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PRESENTACIÓN 
  
 La asignatura de la lengua maya, pertenece al área de ciencias sociales y 
humanidades, tiene carácter de optativa y se cursa en el quinto o sexto semestre. 
 En concordancia con los objetivos generales del Plan de estudios y del área, la 
enseñanza de la Lengua Maya contribuye al desarrollo del perfil de egreso, 
propiciando en alumnas y alumnos el desarrollo de habilidades lingüísticas y de 
pensamiento, incorporación, preservación o redescubrimiento de valores sociales y 
culturales propios de nuestra región y la disposición para establecer relaciones 
comunicativas. Así mismo los contenidos y estrategias  del programa favorece  el 
desarrollo habilidades lingüísticas en lengua maya para comunicarse coloquialmente 
con personas  maya  hablantes del entorno, de una manera básica y elemental.    
La asignatura optativa de lengua maya esta constituida por seis unidades: 
1.- Origen de la escritura maya y principales alfabetos que se manejan en la actualidad. 
2.- Pronunciación de todas grafías del alfabeto maya. 
3.- Formas interrogativas en lengua maya. 
4.- Oraciones afirmativas y negativas. 
5.- Vocabulario y frases sencillas. 
6.- Pronombres personales y algunos adjetivos mayas. 
 
 En la primera unidad se pretende conocer de manera breve, el origen de la escritura 
maya y los principales alfabetos que se manejan en la actualidad. En la unidad 1 y 2 se 
practicará la escritura y pronunciación de los fonemas y  grafías que componen el 
alfabeto maya, con el manejo de vocales  y consonantes y se dispondrá a las alumnas y 
alumnos a formar palabras sencillas. Para estimular el acto comunicativo en lengua 
maya en las unidades 3 y 4 se estudiarán las formas interrogativas y las oraciones 
afirmativa y negativas de uso más frecuente entre los maya hablantes. En la unidad 5 
se incrementará el vocabulario gracias a la atención de los colores, formas, tamaño de 
las cosas y animales, así como también el nombre con que se designan en lengua maya 
las parte del cuerpo humano. Por último, el manejo de los pronombres, adjetivos y las 
diversas formas de la conjugación propiciará la realización de pequeños ejercicios de 
comunicación dialogada. Para complementar el aprendizaje 
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 Como complemento al aprendizaje del la lengua maya es recomendable que las 
alumnas y alumnos  practiquen lo aprendido mediante conversaciones con maya 
hablantes de alguna comunidad cercana a la ciudad de Mérida o con personas invitadas 
al salón.    
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PROGRAMA DE CURSO 
 
 
Nombre de la asignatura:   Clasificación 

Lengua Maya  Optativa 
 
Área de disciplina:    Seriación 

Sociales y Humanidades  Ninguna 
 
Antecedentes Académicos:   No. De horas: 

  45 Horas 
 

Créditos: 6 
Clave: 3OP15SH 
Semestre: Quinto 

 
 
 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Comprender conceptos elementales de la lengua maya, a través de diálogos 
coloquiales sencillos, escritos y orales; para emplearlos comunicativamente con 
las personas que forman parte del entorno del alumno/a . 
 
 

CONTENIDO DEL CURSO 
 

1. Origen de la escritura maya y principales alfabetos que se manejan en la actualidad. 
 
2. Pronunciación  y escritura de las grafías del alfabeto maya. 
 
3. Formas interrogativas en lengua maya. 
 
4. Oraciones afirmativas y negativas. 
 
5. Vocabulario y frases sencillas. 

 
6. Pronombres personales y algunos adjetivos mayas. 
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ESTRATEGIAS GENERALES 

 
 

 Clarificar  los propósitos y contenidos del curso mediante lectura y 

discusión grupal. 

 Propiciar situaciones de aprendizaje que recuperen experiencias 

comunicativas relacionadas con la Lengua Maya. 

 Favorecer la comunicación y el diálogo utilizando algunas técnicas de 

aprendizaje grupal cooperativo. 

 Efectuar estrategias lúdicas que favorezcan el aprendizaje significativo. 

 Realizar ejercicios orales y escritos de manera individual y colectiva.   

 Emplear material didáctico impreso (ilustraciones, cuentos , leyendas, 

adivinanzas etc.) para respaldar los aprendizajes.  

 Escuchar y repetir diversas canciones en lengua maya, para obtener mejor 

agudeza auditiva hacia la misma. 

 Desarrollar trabajos de indagación,  individual o colectivamente para 

manejar sistemáticamente la información.   

 Participar en charlas o conferencias  dictadas en lengua maya. 

 Analizar reproducciones de discursos en audio o  video (documentales, 

noticieros, narraciones canciones etc.) 

  Visitar alguna comunidad cercana a la ciudad de Mérida para poner en 

practica lo aprendido. 

