjà y
mùçnì nixí.

Pasado:
- nìñajun
- nitiajun
- niñajun
- niñajuiìn
- nìñajun lóç
- nìñajun xòç
- nìñajun laç
- nìñajun
- nìñajuiìn

-

nìmbáyúu
nitambáyíí
nimbáyúu
nimbáyúù
nìmbáyíí lóç
nìmbáyíí xò
nìmbáyíí laç
nìmbáyíí
nìmbáyíì

• Escribir un texto
breve de manera
estructurada sobre
las formas del
trabajo colectivo,
el nàgùma xtàjà
(ayuda mutua y mano
vuelta) y màgùma
nixí (servicio a la
comunidad) entre
las familias en la
comunidad, tales
como construcción
de casas, limpiar
las milpas y las
huertas, arreglar los
caminos, construir la
comisaría, entre otras
actividades.

Periódico
mural.
Escritos de
experiencias
en el
naguma
xtaja.
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Ciclo III
Bloque l (agosto-octubre).
Ámbito: Nuestra familia y la vida comunitaria.
Proyecto didáctico: Convivimos a través de nuestras experiencias familiares y del trabajo nàgùma xtàjà.
Contenidos
culturales
Aprendizajes
Sugerencia didáctica
y lingüísticos
esperados
(PSL)
• Recupera información del origen e historia de su comunidad.
• Compartir en colectivo
• Recopila y lee material existente sobre el origen, fundación y significado información relevante
de la comunidad.
de la historia de su
comunidad.
• Escribe la historia del origen y significado de la comunidad.
La historia
de nuestra
• Con la información
• Ordena cronológicamente datos e información sobre la historia de la
comunidad.
obtenida por equipos
comunidad.
destacar acontecimientos
• Hace uso de los verbos y de los adverbios de tiempo: wajyúú, neçne:
y sucesos importantes de
Xáçnii nirígà nákhí wajyúú.
la comunidad.

Evidencia de
aprendizaje

Monografía.
Línea del
tiempo.

Nírígà nákhí neçne ná xuajin.

• Reconoce y valora la participación de mujeres y hombres en las
actividades colectivas.
• Comprende y usa los pronombres personales y los pronombres
posesivos en la construcción de frases y oraciones:

Sexto grado

Con pronombres personales:
-

Ikhúúnç gúçdoç mbá guçwá.
Ikháánç xtaçdáá àjmà guçwá.
Gíçdoo ikhaa nánà mbá guçwá.
Gíçdoò ikhaà mbá guçwá.
Guáçdáá ikháán lóç mbá guçwá.
Guáçdáá ikháán xòç mbá guçwá.
Guaçdáá ikháánç laç mbá guçwá.
Guáçdáá ikhiin náná mbá guçwá.
Guáçdáá ikhiìn mbá guçwá.

Participación
de las mujeres Con pronombres:
- Nàngùjuàa guçwá drígòç.
y hombres en
- Nàtàngùjuàa guçwá drígààç.
las actividades
- Nàngùjuàa José guçwá drígòò.
colectivas.
- Nàngùjuaà guçwá drígòò.
-

Nùngùjuàa
Nùngùjuàa
Nùngùjuàa
Nùngùjuàa
Nùngùjuaà

guçwá
guçwá
guçwá
guçwá
guçwá

drígàç lóç-.
drígàç xòç.
grígàç laç.
drígùún xàbù.
drígúùn

• Recuperar experiencias
y testimonios de mujeres
y hombres que hayan
participado de manera
activa en las actividades
comunitarias.
Compendio de
testimonios.  
• Organizar debates
sobre la importancia,
Debate.
beneficios y logros de la
participación de mujeres
y hombres en las
actividades colectivas.

