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INTRODUCCIÓN
El presente curso denominado MAAYA ÓOXP’ÉEL (MAYA TRES), tiene como antecedentes
los cursos de MAAYA JUNP’ÉEL (MAYA UNO) y MAAYA KA’AP’ÉEL (MAYA DOS), con los que está
vinculado lógica y pedagógicamente en un afán de facilitar el aprendizaje del idioma meta.
Los Objetivos Generales de este curso son :
1. Acrecentar el interés por el conocimiento de Idioma Maya como producto cultural.
2. Conocer la estructura del Idioma Maya.
3. Proseguir la adquisición del Idioma Maya en su expresión oral y escrita.
4. Lograr la familiarización gradual con la fonética, semántica, sintaxis del Idioma Maya de manera
integral y funcional.
5. Incrementar la capacidad para escuchar, entender, hablar, leer y escribir en Maya.
6. Incrementar la capacidad para comprender a la población Maya- parlante.
7. Que el alumno reconozca la importancia que el idioma de estudio tiene como herramienta para
cualquier profesional que trabaje en el área que habitan los mayas.
En función a los objetivos mencionados, el contenido de este texto está organizado en Seis
Unidades en las que se aborda la Gramática conociendo y utilizando el Adverbio, los Verbos Transitivos
y la Conjunción. Se confiere importancia al lenguaje cotidiano mediante el conocimiento y uso de
Expresiones Léxicas Verbales y Refranes. En forma complementaria con lecturas y ejercicios variados
se desarrollará el vocabulario, la pronunciación, la lectura y la comunicación oral y escrita con el diálogo
y la redacción, propiciando una inmersión más amplia en el lenguaje.
Al final de cada Unidad se encuentra una Autoevaluación
Como en los cursos anteriores, reiteramos la recomendación de que el estudiante dé vida y
funcionalidad a los conocimientos mediante su uso contínuo, y que capitalice las oportunidades de
diálogo directo y espontáneo con la población maya, para adquirir gradualmente soltura y seguridad en
la comunicación en la dinámica de situaciones reales.
Mi agradecimiento a la Academia de la Lengua y Cultura mayas de Quintana Roo por la revisión
de este trabajo y a Manuel Jesús May Padilla y Juan Salazar y Caamal por su cuidadosa lectura y
sugerencias.
Una invitación cordial a los que utilicen este libro, para que nos hagan llegar sus observaciones y
sugerencias desde las diferentes perspectivas que deriven de su experiencia de aprendizaje o del grado
de dominio que posean sobre el idioma meta.
		

javiergomezn@yahoo.com.mx		

						

EL AUTOR.

jagomez@correo.uqroo.mx
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PRIMERA UNIDAD
JAATSUL JUNP’ÉEL

OBJETIVO DE LA UNIDAD.
* Que el alumno adquiera la capacidad para
comunicarse oralmente y por escrito
utilizando adecuadamente los Adverbios de
Tiempo, Modo, Lugar, Cantidad, Afirmación,
Negación, Duda e Interrogación.

I. EL ADVERBIO
I.1 Adverbios de Tiempo
I.2 Adverbios de Modo
I.3 Adverbios de Lugar
I.4 Adverbios de Cantidad
I.5 Adverbios de Afirmación
I.6 Adverbios de Negación
I.7 Adverbios de Duda
I.8 Adverbios de Interrogación

11

El ADVERBIO es una parte invariable de la oración que sirve para calificar o determinar la
significación del verbo o la del adjetivo, y a veces la de otro adverbio.

ADVERBIOS DE TIEMPO
Hoy				
Ayer				
Antier				
Mañana			
Diariamente			
Pasado mañana		
El año pasado		
Hace un año 		
La otra vez 		
Largo rato			
Acaba de ser		

Bejla’, Bejele’,Bejla’e’, Bejlak’,Beklak’e’
Jo’olje, Jo’oljeak, Jo’oljeake’
Ka’oje, Ka’ojeake’
Sáamal
Sáansamal
Ka’abej
Ja’abake’, ja’abyaake’ .
Jun ja’abake’, ja’abyaak máane’.
Tolajeake’
Sam, Same’, Samak
Je’lakito
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Al rato
			
Un instante				
Mientras				
Entre tanto				
En otros tiempos			
Cuando				
Aún no
			
Todo el día				
Toda la noche
		
Siempre o frecuentemente
Siempre				
Nunca				
De una vez por todas
A punto de				
Casi					
Actualmente, ahora mismo
Actualmente			

Ka’akate’
Jun súutuk .
Kalik, Kalikil
Tamuk’
Ka’achi, Ka’ach úuche’.
Káan, Kéen.
Ma to’
Bulk’iin, k’aalk’iin .
Buláak’ab, k’aaláak’ab.
Mantats’
Junk’uli’
Mixbik’iin
Jumpuli’
Taitak
Ol, oli’.
Táan
Ti’e k’iino’oba’

Se interroga con:
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¿Bik’iin?		
¿Bik’iix?		
¿Ba’ax k’iin?		
¿Ban k’iin?		

¿Cuándo?
¿Cuándo?
¿Cuándo?
¿Cuándo?

MEYAJ JUNP’ÉEL . 1

Bíin a tsikbal yéetel juntúul a wéet ka’anbal .Táanile’ teech
yaan a meentikti’ le k’áat chi’obo’ utia’al u núukikteech, ku
tso’okole’, leti’ bíin u k’áatchi’teech.
Conversa con un compañero. Primero tú le harás las preguntas para que te conteste, después él te preguntará.
¿Ba’ax k’iin yaan a wáantkeen?
Tak ka’abej, tuméen bejla’e’ yaan in biin ich kool
¿Ba’ax k’iin yaan a báab te’ ts’ono’ote’?
Tolajeake’ biineen chéen tin jun, bejele’ je’e u páajtal k- biin ka’atúulo’one’.
¿Bik’iin u ka’aj yúuchul bo’ol?
Tu ya’alajteen Pedro, sáamale’
¿Bik’iin ts’o’ok a beetik le xúuxako’?
Ma’ a jach tuuklik, ka’akate’ kin ts’o’oksik
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¿Bik’iix u ka’aj buujik si’ Toño?
Taitak, tuméen tu jo’osik’ u yeej u báat.
¿Bik’iix u ka’aj ts’o’oklubeel X-Pancha?
Táan in tuuklike’ yaan u ts’o’oklubeel tak le uláak’ ja’abo’
¿Ba’ax k’iin bíin weenkeen ta wotoch?
Le k’iin bíin a k’áate’ , chéen k’abeet a wa’alikteen táanil.
¿Ba’ax k’iin ta jantaj le píibo’?
Ts’o’ok u máan k’iin, oli’ junp’éel ja’ab.
¿Bik’iin k biin boonik le naaja’?
Le k’iin kin chúukbesik u tojol u boonile’.
¿Bik’iix yaan a looxkaba’ex?
Mixbik’iin tuméen ma’ tin looxkinbaj yéetel in suku’un

ADVERBIOS DE MODO.
Al instante						
Tardíamente, despacio				
Penosamente, con dificultad			
Con perfección, con buena voluntad		
Bien							
Recia, dura, fuertemente				
Con velocidad, con fuerza, con intensidad
Atar con fuerza					
Trabajar en grupo					
Juntos
					
Derechamente					
Movimiento hacia atrás 			

Jan
Xanbel, Chaanbéel
Istikia
Ki’ki’
Ma’alob
Chich
K’aam (para el viento, la lluvia, los sonidos)
Jich’
Mul meyaj
Pak’te’, pa’ate’
Juntats’
Kulpaach

Se interroga con:
¿Bix?		
¿De qué modo o manera?
¿Bix túun? ¿Cómo pues?, ¿Cómo entonces?

MEYAJ KA’AP’ÉEL.
Núuk le k’áat chi’ob yéetel le Adverbios ti’ Moodo, je’bix ti’aan ich kastlan t’aan.
Contesta en maya las preguntas con los Adverbios de Modo, como están en español.
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¿Bix ta jantaj le waajo’?
Sólo la comí rápidamente.
¿Bix ku xíinbal le tsíimina’?
Despacio porque está enfermo.
¿Bix ta ch’áakaj le nojoch che’o’?
Con dificultad lo corté, porque está grueso.
¿X-Talia Huchine’, ¿Bix k’aaynaji’?
¿Bix úuchik u k’aay X-Talía Huchin?
Cantó con perfección la otra vez.
Tiene el cuerpo bonito.
¿Bix tu meento’ob le nojoch so’oyo’?
Lo hicieron bien porque trabajaron en grupo
¿Bix ku xik’nal le sak i’o’ ?
Rápido vuela y se pierde entre las nubes.
¿Bix ta wil le ja’ ka’ojeake’?
Muy recia, y el viento derribó un gran roble.
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¿Bix túun ta k’áaxaj le xiibil wakaxe’?
Como dijiste, la amarré fuertemente.
¿Bix meyajnaje’ex bulk’iin te’ k’áaxo’?
Trabajamos colectivamente todo el día hasta que anocheció.
¿Bix ku biin le x-leecho’?
Sólo de reversa camina,parece que está a punto de morir.

ADVERBIOS DE LUGAR
Aquí				
Allá				
Lejos				
Cerca				
Aquí o Acá			
Afuera			
Enfrente			
Atrás				
Otra parte			
Dentro, adentro, interior

Te’la’
Te’lo’, tolo’
Náach
Naats’
Waye’, weye’, way
Táankab
Aktan
Paach
Tanxel
Ich, ichil
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Arriba				
Abajo				
Debajo			
Encima, sobre
Vera, lado			
A la falda			

Ka’anal
Kabal
Yalan o yáanal
Yóok’ol, yóok’
Tséel
Jáal

Se interroga con:
¿Tu’ux?			
¿Tu’ux yaan?
¿Tu’ux ka biin?		
¿Tu’ux ka taal?		
¿Tak tu’ux biineech?
¿Tak tu’ux taali’?		
¿Tu’uxi’?			

¿Dónde?
¿Dónde está?
¿A dónde vas?
¿De dónde vienes?
¿Hasta dónde fuiste?
¿Desde dónde viene?
¿Dónde?, ¿Cuál es el lugar?

MEYAJ ÓOXP’ÉEL :
Núuk le k’áat chi’ob yéetel le
Adverbios ti’ Lugar.Contesta utilizando los Adverbios de Lugar
¿Tak tu’ux taalech?
Desde atrás de la plaza
¿Tu’uxi’?
Lo compré allá
¿Tak tu’ux yaan a biin?
Lejos de aquí o de acá
¿Tu’ux yaan in bisik le ch’óoya’?
Vas a llevarlo afuera
¿Tu’ux yaan le laab k’áane’?
Detrás de la albarrada
¿Jaaj wáa táan a biin Xpichil?
No, yo voy a otra parte
¿Tu’ux ta ts’áaj le laab k’áanche’e’?
En el interior de la casa lo puse
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¿Ti’yaan wáa kabal le nook’o’?
No, está encima de la silla
¿Tu’ux kin in kutal?
Al lado de tu hermana
¿Tu’ux táan a koolik le k’áaxo’?
¿Tu’ux táan a beetik a kool?
En la falda del cerro, lejos de Tzucacab

ESCRITURA AL DICTADO
Eleuterio Poot Yah.
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P’il a wich			
Mina’an ja’ 		
Mix máak			
Óox téen			
Tu yéensaj 		
Chéen waye’			
Mina’an tu’ux
Táan u taal			
Ma’ kula’ani’ 		
Xu’upij			
Ts’o’ok u máan		
¿Máaxeech?			
Sa’atij 			
K-oojel			
Ma’ suunaki’ 		
Tu ts’áaj teen 		
¿Tu’ux yaaneech?		
Bejla’e’ mix ba’al		
Ts’o’ok u p’áatal		
Meentej
		

Abre tus ojos
No hay agua
Nadie
Tres veces
Lo bajó
Sólo aquí
No hay donde
Está viniendo
No está, no se encuentra
Se gastó
Ya pasó
¿Quién eres?
Se perdió
Lo sabemos
No ha regresado
Me lo dio
¿Dónde estás?
Hoy nada
Ya se quedó
Hazlo.		

ADVERBIOS DE CANTIDAD
Mucho		
Poco			
De uno en uno
				
Se interroga con:
¿Bajun?
¿Bajux?

Ya’ab
Jun p’íit
Jun jun túul (Animales o seres humanos)
Jun jun p’éel (Objetos)

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

¿Jaytúul?
¿Jayp’éel?
¿Jaykúul?
¿Jayts’íit?

MEYAJ KANP’ÉEL.
Núuk le k’áat chi’ob yéetel le
Adverbios ti’ Cantidad.

¿Bajun sa’ ta wuk’aj ka’ojeak?
Ni lo bebí porque estaba muy agrio el atole
¿Bajux táak’in ta náajaltaj yéetel a oksaj?
Mucho, solamente que ya lo gasté todo

ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN
Si			
Así			
También		
Verdad		
Verdad		
¡Claro que sí!
Así es 		
Solamente así

Jaa, jaaj
Bey, beya’, beyo’
Xan, bey xan
Jaajil
Tojkabile
Binmaake’
Beyistako’
Ja’libeyo’

MEYAJ JO’OP’ÉEL.

Núuk le k’áat chi’oba’ yéetel le
Adverbios ti’ Afirmación.
¿Yaan a biin kool sak’ab?
No acostumbro, yo tumbo monte alto.
¿Chúuka’an u kúuch ti’ le tsíimino’obo’?
Así es, ya la amarré bien para que no la tiren en ninguna parte
¿Yaan a óok’ot buuláak’ab yéetel a watan?
¡Claro que sí, porque la amo mucho!
Yaan a ch’áakik le polok k’u’che’ ti’ yaan tu chúumuk le chik’iin múule’ (pu’uk, wiits)
Así, también el roble delgado que está a la vera de la albarrada
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¿Jaaj le ba’ax táan u mukul tsikbal le Aj bakil?
Verdad, porque así escuchó en la ciudad

ADVERBIOS NEGATIVOS
Nada			
En ninguna parte
Nadie 		
Ni			
No acostumbro
Nunca
Puede ser		
				

Mixba’al
Mixtu’ux
Mixmáak
Mix
Ma’tech
Mixbik’iin
Beywale’
Beyiwale’

MEYAJ WAAKP’ÉEL
Núuk le k’áat chi’ob yéetel le
Adverbios ti’ Negación.
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¿Ba’ax ka bisik ich a úuchben pawo’?
Nada, sólo hay en su interior una soga negra
¿Tu’ux biine’ex pak’ach waaj tolajeake’?
A ninguna parte, sólo fuimos a la casa de Dosia porque está muy enferma
¿Máax ma’ tu túumtaj le chaltuno’?
Nadie, porque nadie fue donde está asentada la gran piedra
¿Ba’ax k’iin kan a bo’ot le a p’axmaj teene’?
Nunca, no sabes que no estoy acostumbrado a pagar mi deuda

ADVERBIOS DE DUDA
Quizás		
Incertidumbre

Wale’
Unchak

ADVERBIOS DE INTERROGACIÓN
¿Vas?			
¿Fuiste?		
¿Acaso fuiste?

¿Ka biin wáa?
¿Biinech wáa?
¿Wáa biinech?

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

LECCIÓN 1
K-Yuum Felipe Carrillo Puerto
K-Yuum Felipe Carrillo Puerto ti’ siij tu noj kaajil Motul, tu waxak k’iinil ti’ u wináalil
noviembre, tu ja’abil 1874. Lela’ jach tu yaakunsaj u meyjilo’ob k’áax.
“Le j-ya’ax icho”, je’ex bix p’aata’anil u k’aaba’ le ka’acho’, juntúul nojoch máak
jach yaakunsa’an, tuméen jach ya’ab meyaj u beetmaj way tu lu’umil Maayabt’aane’,
utia’al u ts’aik ma’alo’ob kuxtal ti’ le óotsil meyjilo’obo’.
Le meyjilo’ob jach tu yaabiltaj “j-ya’ax icho”, leti’ le maayao’ob ku meyajtiko’ob kij ka’ach ti’ le
ts’uulo’ob te’ tu kaajtalilo’obo’, tuméen leti’ jóok’so’ob tu táan sáasil utia’al ka xu’uluk u yóotsilkunsalo’ob.
In ka’aj in ts’íibte’ex jun xóot’ jats’uts t’aan (tse’ek) tu ya’alaj k-yuum Felipe Carrillo Puerto ich
maaya ti’ u kaajnáalilo’ob Maayabt’aan, le ka’aj tu k’aamaj u Nojoch Jala’achil ti’ Yucatane’, tu yáax junp’éel
u k’iinil ti’ febrero ti’ u ja’abil 1922. Le t’aano’ ku ya’alik beya’:
In wéet xiibile’ex, bejla’e’ junp’éel nojoch k’iin utia’al tuláakal le meyjilo’obo’, tuméen k’uch u k’iinil
u yúuchul junp’éel ti’ le u nojoch tuukulo’obo’ ti’ le Partido Socialista ti’ Suresteo’.
Taalaja’ano’on waye’ utia’al k-k’iinbesike’ex u xu’ululi le ba’ax yóok’lal k-ba’atelo’, tu yóok’lal tuláakal
ba’ax ba’atelnajo’on úuchij. Le beetik k’abéet k-u’uyik nojochchaja’an k-puksi’ik’al yéetel senkech ki’imak
óol, tuméen bejla’e’ ku ts’o’okol u jaaj t’aanil le Partido Socialista ti’ Suresteo’, yéetel u káajbal junp’éel u
k’iinil meyaj, tuméen bejla’e’ je’el u páajtaj
k-káajsik u meenchajal tuláakal le ba’ax ma’
táan u cha’abal k-béetik ka’ach tuméen le
máako’ob p’ekmajilo’ono’.
In wéet xiibile’ex, ts’o’ok u k’uchul
u k’iinil ye’esa’al ti’ le ts’uulo’obo’; k-ojel kbeet le ba’alo’obo’; to’on beetik tuláakal , ma’
leti’o’obi’. K’a’abéet k-a’alik ti’ léeti’o’obe’ ,
wa ma’ t-óokilale’, ma’ tu páajtal u yaantal le u
nojochil u k’unaaj tu noj kaajil Jo’o’, le u jats’uts
k’íiwikilo’obo’ yéetel le wakax k’áak’o’obo’.
Mixba’al uts ku yaantal ti’ wíinik wa ma’ yook’lal
u meyaj. K’abéet k-a’alik ti’tuláakal, ti’ le táak’in knáajaltiko’, to’one’ k-ojele’ meyaj yaanchaj táanil ti’
táak’in, tuméen táak’ine’ u yaal meyaj... Ya’ab ba’ax
yaan tu táan Gobierno, k’abéet u yila’al u beeta’al
tuláakal . Yaan k-beetik bejo’ob, yaan k-beetik u
naajil xooko’ob k’abéettak utia’al u káansa’al le mejen
paalalo’obo’, tuláakal le ba’ala’ utia’al a kanike’ex xan
le kastilan t’aano’, utia’al u páajtal a tokikabae’ex. Yaan
k-paak’ik tuláakal u k’áaxil Yucatán. Yaan k-paak’ik
kij... Le lu’uma’ a tia’ale’ex, a tia’ale’ex tuméen way
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síijnáale’exe’. K’abéet xan a k’aóoltike’ex le Constitución Política ti’ República yéetel utia’al k-Estado, utia’al
u páajtal a k’áatike’ex ti’ le máako’ob máaxo’ob ts’aame’ex gobernaro’, ka meyajnako’ob tu beel...

NUESTRO SEÑOR FELIPE CARRILLO PUERTO.
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Nuestro señor Felipe Carrillo Puerto nació en la ciudad de Motul, el día ocho del mes de noviembre
del año de 1874 .Él amó mucho a los trabajadores del campo.
“El ojiverde” como se le quedó de nombre antiguamente, era un gran hombre muy querido porque hizo
muchas cosas en esta tierra de los mayaparlantes para darles una buena vida a los pobres trabajadores.
A los trabajadores que quiso mucho “El ojiverde” fue a los mayas que trabajaban el henequén
antiguamente, de los blancos en sus haciendas, porque él los sacó delante de la claridad para que terminara
su explotación.
Voy a escribirles un pedazo del bello discurso que dijo nuestro señor Felipe Carrillo Puerto en maya
a los habitantes mayaparlantes cuando recibió el cargo de Gobernador de Yucatán, el día primero de febrero
del año de 1922. El discurso dice así :
Mis compañeros hombres, hoy es un gran día para todos los trabajadores, porque llegó el día en que
se realice uno de los grandes pensamientos del Partido Socialista del Sureste.
Hemos venido aquí para celebrar el final de aquello por lo que luchamos, por todo lo que luchamos
antiguamente.Por eso necesitamos oir que se engrandece nuestro corazón con mucha alegría, porque hoy
termina la verdadera palabra del Partido Socialista del Sureste, y comienza un tiempo de trabajo, porque
ahora podemos comenzar a hacer todo lo que no dejaban que hiciéramos los hombres que nos odiaban.
Mis compañeros hombres, ya llegó el día en que demostremos a los ricos, que sabemos hacer las
cosas, que nosotros hacemos todo, no ellos. Necesitamos decirles a ellos, que si no fuera por nosotros no
hubiera la catedral de Mérida, ni los bonitos parques y los ferrocarriles: Nada es bueno que obtenga el
hombre, si no es por su trabajo.Necesitamos decirles a todos, que el dinero nosotros lo ganamos,nosotros
sabemos que el trabajo está primero que el dinero, porque el dinero es hijo del trabajo .Muchas tareas están
delante del Gobierno, necesitamos ver que se hagan todas.Tenemos que hacer caminos, escuelas para que
se enseñe a los niños todas las cosas, para que aprendan castellano para que puedan defenderse. Tenemos
que sembrar todos los montes de Yucatán. Tenemos que sembrar henequén...Esta tierra es de ustedes,es de
ustedes porque aquí nacieron.Necesitan también conocer la Constitución Política de la República y la de
nuestro Estado para que puedan pedirle a los que pusieron para gobernarles que trabajen correctamente...

MEYAJ ÚUKP’ÉEL.

Ts’íibt le ba’ax u k’áat ya’al le t’aano’oba’.
1.-Ti’ síij					
2.-U wináalil					
3.-Tu yaakunsaj				

16.-Waxak k’iinil
17.-Tu ja’abil
18.-Meyjilo’ob k’áax.
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4.-J-Ya’ax icho’				
5.-Jach yaakunsa’an				
6.-Way tu lu’umil				
7.-Meyajtiko’ob kij				
8.-Tu táan sáasil				
9.-Jun xóot’					
10.-In wéet xiibile’ex				
11.-Taalja’ano’on waye’			
12.-Ba’atelnajo’on úuchij			
13.-U káajbal					
14.-Ma’ táan u cha’abal			
15.-Ye’esa’al ti’ le tsuulo’obo’			

19.-P’ata’anil u k’aaba’
20.-Beetmaj
21.-Ma’alob kuxtal
22.-Tu kaajtalilo’ob
23.-Ka xu’uluk
24.-Le ka’aj tu k’aamaj
25.-U nojoch tuukulo’ob
26.-K’iinbesike’ex
27.-Nojochchaja’an k-puksi’ik’al
28.-U páajtaj k-káajsik
29.-P’ekmajilo’ono’
30.-Ka meyajnako’ob tu beel.

LECCIÓN 2
Tsikbalilo’ob in kaajal
Bix úuchik u kaxta’al Santa Cruz (Kili’ich K’atab Che’)
Conkale’ junp’éel jats’uts kaaj ku p’áatal xaman, ma’ sen náach ti’ Jo’i’
Bejla’e’ chéen le nojoch máako’ob ku t’aaniko’ob maaya t’aano’ yéetel xan chéen le nojoch máako’ob
ku búukintiko’ob u sak nook’o’obo’ bey xan le xuunáano’obo’ ku ts’aiko’ob u jats’uts wíipilo’ob.
Bey ts’o’ok a wojeltike’ex tu’ux ku p’áatal le kaajala’, in ka’aj in tsikbalt ti’ te’ex bix úuchik u kaxta’al
Santa Cruz (Kili’ich K’atab Che’) te’ le ich kaaja’, tu ja’abil 1930.
Ku tsikbaltik le úuchben máako’obo’, le úuch ka’acho’ ya’ab máako’ob ku biino’ob ts’oon, yaan túun
juntúul nojoch máake’ jach uts, chéen ba’ale’ mina’an u paalal, juntiich’ u biin xan j-ts’oon yéetel le jts’oono’obo’. Juntéen ka j-k’ucho’ob ti’ le k’áaxo’, le máaka’ jo’op’ u máan u yich u kaxtik juntúul ba’alche’
u ts’oonej, táan u máan yich tuláakal tu’uxe’, Chéen ka páakatnaj ka’anale’ ka tu yilaj junp’éel sáasil ichil u
k’ab junkúul che’, ka tu ya’alaj ti’ le u yéet j-ts’oono’obo’, ka tu ye’esaj ti’obe’ le sáasilo’ utia’al ka u yilo’ob.
Le sáasile’ tu yilaj kantéen u téenel, ka j-biin tu jun ichil le k’áaxo’, ka tu ya’alaj beya’; jach in ka’aj
na’akal ti’ le che’a’ utia’al ka in wil ba’ax le ba’al ku sen le’embalo’; ti’ le ka’analo’ ka tu yilaj junp’éel Yuum
Cruz, ka j-ja’ak’ u yóol, ka jaw u sajakile’ ka tu ch’áakaj yéetel ka tu bisaj tu naajil. Ka j-k’uche’ ka tu ya’alaj
ti’ u yatan bix úuchik u taasik, ka tu pejkuntaj yóok’ol le mayak che’o’ ka tu t’abaj juntsíit kib ti’, tuméen ku
ya’alike’ yaan u milagro, (u maktsil) ka tu bisaj utia’al ka kikit’aanta’ak tuméen yuumk’iin. Tu ja’abil 1935,
k’eex u k’aaba’ Santa Cruz tuméen u yuumil; ka ts’ab ti’ beya’: “Yuum Noj Poder (páajtalil) ti’ k’uj”, je’ex
k’aóolta’an tak bejla’e’.
U noj k’iin ikil u k’iinbesa’ale’ 3 ti’ mayo; kanp’éel k’iin u cha’anil, tuláakal le táanxelil kaajo’obo’
ku taalo’ob utia’al le cha’anila’.
Ku beeta’al u janlil, u pay wakaxil yéetel u yóok’otil.
						