• Clasifica sustantivos: animado (mbiçdi) e inanimados (mbiçya) para
describir las actividades que realizan las personas, animales o cosas.
- Guma, iya, adà, tsùtuun, rundú, ixì, àkhà, àkùùn, xìdà, tsiçyoo, jùmà,
xkraçndi, xtíin, ìndìíç, ñajun, niçña, açkhán, ìyììç, gidxóó, ndxáma,
dxakuun, akuán, içdi, xnuçndaa, xtílà.
- Mbiçya: jàyà mbá gumaa mùjmùç.
- Mbiçdi: jàyàà mbáa xtílà mùjmììç.
- Mbiçya: ningátí mbá ixì skuni.
- Mbiçdi: ningátíi mbáa tsùtuun skunii.
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Ciclo III
Bloque II (noviembre–diciembre).
Ámbito: La medicina tradicional y la alimentación.
Proyecto: Formas de curaciones y alimentación de los mèçphàà.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes
lingüísticos
esperados
(PSL)
• Indaga y da la importancia a las virtudes y conocimientos de
la medicina tradicional mèçphàà:

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

- Naxíyàà nandii.
- Naxkoo nandii iná thana.
- Tsígajàà nandii içni thana.
- Tsímáá àkuìin xàbù xí tsíjañuu.
• Distingue y compara características propias de la medicina
tradicional (thana xuajña lóç) y alópata (thana gúbí):

- Rígà ne ná xuajña lóç.
- Gitsì nè ná xuajin gúbí.
- Tsídàç nàrùma tsí naçni thana.
- Mbayíí nàrùma tsí naçni thana.
Nuestra
medicina
tradicional.

- Naxkama nakhúu nandii rí inúú.
- Naxkamaa nakhúu nandii rí awúún.
• Identifica y clasifica plantas, medicinas, enfermedades y
alimentos a partir de sus propiedades frías o calientes:

Quinto grado

-

Iná thana mika
nákhùùnrundú
ndxáma giña
ndxáma máján
yàçwù xkàlíçtsi
púlí (xndàçyá)

xtílà
xidì
xtámúgú
àga
tsùtuun

• Consultar a las personas que
curan en su comunidad para
contrastar opiniones y formas de
realizar curaciones de males y
enfermedades.
• Compartir en pares o equipos
la información recuperada para
elaborar recetarios a partir
de la clasificación de plantas,
medicinas, enfermedades,
alimentos, a partir de sus
propiedades frías o calientes.
• Exponer en un foro abierto
con participación de los
estudiantes y padres de familia
sobre conocimientos, saberes
y remedios de la medicina
tradicional.

Cuadro
comparativo
de la medicina
tradicional y
alópata.
Recetario de
remedios y
enfermedades
que se curan
con la medicina
tradicional.
Foro de
experiencias
de la medicina
tradicional.

• Utiliza términos que indican igual, semejante, diferente y
comparación y oposición:
mbrígu
ràmbrígu

mbéçtháán

ràmbéçtháán

ikhaa
ikhín
máján

ràçkháa
ràçkhíin
ràmáján

• Visitar o invitar a cocineras o
Baúl de recetas
cocineros para compartir su
tradicionales.
experiencia y conocimientos sobre
Folleto de la
comidas y bebidas tradicionales.
• Escucha e identifica instrumentos y expresiones que se usan
preparación de
para preparar alimentos y bebidas.
algún alimento o
bebida.
• Estructura oraciones compuestas que le permiten describir
• Presentar por equipos alguna
la preparación de bebidas y alimentos:
receta o bebida tradicional,
destacando información
específica: quién se las compartió,
- Natsigoò iya marubiì xtílà.
ingredientes, cuándo y cómo se
prepara, entre otros.
- Mànì mújúnç rí mùçphu wakhíí xúgì.
• Recupera información de nombres, procesos y trabajo
comunitario en torno a alimentos y bebidas tradicionales de
las comunidades mèçphàà.

Preparando
alimentos
y bebidas
mèçphàà.

- Ayu gídàa gànùç mìgà mùçphu lóç.
- Aya xtaa ixì màtì mikha.
- Rìçgà ràçkhà mùphù yumbáá.
- Naçgíì ixí mariguu mùwàán xàbù.
- Natsikhá roçoò xndú màgìdàç awúun guma.

• Observar y describir los cambios
físicos y químicos en el proceso
de preparación de los alimentos,
por ejemplo: estado de agua;
mezcla de agua con harina, sal,
azúcar, aceite; quema de leña;
agua hervida, etcétera.
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Ciclo III
Bloque II (noviembre–diciembre).
Ámbito: La medicina tradicional y la alimentación.
Proyecto: Formas de curaciones y alimentación de los mèçphàà.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes
lingüísticos
esperados
(PSL)
• Conoce e identifica las propiedades curativas reales y
simbólicas del temazcal, el agua y el fuego.
• Escucha relatos y testimonios de personas que han utilizado
el temazcal, agua y fuego para curarse o sanar.
• Analiza historias orales y escritas de las deidades del
temazcal, del agua y del fuego.
El temazcal,
agua y fuego
nos proveen
una buena
salud.