Teresa
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PLÁTICAS DE MI PUEBLO.
Cómo fue Encontrada la Santa Cruz.
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Conk’al es un bonito pueblo que queda al norte, no muy lejos de Mérida.
Ahora sólo los ancianos hablan Maya y sólo también ellos visten su ropa blanca, así como también
las señoras son las que se ponen su ipil bonito.
Cómo ya saben dónde está ubicado este pueblo, voy a conversarles cómo fue encontrada la Santa
Cruz en el pueblo en el año de 1930.
Conversan los ancianos, que antiguamente muchos hombres iban de cacería, había un hombre grande
muy bondadoso, sólo que no tenía hijos, constantemente iba a la cacería con los cazadores.Una vez cuando
llegaron al monte, el hombre comenzó a pasear su mirada para
encontrar algún animal para cazar, estaba pasando su
mirada por todas partes, cuando repentinamente
miró hacia arriba y vió una luz entre las ramas
de un árbol, y se lo dijo a sus compañeros
cazadores, y les mostró la luz para que la
miraran.
Él vio la luz cuatro veces, y se
fue solo a la selva, y dijo así : me voy a
subir al árbol para que yo vea qué es lo
que brilla tanto .Arriba vio una Cruz
y se asustó, cuando cesó su miedo la
cortó y la llevó a su casa.Cuando llegó
le dijo a su esposa cómo fue que la había
traído, la sentó sobre la mesa de madera
y le encendió una vela, porque decía que
tenía su milagro, y la llevó para que la
bendijera el sacerdote.En el año
de 1935, el dueño le cambió
su nombre de Santa Cruz y le
puso así:”Señor Gran Poder
de Dios”, como se le conoce
hasta ahora.
La fiesta en que se
le celebra es el 3 de mayo;
cuatro días dura, y todos los
habitantes de los pueblos cercanos llegan
para la fiesta.
Se hace comida, corrida de toros y
baile.
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MEYAJ WAXAKP’ÉEL.

Bíin a ka’aj máansik ich kastlan t’aan le chowak t’aano’oba
1.-¿Bix úuchik u kaxta’al?
2.-Ku p’aatal lak’iin
3.-Ma’ sen náach.
4.-Ku t’aaniko’ob maaya.
5.-Ku búukintiko’ob u sak nook’o’obo’
8.-In ka’aj in tsikbal ti’ te’ex.
9.-Le úuch ka’acho’
10.-Ku biino’ob ts’oon
11.-Juntúul nojoch máake’
12.-Mina’an u paalal
13.-Juntiich’ u biin ts’oon.
14.-Ka j-k’ucho’ob ti’ le k’áaxo’
15.-Jo’op’ u máan u yich.
16.-Juntúul ba’alche’ u ts’oonej
17.-Tuláakal tu’uxe’
18.-Ka páakatnaj ka’anale’
19.-Junp’éel sáasil
20.-Tu k’ab junkúul che’
21.-Ka tu ye’esaj ti’obe’
22.-Tu yilaj kantéen u téenel
23.-In ka’a na’akal ti’ le che’a’
24.-Ba’ax le ba’al ku sen le’embalo’
25.-Ka j-ja’ak’ u yóol
26.-Ka jaw u sajakile’
27.-Tu ch’áakaj
28.-Tu biisaj tu naajil
29.-Ka tu ya’alaj ti’ u yatan
30.-Tu pejkuntaj yóok’ol le mayak che’
31.-Tu t’abaj junts’íit kib
32.-Yuum Noj Páajtalil ti’ K’uj

AUTOEVALUACIÓN
TÚUMTAJ KA’ANBALE’ JUNP’ÉEL.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.

CURSO DE MAAYA ÓOXP’ÉEL ●●●
AJ KA’ANBESAJ : JAVIER ABELARDO GÓMEZ NAVARRETE
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AJ KA’ANBAL :_________________________EVALUACIÓN _________
UNIDAD JUNP’ÉEL.
● A KA’AJ TS’ÍIBTIK TU NO’OJE’ ICH MAAYA LE BA’AX YAAN YÁANAL ICH KASTLAN
T’AAN.
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1.-Hoy							

11.-Diariamente

2.-Ayer							

12.-Hace un año.

3.-Antier						

13.-La otra vez

4.-Mañana						

14.-Acaba de ser.

5.-Pasado mañana.					

15.-Un instante.

6.-Largo rato						

16.-Entre tanto.

7.-Al rato						

17.-Cuando.

8.-Mientras						

18.- Todo el día.

9.-En otros tiempos					

19.-Siempre.

10.-Aún no.						

20.-Nunca.

●●BÍIN A TS’ÍIBT ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX U K’ÁAT YA’AL LE T’AANO’OBO’
1.-Xanbel						

11.-Istikia

2.-Ki’ki’						

12.-Ma’alob

3.-Chich						

13.-K’aam

4.-Pak’te’						

14.-Juntats’

5.-Kulpaach						

15.-Te’elo’

6.-Te’ela’						

16.-Naats’

7.- Náach						

17.-Táankab
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8.-Waye’						

18.-Jáal

9.-Tanxel						

19.-Jun p’íit

10.- Ka’anal.						

20.-Tséel.

●●● A KA’AJ NÚUKIK LE K’ÁAT CHI’OBA’ ICH MAAYA T’AAN.
1.-¿Ba’ax k’iin yaan a wáantkeen?			

11.-¿Tu’ux biineech pak’ach?

2.-¿Bik’iin k biin boonik le naaja’?			

12.-¿Ba’ax k’iin yaan a bootik le a p’axmateen?

3.-¿Bix ku xíinbal le tsíimina’?			

13.-¿Bik’iin u ka’aj yúuchul bo’ol?

4.-¿Bix ku xik’nal le sak i’o’?				

14.-¿Bik’iin u ka’aj buujik si’ J-Tóoño’?

5.-¿Bix ku biin le x-leecho’?				

15.-¿Bix ta wile ja’o’ ka’aojeake’?

6.-¿Tak tu’ux yaan a biin?				

16.-¿Tu’ux biin le paalal?

7.-¿Tu’ux ta ts’áaj le k’áanche’o’?			

17.-¿Tu’ux yaan a bisik le ch’óoya’’

8.-¿Yaan a biin kool sak’ab’?			

18.-¿Tu’ux biin in kutal’?

9.-¿Jaaj te ba’ax táan u mukul tsikbalo’ob?		
			
10.-¿Máax ma’ tu túumtaj le chaltuuno’?		

19.-¿Bajun sa’a ta wuk’aj?
20.-¿Bajux u tojol le k’áano’?

●●●● TS’ÍIBT ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX U K’ÁAT YA’AL LE T’AANO’OBA’
1.-Mina’an ja’						

11.-Mina’an tu’ux

2.-Táan u taal. 					

12.-Ma’ suunaki’

3.-¿Máaxeech?					

13.-Meentej

4.-Mix máak						

14.-Ts’o’ok u p’aatal.

5.-Sa’atij						

15.-P’il a wich

6.-Bejla’e’ mix ba’al					

16.-Óox téen
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7.-Le ka’aj tu k’amaj					

17.-Tu ts’áaj teen

8.-Chéen waye’ 					

18.-Ka meyajnako’ob tu beel

9.-Ma’ táan u cha’abal k beetik			

19.-Ka paakatnaj ka’anale’

10.-Ts’o’ok u máan					

20.-Xu’upij.

							

TS’ÍIBT A K’AABA’ YÉETEL A JORON TS’ÍIB

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

SEGUNDA UNIDAD
JAATSUL KA’AP’ÉEL

OBJETIVOS DE LA UNIDAD.
° Que el estudiante incremente su vocabulario
memorizando veinte verbos Transitivos.
° Que el alumno aprenda a conjugar los verbos
Transitivos en Presente de Indicativo.
° Que el estudiante aprenda a conjugar
los verbos Transitivos en Pretérito
Imperfecto, Pretérito Perfecto, Pretérito
Pluscuanperfecto.
° Que el alumno aprenda a conjugar los verbos
Transitivos en Futuro Imperfecto, Presente de Imperativo,
Presente de Subjuntivo.

VERBOS TRANSITIVOS
El Verbo es la parte invariable de la oración que expresa esencia, estado, acción o pasión, casi siempre con
expresión de tiempo y persona.
El Verbo por su significación se divide en Copulativo y Predicativo.
Verbo Copulativo es aquel cuya significación se reduce a la mera cópula o lazo de unión entre el predicado
nominal y su sujeto. Por ejemplo:
		
Dios es omnipotente
Verbo Predicativo es el que envuelve la idea de predicado, es decir, de cualidad o atributo, y expresa
siempre un estado, acción o pasión. Por ejemplo:
		
Yo duermo
Por su significación el Verbo Predicativo se divide en Transitivo, Intransitivo, Reflexivo y Recíproco.
Verbo Transitivo es el verbo cuya acción recae en una persona o cosa expresa o tácita. La persona o cosa
en la que recae la acción del Verbo Transitivo se llama Complemento Directo u Objeto Directo.
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Se conoce que un verbo es Transitivo cuando puede preguntarse qué o qué cosa es objeto de la acción.
El Verbo Intransitivo es aquel cuya acción completa en sí misma, sin término directo, como nacer, morir,
andar, salir o entrar.

VERBOS TRANSITIVOS
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MAYA		
Beet		
Buut’		
Bis		
Buuj		
Baj		
Boon		
Cho’o		
Cha’ant		
Chuk		
Cha’ach		
Chuuy		
Chuup		
Ch’uuk		
Ch’u’ul		
Ch’áak		
Ch’eeneb
Ch’iin		
E’es		
Il		
Jaax		

ESPAÑOL		
Hacer			
Embutir			
Llevar			
Rajar			
Clavar			
Pintar			
Limpiar			
Ver, observar		
Capturar		
Masticar		
Costurar		
Llenar			
Espiar			
Mojar			
Cortar con hacha o machete
Acechar			
Tirar			
Mostrar			
Ver			
Corchar			

PRESENTE		
Beetik			
Buut’ik			
Bisik			
Buujik			
Bajik			
Boonik			
Cho’oik			
Cha’antik		
Chukik			
Cha’achik		
Chuuyik			
Chuupik			
Ch’uuktik		
Ch’u’ulik			
Ch’áakik		
Ch’eenebtik		
Ch’iinik			
E’esik			
Ilik			
Jaaxik			

PRETERITO		
Beetaj			
Buut’aj			
Bisaj			
Buujaj			
Bajaj			
Boonaj			
Cho’oaj			
Cha’antaj		
Chukaj			
Cha’achaj		
Chuuyaj			
Chuupaj		
Ch’uuktaj		
Ch’u’ulaj		
Ch’áakaj		
Ch’eenebtaj		
Ch’iinaj			
E’esaj			
Ilaj			
Jaaxaj			

* PRESENTE DE INDICATIVO

Pronombre + K + Adjetivo posesivo + verbo o raíz + IK

1. - Verbo BÉET = hacer
Teen kin beetik				
Teech ka beetik				
Leti’ ku beetik
			
To’on k beetik
			
Te’ex ka beetike’ex 			
Leti’ob ku beetiko’ob
		

Yo lo hago
Tú lo haces
Él lo hace
Nosotros lo hacemos
Vosotros lo hacéis o ustedes lo hacen.
Ellos lo hacen

FUTURO
Beete
Buut’e
Bise
Buuje
Baje
Boone
Cho’oe
Cha’ante
Chuke
Cha’ache
Chuuye
Chuupe
Ch’uukte
Ch’u’ule
Ch’áake
Ch’eenebte
Ch’iine
E’ese
Ile
Jaaxe
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2. - Verbo BUUT’ = rellenar / embutir
Teen kin buut’ik 				
Teech ka buut’ik				
Leti’ ku buut’ik 				
To’on k buut’ik 				
Te’ex ka buut’ike’ex				
Leti’ob ku buut’iko’ob			

Yo lo relleno
Tú lo rellenas
Él lo rellena
Nosotros lo rellenamos
Vosotros lo rellenáis o ustedes lo rellenan.
Ellos lo rellenan

3. - Verbo BIS = llevar
Teen kin bisik
			
Teech ka bisik
			
Leti’ ku bisik					
To’on k bisik					
Te’ex ka bisike’ex				
Leti’ob ku bisiko’ob				

Yo lo llevo
Tú lo llevas
Él lo lleva
Nosotros lo llevamos
Vosotros lo lleváis o ustedes lo llevan.
Ellos lo llevan

4. - Verbo BUUJ = rajar
Teen kin buujik 		
Teech ka buujik		
Leti’ ku buujik		
To’on k buujik 		
Te’ex ka buujike’ex
Leti’ob ku buujiko’ob

Yo lo rajo
Tú lo rajas
Él lo raja
Nosotros lo rajamos
Vosotros lo rajáis o ustedes lo rajan.
Ellos lo rajan

5. - Verbo BAJ = clavar
Teen kin bajik 				
Teech ka bajik
			
Leti’ ku bajik					
To’on k bajik					
Te’ex ka bajike’ex				
Leti’ob ku bajiko’ob				

Yo lo clavo
Tú lo clavas
Él lo clava
Nosotros lo clavamos
Vosotros lo claváis o ustedes lo clavan.
Ellos lo clavan

6. - Verbo BOON = pintar
Teen kin boonik				
Teech ka boonik				
Leti’ ku boonik
To’on k boonik

Yo lo pinto
Tú lo pintas
Él lo pinta
Nosotros lo pintamos
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Te’ex ka boonike’ex
Leti’ob ku booniko’ob

Vosotros lo pintáis o ustedes lo pintan.
Ellos lo pintan

7. - Verbo CHO’O = limpiar
Teen kin cho’oik
Teech ka cho’oik
Leti’ ku cho’oik
To’on k cho’oik
Te’ex ka cho’oike’ex
Leti’ob ku cho’oiko’ob

		
		
		

Yo lo limpio
Tú lo limpias
Él lo limpia
Nosotros lo limpiamos
Vosotros lo limpiáis o ustedes lo limpian.
Ellos lo limpian

8. - Verbo CHA’ANT = ver / observar
Teen kin cha’antik				
Teech ka cha’antik 				
Leti’ ku cha’antik
			
To’on k cha’antik
		
Te’ex ka cha’antike’ex 			
Leti’ob ku cha’antiko’ob 			

30

Yo lo veo / observo
Tú lo ves / observas
Él lo ve / observa
Nosotros lo vemos / observamos
Vosotros lo veis / observáis o ustedes lo ven/ observan.
Ellos lo ven / observan

9. - Verbo CHUK = capturar
Teen kin chukik				
Teech ka chukik 				
Leti’ ku chukik
		
To’on k chukik
		
Te’ex ka chukike’ex
		
Leti’ob ku chukiko’ob
			

Yo lo capturo
Tú lo capturas
Él lo captura
Nosotros lo capturamos
Vosotros lo capturáis o ustedes lo capturan.
Ellos lo capturan

10. - Verbo CHA’ACH = masticar
Teen kin cha’achik
			
Teech ka cha’achik
			
Leti’ ku cha’achik
			
To’on k cha’achik
			
Te’ex ka cha’achike’ex
		
Leti’ob ku cha’achiko’ob
			

Yo lo mastico
Tú lo masticas
Él lo mastica
Nosotros lo masticamos
Vosotros lo masticáis o ustedes lo mastican.
Ellos lo mastican
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11. - Verbo CHUUY = costurar
Teen kin chuuyik
			
Teech ka chuuyik
			
Leti’ ku chuuyik
			
To’on k chuuyik
			
Te’ex ka chuuyike’ex
			
Leti’ob ku chuuyiko’ob 			

Yo lo costuro
Tú lo costuras
Él lo costura
Nosotros lo costuramos
Vosotros lo costuráis o ustedes lo costuran.
Ellos lo costuran

12. - Verbo CHUUP = llenar
Teen kin chuupik
			
Teech ka chuupik
			
Leti’ ku chuupik
			
To’on k chuupik
			
Te’ex ka chuupike’ex
			
Leti’ob ku chuupiko’ob 			

Yo lo lleno
Tú lo llenas
Él lo llena
Nosotros lo llenamos
Vosotros lo llenáis o ustedes lo llenan.
Ellos lo llenan

13. - Verbo CH’UUK = espiar
Teen kin ch’uuktik
			
Teech ka ch’uuktik
			
Leti’ ku ch’uuktik
			
To’on k ch’uuktik
		
Te’ex ka ch’uuktike’ex
		
Leti’ob ku ch’uuktiko’ob
		

Yo lo espío
Tú lo espías
Él lo espía
Nosotros lo espiamos
Vosotros lo espiáis o ustedes lo espían.
Ellos lo espían

14. - Verbo CH’U’UL = mojar
Teen kin ch’u’ulik
			
Teech ka ch’u’ulik
		
Leti’ ku ch’u’ulik
			
To’on k ch’u’ulik
			
Te’ex ka ch’u’ulike’ex
			
Leti’ob ku ch’u’uliko’ob
		

Yo lo mojo
Tú lo mojas
Él lo moja
Nosotros lo mojamos
Vosotros lo mojáis o ustedes lo mojan.
Ellos lo mojan

15. - Verbo CH’ÁAK = cortar con hacha o machete
Teen kin ch’áakik
Teech ka ch’áakik

			
			

Yo lo corto
Tú lo cortas
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Leti’ ku ch’áakik
			
To’on k ch’áakik
		
Te’ex ka ch’áakike’ex 			
Leti’ob ku ch’áakiko’ob
			

Él lo corta
Nosotros lo cortamos
Vosotros lo cortáis o ustedes lo cortan.
Ellos lo cortan

16. - Verbo CH’EENEB = acechar
Teen kin ch’eenebtik
Teech ka ch’eenebtik
Leti’ ku ch’eenebtik
To’on k ch’eenebtik 				
Te’ex ka ch’eenebtike’ex			
Leti’ob ku ch’eenebtiko’ob			

Yo lo acecho
Tú lo acechas
Él lo acecha
Nosotros lo acechamos
Vosotros lo acecháis o ustedes lo acechan.
Ellos lo acechan

17. - Verbo CH’IIN = tirar
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Teen kin ch’iinik 				
Teech ka ch’iinik
Leti’ ku ch’iinik
To’on k ch’iinik
Te’ex ka ch’iinike’ex
Leti’ob ku ch’iiniko’ob

Yo lo tiro
Tú lo tiras
Él lo tira
Nosotros lo tiramos
Vosotros lo tiráis o ustedes lo tiran.
Ellos lo tiran

18. - Verbo E’ES = mostrar
Teen kin e’esik				
Teech ka e’esik				
Leti’ ku e’esik				
To’on k e’esik					
Te’ex ka e’esike’ex				
Leti’ob ku e’esiko’ob Ellos lo muestran

Yo lo muestro
Tú lo muestras
Él lo muestra
Nosotros lo mostramos
Vosotros lo mostráis o ustedes lo muestran.

19. - Verbo IL = ver
Teen kin wilik
Teech ka wilik
Leti’ ku yilik
To’on k ilik
Te’ex ka wilike’ex
Leti’ob ku yiliko’ob

Yo lo veo
Tú lo ves
Él lo ve
Nosotros lo vemos
Vosotros lo veis o ustedes lo ven.
Ellos lo ven
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20. - Verbo JAAX = corchar
Teen kin jaaxik
Teech ka jaaxik
Leti’ ku jaaxik
To’on k jaaxik
Te’ex ka jaaxike’ex
Leti’ob ku jaaxiko’ob

Yo lo corcho
Tú lo corchas
Él lo corcha
Nosotros lo corchamos
Vosotros lo corcháis o ustedes lo corchan.
Ellos lo corchan

* PRETÉRITO IMPERFECTO O COPRETÉRITO
Pronombre + K + adjetivo posesivo + verbo o raíz + KA’ACHI
1. - Verbo BEET = hacer
Teen kin beetik ka’achi 			
Teech ka beetik ka’achi 			
Leti’ ku beetik ka’achi 			
To’on k beetik ka’achi 			
Te’ex ka beetike’ex ka’achi 			
Leti’ob ku beetiko’ob ka’achi		

Yo lo hacía
Tú lo hacías
Él lo hacía
Nosotros lo hacíamos
Vosotros lo hacíais o ustedes lo hacían.
Ellos lo hacían

2. - Verbo BUUT’ = rellenar / embutir
Teen kin buut’ik ka’achi			
Teech ka buut’ik ka’achi			
Leti’ ku buut’ik ka’achi			
To’on k buut’ik ka’achi			
Te’ex ka buut’ike’ex ka’achi 		
Leti’ob ku buut’iko’ob ka’achi		

Yo lo rellenaba
Tú lo rellenabas
Él lo rellenaba
Nosotros lo rellenábamos
Vosotros lo rellenábais o ustedes lo rellenaban.
Ellos lo rellenaban

3. - Verbo BIS = llevar
Teen kin bisik ka’achi
		
Teech ka bisik ka’achi 			
Leti’ ku bisik ka’achi			
To’on k bisik ka’achi
		
Te’ex ka bisike’ex ka’achi			
Leti’ob ku bisiko’ob ka’achi			

Yo lo llevaba
Tú lo llevabas
Él lo llevaba
Nosotros lo llevábamos
Vosotros lo llevábais o ustedes lo llevaban.
Ellos lo llevaban
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4. - Verbo BUUJ = rajar
Teen kin buujik ka’achi			
Teech ka buujik ka’achi			
Leti’ ku buujik ka’achi			
To’on k buujik ka’achi			
Te’ex ka buujike’ex ka’achi			
Leti’ob ku buujiko’ob ka’achi
		

Yo lo rajaba
Tú lo rajabas
Él lo rajaba
Nosotros lo rajábamos
Vosotros lo rajábais o ustedes lo rajaban.
Ellos lo rajaban

5. - Verbo BAJ = clavar
Teen kin bajik ka’achi 			
Teech ka bajik ka’achi 			
Leti’ ku bajik ka’achi 			
To’on k bajik ka’achi				
Te’ex ka bajike’ex ka’achi			
Leti’ob ku bajiko’ob ka’achi			

Yo lo clavaba
Tú lo clavabas
Él lo clavaba
Nosotros lo clavábamos
Vosotros lo clavábais o ustedes lo clavaban.
Ellos lo clavaban

6. - Verbo BOON = pintar
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Teen kin boonik ka’achi			
Teech ka boonik ka’achi 			
Leti’ ku boonik ka’achi 			
To’on k boonik ka’achi			
Te’ex ka boonike’ex ka’achi			
Leti’ob ku booniko’ob ka’achi		

Yo lo pintaba
Tú lo pintabas
Él lo pintaba
Nosotros lo pintábamos
Vosotros lo pintábais o ustedes lo pintaban.
Ellos lo pintaban

7. - Verbo CHO’O = limpiar
Teen kin cho’oik ka’achi 			
Teech ka cho’oik ka’achi			
Leti’ ku cho’oik ka’achi			
To’on k cho’oik ka’achi 			
Te’ex ka cho’oike’ex ka’achi			
Leti’ob ku cho’oiko’ob ka’achi 		

Yo lo limpiaba
Tú lo limpiabas
Él lo limpiaba
Nosotros lo limpiábamos
Vosotros lo limpiábais o ustedes lo limpiaban.
Ellos lo limpiaban

8. - Verbo CHA’ANT = ver / observar
Teen kin cha’antik ka’achi			
Teech ka cha’antik ka’achi 			
Leti’ ku cha’antik ka’achi 			

Yo lo veía / observaba
Tú lo veías / observabas
Él lo veía / observaba
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To’on k cha’antik ka’achi 			
Te’ex ka cha’antike’ex ka’achi		
Leti’ob ku cha’antiko’ob ka’achi

Nosotros lo veíamos / observábamos
Vosotros lo veíais / observábais o ustedes lo veían/observaban.
Ellos lo veían / observaban

9. - Verbo CHUK = capturar
Teen kin chukik ka’achi
		
Teech ka chukik ka’achi
		
Leti’ ku chukik ka’achi
To’on k chukik ka’achi			
Te’ex ka chukike’ex ka’achi			
Leti’ob ku chukiko’ob ka’achi		

Yo lo capturaba
Tú lo capturabas
Él lo capturaba
Nosotros lo capturábamos
Vosotros lo capturábais o ustedes lo capturaban.
Ellos lo capturaban

10. - Verbo CHA’ACH = masticar
Teen kin cha’achik ka’achi			
Teech ka cha’achik ka’achi 			
Leti’ ku cha’achik ka’achi 			
To’on k cha’achik ka’achi 			
Te’ex ka cha’achike’ex ka’achi		
Leti’ob ku cha’achiko’ob ka’achi 		

Yo lo masticaba
Tú lo masticabas
Él lo masticaba
Nosotros lo masticábamos
Vosotros lo masticábais o ustedes lo masticaban.
Ellos lo masticaban

11. - Verbo CHUUY = costurar
Teen kin chuuyik ka’achi		
Teech ka chuuyik ka’achi		
Leti’ ku chuuyik ka’achi 		
To’on k chuuyik ka’achi 		
Te’ex ka chuuyike’ex ka’achi
					
Leti’ob ku chuuyiko’ob ka’achi

Yo lo costuraba
Tú lo costurabas
Él lo costuraba
Nosotros lo costurábamos
Vosotros lo costurábais o ustedes lo 			
costuraban.
Ellos lo costuraban

12. - Verbo CHUUP = llenar
Teen kin chuupik ka’achi 			
Teech ka chuupik ka’achi			
Leti’ ku chuupik ka’achi			
To’on k chuupik ka’achi 			
Te’ex ka chuupike’ex ka’achi		
Leti’ob ku chuupiko’ob ka’achi		

Yo lo llenaba
Tú lo llenabas
Él lo llenaba
Nosotros lo llenábamos
Vosotros lo llenábais o ustedes lo llenaban.
Ellos lo llenaban
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13. - Verbo CH’UUK = espiar
Teen kin ch’uuktik ka’achi 			
Teech ka ch’uuktik ka’achi 			
Leti’ ku ch’uuktik ka’achi			
To’on k ch’uuktik ka’achi			
Te’ex ka ch’uuktike’ex ka’achi 		
Leti’ob ku ch’uuktiko’ob ka’achi		

Yo lo espiaba
Tú lo espiabas
Él lo espiaba
Nosotros lo espiábamos
Vosotros lo espiábais o ustedes lo espiaban.
Ellos lo espiaban

14. - Verbo CH’U’UL = mojar
Teen kin ch’u’ulik ka’achi			
Teech ka ch’u’ulik ka’achi 			
Leti’ ku ch’u’ulik ka’achi			
To’on k ch’u’ulik ka’achi 			
Te’ex ka ch’u’ulike’ex ka’achi 		
Leti’ob ku ch’u’uliko’ob ka’achi 		

Yo lo mojaba
Tú lo mojabas
Él lo mojaba
Nosotros lo mojábamos
Vosotros lo mojábais o ustedes lo mojaban.
Ellos lo mojaban

15. - Verbo CH’ÁAK = cortar con hacha o machete
36

Teen kin ch’áakik ka’achi			
Teech ka ch’áakik ka’achi			
Leti’ ku ch’áakik ka’achi 			
To’on k ch’áakik ka’achi 			
Te’ex ka ch’áakike’ex ka’achi 		
Leti’ob ku ch’áakiko’ob ka’achi 		

Yo lo cortaba
Tú lo cortabas
Él lo cortaba
Nosotros lo cortábamos
Vosotros lo cortábais o ustedes lo cortaban.
Ellos lo cortaban

16. - Verbo CH’EENEB = acechar
Teen kin ch’eenebtik ka’achi		
Teech ka ch’eenebtik ka’achi 		
Leti’ ku ch’eenebtik ka’achi			
To’on k ch’eenebtik ka’achi			
Te’ex ka ch’eenebtike’ex ka’achi		
Leti’ob ku ch’eenebtiko’ob ka’achi 		

Yo lo acechaba
Tú lo acechabas
Él lo acechaba
Nosotros lo acechábamos
Vosotros lo acechábais o ustedes lo acechaban.
Ellos lo acechaban

17. - Verbo CH’IIN = tirar
Teen kin ch’iinik ka’achi 			
Teech ka ch’iinik ka’achi			
Leti’ ku ch’iinik ka’achi			

Yo lo tiraba
Tú lo tirabas
Él lo tiraba
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To’on k ch’iinik ka’achi 			
Te’ex ka ch’iinike’ex ka’achi			
Leti’ob ku ch’iiniko’ob ka’achi 		

Nosotros lo tirábamos
Vosotros lo tirábais o ustedes lo tiraban.
Ellos lo tiraban

18. - Verbo E’ES = mostrar
Teen kin e’esik ka’achi 			
Teech ka e’esik ka’achi 			
Leti’ ku e’esik ka’achi 			
To’on k e’esik ka’achi 			
Te’ex ka e’esike’ex ka’achi 			
Leti’ob ku e’esiko’ob ka’achi 		

Yo lo mostraba
Tú lo mostrabas
Él lo mostraba
Nosotros lo mostrábamos
Vosotros lo mostrábais o ustedes lo mostraban.
Ellos lo mostraban

19. - Verbo IL = ver
Teen kin wilik ka’achi 			
Teech ka wilik ka’achi 			
Leti’ ku yilik ka’achi 			
To’on k ilik ka’achi 				
Te’ex ka wilike’ex ka’achi 			
Leti’ob ku yiliko’ob ka’achi 		

Yo lo veía
Tú lo veías
Él lo veía
Nosotros lo veíamos
Vosotros lo veíais o ustedes lo veían.
Ellos lo veían

20.- Verbo JAAX = corchar
Teen kin jaaxik ka’achi 			
Teech ka jaaxik ka’achi 			
Leti’ ku jaaxik ka’achi 			
To’on k jaaxik ka’achi 			
Te’ex ka jaaxike’ex ka’achi 		
Leti’ob ku jaaxiko’ob ka’achi 		

Yo lo corchaba
Tú lo corchabas
Él lo corchaba
Nosotros lo corchábamos
Vosotros lo corchábais o ustedes lo corchaban.
Ellos lo corchaban

* PRETÉRITO PERFECTO
Pronombre + T + adjetivo posesivo + verbo o raíz + AJ
1. - Verbo BEET = hacer
Teen tin beetaj 				
Teech ta beetaj				
Leti’ tu beetaj
To’on t beetaj 				

Yo lo hice
Tú lo hiciste
Él lo hizo
Nosotros lo hicimos
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Te’ex ta beetaje’ex 				
Leti’ob tu beetajo’ob 			

Vosotros lo hicisteis o ustedes lo hicieron.
Ellos lo hicieron

2. - Verbo BUUT’ = rellenar / embutir
Teen tin buut’aj
		
Teech ta buut’aj
Leti’ tu buut’aj
To’on t buut’aj				
Te’ex ta buut’aje’ex 				
Leti’ob tu buut’ajo’ob			

Yo lo rellené
Tú lo rellenaste
Él lo rellenó
Nosotros lo rellenamos
Vosotros lo rellenásteis o ustedes lo rellenaron.
Ellos lo rellenaron

3. - Verbo BIS = llevar
Teen tin bisaj					
Teech ta bisaj 				
Leti’ tu bisaj					
To’on t bisaj 					
Te’ex ta bise’ex				
Leti’ob tu biso’ob				
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Yo lo llevé
Tú lo llevaste
Él lo llevó
Nosotros lo llevamos
Vosotros lo llevásteis o ustedes lo llevaron.
Ellos lo llevaron

4. - Verbo BUUJ = rajar
Teen tin buujaj 				
Teech ta buujaj 				
Leti’ tu buujaj 				
To’on t buujaj 				
Te’ex ta buuje’ex				
Leti’ob tu buujo’ob 				

Yo lo rajé
Tú lo rajaste
Él lo rajó
Nosotros lo rajamos
Vosotros lo rajasteis o ustedes lo rajaron.
Ellos lo rajaron

5. - Verbo BAJ = clavar
Teen tin bajaj 				
Teech ta bajaj 				
Leti’ tu bajaj					
To’on t bajaj					
Te’ex ta baje’ex 				
Leti’ob tu bajo’ob				

6. - Verbo BOON = pintar

Yo lo clavé
Tú lo clavaste
Él lo clavó
Nosotros lo clavamos
Vosotros lo clavásteis o ustedes lo clavaron.
Ellos lo clavaron
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Teen tin boonaj 				
Teech ta boonaj				
Leti’ tu boonaj 				
To’on t boonaj 				
Te’ex ta boonaje’ex 				
Leti’ob tu boonajo’ob			

Yo lo pinté.
Tú lo pintaste
Él lo pintó.
Nosotros lo pintamos.
Vosotros lo pintasteis o ustedes lo pintaron.
Ellos lo pintaron.

7. - Verbo CHO’O = limpiar
Teen tin cho’oaj				
Teech ta cho’oaj 				
Leti’ tu cho’oaj 				
To’on t cho’oaj
Te’ex ta cho’oaje’ex
Leti’ob tu cho’oajo’ob

Yo lo limpié.
Tú lo limpiaste.
Él lo limpió.
Nosotros lo limpiamos.
Vosotros lo limpiasteis o ustedes lo limpiaron.
Ellos lo limpiaron.

8. - Verbo CHA’ANT = ver / observar
Teen tin cha’antaj
Teech ta cha’antaj
Leti’ tu cha’antaj
To’on t cha’antaj
Te’ex ta cha’antaje’ex
Leti’ob tu cha’antajo’ob

Yo lo vi / observé.
Tú lo viste / observaste.
Él lo vio / observó.
Nosotros lo vimos / observamos.
Vosotros lo vísteis / observasteis o ustedes lo vieron.
Ellos lo vieron / observaron.

9. - Verbo CHUK = capturar
Teen tin chukaj
Teech ta chukaj
Leti’ tu chukaj
To’on t chukaj
Te’ex ta chukaje’ex
Leti’ob tu chukajo’ob

Yo lo capturé.
Tú lo capturaste.
Él lo capturó.
Nosotros lo capturamos.
Vosotros lo capturasteis o ustedes lo capturaron.
Ellos lo capturaron.

10. - Verbo CHA’ACH = masticar
Teen tin cha’achaj
Teech ta cha’achaj
Leti’ tu cha’achaj
To’on t cha’achaj

Yo lo mastiqué.
Tú lo masticaste.
Él lo masticó.
Nosotros lo masticamos.
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Te’ex ta cha’ache’ex
Leti’ob tu cha’achajo’ob

		

Vosotros lo masticasteis o ustedes lo masticaron.
Ellos lo masticaron.

11. - Verbo CHUUY = costurar
Teen tin chuuyaj
Teech ta chuuyaj
Leti’ tu chuuyaj
To’on t chuuyaj
			
Te’ex ta chuuyaje’ex
Leti’ob tu chuuyajo’ob

Yo lo costuré.
Tú lo costuraste.
Él lo costuró.
Nosotros lo costuramos.
Vosotros lo costurásteis o ustedes lo costuraron.
Ellos lo costuraron.

12. - Verbo CHUUP = llenar
Teen tin chuupaj
Teech ta chuupaj
Leti’ tu chuupaj
To’on t chuupaj
Te’ex ta chuupe’ex
Leti’ob tu chuupo’ob
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Yo lo llené.
Tú lo llenaste.
Él lo llenó.
Nosotros lo llenamos.
Vosotros lo llenásteis o ustedes lo llenaron.
Ellos lo llenaron.

13. - Verbo CH’UUK = espiar

Teen tin ch’uuktaj
		
Teech ta ch’uuktaj
Leti’ tu ch’uuktaj
			
To’on t ch’uuktaj
		
Te’ex ta ch’uuktaje’ex
		
Leti’ob tu ch’uuktajo’ob

Yo lo espié.
Tú lo espiaste.
Él lo espió.
Nosotros lo espiamos.
Vosotros lo espiásteis o ustedes lo espiaron.
Ellos lo espiaron.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

14. - Verbo CH’U’UL = mojar
Teen tin ch’u’ulaj
				
Teech ta ch’u’ulaj 				
Leti’ tu ch’u’ulaj				
To’on t ch’u’ulaj
		
Te’ex ta ch’u’ule’ex 				
Leti’ob tu ch’u’ulo’ob 			

Yo lo mojé.
Tú lo mojaste.
Él lo mojó.
Nosotros lo mojamos.
Vosotros lo mojásteis o ustedes lo mojaron.
Ellos lo mojaron.

15. - Verbo CH’ÁAK = cortar con hacha o machete
Teen tin ch’áakaj
		
Teech ta ch’áakaj
			
Leti’ tu ch’áakaj 				
To’on t ch’áakaj 				
Te’ex ta ch’áake’ex 				
Leti’ob tu ch’áako’ob 			

Yo lo corté.
Tú lo cortaste.
Él lo cortó.
Nosotros lo cortamos.
Vosotros lo cortásteis o ustedes lo cortaron.
Ellos lo cortaron.

16. - Verbo CH’EENEB = acechar
Teen tin ch’eenebtaj
			
Teen ta ch’eenebtaj
Leti’ tu ch’eenebtaj
		
To’ on t ch’eenebtaj
			
Te’ex ta ch’eenebtaje’ex
		
Leti’ob tu ch’eenebtajo’ob

Yo lo aceché.
Tú lo acechaste.
Él lo acechó .
Nosotros lo acechamos.
Vosotros lo acechásteis o ustedes lo acecharon.
Ellos lo acecharon.

17. - Verbo CH’IIN = tirar
Teen tin ch’iinaj
Teech ta ch’iinaj
Leti’ tu ch’iinaj
To’on t ch’iinaj
Te’ex ta ch’iinaje’ex
Leti’ob tu ch’iinajo’ob

		
		
		
		
		
		

Yo lo tiré.
Tú lo tiraste.
Él lo tiró.
Nosotros lo tiramos.
Vosotros lo tirasteis o ustedes lo tiraron.
Ellos lo tiraron.

18. - Verbo E’ES = mostrar
Teen tin e’esaj
Teech ta e’esaj
Leti’ tu e’esaj

			
		
		

Yo lo mostré.
Tú lo mostraste.
Él lo mostró.
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To’on t e’esaj
Te’ex ta e’esaje’ex
Leti’ob tu e’esajo’ob

		
		
		

Nosotros lo mostramos.
Vosotros lo mostrásteis o ustedes lo mostraron.
Ellos lo mostraron.

19. - Verbo IL = ver
Teen tin wilaj
Teech ta wilaj
Leti’ tu yilaj
To’on t ilaj
Te’ex ta wile’ex
Leti’ob tu yilo’ob

		
		
		
		

Yo lo vi.
Tú lo viste.
Él lo vio.
Nosotros lo vimos.
Vosotros lo vísteis o ustedes lo vieron.
Ellos lo vieron.

20. - Verbo JAAX = corchar
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Teen tin jaaxaj
		
Teech ta jaaxaj
Leti’ tu jaaxaj
To’on t jaaxaj 				
Te’ex ta jaaxaje’ex 			
Leti’ob tu jaaxajo’ob 			

Yo lo corché.
Tú lo corchaste.
Él lo corchó.
Nosotros lo corchamos.
Vosotros lo corchásteis o ustedes lo corcharon.
Ellos lo corcharon.

* PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

Pronombre + TS’O’OKILI + adjetivo posesivo + verbo o raíz + IK
1. - Verbo BEET = hacer
Teen ts’o’okili in beetik 			
Teech ts’o’okili a beetik 			
Leti’ ts’o’okili u beetik			
To’on ts’o’okili k beetik			
Te’ex ts’o’okili a beetike’ex			
Leti’ob ts’o’okili u beetiko’ob

Yo lo había hecho.
Tú lo había hecho.
Él lo había hecho.
Nosotros lo habíamos hecho.
Vosotros lo habíais hecho o ustedes lo habían hecho.
Ellos lo habían hecho.

2. - Verbo BUUT’ = rellenar / embutir
Teen ts’o’okili in buut’ik 			
Teech ts’o’okili a buut’ik			
Leti’ ts’o’okili u buut’ik			
To’on ts’o’okili k buut’ik			

Yo lo había rellenado.
Tú lo habías rellenado.
Él lo había rellenado.
Nosotros lo habíamos rellenado.
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Te’ex ts’o’okili a buut’ike’ex 		
Leti’ob ts’o’okili u buut’iko’ob

Vosotros lo habíais rellenado o ustedes lo habían rellenado.
Ellos lo habían rellenado.

3. - Verbo BIS = llevar
Teen ts’o’okili in bisik			
Teech ts’o’okili a bisik
		
Leti’ ts’o’okili u bisik		
To’on ts’o’okili k bisik
		
Te’ex ts’o’okili a bisike’ex			
Leti’ob ts’o’okili u bisiko’ob 		

Yo lo había llevado.
Tú lo habías llevado.
Él lo había llevado.
Nosotros lo habíamos llevado.
Vosotros lo habíais llevado o ustedes lo habían llevado.
Ellos lo habían llevado.

4. - Verbo BUUJ = rajar
Teen ts’o’okili in buujik			
Teech ts’o’okili a buujik			
Leti’ ts’o’okili u buujik			
To’on ts’o’okili k buujik			
Te’ex ts’o’okili a buujike’ex 		
Leti’ob ts’o’okili u buujiko’ob

Yo lo había rajado.
Tú lo habías rajado.
Él lo había rajado.
Nosotros lo habíamos rajado.
Vosotros lo habíais rajado o ustedes lo habían rajado.
Ellos lo habían rajado.
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5. - Verbo BAJ = clavar
Teen ts’o’okili in bajik
		
Teech ts’o’okili a bajik
		
Leti’ ts’o’okili u bajik
		
To’on ts’o’okili k bajik
		
Te’ex ts’o’okili a bajike’ex			
Leti’ob ts’o’okili u bajiko’ob			

Yo lo había clavado.
Tú lo habías clavado.
Él lo había clavado.
Nosotros lo habíamos clavado.
Vosotros lo habíais clavado o utedes lo habían clavado.
Ellos lo habían clavado.

6. - Verbo BOON =pintar
Teen ts’o’okili in boonik			
Teech ts’o’okili a boonik			
Leti’ ts’o’okili u boonik			
To’on ts’o’okili k boonik			
Te’ex ts’o’okili a boonike’ex			
Leti’ob ts’o’okili u booniko’ob

Yo lo había pintado.
Tú lo habías pintado.
Él lo había pintado.
Nosotros lo habíamos pintado.
Vosotros lo habíais pintado o ustedes lo habían pintado.
Ellos lo habían pintado.

7. - Verbo CHO’O = limpiar
Teen ts’o’okili in cho’oik			

Yo lo había limpiado.
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Teech ts’o’okili a cho’oik			
Leti’ ts’o’okili u cho’oik			
To’on ts’o’okili k cho’oik			
Te’ex ts’o’okili a cho’oike’ex			
Leti’ob ts’o’okili u cho’oiko’ob		

Tú lo habías limpiado.
Él lo había limpiado.
Nosotros lo habíamos limpiado.
Vosotros lo habíais limpiado o ustedes lo habían limpiado.
Ellos lo habían limpiado.

8. - Verbo CHA’ANT = ver / observar
Teen ts’o’okili in cha’antik			
Teech ts’o’okili a cha’antik			
Leti’ ts’o’okili u cha’antik			
To’on ts’o’okili k cha’antik 		
Te’ex ts’o’okili a cha’antike’ex
Leti’ob ts’o’okili u cha’antiko’ob		

Yo lo había observado.
Tú lo habías observado.
Él lo había observado.
Nosotros lo habíamos observado.
Vosotros lo habíais observado o ustedes lo habían observado.
Ellos lo habían observado.

9. - Verbo CHUK = capturar
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Teen ts’o’okili in chukik			
Teech ts’o’okili a chukik			
Leti’ ts’o’okili u chukik			
To’on ts’o’okili k chukik			
Te’ex ts’o’okili a chukike’ex			
Leti’ob ts’o’okili u chukiko’ob		

Yo lo había capturado.
Tú lo habías capturado.
Él lo había capturado.
Nosotros lo habíamos capturado.
Vosotros lo habíais capturado o ustedes lo habían capturado.
Ellos lo habían capturado.

1O. - Verbo CHA’ACH = masticar
Teen ts’o’okili in cha’achik 			
Teech ts’o’okili a cha’achik			
Leti’ ts’o’okili u cha’achik			
To’on ts’o’okili k cha’achik			
Te’ex ts’o’okili a cha’achike’ex		
Leti’ob ts’o’okili u cha’achiko’ob		

Yo lo había masticado.
Tú lo habías masticado.
Él lo había masticado.
Nosotros lo habíamos masticado.
Vosotros lo habíais masticado o ustedes lo habían masticado.
Ellos lo habían masticado.

11. - Verbo CHUUY = costurar
Teen ts’o’okili in chuuyik			
Teech ts’o’okili a chuuyik 			
Leti’ ts’o’okili u chuuyik			
To’on ts’o’okili k chuuyik			
Te’ex ts’o’okili a chuuyike’ex		
Leti’ob ts’o’okili u chuuyiko’ob		

Yo lo había costurado.
Tú lo habías costurado.
Él lo había costurado.
Nosotros lo habíamos costurado.
Vosotros lo habíais costurado o ustedes lo habían costurado.
Ellos lo habían costurado.
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12. - Verbo CHUUP = llenar
Teen ts’o’okili in chuupik		
Teech ts’o’okili a chuupik		
Leti’ ts’o’okili u chuupik		
To’on ts’o’okili k chuupik		
Te’ex ts’o’okili a chuupike’ex		
Leti’ob ts’o’okili u chuupiko’ob		

Yo lo había llenado.
Tú lo habías llenado.
Él lo había llenado.
Nosotros lo habíamos llenado.
Ustedes lo habíais llenado.
Ellos lo habían llenado.

13. - Verbo CH’UUK = espiar
Teen ts’o’okili in ch’uuktik			
Teech ts’o’okili a ch’uuktik			
Leti’ ts’o’okili u ch’uuktik			
To’on ts’o’okili k ch’uuktik			
Te’ex ts’o’okili a ch’uuktike’ex		
Leti’ob ts’o’okili u ch’uuktiko’ob		

Yo lo había espiado.
Tú lo habías espiado.
Él lo había espiado.
Nosotros lo habíamos espiado.
Vosotros lo habíais espiado o ustedes lo habían espiado.
Ellos lo habían espiado.

14. - Verbo CH’U’UL = mojar
Teen ts’o’okili in ch’u’ulik			
Teech ts’o’okili a ch’u’ulik			
Leti ts’o’okili u ch’u’ulik			
To’on ts’o’okili k ch’u’ulik
		
Te’ex ts’o’okili a ch’u’ulike’ex		
Leti’ob ts’o’okili u ch’u’uliko’ob

Yo lo había mojado.
Tú lo habías mojado.
Él lo había mojado.
Nosotros lo habíamos mojado.
Vosotros lo habíais mojado o ustedes lo habían mojado.
Ellos lo habían mojado.

15. - Verbo CH’ÁAK = cortar con hacha o machete
Teen ts’o’okili in ch’áakik
		
Teech ts’o’okili a ch’áakik 		
Leti’ ts’o’okili u ch’áakik
		
To’on ts’o’okili k ch’áakik
		
Te’ex ts’o’okili a ch’áakike’ex
Leti’ob ts’o’okili u ch’áakiko’ob

Yo lo había cortado.
Tú lo habías cortado.
Él lo había cortado.
Nosotros lo habíamos cortado.
Vosotros lo habíais cortado o ustedes lo habían cortado.
Ellos lo habían cortado.

16. - Verbo CH’EENEB = acechar
Teen ts’o’okili in ch’eenebtik
Teech ts’o’okili a ch’eenebtik

		

Yo lo había acechado.
Tú lo habías acechado.
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Leti’ ts’o’okili u ch’eenebtik
To’on ts’o’okili k ch’eenebtik
Te’ex ts’o’okili a ch’eenebtike’ex
Leti’ob ts’o’okili u ch’eenebtiko’ob

Él lo había acechado.
Nosotros lo habíamos acechado.
Vosotros lo habíais acechado o ustedes lo habían acechado.
Ellos lo habían acechado.

17. - Verbo CH’IIN = tirar
Teen ts’o’okili in ch’iinik
		
Teech ts’o’okili a ch’iinik
Leti’ ts’o’okili u ch’iinik
To’on ts’o’okili k ch’iinik
Te’ex ts’o’okili a ch’iinke’ex
Leti’ob ts’o’okili u ch’iinko’ob

Yo lo había tirado.
Tú lo habías tirado.
Él lo había tirado.
Nosotros lo habíamos tirado.
Vosotros lo habíais tirado o ustedes lo habían tirado.
Ellos lo habían tirado.

18. - Verbo E’ES = mostrar
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Teen ts’o’okili in e’esik
		
Teech ts’o’okili a e’esik
			
Leti’ ts’o’okili u e’esik
		
To’on ts’o’okili k e’esik
		
Te’ex ts’o’okili a e’esike’ex
		
Leti’ob ts’o’okili u e’esiko’ob

Yo lo había mostrado.
Tú lo habías mostrado.
Él lo había mostrado.
Nosotros lo habíamos mostrado.
Vosotros lo habíais mostrado o ustedes lo habían mostrado.
Ellos lo habían mostrado.

19. - Verbo IL = ver
Teen ts’o’okili in wilik
Teech ts’o’okili a wilik
Leti’ ts’o’okili u yilik
To’on ts’o’okili k ilik
Te’ex ts’o’okili a wilike’ex
Leti’ob ts’o’okili u yiliko’ob

		

Yo lo había visto.
Tú lo habáis visto.
Él lo había visto.
Nosotros lo habíamos visto.
Vosotros lo habíais visto o ustedes lo habían visto.
Ellos lo habían visto.

20. - Verbo JAAX = corchar
Teen ts’o’okili in jaaxik
Teech ts’o’okili a jaaxik
Leti’ ts’o’okili u jaaxik
To’on ts’o’okili k jaaxik
Te’ex ts’o’okili a jaaxike’ex
Leti’ob ts’o’okili u jaaxiko’ob

Yo lo había corchado.
Tú lo habías corchado.
Él lo había corchado.
Nosotros lo habíamos corchado.
Vosotros lo habíais corchado o ustedes lo habían corchado.
Ellos lo habían corchado.
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* FUTURO IMPERFECTO
Pronombre + BÍIN + adjetivo posesivo + verbo o raíz + E
1. - Verbo BEET = hacer
Teen bíin in beete
Teech bíin a beete
Leti’ bíin u beete
To’on bíin k beete
Te’ex bíin a beete’ex.
Leti’ob bíin u beeto’ob

Yo voy a hacerlo.
Tú vas a hacerlo.
Él va a hacerlo.
Nosotros vamos a hacerlo.
Vosotros vais a hacerlo o ustedes van a hacerlo.
Ellos van a hacerlo.

2. - Verbo BUUT’ = rellenar / embutir
Teen bíin in buut’e		
Teech bíin a buut’e
Leti’ bíin u buut’e 		
To’on bíin k buut’e
Te’ex bíin a buut’e’ex
Leti’ob bíin u buut’o’ob

Yo voy a rellenarlo.
Tú vas a rellenarlo.
Él va a rellenarlo.
Nosotros vamos a rellenarlo.
Vosotros vais a rellenarlo o ustedes van a rellenarlo.
Ellos van a rellenarlo.
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3. - Verbo BIS = llevar
Teen bíin in bise
Teech bíin a bise
Leti’ bíin u bise
To’on bíin k bise
Te’ex bíin a bise’ex
Leti’ob bíin u biso’ob

			
		
		
		
		
		

Yo voy a llevarlo.
Tú vas a llevarlo.
Él va a llevarlo.
Nosotros vamos a llevarlo.
Vosotros vais a llevarlo o ustedes van a llevarlo.
Ellos van a llevarlo

4. - Verbo BUUJ = rajar
Teen bíin in buuje
Teech bíin a buuje
Leti’ bíin u buuje
To’on bíin k buuje
Te’ex bíin a buuje’ex
Leti’ob bíin u buujo’ob

		
		
		
		
		

Yo voy a rajarlo.
Tú vas a rajarlo.
Él va a rajarlo.
Nosotros vamos a rajarlo.
Vosotros vais a rajarlo o ustedes van a rajarlo.
Ellos van a rajarlo.

MAAYA ÓOX P’ÉEL

3er. Curso

5.-Verbo BAJ = clavar
Teen bíin in baje
Teech bíin a baje
Leti’ bíin u baje.
To’on bíin k baje
Te’ex bíin a baje’ex
Leti’ob bíin u bajo’ob.

		

		
		
		

Yo voy a clavarlo.
Tú vas a clavarlo.
Él va a clavarlo.
Nosotros vamos a clavarlo.
Vosotros vais a clavarlo o ustedes van a clavarlo.
Ellos van a clavarlo.

Teen bíin in boone
		
Teech bíin a boone
		
Leti’ bíin u boone
		
To’on bíin k boone		
		
Te’ex bíin a boone’ex 			
Leti’ob bíin u boono’ob
			

Yo voy a pintarlo.
Tú vas a pintarlo.
Él va a pintarlo.
Nosotros vamos a pintarlo.
Vosotros vais a pintarlo o ustedes van a pintarlo.
Ellos van a pintarlo.

6. - Verbo BOON = pintar

7. - Verbo CHO’O = limpiar
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Teen bíin in cho’oe
			
Teech bíin a cho’oe
			
Leti’ bíin u cho’oe
		
To’on bíin k cho’oe
			
Te’ex bíin a cho’oe’ex
			
Leti’ob bíin u cho’oiko’ob
		

Yo voy a limpiarlo.
Tú vas a limpiarlo.
Él va limpiarlo.
Nosotros vamos a limpiarlo.
Vosotros vais a limpiarlo o ustedes van a limpiarlo.
Ellos van a limpiarlo.