• Redacta textos empleando oraciones que indiquen consejos
y sugerencias para curarse o prevenir enfermedades:

- Gíçmaa magúun ìjìn ñee ràçkhá mbuyà nandii.
- Xí tsígúun ñee ìjìn nduya nàndii.
- Xí naçñaa mbàtsuunç jaçyoo màtàçyáa mbáa xàbù
nikhìì màçni máskoo numaaç.
- Na´ni nandii mbàtsuunç jamí ñee.
- Atsakháa ixààç xí nitatsigúún ràçkhá mbuya nandii
ìjñàaç.

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Indagar con las personas de la
comunidad las historias y relatos
acerca de las deidades del
temazcal, agua y fuego.
Colección de
historias sobre
• Compartir en colectivo
las deidades.
imágenes, historias y relatos

sobre las deidades del temazcal, Lámina
del agua y del fuego:
informativa de un
temazcal.
- Ajngóo Bìgù gàjmàá
Ensayo sobre el
mbàtsùun ìçkhàa ìçdún.
temazcal.
- Ajngóo àkùun ñee gajàá
àkhàç, mbàtsuun ìçkhàa
la gùnç.

- Àçgù jamí xàbiyà jaçyoo maríyàç tsigìjñàç rí jaçyoo ídò
rí mìkhàa ixì.
• Identifica y clasifica los alimentos fríos y calientes que
consume.

Sexto grado

• Compara y analiza beneficios de los alimentos que se
consumen en la comunidad: tradicionales y procesados.
• Escribe textos haciendo uso de la conjugación de los verbos:
nakuíçtsú, nakhu, nànì mújúnç, nañàç, nànì khaçwùu, nàjñàa,
nàrígu, nàxpíçtháa.

- Nakuíçtsú miçchò màçgá gáñajun.
- Nakhu ràgàyú mbá guma mika.
- Nànì mú ganitsu mùphù ìjìn magúun gúnì gajmàà.
- Nañàç yaçsi màgatàa gaçwun.
Alimentos y
bebidas que
consumimos en
la comunidad.

- Nùnì khaçwùu guçwá ná màchúún buanuu munì
ndxàà.
- Nàjñàa xúbà yoo rí màjmaa ná ndxàà.
- Ataxpíçtháa xúbà mbuyàa tsí jimii.
- Atrígu guma mùphù buanuu tsí nùtsìkhà ndéla.
• Clasifica léxicos a partir de campos semánticos relacionados
con los alimentos:

ganitsu

jàçni

jaçyoo

guma

xúbà

mbàtsuun

yaçduun

daan

madíí

meda

xúrtò

agu

gúwan

chála

iya

yaja

chílù

ixì

gànùç

tsítuun

idi

ñùù

tsìnù

tsíxndá

• Organizar mesas de debate
sobre el consumo de alimentos
tradicionales y procesados.

Muestra de
alimentos.

Periódico mural
• Con el apoyo de los padres,
de alimentos
realizar una muestra de
tradicionales y
comidas que se consumen en la
procesados.
comunidad.
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Ciclo III
Bloque IIl (enero–febrero).
Ámbito: Tradición oral, literatura y los testimonios históricos.
Proyecto: Los mèçphàà expresan conocimientos y saberes a través de la oralidad.
Contenidos
culturales y
lingüísticos
(PSL)

Aprendizajes
esperados

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Comprende las historias, cuentos, creencias, chistes y
otras expresiones en lengua mèçphàà.
• Escribe textos sobre historias, cuentos, creencias y otros
tipos de narrativas con el uso de aperturas y cierres de
acuerdo a la estructura del género literario respectivo en la
lengua mèçphàà:

- Xó nìgìçì xuajin.

- Xó nixna mijná xàbù.
- Ajngáa xiaçwun.
- Ajngáa xkáçtsa.
- Ajngáa rí nnaxngróçoo ràjuànç lóç.
- Xkuaçnii igíçnuu tsí…
Narraciones,
historias,  
cuentos y otras
expresiones en
mèçphàà.