8. - Verbo CHA’ANT = ver / observar
Teen bíin in cha’ante
			
Teech bíin a cha’ante
			
Leti’ bíin u cha’ante
			
To’on bíin k cha’ante
		
Te’ex bíin a cha’ante’ex 			
Leti’ob bíin u cha’anto’ob
		

Yo voy a observarlo.
Tú vas a observarlo.
Él va a observarlo.
Nosotros vamos a observarlo.
Vosotros vais a observarlo o ustedes van a observarlo.
Ellos van a observarlo.

9. - Verbo CHUK = capturar
Teen bíin in chuke
Teech bíin a chuke

			
			

Yo voy a capturarlo.
Tú vas a capturarlo.
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Leti’ bíin u chuke
To’on bíin k chuke
Te’ex bíin a chuke’ex
Leti’ob bíin u chuko’ob

		
		
		
		

Él va a capturarlo.
Nosotros vamos a capturarlo.
Vosotros vais a capturarlo o ustedes van a capturarlo.
Ellos van a capturarlo.

10. - Verbo CHA’ACH = masticar
Teen bíin in cha’ache
Teech bíin a cha’ache
Leti’ bíin u cha’ache
To’on bíin k cha’ache
Te’ex bíin a cha’ache’ex
Leti’ob bíin u cha’acho’ob

		
		
		
		
		

Yo voy a masticarlo.
Tú vas a masticarlo.
Él va a masticarlo.
Nosotros vamos a masticarlo.
Vosotros vais a masticarlo o ustedes van a masticarlo.
Ellos van a masticarlo.

11. - Verbo CHUUY = costurar
Teen bíin in chuuye
Teech bíin a chuuye
Leti’ bíin u chuuye
To’on bíin k chuuye
Te’ex bíin a chuuye’ex.
Leti’ob bíin u chuuyo’ob

			
		
		
		
		

Yo voy a costurarlo.
Tú vas a costurarlo.
Él va a costurarlo.
Nosotros vamos a costurarlo.
Vosotros vais a costurarlo o ustedes van a costurarlo.
Ellos van a costurarlo.

12. - Verbo CHUUP = llenar
Teen bíin in chuupe
Teech bíin a chuupe
Leti’ bíin u chuupe
To’on bíin k chuupe
Te’ex bíin a chuupe’ex
Leti’ob bíin u chuupo’ob

Yo voy a llenarlo.
Tú vas a llenarlo.
Él va a llenarlo.
Nosotros vamos a llenarlo.
Vosotros vais a llenarlo o ustedes van a llenarlo.
Ellos van a llenarlo.

13. - Verbo CH’UUK = espiar
Teen bíin in ch’uukte
Teech bíin a ch’uukte
Leti’ bíin u ch’uukte
To’on bíin k ch’uukte
Te’ex bíin a ch’uukte’ex
Leti’ob bíin u ch’uukto’ob

		

Yo voy a espiarlo.
Tú vas a espiarlo.
Él va a espiarlo.
Nosotros vamos a espiarlo.
Vosotros vais a espiarlo o ustedes van a espiarlo.
Ellos van a espiarlo.

49

MAAYA ÓOX P’ÉEL

3er. Curso

14. - Verbo CH’U’UL = mojar
Teen bíin in ch’u’ule
Teech bíin a ch’u’ule
Leti’ bíin u ch’u’ule
To’on bíin k ch’u’ule
Te’ex bíin a ch’u’ule’ex.
Leti’ob bíin u ch’u’ulo’ob

		

Yo voy a mojarlo.
Tú vas a mojarlo.
Él va a mojarlo.
Nosotros vamos a mojarlo.
Vosotros vais a mojarlo o ustedes van a mojarlo.
Ellos van a mojarlo.

5. - Verbo CH’ÁAK = cortar con hacha o machete
Teen bíin in ch’áake
Teech bíin a ch’áake
Leti’ bíin u ch’áake
To’on bíin k ch’áake 		
Te’ex bíin a ch’áake’ex
Leti’ob bíin u ch’áako’ob

		
		

		

Yo voy a cortarlo.
Tú vas a cortarlo.
Él va a cortarlo.
Nosotros vamos a cortarlo.
Vosotros vais a cortarlo o ustedes van a cortarlo.
Ellos van a cortarlo.

16. - Verbo CH’EENEB = acechar
50

Teen bíin in ch’eenebte
		
Teech bíin a ch’eenebte
		
Leti’ bíin u ch’eenebte
To’on bíin k ch’eenebte
Te’ex bíin a ch’eenebte’ex
Leti’ob bíin u ch’eenebto’ob

Yo voy a acecharlo.
Tú vas a acecharlo.
Él va a acecharlo.
Nosotros vamos a acecharlo.
Vosotros vais a acecharlo o ustedes van a acecharlo.
Ellos van a acecharlo.

17. - Verbo CH’IIN = tirar
Teen bíin in ch’iine
Teech bíin a ch’iine
Leti’ bíin u ch’iine
To’on bíin k ch’iine
Te’ex bíin a ch’iine’ex
Leti’ob bíin u ch’iino’ob

Yo voy a tirarlo.
Tú vas a tirarlo.
Él va a tirarlo.
Nosotros vamos a tirarlo.
Vosotros vais a tirarlo o ustedes van a tirarlo.
Ellos van a tirarlo.

18. - Verbo E’ES = mostrar
Teen bíin in e’ese
Teech bíin a e’ese
Leti’ bíin u e’ese

Yo voy a mostrarlo.
Tú vas a mostrarlo.
Él va a mostrarlo.
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To’on bíin k e’ese
Te’ex bíin a e’ese’ex
Leti’ob bíin u e’eso’ob

Nosotros vamos a mostrarlo.
Vosotros vais a mostrarlo o ustedes van a mostrarlo.
Ellos van a mostrarlo.

19. - Verbo IL = ver
Teen bíin in wile
Teech bíin a wile
Leti’ bíin u yile
To’on bíin k ile
Te’ex bíin a wile’ex
Leti’ob bíin u yilo’ob

Yo voy a verlo.
Tú vas a verlo.
Él va a verlo.
Nosotros vamos a verlo.
Vosotros vais a verlo o ustedes van a verlo.
Ellos van a verlo.

20. - Verbo JAAX = corchar
Teen bíin in jaaxe
Teech bíin a jaaxe
Leti’ bíin u jaaxe
To’on bíin k jaaxe
Te’ex bíin a jaaxe’ex
Leti’ob bíin u jaaxo’ob

		

		

Yo voy a corcharlo.
Tú vas a corcharlo.
Él va a corcharlo.
Nosotros vamos a corcharlo.
Vosotros vais a corcharlo o ustedes van a corcharlo.
Ellos van a corcharlo.

* PRESENTE DE IMPERATIVO
1. - Verbo BEET = hacer
Beete
Ka u beete / ku beete
Beete’ex
Ka u beeto’ob / ku beeto’ob

		
		
		
		

Hazlo tú.
Hágalo él.
Hacedlo vosotros o háganlo ustedes.
Háganlo ellos.

2. - Verbo BUUT’ = rellenar / embutir
Buut’e
		
Ka u buut’e / ku buut’e
		
Buut’e’ex
				
Ka u buut’o’ob / ku buut’o’ob 		

3. - Verbo BIS = llevar

Rellénalo tú.
Rellénelo él.
Rellenadlo vosotros o rellénenlo ustedes.
Rellénenlo ellos.
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Bise
		
Ka u bise / ku bise
			
Bise’ex
			
Ka u biso’ob / ku biso’ob

Llévalo tú.
Llévelo él.
Llevadlo vosotros o llévenlo ustedes.
Llévenlo ellos

4. - Verbo BUUJ = rajar
Buuje
			
Ka u buuje / ku buuje
			
Buuje’ex
			
Ka u buujo’ob / ku buujo’ob 		

Rájalo tú.
Rájelo él.
Rajadlo vosotros o rájenlo ustedes.
Rájenlo ellos.

5. - Verbo BAJ = clavar
Baje
					
Ka u baje / ku baje
			
Baje’ex
			
Ka u bajo’ob / ku bajo’ob
		

Clávalo tú.
Clávelo él.
Clavadlo vosotros o clávenlo ustedes.
Clávenlo ellos.

6. - Verbo BOON = pintar
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Boone
			
Ka u boone / ku boone 			
Boone’ex
			
Ka u boono’ob / ku boono’ob 		

Píntalo tú.
Píntelo él.
Pintadlo vosotros o píntenlo ustedes.
Píntenlo ellos.

7. - Verbo CHO’O = limpiar
Cho’oe
			
Ka u cho’oe / ku cho’oe
		
Cho’oe’ex
		
Ka u cho’oiko’ob / ku cho’oiko’ob

Límpialo tú.
Límpielo él.
Limpiadlo vosotros o límpienlo ustedes.
Límpienlo ellos.

8. - Verbo CHA’ANT = ver / observar
Cha’ante
					
Ka u cha’ante / ku cha’ante 		
Cha’ante’ex
				
Ka u cha’anto’ob / ku cha’anto’ob		

Obsérvalo tú.
Obsérvelo él.
Observadlo vosotros u obsérvenlo ustedes.
Obsérvenlo ellos.
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9. - Verbo CHUK = capturar
Chuke
				
Ka u chuke / ku chuke
		
Chuke’ex
		
Ka u chuko’ob / ku chuko’ob
		

Captúralo tú.
Captúrelo él.
Capturadlo vosotros o captúrenlo ustedes.
Captúrenlo ellos.

10. - Verbo CHA’ACH = masticar
Cha’ache
		
Ka u cha’ache / ku cha’ache
		
Cha’ache’ex
			
Ka u cha’acho’ob / ku. cha’acho’ob

Mastícalo tú.
Mastíquelo él.
Masticadlo vosotros o mastíquenlo ustedes.
Mastíquenlo ellos.

11. - Verbo CHUUY = costurar
Chuuye
					
Ka u chuuye / ku chuuye
		
Chuuye’ex
		
Ka u chuuyo’ob / ku chuuyo’ob

Costúralo tú
Costúrelo él
Costuradlo vosotros o costúrenlo ustedes.
Costúrenlo ellos
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12. - Verbo CHUUP = llenar
Chuupe
				
Ka u chuupe / ku chuupe
		
Chuupe’ex
		
Ka u chuupo’ob / ku chuupo’ob

Llénalo tú.
Llénelo él.
Llenadlo vosotros o llénenlo ustedes.
Llénenlo ellos.

13. - Verbo CH’UUK = espiar
Ch’uukte
			
Ka u ch’uukte / ku ch’uukte 		
Ch’uukte’ex
		
Ka u ch’uukto’ob / ku ch’uukto’ob

Espíalo tú.
Espíelo él.
Espiadlo vosotros o espíenlo ustedes.
Espíenlo ellos.

14. - Verbo CH’U’UL = mojar
Ch’u’ule
		
Ka u ch’u’ule / ku ch’u’ule
Ch’u’ule’ex
Ka u ch’u’ulo’ob / ku ch’u’ulo’ob		

Mójalo tú.
Mójelo él.
Mojadlo vosotros o mójenlo ustedes.
Mójenlo ellos.
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15. - Verbo CH’ÁAK = cortar con hacha o machete
Ch’áake
			
Ka u ch’áake / ku ch’áake 		
Ch’áake’ex
		
Ka u ch’áako’ob / ku ch’áako’ob

Córtalo tú.
Córtelo él.
Cortadlo vosotros o córtenlo ustedes.
Córtenlo ellos.

16. - Verbo CH’EENEB = acechar
Ch’eenebte
				
Ka u ch’eenebte / ku ch’eenebte
		
Ch’eenebte’ex 				
Ka u ch’eenebto’ob / ku ch’eenebto’ob

Acéchalo tú.
Acéchelo él.
Acechadlo vosotros o acéchenlo ustedes.
Acéchenlo ellos

17. - Verbo CH’IIN = tirar
Ch’iine
				
Ka u ch’iine / ku ch’iine
			
Ch’iine’ex
			
Ka u ch’iino’ob / ku ch’iino’ob
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Tíralo tú.
Tírelo él.
Tiradlo vosotros o tírenlo ustedes.
Tírenlo ellos.

18. - Verbo E’ES = mostrar
E’ese
			
Ka u e’ese / ku e’ese
			
E’ese’ex
		
Ka u e’eso’ob / ku e’eso’ob
		

Muéstralo tú.
Muéstrelo él.
Mostradlo vosotros o muéstrenlo ustedes.
Muéstrenlo ellos.

19. - Verbo IL = ver
Ile
Ka u ile / ku ile
Ile’ex
Ka u ilo’ob / ku ilo’ob

		
		

Velo tú.
Véalo él.
Vedlo vosotros o véanlo ustedes.
Véanlo ellos.

20. - Verbo JAAX = corchar
Jaaxe
Ka u jaaxe / ku jaaxe
Jaaxe’ex
Ka u jaaxo’ob / ku jaaxo’ob

Córchalo tú.
Córchelo él.
Corchadlo vosotros o córchenlo ustedes.
Córchenlo ellos.
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* PRESENTE DE SUBJUNTIVO
KA + adjetivo posesivo + verbo o raíz + E
1. - Verbo BEET = hacer
Ka in beete. Kin beete
		
Ka a beete. Ka beete
		
Ka u beete. Ku beete
			
Ka k beete
			
Ka a beete’ex . Ka beete’ex 			
Ka u beeto’ob. Ka beeto’ob 		

Yo lo haga.
Tú lo hagas .
Él lo haga .
Nosotros lo hagamos.
Vosotros lo hagáis . o ustedes lo hagan.
Ellos lo hagan.

2. - Verbo BUUT’ = rellenar / embutir
Ka in buut’e. Kin buut’e 			
Ka a buut’e. Ka buut’e
			
Ka u buut’e. Ku buut’e 			
Ka k buut’e
			
Ka a buut’e’ex . Ka buut’e’ex
Ka u buut’o’ob . Ku buut’o’ob

Yo lo rellene.
Tú lo rellenes .
Él lo rellene.
.
Nosotros lo rellenemos
Vosotros lo rellenéis . o ustedes lo rellenen
Ellos lo rellenen
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3. - Verbo BIS = llevar
Ka in bise. Kin bise
		
Ka a bise. Ka bise
		
Ka u bise. Ku bise
		
Ka k bise
			
Ka a bise’ex . Ka bise’ex.			
Ka u biso’ob. Ku biso’ob.
		

Yo lo lleve.
Tú lo lleves.
Él lo lleve.
Nosotros lo llevemos.
Vosotros lo llevéis o ustedes lo lleven.
Ellos lo lleven

4. - Verbo BUUJ = rajar
Ka in buuje. Kin buuje.			
Ka a buuje. Ka buuje.
		
Ka u buuje. Ku buuje.
		
Ka k buuje.
			
Ka a buuje’ex. Ka buuje’ex.			
Ka u buujo’ob. Ku buujo’ob.		

Yo lo raje.
Tú lo rajes.
Él lo raje .
Nosotros lo rajemos.
Vosotros lo rajéis o ustedes lo rajen.
Ellos lo rajen
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5. - Verbo BAJ = clavar
Ka in baje. Kin baje
		
Ka a baje . Ka baje.
		
Ka u baje. Ku baje
		
Ka k baje .
			
Ka a baje’ex . Ka baje’ex.			
Ka u bajo’ob. Ku bajo’ob. 			

Yo lo clave .
.
Tú lo claves .
Él lo clave.
.
Nosotros lo clavemos.
Vosotros lo clavéis o ustedes lo claven.
Ellos lo claven.

6. - Verbo BOON = pintar
Ka in boone. Kin boone.
		
Ka a boone . Ka boone.			
Ka u boone. Ku boone.
		
Ka k boone. 				
Ka a boone’ex Ka boone’ex. 			
Ka u boono’ob. Ku boono’ob 		

Yo lo pinte.
Tú lo pintes.
Él lo pinte.
Nosotros lo pintemos.
Vosotros lo pintéis o ustedes lo pinten.
Ellos lo pinten.
.

7. - Verbo CHO’O = limpiar
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Ka in cho’oe. Kin cho’oe.
		
Ka a cho’oe. Ka cho’oe.
		
Ka u cho’oe. Ku cho’oe.
		
Ka k cho’oe.
			
Ka a cho’oe’ex. Ka cho’oe’ex.		
Ka u cho’o’ob. Ku cho’o’ob. 		

Yo lo limpie.
Tú lo limpies .
Él lo limpie.
Nosotros lo limpiemos.
Vosotros lo limpiéis o ustedes lo limpien.
Ellos lo limpien.

8. - verbo CHA’ANT = ver / observar
Ka in cha’ante. Kin cha’ante. 		
Ka a cha’ante. Ka cha’ante. 		
Ka u cha’ante. Ku cha’ante.			
Ka k cha’ante.
			
Ka a cha’ante’ex . Ka cha’ante’ex.		
Ka u cha’anto’ob. Ku cha’anto’ob.		

Yo lo observe.
Tú lo observes.
Él lo observe.
Nosotros lo observemos.
Vosotros lo observéis o ustedes lo observen
Ellos lo observen

9. - Verbo CHUK = capturar
Ka in chuke. Kin chuke.
Ka u chuke. Ku chuke.
Ka k chuke.

		
		
			

Tú lo captures.
Él lo capture.
Nosotros lo capturemos.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Ka a chuke’ex. Ka chuke’ex.			
Ka u chuko’ob. Ku chuko’ob.		

Vosotros lo capturéis o ustedes lo capturen.
Ellos lo capturen .

10. - Verbo CHA’ACH = masticar
Ka in cha’ache. Kin cha’ache.		
Ka a cha’ache . Ka cha’ache. 		
Ka u cha’ache. Ku cha’ache.			
Ka k cha’ache.
		
Ka a cha’ache’ex. Ka cha’ache’ex		
Ka u cha’acho’ob. Ku cha’acho’ob.		

Yo lo mastique.
Tú lo mastiques
Él lo mastique.
Nosotros lo mastiquemos.
Vosotros lo mastiquéis o ustedes lo mastiquen.
Ellos lo mastiquen.

11. - Verbo CHUUY = costurar
Ka in chuuye . Kin chuuye
		
Ka a chuuye. Ka chuuye. 			
Ka u chuuye. Ku chuuye.
		
Ka k chuuye. 				
Ka a chuuye’ex . Ka chuuye’ex.		
Ka u chuuyo’ob. Ku chuuyo’ob.		

Yo lo costure.
.
Tú lo costures.
Él lo costure
Nosotros lo costuremos.
Vosotros lo costuréis o ustedes lo costuren.
Ellos lo costuren.
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12. - Verbo CHUUP = llenar
Ka in chuupe. Kin chuupe
		
Ka a chuupe. Ka chuupe.
Ka u chuupe. Ku chuupe.
		
Ka k chuupe .
		
Ka a chuupe’ex. Ka chuupe’ex.
		
Ka u chuupo’ob . Ku chuupo’ob		

Yo lo llene.
.
Tú lo llenes .
Él lo llene.
Nosotros lo llenemos.
Vosotros lo llenéis o ustedes lo llenen.
Ellos lo llenen.

13. - Verbo CH’UUK = espiar
Ka in ch’uukte. Kin ch’uukte.
Ka a ch’uukte. Ka ch’uukte.
Ka u ch’uukte. Ku ch’uukte.
Ka k ch’uukte .
		
Ka a ch’uukte’ex ka ch’uukte’ex.
Ka u ch’uukto’ob. Ku ch’uukto’ob		

Yo lo espíe.
Tú lo espíes.
Él lo espíe.
Nosotros lo espiemos.
Vosotros lo espiéis o ustedes lo espíen.
Ellos lo espíen .
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14. - Verbo CH’U’UL = mojar
Ka in ch’u’ule. Kin ch’u’ule			
Ka a ch’u’ule . Ka ch’u’ule.			
Ka u ch’u’ule. Ku ch’u’ule			
Ka k ch’u’ule					
Ka a ch’u’ule’ex . Ka ch’u’ule’ex.		
Ka u ch’u’ulo’ob. Ku ch’u’ulo’ob		

Yo lo moje.
Tú lo mojes .
Él lo moje.
Nosotros lo mojemos.
Vosotros lo mojéis o ustedes lo mojen.
Ellos lo mojen.

15. - Verbo CH’ÁAK = cortar con hacha o machete
Ka in ch’áake. Kin ch’áake. 		
Ka a ch’áake. Ka ch’áake.
		
Ka u ch’áake. Ku ch’áake.			
Ka k ch’áake.
		
Ka a ch’áake’ex. Ka ch’áake’ex. 		
Ka u ch’áako’ob. Ku ch’áako’ob.		

Yo lo corte.
Tú lo cortes .
Él lo corte.
Nosotros lo cortemos.
Vosotros lo cortéis o ustedes lo corten.
Ellos lo corten .

16. - Verbo CH’EENEB = acechar
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Ka in ch’eenebte. Kin ch’eenebte.		
Ka a ch’eenebte . Ka ch’eenebte. 		
Ka u ch’eenebte. Ku ch’eenebte. 		
Ka k ch’eenebte.
		
Ka a ch’eenebte’ex. Ka ch’eenebte’ex.
Ka u ch’eenebto’ob . Ku ch’eenebto’ob.

Yo lo aceche.
Tú lo aceches.
Él lo aceche.
Nosotros lo acechemos.
Vosotros lo acechéis.
Ellos lo acechen .

17. - Verbo CH’IIN = tirar
Ka in ch’iine. Kin ch’iine. 		
Ka a ch’iine . Ka ch’iine.
		
Ka u ch’iine. Ku ch’iine.
		
Ka k ch’iine. 				
Ka a ch’iine’ex . Ka ch’iine’ex. 		
Ka u ch’iino’ob. Ku ch’iino’ob.

Yo lo tire.
Tú lo tires.
Él lo tire .
Nosotros lo tiremos.
Vosotros lo tiréis o ustedes lo tiren.
Ellos lo tiren.

18. - Verbo E’ES = mostrar
Ka in e’ese . Kin e’ese.
			
Ka a e’ese . Ka e’ese. 			
Ka u e’ese . Ku e’ese
			

Yo lo muestre .
Tú lo muestres .
Él lo muestre.

.
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Ka k e’ese.
				
Ka a e’ese’ex. Ka e’ese’ex.
		
Ka u e’eso’ob. Ku e’eso’ob. 			

Nosotros lo mostremos.
Vosotros lo mostréis o ustedes lo muestren.
Ellos lo muestren.

19. - Verbo IL = ver
Ka in wile. Kin wile.
			
Ka a wile. Ka wile. 			
Ka u yile. Ku yile. 				
Ka k ile.
		
Ka a wile’ex .
Ka wile’ex.
		
Ka u yilo’ob. Ku yilo’ob. 			

Yo lo vea.
Tú lo veas .
Él lo vea .
Nosotros lo veamos .
Vosotros lo veáis o ustedes lo vean.
Ellos lo vean .

20. - Verbo JAAX = corchar
Ka in jaaxe. Kin jaaxe.
		
Ka a jaaxe . Ka jaaxe.
		
Ka u jaaxe. Ku jaaxe.
		
Ka k jaaxe.
		
Ka a jaaxe’ex . Ka jaaxe’ex. 		
Ka u jaaxo’ob . Ku jaaxo’ob. 		

Yo lo corche .
Tú lo corches .
Él lo corche.
Nosotros lo corchemos .
Vosotros lo corchéis o ustedes lo corchen.
Ellos lo corchen.

ESCRITURA AL DICTADO
Eleuterio Poot Yah
1.-Tu yu’ubaj				
2.-Táan u tijil 			
3.-U k’áat u yilech			
4.-Ko’ox k’óoben			
5.-K’oja’anchajij			
6.-Jach ko’oj				
7.-¿Ba’ax ka kanik?			
8.-Ta wo’olal				
9.-Mina’an a muuk’			
10.-Biin tu kaajal			
11.-Ma’ in k’ajóoli’			
12.-Tuláakal in woojel
13.-Ts’o’ok u taal			
14.-A watan				
15.-In kiike’ mina’an waye’		

Lo oyó
Se está secando
Te quiere ver
Vamos a la cocina
Se enfermó
Es muy caro
¿Qué aprendes?
Por ti
No tienes fuerza
Se fue a su pueblo
No lo conozco
Lo sé todo
Ya vino
Tu esposa
Mi hermana no está aquí
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16.-Tu taal cháak			
17.-Sáamal in suut			
18.-Ts’o’ok in ka’anal 		
19.-Ko’ox je’elel			
20.-Mina’an u yuumil

Está viniendo la lluvia
Mañana regreso
Ya me cansé
Vamos a descansar
No tiene dueño

MEYAJ BOLONP’ÉEL
Escribe los siguientes enunciados en los tiempos: Presente de Indicativo, Pretérito
Imperfecto, Pretérito Pluscuanperfecto, Pretérito Perfecto, Futuro Imperfecto, Presente de
Imperativo y Presente de Subjuntivo.
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1.-Teen kin jantik ya’ab waaj utia’al in na’ajtaj
2.-Teech ka meentik ka’achi’ ka’a ts’áak kool jub che’
3.-Leti’ tu buut’aj le chulub ti’aan aktáan.
4.-To’on ts’o’okili k biisik u yo’och pixano’ob
5.-Te’ex biin a buuje’ex le nojoch chaltuna’
6.-Baje’ tuláakle’ che’ob tu paach le naaje’
7.-Ka u boono’ob u yicho’ob wáa u k’áato’ob
8.-Teech ka cho’ik le néeno’ ti’aan ichnaaj
9.-Leti’ ku meentik ka’achi’ junp’éel peten aak’
10.-To’on k cha’antaj tuláakal le ba’ate’ele’

ESCRITURA AL DICTADO
Eleuterio Poot Yah.
1.-Táan u xook
2.-Máay			
3.-Boox in nook’		
4.-Úuchben			
5.-Ts’unu’un			
6.-Tu maanaj u ts’aak
7.-Chokwil			
8.-Mina’an u yuumil
9.-P’a’as			
10.-Xíinbalil 		
11.-Ma’ a péek
12.-K’amas 		
13.-Pa’as			

Está leyendo
Colar
Está sucia mi ropa
Antiguo
Colibrí
Compró su medicina
Calentura
No tiene dueño
Remedar, reclamar
Caminando
No te muevas
Comején
Escarbar
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14.-So’oy			
15.-K’a’am			
16.-Sáansamal
17.-Maj ka’aj			
18.-U k’ajóoleech		
19.-T’óon			
20.-Táan u chi’ibal in nak’

Gallinero
Recio
Diariamente
Nos vamos
Te conoce
Pantorrilla
Tengo dolor de abdomen o barriga

LECCIÓN 3

Páax yéetel óok’ot
Úuch ka’achile’ le noj cha’anil ku beeta’al tin kaajalo’ ku jats’utstal. Le cha’ano’ ku beeta’al
ti’ Santa Cruz, ku xantal kanp’éel k’iino’ob , ku yaantal u x-poposta’anil, óok’ostaj pool
yéetel makan. Le j-páaxo’obo’ ku taalo’ob ti’ wakax k’áak’, tuméen ka’ache’ ma’ach u k’uchul x-kisbuuts’i’.
Tuláakal le u kaajnáalilo’obo, ku jóok’olo’ob cha’an yéetel óok’ot. U ko’olelilo’obe’ ku búukintiko’ob
u terno’ob wa u yíipilo’ob. U xiibilo’obe’ ku ts’aiko’ob u
sak nook’o’ob yéetel u xanab k’éewelo’ob, utia’al
ka jóok’oko’ob u xanabcha’ato’ob le xpoposta’anilo’.