• Emplea oraciones clave para iniciar historias, cuentos,
creencias, chistes y otras expresiones en lengua mèçphàà:

- Màthàn xò nirígà nákhí…
- Xáçnii nirígà nákhí…
- Mànì ajngóo mbáa….

Quinto grado

- Xáçnii nigíçnuu mbáa…
- Màthàn xó nigíçnuu mbáa…

• Invitar a un escritor mèçphàà
para que lea o cuente alguno de
sus textos.
• Organizar por equipos o de
manera grupal la escenificación
de alguna narración, historia
o cuento representativos de la
cultura mèçphàà.
• De forma grupal crear textos
orales y escritos a partir de una
lluvia de ideas.

Escenificación
de una
narración,
historia o cuento.
Creación de
textos.

- Màthàn náá numuu kajngó…
- Xkuaçnii iyámbàa ajngáa rígìç…
- Xkuaçnii nigíçnuu mbáa…
- Xkuaçnii nirígà nákhí…
- Numuu rúçkhuì kajngó…
- Ikhaa kajngó…
- Rúçkhuì nirígà nákhí…

Historias de
los lugares
sagrados.

• Indaga y recupera información en la comunidad acerca de
las historias y creencias de los lugares sagrados.
• Selecciona y analiza la información recopilada destacando
datos, hechos, fechas, personas, entre otros.
• Hace uso de expresiones para referir al tiempo pasado:
hace mucho tiempo, hace muchos años, antiguamente:
- Nirígà nákhí wajyúú…
- Nírígà nákhíí wajyúú wajyúú…
- Nirígà nákhí wajyúú…
- Nirígà nákhí rígàá…
- Nirígà nákhíí tikhuuu…
- Nírígà nákhí wajyúú mbiçi…
- Nirígà nákhí watsi rìgà numbaa…
- Nirígà nákhí inúú…

• Por equipos investigar con
personas de la comunidad
las historias, concepciones y
creencias que se tienen de
los lugares sagrados de la
comunidad.

Reseña
histórica.

Crónica de algún
• Utilizar cuadros sinópticos,
lugar sagrado.
mapas conceptuales y otros para
organizar información.
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Ciclo III
Bloque IIl (enero–febrero).
Ámbito: Tradición oral, literatura y los testimonios históricos.
Proyecto: Los mèçphàà expresan conocimientos y saberes a través de la oralidad.
Contenidos
culturales y
lingüísticos
(PSL)

Sexto grado

Nuestras
y nuestros
ancianos
nos cuentan
historias en
mèçphàà.

Aprendizajes
esperados

Sugerencia didáctica

• Escucha y analiza historias que cuentan ancianas y
ancianos de la comunidad.
• Identifica en textos orales las ideas principales,
personajes principales y secundarios, así como la
secuencia de una historia y narración mèçphàà.
• Contrasta elementos en los verbos que marcan el
tiempo pasado, presente y futuro:

nirígà

narígà

màrígá

ndiyo

nandoç

màgoç

nikuíçtsú

nikuiçtsu

màkuíçtsú

ndiyá

ndayá

mbìyà

ndìçyá

ndàçyá

mbàçyá

niçthán

naçthán

maçthán

niçni

naçni

màçni

• Recupera discursos y cantos que se dan en las
ceremonias y rituales.
• Identifica y nombra elementos y significados que se
usan en ceremonias y rituales.
• Describe textos orales y escritos de vivencias en
ceremonias y rituales, utilizando expresiones propias:
Discursos
de nuestras
ceremonias y
rituales.

-

Ikháánç ñajuaanç anà…
Ikháánç ñajuaanç rùdú…
Akùùn mbaa…
Akùùn iya…
Akùùn mbàtsuunç…
Kunitìç…
Akùùn ninu…
Akùù ewe…
Bìgù…
Gíjyoç rígà tsigijñaç…
Xáçkhà la nandii…
Xáçkhá la gawún…

• Realizar por equipos grabaciones de
audio y video de ancianas y ancianos
contando historias y relatos en lengua
mèçphàà.
• Realizar talleres y concursos con
participación de los estudiantes y  
padres de familia sobre narraciones
orales de cuentos, chistes, historias,
etcétera.

Evidencia de
aprendizaje

Grabaciones de
audio y video.
Demostración
de historias y
relatos.