MÚSICA
Y BAILE.
Antiguamente
la gran fiesta que se hacía en mi pueblo se ponía muy bonita.La fiesta
que se le hacía a la Santa
Cruz tardaba cuatro días,
había Vaquería, Baile de
la Cabeza de Cochino
y ramada.Los músicos
venían en ferrocarril,
porque antiguamente no
llegaba el autobús.
Todos los habitantes salían a ver y a bailar.
Las mujeres vestían su terno o
ipil.Los hombres se ponían su ropa blanca y sus
alpargatas para salir a zapatear en la vaquería.
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MEYAJ LAJUNP’ÉEL.
Ko’ox chan tsikbal.Teeche’ a ka’aj núukik le k’áat
chi’ob tsoola’an yáanal
1.-¿Bix u k’aaba’ le xooka’?
2.-¿Bix ku ts’aaubaj le noj cha’anil ku beeta’al tin kaajalo’ úuch ka’achile’?
3.-¿Máax tia’al ku beetal le cha’anilo’?
4.-¿Jayp’éel k’iin ku xáantal?
5.-¿Ba’ax ku yaantal?
6.-¿Bix ku taalo’ob le Aj páaxo’obo’?
7.-¿Ba’ax ma’ u k’uchul ka’ache’?
8.-¿Máaxo’ob ku jóok’olo’ob cha’an yéetel óok’ot?
9.-¿Ba’ax ku búukintiko’ob le ko’olelilo’obo’?
10.-¿Ba’ax ku ts’aaiko’ob le xiibo’ob?
11.-¿A wojelt wáa óok’ot?
12.-¿Ka biin wáa cha’ant pay wakaxil?
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LECCIÓN 4

U jelpajal u kuxtal wíinik
Ka’ach úuche’ ku ya’alik to’on k-chiiche’: “aay paale’ex ts’ae’exteen u naajil le k’áak’o’
yóok’laj ma’ u tu’upul”. To’one’ k-téetik u jach polokil le si’o’ k-ts’aik k’áak’, le kéen t’a’abak tu beele’ yéetel u
chéen jóok’ol u chúukile’ k-mukik yéetel u ta’anil, le beyo’, le kéen sáasak tuláak’ k’iine’ layli’ t’aba’ane’.
Bejla’e’ in chiiche’ u mechail u estufa ku t’abik.
Ku ya’alik xan to’on ka’ach in chiiche’: “ts’o’ok u yáak’abtal paale’ex, t’abe’ex le chan tsuubo’, wa
ma’e’ yaan xan kib t’abe’ex... je’el máakamáake’.”
To’one k-u’uyik le beyo’ k-t’abik le chan tsuubo’, tuméen lelo’ ku máan áak’ab t’aba’an.
Bejla’e’ le káan áak’abchajake’, to’one’ k-jáan t’abik le léelem sáasilo’ob yaan t-naajilo’.
Oknaj k’iine’ ku ya’alik’ xan to’on in chiiche’: “táan u yáak’abtal paale’ex, ts’o’ok wáa a ts’aike’ex a
k’u’ume’ex k’áak’, wa ma’e’ ts’ae’ex tuméen sáamale’ yaan u k’a’abtal juuch’ utia’al u pak’achta’al u waajil u
yo’och le j-¬meyajo’obo’.
To’one’ k-u’uyik le beyo’ k-ts’aik k-k’u’um, yéetel ma’ k-chaik u jáabal le k’áak’ chéen beyo’, yéetel
le meyajo’obo’, káan suunako’ob ti’ ich koole’ k’iinaj waaj ken u janto’ob.
Bejla’e’ le káan sáasake’ to’one’ k-jáan toj táantik u beel u naajil tu’ux béeta’al le u waajil ixi’im
utia’al konbilo’, tuméen u ka’aj úuchul uk’uj wa janal.
Ku ya’alik to’on xan ka’ach in chiiche’: “aay paale’ex ts’o’ok u xu’upul to’on nal, sáamale’ mina’an
utia’al k’u’umtbili’, mix utia’al le aalak’o’obo’.
To’one le káan k-u’uy beyo’, ma’ píik’ik ts’o’ok k-k’uchuj ich kooli’, utia’al k-joochik u k’u’um kchiich.
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Bejla’e’ le káan éek’saméenchajake’ táan k-kaxtik u beel tienda, utia’al k-maanik ixi’im u k’u’umt
k-chiich, kex laab...
Valerio

CAMBIA LA VIDA DEL HOMBRE.
Antiguamente nos decía nuestra abuela : “póngale su casita al fuego para que no se apague”.Nosotros
escogíamos los leños más gruesos y se los poníamos al fuego, cuando se encendían muy bien y les salía
brasa, los enterrábamos con su ceniza, así cuando amanecía al otro día todavía estaban encendidos.
Ahora mi abuela con el mechero enciende su estufa.
Nos decía también antiguamente mi abuela: “niños, ya anocheció, enciendan el quinqué, o la vela ,
enciendan cualquiera”...
Nosotros escuchábamos así y prendíamos el pequeño quinqué,porque él duraba la noche encendido.
Ahora cuando anochece, nosotros rápidamente encendemos la luz eléctrica que hay en nuestra casa.
Anocheciendo nos decía también mi abuela : “Está anocheciendo, niños, ¿ya pusieron el nixtamal al fuego?
Porque si no, póngalo porque mañana se va a necesitar masa para tortear las tortillas de los trabajadores”.
Nosotros, al escuchar eso, poníamos el nixtamal y no dejábamos que se apagara la lumbre sólo así, y así los
trabajadores al regresar de su milpa comían tortillas calientes.
Ahora, cuando amanece, nosotros tomamos el camino de la casa donde se hacen tortillas de maíz
para vender, porque se va a desayunar o a comer.
Nos decía también antiguamente mi abuela: “Ay, niños ya se nos gastó el elote, mañana no tendremos
para el nixtamal ni para los animales domésticos”.
Nosotros cuando escuchábamos eso, no
había aclarado cuando llegábamos
a la milpa para cosechar el
nixtamal de la abuela.
Ahora,
cuando
obscurece
estamos
buscando el camino de
la tienda para comprar
maíz, para el nixtamal
de
nuestra abuela,
aunque esté picado
o deteriorado...
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MEYAJ BULUKP’ÉEL.
Ts’íibt le ba’ax u k’áat ya’al le t’aano’oba’
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1.-Jelpajal				
2.-Ts’aae’exteen			
3.-U tuupul				
4.-Polokil				
5.-T’a’abak				
6.-U chúukile’
		
7.-U ta’anil				
8.-Layli’ t’aba’ane’			
9.-Yaan xan kib			
10.-K-u’uyik				
11.-Léelem sáasilo’			
12.-A k’u’ume’ex			
13.-U k’a’abtal
		
14.-U pak’achta’al			
15.-U yo’och 			
16.-Káan suunako’ob			
17.-K’iinaj waaj			
18.-Utia’al kóonbilo’			
19.-U xu’upil to’on			
20.-Le aalak’o’obo’			

21.-K-chiiche’
22.-U naajil
23.-K-téetik
24.-K’áak’
25.-Jóok’ol.
26.-Múukik
27.-Le kéen sáasak
28.-Ts’o’ok u yáak’abtal
29.-Je’e makalmáake’
30.-Bejla’e’
31.-Oknaj k’iine’
32.-Tuméen sáamale’
33.-Juuch’
34.-U waajil
35.-U jáabal.
36.-Ti’ ich kool.
37.-Toj táantik
38.-Uk’uj
39.-K’u’umtbili’
40.-Ma’ píik’ik.

AUTOEVALUACIÓN

TÚUMTAJ KA’ANBALE’ KA’AP’ÉEL.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.
CURSO DE MAAYA ÓOXP’ÉEL ●●●
AJ KA’ANBESAJ : JAVIER ABELARDO GÓMEZ NAVARRETE
AJ KA’ANBAL :_________________________EVALUACIÓN _________
UNIDAD KA’AP’ÉEL.

● A KA’AJ TS’ÍIBTIK TU NO’OJE’ ICH MAAYA LE BA’AX YAAN YÁANAL ICH KASTLAN
T’AAN.
1.-Limpiar						

11.-Pintar

2.-Hacer						

12.-Llenar
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3.-Capturar						

13.-Mostrar

4.-Acechar						

14.-Ver

5.-Llevar 						

15.-Corchar

6.-Espiar						

16.-Rajar

7.-Tirar 						

17.-Mojar

8.-Mirar, observar.					

18.- Masticar

9.-Cortar con hacha o machete.			

19.-Costurar

10.-Clavar						

20.-Rellenar

●●BÍIN A TS’ÍIBT ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX U K’ÁAT YA’AL LE T’AANO’OBO’
1.-Teen kin beetik waaj.				

11.-Leti’ ku cho’oik ka’achi le kiis buuts’e’.

2.-Táan a beetik a nook’				

12.-To’on t cha’antaj le pay wakaxo’.

3.-Leti’ ku beetik ka’achi ch’ujuk.			

13.-Te’ex ts’o’okili a chukike’ex le úuluma’.

4.-To’on t jantaj bak’.					

14.-Leti’ob bíin u cha’achiko’ob sikte’.

5.-Te’ex ts’o’okili a buut´ike´ex.			

15.-Chuuye’ in túunben búuko’

6.-Leti’ob bíin u janto’ob x-kaax.			

16.-Ka a chuupe ch’óoye’

7.- Jante kaayo’ tsaaja’an.				

7.-Teen kin ch’uuktik le kéejo’.

8.-Ka a meente cheemo’				

18.-Táan a ch’u’ulik a jo’ol.

9.-Teen kin bajik le che’o’				

19.-Leti’ ku ch’áakik ka’achi polok che’ob

10.- Táan a boonik le kulxekila’.			

20.-To’on ch’eenebtaj le áaktune’.
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●●● A KA’AJ NÚUKIK LE K’ÁAT CHI’OBA’ ICH MAAYA T’AAN.
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1.-¿Máax tu yu’ubaj?				

11.-¿Bix u k’aaba’ a watan?

2.-¿Ba’ax táan u tijil??				

12.-¿Tu’ux yaan a kiike’?

3.-¿Máax u k’áat u yilech?			

13.-¿Ba’ax ku taal?

4.-¿Ba’ax jach ko’oj?				

14.-¿Ba’ax k’iin ka suut?

5.-¿Tu’ux ka biine’ex?				

15.-¿Ts’o’ok a ka’anal?

6.-¿Ba’ax ka kanik?				

16.-¿A k’áat je’elel?

7.-¿Ba’axten mina’an a muuk’?		

17.-¿Tu’ux yaan u yuumil le peek’a’?

8.-¿Máax biin tu kaajal?			

18.-¿Máax tu beetaj?

9.-¿Tuláakal a woojel? 			
			
10.-¿Máax ts’o’ok u taal?			

19.-¿Ba’ax ta maanaj?
20.-¿Bik’iin yaan a biin ta wotoch?

●●●● TS’ÍIBT ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX U K’ÁAT YA’AL LE T’AANO’OBA’
1.-Táan u xooko’ob.				

11.-Yaan ya’ab kib.

2.-Tu maanaj u ts’aak.				

12.-Léelem sáasilo’

3.-Yaanti’ chokwil				

13.-A k’u’ume’ex.

4.-Táan u chi’ibal in nak’.			

14.-U pak’achta’al.

5.-Máax tia’al ku beeta’al le cha’anilo’’

15.-Káan suunako’ob.

6.-Ba’ax ma’ u k’uchul ka’ache’		

16.-K’iinaj waaj.

7.-¿A wojel wáa óok’ot?			

17.-U xu’upil to’on.

8.-Ka biin cha’ant pay wakaxil		

18.-Le aalak’o’obo’.
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9.-Ku jelpajal					

19.-Ts’o’ok u yáak’abtal.

10.-U tuupul					

20.-Ma’ píik’ik

							

TS’ÍIBT A K’AABA’ YÉETEL A JORON TS’ÍIB
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TERCERA UNIDAD
JAATSUL ÓOXP’ÉEL
OBJETIVOS DE LA UNIDAD.
° Que el alumno aprenda los nombres y
uso de las Conjunciones Copulativas,
Conjunciones Adversativas, Conjunciones
Disyuntivas, Conjunciones Causales,
Conjunción Conectiva, Conjunciones
Negativas y Conjunción Condicional.
° Que el estudiante adquiera la capacidad
para leer, escribir y hablar utilizando
con propiedad las distintas clases de
Conjunciones.

LA CONJUNCIÓN
III. 1 Conjunciones Copulativas
III. 2 Conjunciones Adversativas
III. 3 Conjunciones Disyuntivas
III. 4 Conjunciones Causales
III. 5 Conjunción Conectiva
III. 6 Conjunciones Negativas
III. 7 Conjunción Condicional
CONJUNCIÓN es la parte invariable de la oración que une dos
enunciados entre sí, o dos
palabras de la misma naturaleza,
expresando a la vez, la relación que entre ellas existe. Por ejemplo:
No pude salir porque estaba enfermo
Antonio y Pedro serán sacerdotes o militares
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Las CONJUNCIONES COPULATIVAS unen simplemente las oraciones y son: y, e, ni, que.
En Maya:
Yéetel			
Y
I’ix			
Y
Bey xan		
Asimismo, igual que
Ka’			
Y
Je’bix , Je’ix
Así como
Ka’tak		
Mas
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EJEMPLOS
1.-Juan yéetel Tiburcio ku biino’ob sáansamal
Juan y Tiburcio van diariamente.
2.-Le báalamo’ i’ix le kojo’ ku jantko’ob u bak’e kitame’
El jaguar y el leoncillo comen la carne del jabalí
3.-Teene’ táak in wóok’ot, bey xan teech
Yo quiero bailar y tú también.
4.-Biini, ka’ kimi.
Se fue y murió
5.-Kin taal ka’ xi’ikeech.
Vine y te fuiste
6.-Tin wuk’aj ka’ u páajtal in weenej
Lo bebí y pude dormir.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

MEYAJ LAJKA’A P’ÉEL.
Ts’íibt lajun p’éel tsoolt’aano’ob yéetel le Conjunciones Copulativas.

Las CONJUNCIONES ADVERSATIVAS Denotan la contrariedad o contraposición
que hay entre dos oraciones, y son: mas, pero, empero, sino, sin embargo, no obstante,
aunque, al contrario, ante, antes bien, siquiera, a pesar de, etc.
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En Maya:
Jebak		
Kex		
Bale		
Je’tun		
Kuun		
Kextun
Kex ma’

Mas, pero, sino
Aunque
Pero, mas
Pero no
Y, pero
Aunque sea, pues
Aunque no

EJEMPLOS
1.-Kin meyaj kex k’oja’anen
Trabajo aunque esté enfermo
2.-Meyajnaji je’tun ma’ bo’otabi Trabajó pero no fue retribuido
Las CONJUNCIÓNES DISYUNTIVAS denotan separación, diferencia o alternativa, y son: o, u, ya, bien,
sea, que, ora.
En Maya:
Uale		
Tal vez
Wáa		
O
Unchak		
Puede ser
EJEMPLOS.
1.-X-Gráaciana wáa X-Páastora yaan u p’o’iko’ob le teep’o’.
Graciana o Pastora van a lavar el cobertor.
2.-Kin biin si’ wáa kin biin ts’oon.
Voy a leñar o voy de cacería.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

MEYAJ ÓOX LAJUN P’ÉEL .
Ts’íibt lajun p’éel tsoolt’aano’ob yéetel le Conjunciones
Disyuntivas
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Las CONJUNCIONES CAUSALES preceden a oraciones en que se anuncia la causa
o razón de lo que se trata, y son: que, pues, porque, pues que, ya que, en razón de que,
puesto que, supuesto que.
En Maya:
Méen			
Por
Tuméen		
Por su causa
Tinméen		
Por mi causa
Taméen		
Por tu causa
T méen		
Por nuestra causa
Taméene’ex		
Por vuestra causa o por causa de ustedes.
Tuméeno’ob		
Por causa de ellos
Yok’lal		
Porque, por
Laitajok’lal		
Por esta razón
Laitajméen		
Por esto
Le beetik		
Por esto

EJEMPLOS.
1.-Méen jach k’oja’an ma’ meyajnaji’.
Porque está muy enfermo no trabajó.
2.-Kíimi le k’éek’eno’ tuméen ma’ tu yuk’aj u yo’och puuk’ sakan.
Murió el marrano porque no bebió su masa desleída.
3.-Tinméen táan u yok’ol le paala’.
Por mi causa está llorando este niño.
4.-Taméen yaan u ts’oonkuba’ob le wíiniko’obe’.
Por tu causa se van a disparar aquellos hombres.
5.-T méen ye’elij le k’áaxo’ ku bak’ paach le áaktune’.
Por nuestra causa se quemó la selva que rodea la gruta.
6.-Taméene’ex ma’ tin chuukaj le mejen yuuko’.
Por culpa de ustedes no capturé al venado enano.
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7.-Tuméeno’ob juut le úuchben pak’e’.
Por culpa de ellos se derrumbó la vieja pared.
8.-Yok’lal tin xootaj in wook ma’ biineni’ wóok’ot ka’ojeake’.
Porque me corté el pié, no fui a bailar antier.

MEYAJ KAN LAJUN P’ÉEL.

Ts’íibt lajun p’éel tsoolt’aano’ob yéetel le Conjunciones Causales.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.CONJUNCIONES COMPARATIVAS
En maya :
Bey		
Así, como
Bay		
Así como
Beyo’		
Así
		
Bix		
Como
			
Jebix		
Así como

4.-Bix ta k’ajóoltaj le ki’ichpam x ba’al?.
Cómo conociste a esa preciosa mujer ?
5.-Jebix tin wa’alaj teeche’ bay tin ch’uuktaj.
Así como te lo dije, así la espié.
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EJEMPLOS.
1.-Le a wicho’ob ya’axtak bey u yicho’ob a
ja’an.
Tus ojos son verdes como los ojos de tu
yerno.
2.-In p’óoka’ bay le laab tin puulaj
táankab.
Mi sombrero es como el deteriorado que tiré
en el patio.
3.-Beyo’, ta beetaj jach tu beel.
Así, lo hiciste correctamente.

MAAYA ÓOX P’ÉEL
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MEYAJ JO’O LAJUN P’ÉEL.

		
		
		
		
		
		
		

K’abeet a ts’íibtik lajun p’éel chowak t’aano’ob yéetel le Conjunciones Comparativas.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

CONJUNCIONES FINALES
En maya.

Utia’al		
Uchebal
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Para, a fin de que
Para

EJEMPLOS
1.-Le táak’in tin ta’akaj ( tin líik’saj) utia’al u ts’aak a wiits’in .
El dinero que guardé es para la medicina de tu hermano menor.
2.-Le xaanab tin maanaj uchebal u ts’o’oklubeel in noj ko’.
Los zapatos que compré son para la boda de mi suegra.
3.-Le polok tso’ ookoltabi, utia’al k jantbi ka’achi’.
El guajolote gordo que robaron ,era para comer.
4.-U k’éewel le chan yuuko’ ma’alob uchebal u nu’ukul páax.
El cuero del venado enano está bueno para hacer una tambora.
5.-U k’u’uk’umo’ob kúuts, ma’alob utia’al a tíitik u jujuy lu’um le mayak che’a’. Las plumas del pavo
silvestre son buenas para que sacudas el polvo de esta mesa.

MEYAJ WÁAK LAJUN P’ÉEL.

Bíin a ts’íibtik lajun p’éel chowakt’aano’ob yéetel le Conjunciónes Finales.
1.2.3.4.5.6.7.8.-
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9.10.-

CONJUNCION CONECTIVA
En maya.
Túun		

Entonces, luego entonces, pues

EJEMPLOS.
1.-Táan u xíinbal, ma’ túun k’oja’ani.
Está paseando,luego no está enfermo.
2.-Ma’ ta biin teechi’, teen biin xi’iken túun.
No vas tú, entonces yo iré

1.2.3.4.5.6.7.8.-

MEYAJ ÚUK LAJUN P’ÉEL.
Bíin a ts’íibtik waxakp’éel chowakt’aano’ob yéetel le. Conjunción
Conectiva.
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CONJUNCIONES NEGATIVAS

			
			
			
			

En maya.
Mix		
Mix teen
Mix teech
Mix to’on
Mix te’ex
Mix leti’ob

EJEMPLOS.
1.-Ma’ tin biin báaxal, mix teech
2.-Ma’ tin janal, mix kin wuk’ul
3.-Mix teen tin wuk’aj le k’eyemo’

Ni
Ni yo
Ni tú
Ni nosotros
Ni ustedes
Ni ellos

MAAYA ÓOX P’ÉEL
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MEYAJ WAXAK LAJUN P’ÉEL.

		
		
		
		
		
		

A ka’aj ts’íibtik waxakp’éel tsoolt’aano’ob yéetel le Conjunciones Negativas.
1.2.3.4.5.6.7.8.-

ESCRITURA AL DICTADO
Eleuterio Poot Yah.

76

1.-Muka’aj ts’o’okol u beel
2.-Cháajal				
3.-Ts’o’ok bin u biin 		
4.-Chika’an ti’
5.-Ma’ chúuka’ani’ 		
6.-Yaaj in puksi’ik’al 		
7.-Wi’ijchajen				
8.-Ko’oten waye’		
9.-Biin bin Maama’			
10.-Jach ooxoj		
11.-Mina’an iik’		
12.-Moch a k’ab		
13.-Ta’akej				
14.-Machaba				
15.-In k’ajóolech		
16.-Táak in weenel			
17.-Ko’ox je’elel		
18.-Kóonej				
19.-Xolokbal				
20.-Ki’ibok				

Se va a casar
Deshacer, anular
Que ya se fue
Se le parece
No está completo
Me duele el corazón
Tuve hambre
Ven acá
Que se fue a Mama
Hace mucho calor
No hay viento
Encoge tu mano
Guárdalo
Agárrate
Te conozco
Tengo sueño
Vamos a descansar
Véndelo
Está hincado
Oloroso, aromático

LECCIÓN 5
TIICH’O’OB

Le úuchen koolnáalo’obo’, suuka’an le u ka’aj u káajse u meyajil u koole’, ku ts’aik u
yuk’ulil.
Ku ya’alik beya’:
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Bejlae’ in ts’aik u sakabil in koole’. Le kéen k’uchuk te’ lu’um ts’o’ok
téetiko’, ku meentik óoxp’éel ch’uyubo’ob yéetel aak’, ku puk’ik le
sakabo’, ku ts’o’okole’ ku payal chi’itik Yuun k’uj, bey xan u Yuumil
K’áax, utia’al u ts’abal ya’abkach uts yéetel ki’imak óolal ti’, utia’al
u meyajtik u kool.
U meyajta’al le koolo’ utia’al u náachkunsa’al k’áak’aas
iik’o’ob yéetel u meyajil le k’áaxo’, ka jóok’ok tu beel

OFRENDAS.

Los antiguos milperos estaban acostumbrados
a poner la bebida de ofrenda cuando comenzaban el
trabajo de su milpa.
Decían así :
Ahora, pongo el sakab en mi milpa. Cuando
llegaban a la tierra escogida, hacían tres colgaderas
con bejuco, disolvían el sakab, y después le oraban
al Señor Dios así como al Dueño del Monte, para
que les dieran mucho bien y alegría para que
trabajaran su milpa.
Se ofrenda en la milpa para alejar a los malos
vientos y para que el trabajo de la milpa salga
bien.

MEYAJ BOLON LAJUN P’ÉEL.
Yaan a máansik ich kastlan t’aan le chowakt’aano’oba’.
1.-Le tiich’o’ob			
2.-Suuka’an ti’			
3.-U meyajil u koole’			
4.-Ku ya’alik beya’			
5.-Bejla’e’ ma’ in ts’aaik		
6.-Te’ lu’umo’				
7.-Kan p’éel ch’uyubo’ob		
8.-Ku payalchi’itik			
9.-Utia’al u ts’áabal			
10.-Yéetel ki’imak óolal		

11.-Le úuchben koolnáalo’obo’
12.-Le ka u káajse
13.-Ku ts’aaik u yuk’ulil
14.-U sakabil in kool
15.-Le kéen k’uchuk
16.-Ts’o’ok u téet.
17.-Ku puk’ik le sakabo’
18.-Bey xan u Yuumil K’áax
19.-Ya’abkach uts.
20.-U náachkunsa’al k’áak’aas iik’o’ob.
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LECCIÓN 6
K-BISIKBAJ YÉETEL U LÁAK’ KAAJO’OB
K- bisikbaj

Úuchben máako’obe’ jach ku bisikuba’o’ob ka’achi’ je’bix u yila’al tu meyajo’ob wáa
ti’ ts’íibo’ob tu’ux ku ye’esal bix u múuch’ikuba’o’ob utia’al u kaxtik u yo’ocho’ob, utia’al
meyaj bey xan u beetik u yotocho’ob. Ti’ le k’iino’oba’ to’one’ k’a’abet k-bisikbaj yéetel tuláakal máak,
tuméen wáa uts k-bisikbae’ mina’an k’uuxil yéetel ba’atel; k’a’abet u yaantal ki’imak óolal utia’al u páajtal
k-kuxtal ma’alob.
Le úuchben maayao’obo’ mi tu tuukulto’ob u yaantal ti’ob utsul kuxtal ichil u batsililo’ob ti’ u
ch’ilankabil Mayab. Le o’lal wale’ tu múuch’ubao’ob utia’al u meyajto’ob le nukuch pak’il naajo’ob yaano’ob
te’ úuchben kaajo’ob je’ex: Chichen ltzá, Uxmal, Edzná, Tulum, Koba’ yéetel le uláak’o’ob ts’aka’antak tak
bejla’o’.
Le úuchben kaajo’obo’ u kúuchilo’ob tu’ux ku múuch’ikubao’ob ka’ach u k’áat óolto’ob ti’ Yuum
Cháak, ti’ Yuum Iik’ yéetel ti’ uláak’ Yuum K’ujo’obe’ ka ts’abak ti’ob utsul cháako’ob, iik’o’ob utia’al ka
u náajalto’ob u yich u pak’alo’ob utia’al xan ka yaanak ti’ tuláakal wíinik ma’alob kuxtal yéetel ki’imak
óolal.
Carmen
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NUESTRA RELACIÓN CON OTROS PUEBLOS
Cómo nos llevamos

Los antiguos hombres se relacionaban o se llevaban mucho antiguamente como se percibe en sus
trabajos o en sus dibujos donde se muestra cómo se reunían para obtener su alimento, para trabajar, así como
para hacer sus casas.En esta época, nosotros necesitamos llevarnos o tener amistad con todos los hombres,
porque si nos llevamos bien no habrá disgustos ni pleitos. Necesita haber alegría para poder vivir bien.
Los antiguos mayas creo que pensaron tener buena vida con sus compañeros, de su linaje del
Mayab.Por eso probablemente se reunían para trabajar los grandes edificios de mampostería que hay en las
antiguas ciudades como : Chichen Itzá, Uxmal, Edzná,Tulum, Koba’ y las otras que existen hasta ahora.
Las antiguas ciudades son los lugares donde se reunían para pedir al Señor de la Lluvia,al Señor
del Viento y a otros Dioses que les dieran buenas lluvias y vientos para que lograran buenos frutos en sus
siembros, así como para que tuvieran todos los hombres buena vida y alegría.

ts’aaba’an yáanal

MEYAJ JUN K’AAL P’ÉEL. 20
Ko’ox chan tsikbal.A ka’aj núukik le k’áat chi’ob

1.-¿Tu’ux ku yila’al bix ku bisikubao’ob le úuchben máako’ob?.
2.-¿Báan tia’al ku múuch’ikuba’ob?
3.-¿Ba’ax k’abéet to’on ti’e k’iino’oba’?
4.-¿Wáa uts bisikba’o’on, ba’ax je’e u mina’antal?
5.-.¿Utia’al u páajtal k-kuxtal ma’alob,¿Ba’ax k’a’ana’an?
6.-¿Ba’ax tu túukulto’ob le úuchben maayao’obo’?
7.-¿Bix ku meyajto’ob le úuchben pak’il naajo’ob?
8.-¿A wojelt u k’aaba’ob ti’le úuchben noj kaajo’ob ts’aka’antak tak bejla’e’?
9.-¿Ba’ax le úuchben kaajo’ob?
10.-Bix a tuuklik, ¿K’abéet to’on ma’alob kuxtal yéetel ki’imak óolal?

AUTOEVALUACIÓN

TÚUMTAJ KA’ANBALE’ KA’AP’ÉEL.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.
CURSO DE MAAYA ÓOXP’ÉEL ●●●

AJ KA’ANBESAJ : JAVIER ABELARDO GÓMEZ NAVARRETE
AJ KA’ANBAL :_________________________EVALUACIÓN _________
UNIDAD ÓOXP’ÉEL.
● A KA’AJ TS’ÍIBTIK TA NO’OJE’ ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX YAAN YÁANAL ICH
MAAYA T’AAN.
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1.-Yéetel						

11.-I’ix

2.-Bey xan						

12.-Je’bix

3.-Ka’tak						

13.-Jebak

4.-Kex							

14.-Bale

5.-Je’tun						

15.-Kextun

6.-Kex ma’						

16.-Uale

7.-Wáa							

17.-Unchak

8.-Méen						

18.- Taméen

9.-Tinméen						

19.-Tuméen

10.-T-méen						

20.-Taméene’ex.

●● A KA’AJ TS’ÍIBTIK YÁANAL ICH KASTLAN T’AAN LE TSOOL T’AANO’OBA’.

80

1.-Le táak’in tin ta’akaj utia’al u ts’aak a wíits’in.
2.-Le xanab tin maanaj uchebal u ts’o’ok u beel in noj ko’.
3.-Le boox tso’ ookolta’abi’, utia’al jantbi ka’achi.
4.-U kéewel ti’ le chan yuko’ ma’alob uchebal u nu’ukul páax.
5.-Táan u xíinbal, ma’ túun k’oja’ani’.
6.-Ma’ ta biin teechi’, teen bíin xi’ikeen túun.
7.-Ma’ tin biin báaxal, mix leti’.
8.-Mix teen tin wuk’aj le k’eyemo’.
9.-In kiike’ muka’aj ts’o’okol u beel ka’abej.
10.-Cháajal le k’aax t’aano’.
11.-Ts’o’ok bin u biin u yatan Kankún.
12.-U suku’un jach chika’an ti’.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

13.-Le bu’ulo’ ma’ chúuka’ani’.
14.-Yaaj in puksi’ik’al tuméen ja’ak’ in wóol.
15.-Chúumuk k’iin wi’ijchajeen.
16.-Ko’oten waye’ X-Ch’eel, utia’al in tsool ta xikin.
17.-Biin bin tu kaajal jo’oljeake’.
18.-Le k’iina’ way Báakalar jach ooxoj.
19.-Lem yaan k’oxol tuméen mina’an iik’.
20.-Moch a k’ab, wa ma’ je’ u chi’ibkeech le juujo’.
●●● A KA’AJ NÚUKIK LE K’ÁAT CHI’OBA’ ICH MAAYA T’AAN.
1.-¿Ba’ax k’abéet utia’al a ts’o’oks a beel?
2.-¿Ba’ax ma’ tu páajtal u cháajal bejla’e’?
3.-¿Máax ts’o’ok bin u biin?
4.-¿Máax chika’an to’one’?
5.-¿Banten ma’ chúuka’ani’ u tojol?
6.-¿Ba’axten yaaj a puksi’ik’al?
7.-¿Ts’o’ok wi’ijchajeech?
8.-¿Táak a biin tin naaj?
9.-¿Ba’axtia’al le ka bisiko’?
10¿Máax biin tu kúuchil báaxal?
11.-¿Ba’axten táan biine’ex tsono’ote’?
12.-¿Tu’ux bíin u ch’eenebte le weeche’?
13.-Tu’ux ka bisik le chokoj píibo’?
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14.-¿Baxtia’al ka beetik le láakama’?
15.-¿Ba’axtia’al ka machaba te’ che’o’?
16.-¿Ba’anten ta wa’alaj ka in k’ajóoleech?
17¿Ba’ax táak a beetike’?
18.-¿Yéetel ba’ax ka k’aaxik a k’áan?
19.-¿Tu’ux k-biin je’elel?
20.-¿Ba’ax u k’áat ya’al xolokbal le wíiniko’?
●●●● TS’ÍIBT ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX U K’ÁAT YA’AL LE T’AANO’OBA’
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1.-Le tiich’o’ob.				

11.-Ma’ in k’ajóoli’

2.-Suuka’anto’on			

12.-Le kéen k’uchuk

3.-U meyajil koole’			

13.-Ts’o’ok u yáalkab.

4.-Ko’ox te’ óok’ot			

14.-A lu’umile’ex

5.-Bejla’e’ ma’ 				

15.-Mina’an sáasil

6.-Ma’ in ts’aaik			

16.-Tun taal le iik’o’.

7.-Úuchben koolnáal.			

17.-Tak ka’abej in suut.

8.-Le ka u káajse			

18.-Ts’o’ok in wichkíil

9.-Mina’an a wóol.			

19.-Ko’ox payal chi’.

10.-Biin tu yotoch.			

20.-Mina’an u xunáan.

							

TS’ÍIBT A K’AABA’ YÉETEL A JORON TS’ÍIB

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

CUARTA UNIDAD
JAATSUL KANP’ÉEL

OBJETIVOS DE LA UNIDAD.
° Que el alumno memorice las Expresiones
Léxicas Verbales que se darán a conocer
° Que el estudiante obtenga la capacidad para
leer, escribir, escuchar y hablar utilizando
adecuadamente las Expresiones Léxicas
Verbales.

EXPRESIONES LÉXICAS VERBALES (Primera parte)
Alfredo Barrera Vásquez.
1.-Ch’a’ja’				
2.-Bech’k’ab				
3.-Chinpool o Chinjo’ol		
4.-Tseltal				
5.-Ajal
			
6.-Éemel		
7-Kíimil
		
8.-Okol
			
9.-Lúubul				
10.-Aji’
11.-Éemi’
			
12.-Ajsabi’				
13.-Éensabi’ 			
14.-Bíin ajakeen			
15.-Bíin éemek			
16.-Bíin xi’ikeen			
17.-Ma’ ajaki’
		
18.-Ma’ éemki’			
19.-Bik ajak 			
20.-Kéen ajakeech			
21.-Kéen éemeko’on

Coger agua
Llamar moviendo la mano
Poner de cabeza
Ladearse
Despertarse
Bajarse
Morirse
Entrar
Caer
Despertó
Bajó
Fue despertado
Fue bajado
Despertaré
Bajará
Me iré
No ha despertado
No ha bajado
¡Cuidado que despierte!
Cuando tú despiertes
Cuando bajemos
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22.-Kin péek 			
23.-Péeknajeen		
23.-Tuusnaji				
24.-Péeknaja’an			
25.-Péeknen				
26.-Tu míistaj			
27.-Tu k’íintaj			
28.-Je’e a jantike’			
29.-Je’e k biine’		
30.-Ila’e, Ile’				
31.-U kíimsajma			
32.-Táan u yoksaj			
33.-Káalchajaj			
34.-Ke’elchajal		
35.-Maakchaji’		
36.-Bookbesik			
37.-Ku míistabal			
38.-Lúubsaja’an		
39.-Xoolene’ex		
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Me muevo
Me moví
Mintió
Está movido
¡Muévete!
Lo barrió
Lo calentó
Lo comerás. A lo comerás
Iremos. A iremos
Míralo
Lo ha matado alguna vez
Está sembrando
Se emborrachó
Enfriarse, sentir frío
Se tapó, se obstruyó
Lo perfuma
Es barrido
Caído (por causa de un agente)
Arrodillaos vosotros

MEYAJ JUNP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL .

Utilizando las Expresiones Léxicas Verbales y otros elementos que
conozcas redacta un diálogo con quince preguntas y sus correspondientes
respuestas. Ensáyalo y preséntalo ante el grupo.

MEYAJ KA’AP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL. .
A ka’aj ts’íibtik ich kastlan t’aan.
1.-X-Tina táan u ch’a’ja’ te’ áaktune’
2.-Táan u yáalkab tuméen tin bech’k’abtaj
3.-Le x-ch’úupil ma’axo’ ku chinpooltik u mejnil
4.-Ts’o’ok u tseltal le úuchben kumche’
5.-Ma’ u yajal tuméen jach ka’anani’
6.-Le káan ts’o’oks a wéemsik ka éemel
7.-Óotsil xunáan istikia ku kíimil
8.-Teen bíin in okol yáax
9.-Wáa ka machkaba ma’ a lúubul
10.-Le chanpaalo’ aji’
11.-Éemi tu múul tu’ux yaan le báanal tuunich
12.-Ajsabi’ utia’al u biin buuj tuunich
13.-Éensabi’ ka tu biso’ob
14.-Le kéen u k’aay le t’eelo’ bíin ajakeen
15.-Le kéen u máan oknajk’iin bíin éemek
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16.-Wáa ma’ a yaakuneen bíin xi’ikeen náach waye’
17.-Ma’ ajaki’, suut a wile kéen chíini k’iin
18.-Ma éemki’ mi jach sajlu’um
19.-¡Bik ajak! Je’e u jaats’ keech
20.-Kéen ajakeech ka biisik u x-t’in k’áanil páax
21.-Kéen éemeko’on, teech ka chukik le x-tuuxo’.
22.-Kin péek yéetel te’ex ka biske’ex táanxe tu’ux
23.-Péeknajen ka lúube’ex te’ k’áano’
24.-Tuusnaji’, la’aten leti’ob ku cho’oiko’ob le balak’ t’íinchak ook
25.-Péeknaja’an, tuméen le chakíik’e’ tu péeksaj
26.-Péeknen, ma’ ta wilik ts’o’ok u chunk’iintal.
27.-Tu míistaj, utia’al u p’áatal kekexkij
28.-Tu k’íintaj, le o’olale’ teen kin jantik
29.-Je’e a jantike’ tuméen to’on t jantaj táanchumuk.
30.-Je’e k biine’, wáa leti’ob biin u chuupo’ob le cheemo’
31.-Ile’, wáa ma’ bix kan a ch’áake
32.-U kíimsajma, lebetik u k’ajóol u pe’echak’
33.-Táan u yoksaj, tuméen ka’ojej k’áaxalnaji ja’ te’elo’
34.-Káalchajaj, lebetik kaach u muk’ok
35.-Ke’elchajal, le óolal laj ch’éejelo’ob le chak lolmakal
36.-Maakchaji, le o’olale’ ma’ u xuuchik ya’ab ja’
37.-Bookbesik, utia’al u k’ex u book
38.-Ku míistabal tuméen bíin u yaantal u x-poposta’anil
39.-Lúubsaja’an tio’l le iik’o’ k’a’amchaji
40.-Xoolene’ex aktáan ti’ ki’ichkelem Yuum Bil

ESCRITURA AL DICTADO
Eleuterio Poot Yah.

1.-Juuyub			
2.-Káajsaj			
3.-T’óochpajal			
4.-Náachtal
5.-Ko’ox káajsik		
6.-Léets’			
7.-Nookoy		
8.-Jáawal			
9.-Mix ba’al ti’			
10.-Chéen teech		
11.-Xíinbal ookil		
12.-Suutaba			
13.-A’ak’ab ich		

Hipar
Empezar
Tropezar
Alejarse
Vamos a empezarlo
Lamer
Nublado
Cesar
No le hace
Sólo tú
A pie
Vírate
Dejar de ver a prima noche
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14.-Jun súutuk		
15.-Ki’imak u yóol
16.-¿Tu’ux síijech?
17.-Lela’ u yatan		
18.-¿Máax teech?		
19.-A suku’une’exo’ob
20.-Sajkeech			

Un momento
Está contento
¿Dónde naciste?
Esta es su esposa
¿De qué te toca? ¿Qué parentesco los une?
Vuestros hermanos
Tienes miedo

LECCIÓN 7
K-KAAJAL
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Ku tsikbalta’ale’, le máaxo’ob yáax kuxlajo’ob te’ kaaja’ J-Kupulilo’ob, u báatabile’ Éek’ Báalam.
In kaajale’ u k’aabae’ Espita, u k’áat ya’al x-p’it-ja’, ja’ ku síit’. Lela’ ti’ ku p’áatal lak’iin ti’ u noj
kaajil Jo’e’. Tu bak’paache’ yaan mejen kaajo’ob, tu nojole’, Nukuche’, San Pedro Ch’ench’ela, tu chik’iin
xamane’X-Wilub , tu chik’ine’ Waltex, Tusik, tu xamane’ Regadillo yéetel Holca.
U ch’e’enilo’obe’ ku chukko’ob tak junk’áal jo’o u taamilo’ob. U ba’alcheilo’ob u k’áaxile’ kéej, kitam,
jaaleb, weech, kúuts, k’ulub, t’u’ul yeetel uláak’o’ob. Cháake’ ku lúubul tu wináalilo’ob mayo, junio yéetel
julio. U yóoxol k’iine’ ku chukik tak 40º C, le káan chan síis-óolchajake’ ku yéemel tak 17º C.
U kaajnalilo’obe’ ku búukintiko’ob u sak nook’o’ob yéetel u yíipilo’ob. Le nojoch máako’ob layli’ u
ts’íiko’ob u konkon éexo’obe’ yéetel u kotino’ob. U t’aan le kaajnáalo’obo’, leti’ le maaya t’aano’.
Tu ja’abil 1835 ka chunsa’ab u partido X-P’it-ja’, u kaajil Tsíiminkaaje (Tizimín)
p’áat ichil u a’almaj t’aanil X-P’it-ja’.
Tu ja’abil 1836 ka yaanchaj
junp’éel ba’ate’el tu’ux
lúubsa’ab u muuk’
le
waacho’obo’
(federalistas). Nojoch
yuum
Santiago
Iman líik’ yéetel
u ts’oon tu kaajil
Tsíiminkaaj.
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Leksa’ab xan uláak ba’atel tu ja’abilo’ob 1848 yéetel 1850, tu’ux jo’olajun máako’ob, xiibo’ob yeetel xch’úupalo’obe’, tu luk’sajo’ob tu k’ab le ts’uulo’obo’ X-P’it-ja’.
Le ka’aj yáax k’uch wakax k’áak’ te’ kaajo’, tu ja’abil 1907.
Le táan u jala’achil yuum Porfirio Diazo’, le u kaajnáalilo’obo’ ti’ ku meyajo’ob tu yiknal le
ts’uulo’obo’, ku pak’iko’ob kij, nal; ku beetiko’ob xan ch’ujuk, sak’ab, áanis yéetel uláak’ba’alo’ob. Tuláakal
u yich u páak’alo’obe’ ku púuta’al tu noj kaajil Jo’, utia’al u túuxta’al yaanal tu’uxo’ob kóonbil.
Le ka’ach úucho’, le óotsil máako’obo’ ku ts’abalo’ob meyaj ma’ píik’iki’, le máax ma’ u k’uchul le
káan péeksa’ak le balamte máaskab , ku le’emel jaats’ ti’ yóok’sal ka u péeksuba, wáa ku lek’paktik xan
u nojochile’ ku ka’a le’emel jaats’ ti’, bey ti’ xiib, bey xan ti’ x-ch’úup wa ma’ u beetiko’ob le ku ya’ala’al
ti’o’obo’.
Adriana

MI PUEBLO

Se conversa que los primeros en vivir en este pueblo fueron los Kupules, su báatab era Jaguar

Negro.
El nombre de mi pueblo es Espita, que quiere decir agua que salta, agua que brinca.Este queda al
oriente de la ciudad de Mérida.A su alrededor hay muchos pueblos pequeños, al sur Nukuche’, San Pedro
Ch’ench’ela’, al noroeste X-Wilub, al oeste Waltex,Tusik, al norte Regadillo y Holca.
Sus pozos alcanzan hasta veinticinco metros de profundidad. Los animales de sus selvas son : el
venado, el jabalí, el tepezcuintle, el armadillo , el pavo montés, la liebre, el conejo y otros. La lluvia cae en
los meses de mayo, junio y julio.Los días más calurosos alcanzan hasta 40 ° C. Cuando se enfría el ambiente
baja hasta 17 ° C.
Los pobladores visten ropa blanca e ipiles.Los ancianos siempre ponen sus pantalones cortos y su
delantal de kotín.El idioma de los habitantes es el maya.
En el año de 1835 cuando se creó el Partido de Espita, el pueblo de Tizimín quedó dentro de la ley
o jurisdicción de Espita.
En el año de 1836 cuando hubo una revuelta en la que le quitaron la fuerza a los Federalistas, el señor
Santiago Imán se levantó en armas en Tizimín.
También hubo otros levantamientos en los años de 1848 y 1850, en lo cuales quince personas, hombres
y mujeres, le quitaron de las manos a los ricos Espita.
La primera vez que llegó el ferrocarril al pueblo fue en el año de 1907.
Siendo Presidente Don Porfirio Díaz, los habitantes del pueblo trabajaban con los ricos, sembraban
henequén, maíz y caña de azúcar para hacer azúcar, anis y otras cosas.Todos los productos agrícolas se
llevaban a la ciudad de Mérida para enviar a otros lugares para su venta.
Antiguamente los hombres pobres eran puestos a trabajar antes de que aclarase, el que no llegaba
cuando sonaban la campana, recibía azotes para que se apurara, si miraba con coraje al señor, lo volvían a
azotar, así a los hombres como también a las mujeres si no hacían lo que se les ordenaba.
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MEYAJ ÓOXP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
Tu no’oj le t’aano’oba’ bíin a ts’íibt bix ku ya’alale’ ich kastlan
t’aan.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.-Yáax kuxlajo’ob		
2.-Éek’ báalam		
3.-Ku síit’			
4.-Ku p’áatal			
5.-Ku chuukiko’ob		
6.-Kúuts			
7.-Ku lúubul			
8.-Síis óolchajake’		
9.-Ka chunsa’ab		
10.-Ka yaanchaj		

11.-U báatabile’
12.-U k’áat ya’al
13.-Lela’
14.-U ch’e’enilo’obe’
15.-Jun k’áal
16.-K’ulub
17.-U yóoxol k’iin
18.-Konkon eexo’ob
19.-U a’almaj t’aanil
20.-Jo’olajun túul máako’ob.

									

LECCIÓN 8
U MEYAJIL MIATS
U meyajilo’ob miats Becal
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Ku tsikbaltik yuum primitivo
Herrera bix u meyajtik u xa’anil u
p’óokil jiipi.
Táanil bine’ ku biin u yil wáa
ts’o’ok u k’antal u yóol le xa’ano’,
wáa ts’o’ok u k’antale’ ku ch’áakik,
ku ts’o’okole’ ku xit’ik, ku tsi’iktik
yéetel junp’éel púuts’, u ch’ilibile’
jun paay u ts’aik. Yéetel le u
xa’anilo’ utia’al u jit’ik p’óok, xanab,
k’axnak’, tuupo’ob yéetel ya’abkach
ba’alo’ob. U ch’ilibile’ utia’al u béetik
míiso’ob, mejen xúuxako’ob bey xan u
jeleláasilo’ob báaxalo’ob.
Ku tsikbaltike’; le xa’ana’ tu taasal
juntúul yuum k’iin way tu kaajil Becale’,
lela’ tu ch’a’aj bin tu lu’umil Ecuador. Bey
úuchik u k’uchul le xa’an te’ k-kaajalo’.
Bejla’e’ le xa’ana’ ts’o’ok u ya’abtal,
tuméen u neek’e’ bisa’ab ti’ uláak’ kaajilo’ob je’ex:
Nunkiní, Santa Cruz Hacienda, Tepakan yéetel tak tu
mejen kaajilo’ob Jo’.
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Le u xa’anil ku taasa’al tu lu’umil Tabasco ma’ u keetik yéetel le yaanto’on wayo’.
Yaan ya’abkach máako’ob xan ku pak’iko’ob le xa’ana’; utia’al u kóono’ob.

EL TRABAJO DE LOS ARTESANOS.
EL TRABAJO DE LOS ARTESANOS DE BECAL.

Conversa el señor Primitivo Herrera cómo se trabaja el huano de los sombreros de Jipi.
Dice que primero se va a ver si ya están maduros los cogollos del huano, si ya están maduros los
corta, después los extiende, y los hace tiras con una aguja. Las varitas se ponen aparte.Con el huano teje
sombreros, zapatos, cinturones, aretes y muchas cosas.Las varitas son para hacer escobas, pequeños cestos,
así como también diferentes juguetes.
Conversa : este huano fue traído por un sacerdote aquí al pueblo de Becal, él lo tomó de la tierra del
Ecuador .Así fue como llegó este huano al pueblo.
Ahora este huano ya abunda, porque su semilla fue llevada a otros pueblos como : Nunkiní,Santa
Cruz Hacienda, Tepakan y hasta otros pequeños pueblos cercanos a Mérida..
El huano que se trae de la tierra de Tabasco no es igual al que tenemos aquí.
Hay muchas personas que siembran también este huano para que lo vendan

MEYAJ KANP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL..
Ts’íibt u p’éelel ichil le wóolis yoochelo’ob utia’al a taj ok’oltaj le
ba’ax yaan ta no’oje’ yéetel le ba’ax yaan ta ts’íike’.
1.-U meyajtik					
2.-Xa’anil					
3.-P’óok					
4.-Táanil					
5.-K’antal					
6.-Yóol 				
7.-Ch’áakik					
8.-Xiit’ik
				
9.- Tsi’iktik					
10.-Ch’ilib					
11.-Jun paay					
12.-Jiit’					
13.-Xanab					
14.-K’aax nak’
			
15.-Tuupo’ob 				
16.-Míisib					
17.-Xúuxak					
18.-Jejelás					

Sombrero 		
Lo tomó
Tejer
Abunda 		
Maduro 		
Zapato			
No es igual		
Huano			
Aretes			
Lo trajo
		
Cogollo		
Escoba			
Extender		
Semilla		
Primero
Lo trabaja
Cortar		
Diferentes
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19.-Tu taasaj					
20.-Yuum K’iin				
21.-Tu ch’a’aj					
22.-Bey úuchik				
23.-Ya’abtal					
24.-Neek’					
25.-Ma’ kéet					

Romper en tiras		
Cesto		
		
Varitas		
		
Así sucedió
		
Un grupo de cosas largas
Cinturón
		
Sacerdote
		

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

AUTOEVALUACIÓN

TÚUMTAJ KA’ANBALE’ KANP’ÉEL.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.