• Indagar con las personas de la
comunidad los discursos rituales y
peticiones a las deidades que moran en Ensayo sobre los
significados de
los lugares sagrados.
las ceremonias
• Recuperar en los medios electrónicos
y rituales para la
grabaciones o videos de ceremonias
cultura mèçphàà.
rituales para analizar el discurso y
significados en el aula.
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Ciclo III
Bloque IV (marzo–abril).
Ámbito: Estudio y difusión del conocimiento comunitario.
Proyecto: Los conocimientos y prácticas de nuestro trabajo artesanal y en la milpa.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes
lingüísticos
esperados
(PSL)

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Describe de manera oral y escrita los procesos cíclicos y herramientas
para la siembra del maíz:

-

Gidu xtagíyàç xí ruçphu.
Màgoo mùçphu gànùç xí nìgùma tsakuun rámáá nè.
Nidùu ixí xí inu màrákàa ruçwa.
Nakha iña ràkhá mángáxì xtòò gáçni gíñá.
Nduyàa xàbù xadoo xí nagiyuu màçgàa ixí.
Ndayáa xtàmàçàn xí nàçkhà má iña.

• Redacta textos empleando la conjugación de verbos en presente,
pasado y futuro:

La siembra
del maíz como
sustento
alimenticio de las
familias.

Quinto grado

-

màdu

nàdu

nìdu

màndajua

nàndajua

nìndajua

màrìçì

nàrìçì

nìrìçì

màthrígú

nàthrígú

nìthrígú

màtsìkhà

na`tsìkhà

nìtsìkhà

màñàwùùn

nàñàwùùn

nìñàwùùn

Nandajua gàjmàá xkandajua.
Nariçí gàjmàá griçí.
Naçni khaçwùu gàjmàá xngayu.
Naçndii gàjmàá xkandi.

• Redactar textos a partir de
cuestionamientos relacionados
con la siembra e importancia del
maíz, por ejemplo: ¿qué pasa
si no sembramos maíz?, ¿qué
sucedería si no tuviéramos
maíz?, ¿qué comeríamos si no
Calendario
hubiera maíz?, entre otras.
agrícola.
• Formar equipos de trabajo para
Catálogo de
organizar información   sobre
herramientas
la siembra del maíz (época y
para sembrar.
tiempos rituales).  
• De manera individual elaborar
un catálogo de herramientas
de trabajo (con su descripción)
para la siembra.

• Comparte textos en forma oral y escrita referentes a los valores que se
asignan al maíz en la familia y en la comunidad:

-

Xó nìçkhà ixí wajyúú mùphù xàbù.
Díni igíçnuu xàbù tsí natsíjmuu ixí.
Díni jaçyoo mùçnì kajngó màkùwììn ixí.
Xáni júwá xàbù nákhí ndàà ixí mùphù.
Náá rí nàgùma kajngó magáyuu kuewe.

• Valora y reconoce los tejidos y bordados como elementos que expresan
la identidad cultural mèçphàà.
• Distingue y clasifica los tipos de bordados que se realizan en su
comunidad y región.
• Identifica y analiza los símbolos y sus significados que se representan
en tejidos y bordados: huipil, gabán (abrigo), sombreros, morrales,
talegas (alforjas o morrales), sillas, petates, juguetes, entre otros.
• Escribe de manera convencional las consonantes p-ph, t-th, k-kh.
Tejemos
conocimientos y
saberes.

naka

nakha

tsíka

tsíkha

nika

nìçkhà

wìpí

wiphi

xapa

xapha

xpùçphún

xpíçphi

xtithin
xtutaa

xtuthàà

táá

thàà

• Organizar muestra fotográfica o
de ilustraciones de símbolos y
significados de los bordados.
• Elaborar folletos con títulos,
subtítulos, imágenes y
descripciones sobre la forma de
tejer con la palma, elaboración
de materiales con barro y
Colección
lana, y los usos que se le
fotográfica.
dan: sombreros, costales,
Folleto.
sopladores, petates, sillas,
juguetes, ollas, cántaros,
morrales, talegas, gabanes,
entre otros:

Xtédì, ida, agú, skáñá, gúxtàà,
tíwí, xtágíñá, gitsíjmaa, daan,
raya, leká, xtátsùn, xáyá,
xtúska, sálá, amaç, jamí ìçwá.
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Ciclo III
Bloque IV (marzo–abril).
Ámbito: Estudio y difusión del conocimiento comunitario.
Proyecto: Los conocimientos y prácticas de nuestro trabajo artesanal y en la milpa.
Contenidos
culturales y
Aprendizajes
lingüísticos
esperados
(PSL)