CURSO DE MAAYA ÓOXP’ÉEL ●●●
AJ KA’ANBESAJ : JAVIER ABELARDO GÓMEZ NAVARRETE
AJ KA’ANBAL :_________________________EVALUACIÓN _________
UNIDAD KANP’ÉEL.
● A KA’AJ TS’ÍIBTIK TA NO’OJE’ ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX YAAN YÁANAL ICH MAAYA
T’AAN.
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1.-Ch’a’ja’						

11.-Éemi’

2.-Bech’ k’ab						

12.-Ajsabi’

3.Chíinpool						

13.-Éemsabi’

4.-Tseltal						

14.-Bíin ajakeen

5.-Ajal							

15.-Bíin éemek

6.-Éemel						

16.-Bíin xi’ikeen

7.-Kíimil						

17.-Ma’ ajaki’

8.-Okol						

18.- Ma’ éemki’

9.-Lúubul						

19.-Bik ajak

10.-Aji’							

20.-Kéen ajakeech.
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●● A KA’AJ TS’ÍIBTIK YÁANAL ICH KASTLAN T’AAN LE TSOOL T’AANO’OBA’.
1.-Kéen éemeko’on , leti’ ku chukik le x-tuuxo’
2.-Kin péek, yéetel te’ex ka bisike’ex ichnaaj.
3.-Péeknajeen ka lúube’ex te’ che’o’.
4.-Tuusnaji’, la’aten ku cho’oiko’ob u p’óoko’obo’.
5.-Péeknaja’an tio’ole chak iik’e’.
6.-Péeknen, ma’ ta wilik ts’o’ok u yáak’abtal.
7.-Tu míistaj u naaj utia’al le máank’iinal.
8.-Tu k’íintaj u yo’och tsaajbi bu’ul.
9.-¿Je’e a jantike’ junp’íit k’aab úulum?
10.-Je’e k-biine’ wáa u yaantalto’on táak’iin.
11.-Ile’, wáa ma’, bix kan a k’ajóolte’.
12.-U kíimsajmaj, lebetik u k’ajóol u pe’echak’.
13.-Táan u yoksaj tuméen k’aax le ja’o’.
14.-Káalchajaj, lebetik kaach u ni’.
15.-Ke’elchajal, le beetik ch’éejelo’ob le chaktak loolo’ob.
16.-Maakchaji’, le o’olale’ ma’ tu xuuchaj le ja’o’.
17.-Bookbesik utia’al u k’ex u book.
18.-Ku míistabal tuméen bíin u yaantal u ki’ki’ janal.
19.-Lúubsaja’an tio’ol le iik’o’ K’a’amchaji’.
20.-Xoolene’ex aktáan ti’ ki’ichkelem Yuum Bil
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●●● A KA’AJ NÚUKIK LE K’ÁAT CHI’OBA’ ICH MAAYA T’AAN.
1.-¿Ba’ax k’abéet utia’al a luk’s le juuyubo’?
2.-¿Ba’ax ma’ u páajtal k-káajsaj bejla’e’.
3.-¿Máax ts’o’ok u t’óochpajal?
4.-¿Máax chika’an u náachtal?
5.-¿Banten ma’ k-káajsik junpuli’?
6.-¿Ba’axten tu léets’aj?
7.-¿Ts’o’ok u p’aatal nookoy?
8.-¿Ts’o’ok u jáawal le ooxoj?
9.-¿Ba’axten mixba’al ti’?
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10.-¿Chéen teech ka biin tu kúuchil báaxal?
11.-¿Ba’axten taale’ex xíinbal ookil?
12.-¿Tu’ux bíin a suutaba?
13.-¿Máax k’oja’an ti’ áak’ab ich?
14.-¿Baxtia’al ka beetik jun suutuk le láakama’?
15.-¿Ba’anten ki’imak u yóol?
16.-¿Tu’ux síijeech?
17.-¿Ba’ax táak u beetik u yatan?
18.-¿Ba’anten sajkeech?
19.-¿Tu’ux k-biin je’elel ti’ Jo’?
20.-¿Ba’ax ta bisaj te’ k’óoben?
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●●●● TS’ÍIBT ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX U K’ÁAT YA’AL LE T’AANO’OBA’
1.-In kaajal					

11.-Tu ja’abil

2.-Suuka’anti’ob meyaj			

12.-Le kéen k’uchuk

3.-U meyajil kaab				

13.-Ka yaanchaj

4.-Ko’ox te’ pay wakax			

14.-Nojoch yuum

5.-Bejla’e’ chéen teen				

15.-Mina’an kij

6.-Ma’ in ts’aaikti’ waaj			

16.-Ku púuta’al

7.-Úuchben tsoonnáal				

17.-Tuláakal u yicho’ob.

8.-U ch’e’eno’ob.				

18.-U túuxta’al

9.-Mina’an in wóol utia’al meyaj.		

19.-Le ka’ach úucho’.

10.-Biin te’ wakax k’áak’			

20.-Káan péeksa’ak.

							

TS’ÍIBT A K’AABA’ YÉETEL A JORON TS’ÍIB
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QUINTA UNIDAD
JAATSUL JO’OP’ÉEL

OBJETIVOS DE LA UNIDAD.
° Que el estudiante aprenda de memoria
las Expresiones Léxicas Verbales que se
darán a conocer.
° Que el alumno obtenga la capacidad para
leer, escribir, escuchar y hablar utilizando
adecuadamente las Expresiones Léxicas
Verbales.

EXPRESIONES LEXICAS VERBALES (Segunda parte)
Alfredo Barrera Vásquez.
1.-Ku yutsjal o Ku yutstal			
2.-Kuxkintik					
3.-Táan u loolaankal, Táan u loolankil
4.-Ku kililaankal				
5.-Ku papalaankal				
6.-Kin chíikpajal				
7.-Ka k’iilpajal 				
8.-Nojochkintik
			
9.-Ka xa’ak’besik
			
10.-Balk’ajal 				
11.-Balk’esaj 				
12.-Chilkuntaj 				
13.-Xa’ak’kuntaj				
14.-K’aalaj					
15.-K’óochaj 				
16.-Kin wask’eexik 			
17.-Cha’antaj 				
18.-Nojochchajal				
19.-Káaltal					
20.-Péeksaj 				
21.-Bookbesaj
			

Se mejora de salud
Darle vida
Está floreciendo periódicamente
Tiembla
Aletea
Me aparezco
Te lastimas
Hacerlo grande
Lo revuelves
Rodarse
Rodar, causar que ruede
Acostar a alguien
Revolver algo
Cerrar
Embestir y cornear la res
Lo cambio, lo trueco
Mirar algo que deleita
Hacerse grande
Emborracharse
Mover algo
Perfumar
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22.-Bo’oybesaj
				
23.-Suutpajal						
24.-Suutk’ajal						
25.-Bisaj						
26.-Úuchul						
27.-Tu’ubsaj						
28.-K’a’ajsaj 					
29.-K’abeetchajal					
30.-Jantabi’						
31.-E’elankal						
32.-Bookankal
				
33.-Éemel in ka’aj ka’achi				
34.-Éemel a ka’aje’ex ka taalen			
35.-Táan in wéemel ka’achi 			
36.-Táan k éemel wal ken na’akech
37.-Ts’o’ok in wéemel wal ken na’akech		
38.-Ken na’akeche’, ts’o’ok in wéemel wale’
39.-Tu ya’alaj ka wéemkeen			
40.-Unchak a wéemel
			
41.-Tin wéensko’ob					
42.-In machma					
43.-Nika’aj in bisik teech				
44.-Nika’aj in buujik te’ex				
45.-Nika’aj in chuupik teech			

Proteger, dar sombra
Dar vuelta, regresarse
Dar vuelta súbitamente
Llevar
Acontecer, suceder
Olvidar
Recordar algo
Necesitarse
Fue comido
Desovar
Exhalar olor
Estaba bajando
Bajabaís cuando vine
Estaba bajando
Estaremos bajando cuando subas
Ya habré bajado cuando subas
Cuando subas, ya habré bajado
Dijo que yo bajase
Quizás bajes
Los bajo ahora
Lo tengo agarrado
Te lo llevaré
Se los rajaré
Te lo llenaré

MEYAJ JO’OP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
Yéetel le Expresiones Léxicas Verbales i’ix uláak’ t’aano’ob ts’o’ok a k’aóol bíin a
ka’aj ts’íibtik jo’olajun k’áat chi’ob yéetel u núuko’ob.
Utilizando las Expresiones Léxicas Verbales anteriores y otros elementos que conoces
,redacta un diálogo con quince preguntas y sus correspondientes respuestas.

ESCRITURA AL DICTADO

Eleuterio Poot Yah.
1.-Chéen jun téen			
2.-Tu yilajen				
3.-¿Ba’ax ka konik?			
4.-Ma’ in woojel k’aayi’		
5.-Mina’an mix máak				
6.-Tu pak’aj						

Sólo una vez
Me vio
¿Qué vendes?
No sé cantar
No hay nadie
Lo sembró
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7.-Táan u sáastal			
8.-X tóos ja’				
9.-¿Tu’ux na’akij?
		
10.-¿Ba’ax ku ya’alik?
11.-Tu tuklaj		
		
12.-Tu yáanal le béeko’		
13.-Tene’ táan in xook
14.-Ts’o’ok in ka’anal
15.-Jach naats’			
16.-Ma’ tu péek			
17.-Tu tséel				
18.-Táan u taal
		
19.-Beeta’an				
20.-Sáastal				

Está amaneciendo
Llovizna
¿Dónde se subió?
¿Qué dice?
Lo pensó
Debajo del roble
Yo estoy leyendo
Ya me cansé
Muy cerca
No se mueve
A su lado
Está viniendo
Está hecho
Amanecer

LECCIÓN 9
KAXAN TSIKBAL

J-Piil’.- U’uyej j-Moonchi, le j-ka’ansajo’ tu p’atal teen junp’éel
chan meyaj in beet yóok’lal le koolo’, a wojej bix
u meyajta’al wáa.
J-Moonchi.- Ma’ jPiil, ma’ in wojeli’, unaj
yojeltik nojoch yuum Chumin.
J-Piili.- Jaaj a t’aan, yaan in biin in
wilae’ ka in wu’uyti’ wáa je’el u tsikbaltiteene’;
wáa ma’e’ yaan in kaxtik máax tsikbaltikteen
bixij.
J-Moonchi.- Ku ya’alik le jka’ansajo’obo’, utia’al bin u ch’i’ik bej ti’
junp’éel k’áat chi’é’ k’abéet u ts’íibta’al le ba’ax
k’a’ana’an u k’áat-chi’ita’alo’: le ba’ax táak a
wojeltiko’, ti’ ba’ax kaajil beeta’abi’, u wináalil
yéetel u k’iinil beeta’abik, u k’aaba’ le máax beete
k’áat chi’o’, wáa x-ch’úup wáa j-xiib, ba’ax ti’ ku
meyaj yéetel ba’ax aj kuuchil u beetmal tu kaajal.
Je’ex u beeta’al lela’, yaan u jeel kaxan tsikbal ma’
k’a’ana’an u ts’íibta’al u chowak k’áat chi’ilo’obi’, chéen ka
k’áata’ak le ba’ax táak u yojeltik máake’.
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ENTREVISTA.

Felipe.-Oye Ramón, el maestro me dejó un pequeño trabajo para que haga sobre la milpa.¿Sabes
cómo se trabaja?
Ramón.-No, Felipe, no lo sé, lo debe saber el señor Domingo.
Felipe.-Es verdad lo que dices, iré a verlo para que yo le pregunte si me lo puede conversar, si no ,
tengo que encontrar a alguien que me converse cómo.
Ramón.-Dice el maestro, que para que tome buen camino una entrevista, se necesita escribir lo que
se preguntará, lo que quieres saber, en qué lugar se hace la entrevista, el mes y el día en que se hace, el
nombre del informante o la persona a la que se entrevista, si es mujer u hombre, que ocupación tiene y qué
cargos ha desempeñado en la comunidad.
Así como se hace ésta, hay otro tipo de entrevista que no necesita que se escriban las preguntas, sólo
se pregunta lo que se desea saber.

MEYAJ WÁAKP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
Beet jun p’éel kaxan tsikbal yéetel le k’áat chi’ob yaan yáanal.
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1.-¿Bix a k’aaba’?
2.-¿Tu’uxileech?
3.-¿Náach a kaajal waye’?
4.-¿Ya’ab u kaajnáalilo’ob?
5.-¿Jayp’éel ja’abo’ob yaanteech?
6.-¿Ba’ax meyaj ka beetik?
7.-¿A wojel wáa ts’oon?
8.-¿A wojel wáa báaxal?
9.-¿Ba’ax k’iin ku beetal u cha’anil a kaajal?
10.-¿Ts’o’oka’an a beel?
11.-¿Kuxa’an a chiich?
12.-¿Ba’ax k’iin yaan bíin xíinbal Chetumal?

LECCIÓN 10

U MIATSILO’OB MÉXICO
U MIATSIL MAYAB

Úuche’ mina’an kaajo’ob tuméen wíinike’ ma’tech u p’áatal chéen ti’ junp’éel kúuchil,
yaan u máan u yil tu’ux ku kaxtik ba’al u jantej, chéen junp’éel k’iine’ ka tu yilaj wáa
ku yaalak’tik ba’alche’o’ob yéetel u pak’ik ba’alo’ob utia’al jantbile’, yaan tu’ux xan u
p’áatal yéetel u beetik u yotoch, bey úuchik túun u yaantal le kaajo’obo’.
Way tu lu’umil Mayabe’ ya’ab u úuchben kaajilo’ob le k-ch’i’ibalo’ob ts’aka’antak tak bejla’o’ je’ex:
Chichen ltzá, Uxmal, Edzna, Kalakmul, Koba, Tulum yéetel uláak’ úuchben kaajo’ob.
Le k-úuchben ch’i’ibalo’obo’ kuxlajo’ob ti’ u meyajil kool, tu k’aóoltajo’ob bix u suut yo’ok’ol kab, tu
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kano’ob u xookil tsolk’iin, ja’ab, bey xan u yaabilto’ob Yuumtsilo’ob yéetel Yuum K’uj.
Le maaya t’aano’ ma’ chéen Yucatán, Campeche yéetel Quintana Roo ku t’a’anali’, ku t’a’anal xan
Tabasco yéetel Chiapas. Le t’aana’ ku t’a’anal xan tu lu’umilo’ob Guatemala, Honduras yéetel Belice.
Le maaya ku t’a’anal te’ lu’umo’oba’, ma’ juntakalili’i’, laj jela’antako’o’ob, yaan keex jo’op’éel ti’ ka’a
k’aal u jela’anilo’ob.
Way tu lu’umil México yaan xan 63 u p’éelel t’aano’ob ku t’a’anali’i’, 62 u p’éelel le t’aano’oba’
síijnalo’ob waye’ yéetel junp’éel taasab tuméen le sak wíiniko’ob ka j-k’ucho’ob way t-lu’ume’exo’, lela’ leti’
le kastlan t’aano’.
										

LAS CULTURAS DE MÉXICO.
LA CULTURA DEL MAYAB

José Manuel

Antiguamente no habían poblaciones, porque los hombres no se quedaban sólo en un lugar, tenían
que andar buscando dónde habían cosas para comer.Sólo que un día vieron que podían domesticar a los
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animales y sembrar plantas para comer, tuvieron que establecerse y hacer sus casas, así comenzaron a existir
las poblaciones.
		
Aquí en el Mayab muchas viejas poblaciones de nuestros antepasados existen hasta ahora
como : Chichen Itzá , Uxmal, Edzna,Kalakmul, Cobá,Tulum y otras viejas ciudades.
Nuestros antepasados vivieron del trabajo de la milpa, conocieron los movimientos que hay
sobre el mundo,aprendieron a leer el Calendario Ritual y el Calendario Solar y adoraron a los Señores del
Monte y a Dios.
		
El idioma Maya, no se habla solamente en Yucatán,Campeche y Quintana Roo, se habla
también en Tabasco y Chiapas.Este idioma se habla también en Guatemala, Honduras y Belice.
		
El idioma Maya que se habla en estas tierras, no es uno solo, son todos diferentes, hay cuando
menos 25 idiomas Mayas distintos.
		
Aquí en la tierra de México hay también 63 idiomas que se hablan, 62 son lenguas autóctonas,
y una fue traída por los hombres blancos cuando llegaron aquí a nuestra tierra, ese es el idioma Castellano
o Español.

MEYAJ ÚUKP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
Yéetel le t’aano’ob ts’aaba’an yáanal, bíin a meentik jun k’aal
p’éel chowakt’aano’ob.
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1.- Miatsil _______________________________________________________________
2.-Úuche’ mina’an _________________________________________________________
3.-Wíinike’ ma’tech u p’áatal __________________________________________________
4.-Jun p’éel kúuchil ________________________________________________________
5.-Ba’al u jantej ___________________________________________________________
6.-Jun p’éel k’iine’__________________________________________________________
7.-Ku yaalak’tik ba’alche’ob ___________________________________________________
8.-U beetik u yotoch ________________________________________________________
9.-Way tu lu’umil Mayab_____________________________________________________
10.-Chichen Itzá __________________________________________________________
11.-K-úuchben ch’i’ibalo’ob ___________________________________________________
12.-Meyajil kool ___________________________________________________________
13.-U xookil Tsoolk’iin ______________________________________________________
14.-Yuum K’uj ____________________________________________________________
15.- Yucatán _____________________________________________________________
16.-Ku t’aanal ____________________________________________________________
17.-Tu lu’umil Guatemala ____________________________________________________
18.-Ma’ juntakilili’i’ ________________________________________________________
19.-Láaj jela’antako’ob ______________________________________________________
20.-Jun p’éel taasab ________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

TÚUMTAJ KA’ANBALE’ JO’OP’ÉEL.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.
CURSO DE MAAYA ÓOXP’ÉEL ●●●
AJ KA’ANBESAJ : JAVIER ABELARDO GÓMEZ NAVARRETE
AJ KA’ANBAL :_________________________EVALUACIÓN _________
UNIDAD JO’OP’ÉEL.
● A KA’AJ TS’ÍIBTIK TA NO’OJE’ ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX YAAN YÁANAL ICH
MAAYA T’AAN.
1.-Ku yutstal						

11.-Bookbesaj

2.-Kuxkintik					

12.-Bo’oybesaj.

3.-Táan u loolankal					

13.-Suutpajal.

4.-Ku kikilaankal					

14.-Suutk’ajal

5.-Ku papalaankal.					

15.-Bisaj

6.-Kin chíikpajal					

16.-Úuchul

7.-Ka k’iilpajal						

17.-Tu’ubsaj.

8.-Nojochkintik					

18.- K’a’ajsaj

9.-Ka xa’ak’besik					

19.-K’abeetchajal

10.-Balk’ajal						

20.-Jantabi’

●● A KA’AJ TS’ÍIBTIK TA NO’OJE’ ICH MAAYA T’AAN, LE BA’AX U K’ÁAT YA’AL LE
T’AANO’OBA’.
1.-Rodar, causar que ruede.				

11.-Desovar

2.-Acostar a alguien.					

12.-Exhalar olor.

3.-Revolvió algo.					

13.-Estaba bajando.

101

MAAYA ÓOX P’ÉEL

3er. Curso

4.-Cerrar						

14.-Bajábais cuando vine.

5.-Embestir o cornear la res.				

15.-Estaban bajando del cielo.

6.-Lo cambio, lo trueco.				

16.-Estaremos bajando, cuando subas.

7.-Mirar, observar.					

17.-Ya habré bajado cuando subas.

8.-Hacer grande.					

18.-Cuando subas al árbol.

9.-Emborracharse.					

19.-Dijo que yo bajase.

10.-Mover algo.					

20.-Quizás bajes.

●●● A KA’AJ NÚUKIK LE K’ÁAT CHI’OBA’ ICH MAAYA T’AAN.
1.-¿Máax ku yutstal?
2.-¿Ba’ax úuch ti’ le t’uut’a’?
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3.-¿Ba’ax ku loolankal?
4.-¿Ba’axten ku kikilaankal?
5.-¿Tu’ux ku papalaankal??
6.-¿Ba’ax k’iin kin chíikpajal?
7.-¿Ts’o’ok a nojochkintik le jo’ol poopilo’?
8.-¿Ts’o’ok u jáawal le ja’o’?
9.-¿Ba’axten ma’ ta xa’ak’besik le bu’ulo’?
10.-¿Bix balk’ajal le tuuncho’?
11.-¿Ba’axten tu chilkuntaj?
12.-¿Tu’ux ta k’aalaj?g
13.-¿Máax tu k’óochajteen?
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14.-¿Baxtia’al ta waxk’eexaj le naajo’?
15.-¿Ba’anten chéen cha’an ka beetik?
16.-¿Tu’ux táan u káaltal?
17.-¿Ba’ax tu péeksaj?
18.-¿Ba’anten táan u bookbesajo’ob?
19.-¿Tu’ux tu bisaj?
20.-¿Ba’ax ta tu’ubsaj?

●●●● TS’ÍIBT ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX U K’ÁAT YA’AL LE T’AANO’OBA’
1.-Kaxan tsikbal.			

11.-Tu tsikbaltaj ti’ teen.

2.-U’uyej suku’un.			

12.-Yaan in kaxtik.

3.-Le J-ka’ansajo’			

13.-Ku ya’alik.

4.-Chan meyaj

14.-U ch’i’ik beej.

			

5.-Yóok’ol le koolo’.			

15.-Le ba’ax k’a’ana’an.

6.-A wojej

16.-U k’áat chi’ita’alo’.

			

7.-Ma’ in wojeli’

			

17.-Táak u yojeltiko’ob.

8.-Unaj yojeltik in yuum.		

18.-U wináalil.

9.-Jaaj a t’aan.				

19.-U k’iinil

10.-Ka in wu’uyti’ 			

20.-Wáa xiib.

							

TS’ÍIBT A K’AABA’ YÉETEL A JORON TS’ÍIB
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SEXTA UNIDAD

JAATSUL WA’AKP’ÉEL
OBJETIVOS
° Que el alumno aprenda de memoria veinte
refranes en Maya.
° Que el alumno adquiera la capacidad para
completar en Maya refranes conocidos.
° Que el estudiante adquiera la capacidad para
traducir refranes del Español al Maya
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REFRANES
TS’ÁAJ TÚUKULO’OB

Nemesio Barrera

A’alteen máax yéetel ka máanel ka’ in wa’alteech máaxeech.
Dime con quién andas y te diré quién eres.
Mixbik’iin biin a kaxant juntúul j kóksits’ jeets’el wáa ki’imak óol.
Jamás encontrarás un avaro que esté tranquilo y contento.
Le máax ku pak’al ti’ u lu’um yaanale’ tak u yi’inaj ku satik.
El que siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde.
Le máax ku síijil nojoch u nak’e’, mix ka’ a we’elek.
El que nace barrigón ni que lo cinchen.
Tu chi’ J tuusnáale’ ba’al jaaje’ ku meentkuba ka’aye ólbeen.
En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso.

MAAYA ÓOX P’ÉEL
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U kaanbal táanile’ be’entaj, le máax u k’áat xuup mantats’.
Aprenda primero a ahorrar, quien quiera siempre gastar.
Mantats’ layja’n ma’ak’olile’, u moots wáa u yáaxchun óotsilil.
Siempre ha sido la flojera raíz u origen de la pobreza.
K’oja’anil wáa k’aasil ma’ a k’áat a tia’ale’, ma’ a ts’íiboltik utia’al yaanal.
La enfermedad o el mal que no quieras para ti, no se lo desees para otro.
Le máax yaan u chi’e’ tak Uxmal ku k’uchul.
El que boca tiene hasta a Uxmal llega.
Peek’ ku wowoj toojole’, ma’atan u chíibal
Perro que ladra, no muerde.
Ti’ chi’ k’aala’ane’ ma’ okol x-ya’axkach En boca cerrada no entran moscas
Utia’al juntúul ma’alob j na’ate’, yéetel junp’íit t’aano’obe yaan.
Para un buen entendedor, con pocas palabras basta.
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Icho’ob ma’ tu paakato’obe’, puksi’ik’ale’ ma’ yok’lo’.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Meent utse’, ma’a wilik ti’ máax.
Haz bien y no mires a quien.
Kíimen peek’e’, j xu’ul ko’oil.
Muerto el perro, se acabó la rabia.
Ja’ ma’ a bíin a wuk’e, cha’a u yáalkab.
Agua que no has de beber, déjala correr.
Le káan a wil tu ts’iikil (tu jo’ocha’) wéet chi’naile’, ts’a’ a me’exo’ob ich ts’amja’.
Cuando veas a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar.
Ti’ siibil tsíimine’, ma’ach yila’al u ts’a’ayo’ob.
Al caballo regalado, no se le mira los colmillos.
Mina’an k’as waa ma’ tio’olal utsil ku taal.
No hay mal que por bien no venga.
Táanil ti’ ka’ ts’o’ok a beele’, ila’a ba’ax ka meentik.
Antes que te cases, mira lo que haces.
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MEYAJ WAXAKP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
LE TSOOLT’ANO’OB KU YA’ALATI’OB TS’ÁAJ TÚUKULO’OB
YAAN YÁANAL MA’ CHÚUKA’ANO’OB K’ABEET A
CHÚUKBESIKO’OB.
_______________i’ix etaile’ ma’ uts u ka’ansa’alo’ob.
Al caballo y al amigo no hay que cansarlos.
Ma’ a p’aatik utia’al sáamal le ba’ax je’e u yutstal_______________.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Le máax ku ts’aaik waaj u yaanal peek’e’, ku saatik le waajo’__________________.
El que da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro
Che’ ku ch’íijil looloche’, ______________u tojtal u chuun.
Árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza.
Ma’ak’óolile’ u na’ _______________ililbeilo’ob.
La ociosidad es madre de todos los vicios.
Yéetel p’iis likil a _________ yéetel la’e’ kan p’iisabil.
Con la vara con que mides serás medido.
Le máax ku kíimsaj yéetel máaskabe’, yéetel ______________ku kíimil.
El que a hierro mata, a hierro muere.
Kéen yaan wi’ije’, mina’an k’aak’as __________
Cuando hay hambre no hay mal pan
Yéetel k’áak’e’ ma’ unaj yúuchul _____________
Con el fuego no se debe jugar.
________u k’áat u ch’oojil ka’ane’ ka u tojoltikti’.
El que quiera azul celeste que le cueste.

MEYAJ BOLONP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
LE TSOOLT’AANO’OB KU YA’ALATI’OB TS’ÁAJ TÚUKULO’OB
TS’ÍIBTA’AN ICH MAAYA T’AAN , K’ABEET A JEELBESIKO’OB
ICH KASTLAN T’AAN
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1.-Ku túukultik j-t’u’ule’ tuláakal layo’ob ti’ u k’éewel
2.-Je’ tu’ux biin xi’ikeche’ meent le ba’ax biin a wile’
3.-Ti’ yook uk’um ja’ xa’axa’ake’ náajal ti’ j- chuuk kaayo’ob
4.-Ma’ a kaxtik óox ts’iit ook ti’ miiso’
5.-U yich yuumile’ ku polokkintik tsíimin
6.-Tuunich pipik’kie’ ma’atech u tséentik kuuxum
7.-Ti’ j –páaxnáali’, j-iik’t’aan i’ix chokojo’olile’ tuláaklo’on yaanto’on jun p’íiti’
8.-Ti’ che’ lúuba’ane’ tuláakal ku ch’áakik u si’
9.-X -káax ku yuk’ik je’, mix ka’a tóokak u koj
10.-Le máax ti’ ma’alob che’ ku naats’tale’, ma’alob bo’oy teep’ik

ESCRITURA AL DICTADO
Eleuterio Poot Yah.
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1.-Táan in bisik			
2.-Táak’ij				
3.-Paach naaj		
4.-Móotsij		
		
5.-Tu t’aaneech			
6.-Weenij				
7.-Ma’ ta wu’uyaji’
8.-U’uy a wu’uyej
9.-Taak’al
		
10.-Ma’ a tia’ali’			
11.-Táant u taale’			
12.-Jóok’ij		
		
13.-Ts’o’ok u biin k’íiwik
14.-Púuts’ij			
15.-Ka’anchajij			
16.-Mina’an in wotoch		
17.-Ts’okluk’ul				
18.-J kaajil		
19.-Chi’ichnaken			
20.-Pa’axij		

Lo estoy llevando
Se pegó
Detrás de la casa
Se encogió
Le habló
Se durmió
No lo oíste
Escúchalo
Está pegado
No es tuyo
Acaba de venir
Salió
Ya se fue a la plaza
Se huyó
Se elevó
No tengo casa
Suficiente, bastante
Pueblerino
Estoy intranquilo
Se rompió

LECCIÓN 11
IN LÁAK’TSILO’OB

In yuumo’obe’ leti’o’ob u nuukil in láak’tsilo’ob; leti’o’obe’ ku ka’ansiko’obteen yéetel ti’
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in láak’o’obe’ ya’ab ba’alo’ob utia’al k-ma’alob kuxtal, ku tsoolko’ob to’on xan ba’axo’ob ma’ uts u beetik
wíiniki’. Bey le túuno’, yáax t-otoch k-káanik beet mejen meyajo’ob, k-yaakunsikbaj t-batsil yéetel k-bisikbaj
tu beel yéetel uláak’ wíinik. ¿Bix túun u yaantal junp’éel múuch’ub láak’tsilo’ob? Beya: Láak’tsilo’obe’
leti’o’ob u muuk’il junp’éel noj lu’um, ba’axe’ utia’al ka yaanak k-muuk’e’ex t-báanlike’ex t-kaajale’, táanil
k’a’abet yaantal k-muuk’ ichil k-láak’tsilo’ob.
Jun múuch’ub láak’tsilo’obe’ ku chúunul yéetel u ts’o’oko u beel juntúul j-xiib yéetel juntúul x-ch’úup, ku
ts’o’okole’ ku bin u yaantal u paalalo’ob, ku káansiko’ob janal, t’aan, yaakunaj, u’uy t’aan, paklan áantaj,
tusbeel, u beet ba’alo’ob uts yéetel u bisikubaj yéetel tuláakal wíinik.
K-yuumo’obe’ leti’o’ob u nuukil k-láak’tsilo’ob, leti’o’ob a’alik bix unaj k-beetik ba’alo’ob. Le o’lal, wáa kyuum, k-na’, wáa u nojochil k-suku’un wáa k-kiik a’alik to’on ka k-u’uy t’aan, wa ka k-beet ba’alo’ob utse’,
k’a’ana’an k-éejentik tuméen leti’o’ob u nuukil.
U j-xiibil naaje’ leti’ ku náajal utia’al u tséentik u láak’tsilo’ob.
Yaan xan junp’éel tiich’ suka’an u béeta’al ichil le laak’tsilo’obo’, leti’ le jéets’ méek’o’, lela’ ku meenta’al
ti’ le mejen paalalo’obo’. Yóok’lal
túun u paal máake’, yaan u kaxtik
máak bix ken u bisubaj wíinik
yéetel u yéet wíinikil, le o’lale’
yaan le jéets’ méek’o’.
Ku tsikbalta’ale’, u jéets’ méek’ta’al
mejen j-xiibpalalo’obe’ tu kan
wináal ti’o’ob, tuméen kan ti’its
bin u ti’itsil u kool.
Ti’ chan x-ch’úupalalo’obe’ tu yóox
wináal ti’o’ob, tuméen óoxp’éel
bin u tuunichil u k’óobeno’ob.		
Anónimo
			

MIS FAMILIARES.
Mis padres son los grandes de mis familiares; ellos me enseñaron a mí y a mis hermanos muchas
cosas para vivir bien, nos explican también qué no es correcto que hagan los hombres. Así entonces,
primero en la casa aprendemos a hacer pequeños trabajos, a querernos entre compañeros y a llevarnos bien
con otros hombres.¿Cómo puede haber unión en la familia? Así : La familia es la fuerza de una gran tierra,
pero para que haya fuerza y unión en un pueblo, primero necesita haber fuerza y unión entre las familias.
Una familia comienza con el casamiento de un hombre y de una mujer, después comienzan a haber
niños, les enseñan a comer, a hablar y a quererse, obedecer, ayudarse recíprocamente, hacer los mandados,
hacer cosas buenas y a llevarse con todos los seres humanos.
Nuestros padres son los grandes de nuestra familia, ellos nos dicen cómo debemos hacer las cosas.Por
eso, si nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano mayor o nuestra hermana nos dicen que obedezcamos,
o que hagamos cosas buenas, necesitamos aceptar porque ellos son los mayores.
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El hombre de la casa gana para alimentar o sostener a la familia.
Hay también una ceremonia que se acostumbra hacer entre las familias, es el Jéets’ méek’ (o cargar
por primera vez a horcajadas sobre la cadera a un bebé),esta ceremonia se hace a los niños pequeños .Por los
niños, tiene uno que aumentar la amistad con sus compañeros hombres, por eso se hace el Jéets’ méek’.
Se conversa que se hace el Jéets’ méek’ a los niños al cuarto mes de nacidos, porque cuatro son los rincones
de la milpa.
A las niñas al tercer mes de haber nacido, porque tres son las piedras de su fogón

MEYAJ LAJUNP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
Ko’ox chan tsikbal.Teeche’ a ka’aj núukikteen le k’áat chi’ob
tsoola’an yáanal.
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1.-¿Máaxo’ob u nuukilo’ob ichil in láak’tsilo’ob?
2.-¿Ba’ax ku meentiko’ob in Yuumo’ob?
3.-¿Ba’ax u tsoolko’ob to’on?
4.-¿Tu’ux k-káanik meent mejen meyajo’ob táanile’?
5.-¿Yéetel máax k’a’ana’an k-bisikbaj tu beel?
6.-¿Máaxo’ob u muuk’il junp’éel Noj lu’um?
7.-¿Bix ku chúunul jun múuch’ láak’tsilo’ob?
8.-¿Ba’ax ku káansiko’ob le taatatsilo’ob ti’u paalalo’ob?
9.-¿Máaxo’ob ku ya’alikto’on bix unaj k-beetik ba’alo’ob?
10.-¿Ba’anten k’a’ana’an k-éejentik le ba’ax ku ya’ako’ u nuukil láak’tsilo’ob?
11.-¿Máax ku náajal utia’al u tséentik u láak’tsilo’ob?
12.-¿Bix u k’aaba’ le tiich’ suuka’an u beetal ichil le láak’tsilo’ob?
13.-¿Ba’ax wináal suuka’an u jéts’méekta’al le mejen j-xiibpaalalo’ob?
14.-¿Ba’ax wináal u jéets’méekta’al le x-ch’úupaalal?
15.-¿ Ba’axten ku jéets’méekta’al utia’al le kan p’éel wináali’, le mejen xiibpaalo’?
16.-¿Ba’anten ku jéets’méekta’al utia’al le óoxp’éel wináali’ , le mejen x-ch’úupaalal?

LECCIÓN 12
U CHA’ANIL NUNKINI

Tu kaajil Nunkinie’ ku beeta’al u cha’anil ti’ u k’ujil San Diego Apóstol, tu’ux ku beeta’al
payalchi’, kamat’aano’ob, pay wakax yéetel ti’ u ts’ook k’iine’ ku tóoka’al u ts’uulil k’áak’.
Le ts’uulil k’áak’o’, ku beeta’al yéetel but’bil nook’, ku ts’o’okole’ ku ts’abal u búuk je’ex bix
juntúul máak ts’uule’.
Le cha’anila’ jo’op’ u béeta’al tuméen úuchben máako’ob, tuméen k’uch junp’éel k’oja’anil tu k’aóolto’ob bey
boox k’áak’ ti’ le kaaja’, le k’oja’anila’ tu kíinsaj ya’abkach máako’ob.
Ti’ le cha’ana’, u ts’ook k’iine’ ku béeta’al u ts’ook óok’ot, bey xan pay wakax. Ti’ le u ts’ook k’iina’ ku

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

tóoka’al chúumuk k’iin le ts’uulil k’áak’o’, aktáan ti’
k’unaaj tu’ux ku yila’al tuméen tuláakal le kaajo’
yéetel uláak’ kaajilo’ob ku k’uchulo’ob u cha’anto’ob
bix u tóoka’al u ts’uulil k’áak’. Ku ts’o’okole’ ku máan
k’áatbil ka siibik táak’in utia’al u beeta’al ichil jun
ja’ab le cha’anila’.
							
		
Guadalupe Chan.

LA FIESTA DE
NUNKINI.

En el pueblo de Nunkini se
realiza la fiesta a San Diego
Apóstol, en la que hacen rosarios,
misas, corridas de toros y el último día se
quema al Caballero del Fuego.
El Caballero del Fuego, es confeccionado con ropa
rellenada, y después se le pone su traje como el de
un hombre rico.
Esta fiesta comenzó a hacerse por las antiguas
personas, porque llegó al pueblo una enfermedad
conocida como viruela negra y mató a mucha gente.
En esta fiesta el último día se hace el último baile y la última corrida. En este último día se quema al
mediodía al Caballero del Fuego enfrente de la iglesia, donde es visto por todo el pueblo y visitantes de
otros lugares que llegan para presenciar cómo se quema al Caballero del Fuego .Después se pasa a pedir
dinero como colaboración para hacer la fiesta el año siguiente.

MEYAJ BULUKP’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
Ts’íibt ich Maaya T’aan le ba’ax ts’íibta’an yáanal ich Kastlan
T’aan.
1.-Fiesta				
2.-Iglesia				
3.-Rezos				
4.-Corrida de toros.			
5.-El último día			

13.-Viruela negra
14.-A este pueblo
15.-Mató
16.-Mucha gente
17.-El último baile
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6.-Quemar				
7.-Caballero del fuego			
8.-Relleno de ropa			
9.-Se le viste				
10.-Una persona adinerada		
11.-Comenzó a hacerse		
12.-Llegó una enfermedad		

18.-Al mediodía
19.-Enfrente de la iglesia
20.-Todo el pueblo
21.-Que llegan a verlo
22.-Pasan a pedir
23.-Donativos
24.-Entre un año.

AUTOEVALUACIÓN

TÚUMTAJ KA’ANBALE’ WÁAKP’ÉEL.
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.
CURSO DE MAAYA ÓOXP’ÉEL ●●●
AJ KA’ANBESAJ : JAVIER ABELARDO GÓMEZ NAVARRETE
AJ KA’ANBAL :_________________________EVALUACIÓN _________
UNIDAD WÁAKP’ÉEL.
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● A KA’AJ TS’ÍIBTIK ICH MAAYA T’AAN LE BA’AX YAAN YÁANAL ICH KASTLAN
T’AAN.
1.-Dime con quien andas y te diré quién eres.
		
2.-Nunca encontrarás un avaro tranquilo 		
o contento.						

11.-En boca cerrada no entra mosca.				

3.-El que siembra en tierra ajena, hasta
la semilla pierde

13.-Ojos que no ven, corazón que no siente

		

12.-Para el buen entendedor con pocas palabras basta

4.-El que nace barrigón, ni que lo cinchen. 		

14.-Has bien y no mires a quién				

5.-En boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso

15.-Muerto el perro, se acabó la rabia

6.-Que aprenda primero a ahorrar,
quien siempre quiera gastar

		

16.-Agua que no has de beber, déjala correr		

7.-Siempre ha sido la flojera la raíz o
el origen de la pobreza

		

17.-Cuando veas a tu vecino rasurar, pon		
tu barba a remojar

8.-Enfermedad o daño que no quieras
para ti, no se lo deses a otro

		

18.-A caballo regalado, no se le mira el		
colmillo
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9.-El que tiene boca, hasta Uxmal llega
			

19.-No hay mal, que por bien no venga.			

10.-Perro que ladra no muerde.
			

20.-Antes que te cases, mira lo que haces.			

●● BÍIN A TS’ÍIBTE ICH KASTLAN T’AAN, LE BA’AX U K’ÁAT YA’AL LE T’AANO’OBA’.
1.-Kin wa’alikteech máaxeech.

11.-Ku wowoj toojole’

2.-Juntúul kóksits’.				

12.-Okol x-ya’axkach.

3.-Tak u yi’inaj					

13.-Juntúul ma’alob J-na’ate’.

4.-Nojoch u nak’e’.				

14.-Puksi’ik’al ma’ u yok’lo’.

5.-J-tuusnáale’					

15.-Meent utse’

6.-U k’áat xuup maantats’			

16.-Xu’ul ko’oil.

7.-Ka’aye’ óolbeen					

17.-Cha’a u yáalkab.

8.-U yáax chuun óotsil				

18.-Ts’a’ a me’ex ich ts’amja’.

9.-Ma’ a ts’íiboltik utia’al yaanal.		

19.-Ma’ach u yila’al u ts’a’ayo’ob.

10.-Ku k’uchul.					

20.-Tio’olal utsil ku taal.

●●● A KA’AJ NÚUKIK LE K’ÁAT CHI’OBA’ ICH MAAYA T’AAN.
1.-¿Bix ka wa’alik lo estoy llevando?
2.-¿Bix kin wa’alik se pegó?
3.-¿Bix ku ya’alik detrás de la casa?
4.-¿Bix k-a’alik se encogió?
5.-¿Bix ka wa’alike’ex te habló?
6.-¿Bix ku ya’aliko’ob se durmió?
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7.-¿Bix ku ya’alale’ no lo oiste?
8.-¿Bix kin wa’alik escúchalo?
9.-¿Bix ka wa’alik está pegado?
10.-¿Kix ku ya’alik no es tuyo?
11.-¿Bix k-a’alik acaba de venir?
12.-¿Bix ka wa’alike’ex salió?
13.-¿Bix ku ya’aliko’ob se fue a la plaza?
14.-¿Bix ku ya’alale’ se huyó?
15.-¿Bix kin wa’alik se elevó?
16.-¿Bix ka wa’alik no tengo casa?
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17.-¿Bix ku ya’alik suficiente, bastante?
18.-¿Bix k-a’alik pueblerino?
19.-¿Bix ka wa’alike’ex estoy intranquilo?
20.-¿Bix ku ya’aliko’ob se rompió?

●●●● TS’ÍIBT ICH KASTLAN T’AAN LE BA’AX U K’ÁAT YA’AL LE T’AANO’OBA’
1.-Leti’ob u nuukil				

11.-Ku chúunul yéetel u ts’o’ok u beel.

2.-Ku ka’ansiko’obteen			

12.-In láak’tsilo’ob

3.-Utia’al kuxtal 				

13.-Ku ts’o’okole’.

4.-Ma’ uts beetik wíiniki’ 			

14.-Ku ka’ansiko’ob janal

5.-T-otoch ka’anik				

15.-U’uy t’aan.
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6.-K-bisikbaj tu beel

			

16.-Paklan áantaj

7.-Junp’éel much’ub láak’tsilo’ob.		

17.-Yéetel uláak’ wíiniko’obe’

8.-U muuk’il junp’éel noj lu’um		

18.-Bix unaj k-beetik ba’alo’ob.

9.-Juntúul xiib yéetel juntúul x-ch’úup.

19.-K’a’ana’an k-éejentik

10.-U yaantal u paalalo’ob			

20.-Leti’ ku náajal utia’al tséentik.

							

TS’ÍIBT A K’AABA’ YÉETEL A JORON TS’ÍIB
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CANCIONES
YUUM AJ XÍINBAL
Letra: Antonio Mediz Bolio
Musica: Augusto Cárdenas Pinelo
Traducción Refugio Vermont Salas

CAMINANTE

YUUM A J XÍINBAL, YUUM AJ XÍINBAL
KA BIIN TI’ LE BEJO’OBO’
TI’ LE ÚUCHBEN BEJO’OBO’
U BEJIL MAYAB

CAMINANTE, CAMINANTE,
QUE VAS POR LOS CAMINOS,
POR LOS VIEJOS CAMINOS
DEL MAYAB

CHUNK’IIN KA WIL U K’ÁAK’IL
U XIIK’ JUNTÚUL X-TAKAY
KA WILIK YÉETEL ÁAK’AB
U LÉETS’BAL YICH KOKAY

QUE VES ARDER DE TARDE
LAS ALAS DEL X-TAKAY
Y VES BRILLAR DE NOCHE
LOS OJOS DEL KOKAY

YUUM AJ XÍINBAL, YUUM AJ XÍINBAL
KA WU’UYIK OK’OM K’AAY
U K’AAY CHAN CH’OOJ TSUUTSUY
KA WU’UYIK YEL U YAWAT
JUNTÚUL PUJUY

CAMINANTE, CAMINANTE
QUE OYES EL CANTO TRISTE
DE LA PALOMA AZUL
Y EL GRITO TEMBLOROSO
DEL PÁJARO PUJUY

YUUM AJ XÍINBAL, YUUM AJ XÍINBAL
KA BIIN TI’ LE BEJO’OBO’
A’ALTEEN WÁA TA WILAJ
U CHÍIKPAJAL

CAMINANTE, CAMINANTE,
QUE VAS POR LOS CAMINOS
ME HAS DE DECIR SI VISTE
APARECER

BEY JUNP’ÉEL SASAK MÚUYAL
J-TAALE KA KA’A BIINIJ
WA XAN TA WU’UY JUNP’ÉEL K’AAY
JE’EBIX U K’AAY KO’OLEL

COMO UNA NUBE BLANCA
QUE VINO Y QUE SE FUE
O SI ESCUCHASTE UN CANTO
COMO VOZ DE MUJER

YUUM AJ XÍINBAL, YUUM AJ XÍINBAL
TE’ YÓOK’OL XAN IN BEELO’
SAK MÚUYAL TIN WILAJ
TIN WU’UYAJ XAN LE K’AAYO’
JUNTÚUL ÓOTSIL MÁAKEEN.

CAMINANTE, CAMINANTE,
TAMBIÉN EN MI CAMINO
LA NUBE BLANCA VI,
TAMBIÉN ESCUCHÉ EL CANTO
POBRECITO DE MI.

YUUM AJ XÍINBAL, YUUM AJ XÍINBAL...

CAMINANTE, CAMINANTE...
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MEYAJ LAJKA’A P’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
Chéen a ka’aj núukik le k’áat chi’oba’.
1.-¿Tu’ux ku biin le Yuum Aj Xíinbal?
2.-¿Ba’ax ku yilik chúunk’iin?
3.-¿Ba’ax ku yilik yéetel áak’ab?
4.-¿Máax ku ok’om k’aay?
5.-¿Máax ku yawat?
6.-¿Ba’ax yaan u ya’al wáa tu yilaj?
7.-¿Ba’ax tin wilaj yóokol in beelo’?
8.-¿Tio’lal tin wu’uyaj xan le k’aayo’, máaxeen?

KIN WA’ALIK TI’ TEECH

TE VENGO A DECIR

KIN WA’ALIK TI’ TEECH,
KIN WA’ALIK TI’ TEECH
KILI’ICH AJLOJIL
JACH IN YAAMAEECH
JACH IN YAAMAEECH
TU JAAJIL IN WÓOL

TE VENGO A DECIR,
TE VENGO A DECIR,
SANTO DIOS CREADOR,
QUE TE AMO,
QUE TE AMO
CON LA VERDAD DE MI ÁNIMO.

KIN WA’ALIK TI’ TEECH,
KIN WA’ALIK TI’ TEECH
JACH U JAAJILIL
IN YAAMAEECH YUUMTSIL
IN YAAMAEECH YUUMTSIL
TU JAAJIL IN WÓOL

TE VENGO A DECIR
TE VENGO A DECIR
QUE EN VERDAD
TE AMO SEÑOR
TE AMO SEÑOR
CON LA VERDAD DE MI ÁNIMO.

TEENE’ TÁAK IN K’AAY
TEENE’ TÁAK IN K’AAY
TIO’LAL KI’ÓOLAL
TÁAK XAN IN WOK’OL
TÁAK XAN IN WOK’OL
TIO’LAL KI’IMAK ÓOL

YO QUIERO CANTAR,
YO QUIERO CANTAR,
POR BENEPLÁCITO,
TAMBIÉN QUIERO LLORAR,
TAMBIÉN QUIERO LLORAR
POR ALEGRÍA.

KIN WA’ALIK TI’ TEECH
KIN WA’ALIK TI’ TEECH
JACH U JAAJILIL
IN YAAMAEECH YUUMTSIL
IN YAAMAEECH YUUMTSIL
TU JAAJIL IN WÓOL.

TE VENGO A DECIR,
TE VENGO A DECIR,
QUE EN VERDAD
TE AMO SEÑOR,
TE AMO SEÑOR,
CON LA VERDAD DE MI ÁNIMO.

Traducción : Refugio Vermont Salas.
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MEYAJ ÓOX LAJUN P’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
Chéen a ka’aj núukik le k’áat chi’oba’.
1.-¿Ba’ax kin wa’alik ti’ le kili’ich Ajlojil?
2.-¿Baxteen táak in k’aay?
3.-¿Banteen tak in wok’ol?

TS’ONO’OT SAKI’				

CENOTE DE VALLADOLID

KO’OTENE’EX TALÁAKLE’EX IN WÉET XIIBILE’EX
KO’OTENE’EX TALÁAKLE’EX UTIA’AL JACH ILE’EX
U JACH JATS’UTSIL LE TS’ONO’OTA’
TUMÉEN BEYELA’ MINA’AN TÚUN U JEEL

VENGAN TODITOS MIS COMPAÑEROS
VENGAN,VENGAN TODOS PARA ADMIRAR
LO LINDO DE ESTE CENOTE,
PORQUE COMO ESTE NO HAY OTRO IGUAL

TULÁAKLE KU TÁALO’OB TE’ LU’UM NÁACHILO’
JACH TÁAK U K’AJOOLTO’ TIO’SU ÚUCHBENIL
KÉEN KU YILO’OB KU JAK’A’AK TAK YÓOLO’OB
TUMÉEN U MEYAJ IN NOJOCH YUUMTSIL

TODOS LOS QUE VIENEN DE TIERRAS LEJANAS
VIENEN A ADMIRARLO POR SU ANTIGÜEDAD
Y AL MIRARLO TODOS QUEDAN ASOMBRADOS
PORQUE ES UNA OBRA DEL GRAN CREADOR.

TS’ONO’OT, TS’ONO’OT JATS’UTS,
U TS’ONO’OTILEECH SAKI’
TS’AKA’AN A WÉET ICHILO’ON
TE’ NOJOCH CHI’ CH’E’EN ITS JA’O’

CENOTE, CENOTE LINDO,
CENOTE DE VALLADOLID,
TIENES TU HERMANO GEMELO
EN LA GRAN CHICHEN ITZÁ.

TS’ONO’OT, TS’ONO’OT JATS’UTS,
U TS’ONO’OTILEECH SAKI’
TS’AKA’AN A WÉET ICHILO’ON
TE’ NOJOCH CHI’ CH’E’EN ITS JA’

CENOTE, CENOTE LINDO,
CENOTE DE VALLADOLID,
TIENES TU HERMANO GEMELO
EN LA GRAN CHICHEN ITZÁ

TULÁAKAL A CHI’E’ CHUUP YÉETEL WÍINKO’OB
TUMÉEN TAK A JA’IL YA’AX SÁASIL YILA’AL
TAK A CH’UUY TUUNCHIL YILA’AL JACH NÁACHIL
LE KU JATS’UTSKINSKEECH TS’ONO’OTI’ SAKI’

TUS ALREDEDORES SE LLENAN DE GENTE
PORQUE HASTA TUS AGUAS SEMEJAN AL JADE
TUS ESTALACTITAS SE VEN A LO LEJOS
Y ESO TE ORNAMENTA CENOTE SAKI’.

TS’ONO’OT, TS’ONO’OT JATS’UTS,
U TS’ONO’OTILEECH SAKI’
TS’AKA’AN A WÉET ICHILO’ON
TE’ NOJOCH CHI’ CH’E’EN ITS JA’

CENOTE, CENOTE LINDO,
CENOTE DE VALLADOLID,
TIENES TU HERMANO GEMELO
EN LA GRAN CHICHEN ITZÁ
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MEYAJ KAN LAJUN P’ÉEL TI’ KA’A K’AAL.
Chéen a ka’aj núukik le k’áatchi’oba’
1.-¿Bix u k’aaba’ le k’aaya’?
2.-¿Ba’anten jach jats’uts le ts’ono’ot Saki’?
3.-¿Tu’ux ts’aka’an u yéet ts’ono’ot?
4.-¿Yéetel ba’ax chuup u chi’ le ts’ono’ot?
5.-¿Bix u yila’al u ja’il le ts’ono’ot?
6.-¿Tu’ux u yila’al u ch’uuy tuunchil?
7.-¿A k’aóolmaj Saki’?
8.-¿Jayp’éel ts’ono’ot a k’aóol?
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U NOJ K’AAYIL U LU’UMIL
QUINTANA ROO.

HIMNO A QUINTANA ROO
LETRA : RAMÓN IVAN SUÁREZ
CAAMAL.
MÚSICA : MARCOS CANUL

K’áax, k’áanáab, tsikbal yéet táankelmil
ki’imak óolal máako’ob yáanal k’iin
le muuk’ óolal bey kuxtáanbale’
¡Lelo’ Quintana Roo!

Selva, mar, historia y juventud
pueblo libre y justo bajo el sol
la tenacidad como virtud
¡Eso es Quintana Roo!

Ti’ u úuchben chi’i’ibal máasewáale’
leeti’ u muuk’il béetik le bejla’e
ko’one’ex k’aayik yéetel x-ma’ su’talil
ich u k’aayil u jaajil láak’tsil.

De las hondas raices del maya
al tesón que construye el presente
entonemos alzada la frente
en un Himno fraterna lealtad.

Ti jump’éel juum ku kíilbal u k’aayil
beyxan u t’aan a kaajal ku buykeech
ku ka’a a’alik u yáambal le k’áaxo’
ka’ u yawte’ xan men u yiik’al k’áanáab.

Al unísono suenen sus notas
y la voz de tu pueblo te envuelva
lo repita el clamor de la selva
y lo grite el tumulto del mar.

K’áax, k’áanáab,tsikbal yet táankelmil
ki’imak óolal máako’ob yáanal k’iin
le muuk’ óolal bey kuxtáanbale’
¡Lelo’ Quintana Roo!

Selva, mar, historia y juventud
pueblo libre y justo bajo el sol
la tenacidad como virtud
¡Eso es Quintana Roo!

Chooj ku béetik u yiits ch’áakbil ya’e’
le k’áanáabo’ ku k’ubik u yik’lel
yik’lel kaabe’ u kaabil u meyaje’
le lu’uma’ u k’ank’antakil yich

Mana el látex de herido madero
cede el mar a la red su tesoro
el apiario su lágrima de oro
y la tierra su fruto en sazón
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Le meyajo’ u muuk’ junp’éel kaaje’
tuméen ku suutik k-kuxtal jach ma’alob
ma’alob meyaj k’a’abéet u meenta’ale’
jáalk’abil maantats’leeti’ k-káanbal

El trabajo es la fuerza de un pueblo
ya que vuelve la vida más digna
construir es la noble consigna
y ser libre la eterna lección.

K’áax, k’áanáab, tsikbal yéet táankelmil
ki’imal óolal máako’ob yáanal k’iin
le muuk’ óolal bey kuxtáanbale’
¡Lelo’ Quintana Roo!

Selva, mar historia y juventud
pueblo libre y justo bajo el sol
la tenacidad como virtud
¡Eso es Quintana Roo!
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