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Conoce la distribución de actividades en la familia para el trabajo
relacionado con la milpa.
• Identifica y analiza el léxico sobre las actividades que realiza la familia en
la milpa:

nañajun
ixí
yaja
xadòò
xaxtu
nariçí
naçdu
nàgùxìi
tsigijñàç
naçgí xkanétì
naçni xtagaçwu
naçni ñùù
La milpa y la
familia: un
espacio de
vida y trabajo.

-

nayumbáá
natsikhá
nagíxì doo
nastikhá iña
naçthúun àkùùn
naruçwóo rìçì
naçni miçkhíi
naxnáxì
nagùu
natsuájùun xtòò
nàgùxìi rìxpà

Nagríwà ríwi awúun xtagaçgu.
Nigù nandii ìwi xtòò.
Nagáyuu kuewe içni xtálítí.
Maphú ewe idí rí ndàà ixí.

• Establece y escribe relaciones de asociación entre la familia y el
trabajo, la milpa y las deidades, la siembra y la cosecha, la milpa y la
alimentación, la alimentación y los animales, entre otros.

• Realizar preguntas a sus
familiares y personas de
la comunidad sobre las
principales actividades que
realizan en la milpa.
• Recuperar historias o
narraciones relacionadas
con el maíz, con el agua,
las deidades, e historias
personales.

Historieta basada
en historias y
creencias sobre
las deidades en
la siembra.
Diagramas de
relación entre
familia y la milpa.

Sexto grado

- Nastrígòò tsíga bìgù xí nangiyuu màçkhàa ruçwa.
- Xí natatsíjmaa yàçwù ngamí maxpáthíín àbùç maxaa.
- Rígà yàçwù náxá gàjmàá yàçwù xkàlíçtsi jamí xméga
na júbà ngúwán.
- Xí natatsíjmaa xtòò ngamí maxpáthíín bìgù.
- Xàbù tsí nañajun miçcha, wapha ìçkhàa.
- Nagigàa guma naçphù wakhùún xàbù.
- Nàgìxìi yàà rí màçni tsíga.
- Nàndàwòò tsíga rìjì ini buanii.
- Miçchà ijanúú ixí wáyù mùphù mbuyà tsiakhì numuu
rí magóó sínguàç.
- Nakha tsíti màgàjnúu idi.
• Reconoce y comprende la importancia del trabajo realizado por las manos
de artesanos y artesanas mèçphàà: xtígú, mixtí, ìjuìí, daan, skáñá, agú,
xtátsùn, amaç, tsímbii.
• Analiza y obtiene información específica de historias y relatos de
artesanos y artesanas mèçphàà: ¿dónde aprendió a elaborarlo?, ¿quién
le enseñó?, ¿desde cuándo lo elabora?, ¿cuáles son las obras más
apreciadas?, ¿cuánto tiempo le lleva hacerlo?:

Historias de
artesanos
mèçphàà.

-

Xáni nìmàñúù.
Tsáa niçsngóò.
Xáni kajngó nìnìgùù màçniì ñajun rúçkhuì.
Náá rí najmuù.
Ná ìkà gáguìì rí najmuù.
Náá rí ìwàá nduçyá xàbù.
Á nunì gajmàà ìjiìn muni ñajun rúçkhuì.
Náá ìkà ràngùjuèè.
Á naçni miçkhíì xí naçniì ñajun rúçkhuì.

• Visitar en grupo un taller
Exposición oral y
artesanal y platicar con el
escrita de obras
artesano para que narre su
artesanales.
historia personal.
Muestra
• Visitar tianguis, museos o
fotográfica
lugares donde se venden
de trabajos
artesanías para conocer
artesanales de
los distintos tipos de obras
su comunidad o
que se elaboran en su
región.
comunidad o región.

• Recupera conocimientos, saberes y significados de figuras, grecas,
pinturas, tejidos, bordados y trabajo en barro.
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Ciclo III
Bloque V (mayo–junio).
Ámbito: La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos.
Proyecto: El tianguis como una forma de compartir e intercambiar entre las comunidades.
Contenidos
culturales y
lingüísticos (PSL)

Aprendizajes
esperados

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Reconoce la importancia de las ventas e
intercambio de productos en el pueblo mèçphàà.
• Describe las distintas formas de intercambio
comercial en su localidad y región, las formas de
cómo se ofrecen los productos y las horas de mayor
concurrencia.

- Naxtiçkhuu roçoo
gitsì gàjmàá mbúkhàà.
- Ngroçoo naxná ráça.

- Narígu ajngáa nudxawíín xàbù.

Quinto grado

• Identifica y registra la variedad de productos que se
venden en los tianguis: ràkíjuàn, gùjùn, xtílà, xuwi,
rundú, ìmbi, náxá, tsíçbu, ndìjyàç, iya thawun, xtíin,
rìçyùù randuun, ndxáma, rìçyùù béxoo, cháda, ada,
thanúú xkìjuàá, ganitsu, iná ràmbù…

Día de tianguis en
la comunidad.

• Intercambia información de las formas de compraventa de productos en tianguis y mercados
regionales, usando el vocabulario y expresiones
bilingües.

- Nguáthàn numuu rígìç.
¿Cuánto cuesta esto?
- Á nànguà xtaçdáá…
¿No tienes…?
- A tsíyaaç gáràtsí mbá…
¿No quieres comprar algo (o alguno)?
- Á tsíyaaç gàràtsìì mbáa…
¿No quieres comprar a alguien (o a  
alguno), un animal?
- Aratsìi lá... rá.
Ya compra tú…
- Á xtaçdáá…
  ¿Tienes…?
- Nguáthà numuu nè rá.
  ¿Cuánto cuesta?
- Á ráçchá wájíí.
¿No traes cambio?
- Á tsíyàà màràxnù gidxóó mbá idìì cháda.
  ¿No quieres darme fiado un par de
huaraches?
- Màtsìi mbá xàbìì xtíñuç.
  Me compraré una muda de ropa.
- Nguáthán gíçmúúç rá.
  ¿Cuánto te debo?

• Elaborar letreros en lengua
mèçphàà que indiquen precios
y nombres de los productos
que se venden e intercambian
en el tianguis.

Letreros de venta.

Escenificación del
• Organizar en el grupo la
tianguis.
representación de un día
de tianguis para practicar
diálogos, expresiones de
regateo, nombre y precio de los
productos, entre otros.
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Ciclo III
Bloque V (mayo–junio).
Ámbito: La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos.
Proyecto: El tianguis como una forma de compartir e intercambiar entre las comunidades.
Contenidos
culturales y
lingüísticos (PSL)

Aprendizajes
esperados

Sugerencia didáctica

Evidencia de
aprendizaje

• Comprende y expresa oralmente el valor que
representa el tianguis para el pueblo mèçphàà.
• Indaga y argumenta sobre la importancia de los
mercados y tianguis como formas de convivencia
e intercambio cultural.
• Recupera historias y anécdotas de vendedores y
comerciantes.

Sexto grado

• Identifica y usa frases clave para llamar la
atención de los compradores en un tianguis:

El tianguis
como lazo
intercomunitario
del pueblo
mèçphàà.

- Aratsì lá ndxáma mìçtsu.
Compra plátano para que comas.
- Ayáa lá mbá idìì xtíñaaç.
  Cómprate una muda de (tu) ropa.
- Mbáyíí má gáxnààç rí ikháánç.
  A ti te lo puedo vender barato.
- Ayá rìgìç màçni dxájuu drígààç.
  Toma esto como complemento de
  lo que llevas.
- Dí maphú májá ibríguíín rúçkhuì.
  Eso te sienta muy bien.
- Gídxá la mbùjuáaç.
  Aquí te esperamos a que vengas otra vez.
- Mbáku má gáràtsì xúgìç numuu rí gátsíí
màgìxìi numuu.
  Compra de una vez hoy porque mañana
  sube de precio.

• Redactar textos a partir de
cuestionamientos relacionados
comparando la forma en que se
venden los productos en los tianguis y
en centros comerciales o tiendas.  
• Compartir en colectivo historias y
experiencias de comerciantes que
ofrecen sus productos en el tianguis.

Historia de vida de
comerciantes.
Periódico
comunitario para
anunciar  productos
y vendedores del
tianguis.
Elaboración de
diálogos entre
compradores y
comerciantes.
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