 Sostener un diálogo breve empleando las estructuras lingüísticas básicas de 

la lengua maya. 
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Nombre de la asignatura :  

 Lengua Maya. Área sociales y humanidades. 
Semestre : Duración : 

 5  2 Horas 
 
 
Unidad I:  Origen de la escritura maya y principales alfabetos 

que se manejan en la actualidad. 
 
 
Propósito de la unidad 

 
Conocer de manera breve el sistema simbólico de la escritura maya antigua, 
su escrituración con signos extranjeros, así como también alfabetos 
contemporáneos que dieron origen al  actual, a través de estrategias de 
lecturas y trabajo grupal, de modo que posibilite el reconocimiento del 
carácter vivo que tiene actualmente la lengua maya. 
 

 
 
Contenido de la unidad 

 
 La escritura maya en la antigüedad 
 Introducción de signos extranjeros 
 El alfabeto maya en el sistema simbólico 
 Alfabetos contemporáneos de la lengua maya: 

     I, II y III 
 Alfabeto maya actual 
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Estrategias de la unidad 

 
 Enlistar en forma oral o escrita palabras o expresiones de origen maya del 
acervo coloquial cotidiano de los alumnos y alumnas para recuperar 
conocimientos previos de cualquier experiencia comunicativa con la 
lengua maya. 

 Intercambiar en micro grupos  o  en grupo grande, las palabras o 
expresiones enlistadas. 

 Aplicar estrategias de estructuras de textos  para la comprensión de la 
información. 

 Producir escritos breves (resúmenes, paráfrasis, glosas, síntesis etc.) 
acerca de la historia de la lengua maya 

 Emplear ilustraciones con preinterrogantes que faciliten la comprensión 
de los símbolos de la antigua escritura maya. 

 Realizar esquemas comparativos  de los alfabetos  I, II, y III utilizados en 
la escritura maya. 

 Establecer comparativamente las semejanzas y diferencias entre los 
alfabetos I, II, III así como también, las características de los símbolos 
que conforman el alfabeto maya actual, mediante el empleo de algún 
modelo didáctico. 
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Nombre de la asignatura :  

 Lengua Maya. Área sociales y humanidades. 
Semestre : Duración : 

 5  4 Horas 
 
 
Unidad II:  Pronunciación y escritura de las grafías del alfabeto 

maya actual. 
 
 
Propósito de la unidad 

 
Caracterizar los fonemas y grafías que componen el alfabeto maya actual, a 
través de distintos ejercicios de pronunciación y escritura con el fin de 
construir palabras sencillas a partir de diversos objetos y/o situaciones del 
entorno cotidiano 
 

 
 
Contenido de la unidad 
 

 Vocales: 
 Cortas 

a, e, i, o, u 
 Largas con tono ascendente 

áa, ée, íi, óo, úu 
 Largas con tono descendente 

aa, ee, ii,  oo,, uu 
 Glotalizadas 

a’, e’, i’,o’,u’ 
 Glotalizadas intermedias 

a’a, e’e, i’i, o’o, u’u 
 Consonantes: 

SENCILLAS: 
 B, J,K, L, M, N, P,R,S,T,W,X,Y. 

SENCILLAS GLOTALIZADAS: 
 P’, T’, K’. 

DOBLES: 
 CH, TS, 

DOBLES GLOTALIZADAS: 
CH’, TS’. 

   (’) 
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Estrategias de la unidad 
 

 Escuchar grabaciones de audio o vídeo (canciones , diálogos, 
narraciones, noticieros, etc.) para familiarizarse con la pronunciación 
de los fonemas y grafías. 

 Reconocer las características  de los fonemas y grafías que componen el 
alfabeto maya actual, a través de ejercicios visuales y auditivos. 

 Realizar estrategias de lecturas bajo el esquema escucha y repite, de 
modo que faciliten la pronunciación correcta de los fonemas que 
conforman el alfabeto maya. 

 Escribir y fonetizar palabras en lengua maya en forma individual o 
colectiva, tomando como ejemplos:  personas, objetos y animales,   para 
familiarizarse con el carácter tonal del idioma. 

 Elaborar frases sencillas relacionadas con el contexto cotidiano, 
mediante ejercicios orales y  escritos.  

 Realizar ejercicios de pronunciación, mediante alguna dinámica grupal, 
que permita desarrollar la fluidez   del carácter tonal del idioma.  

 Desarrollar juegos didácticos que incluyan practicas de escritura y 
pronunciación.   
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Nombre de la asignatura :  

 Lengua Maya. Área sociales y humanidades. 
Semestre : Duración : 

 5  8 Horas 
 
 
Unidad III:  Formas interrogativas en lengua maya. 
 
Propósito de la unidad 

 
Diseñar oraciones interrogativas relacionadas con diversas situaciones 
cotidianas, mediante la aplicación de las principales formas de interrogación 
de la  lengua maya, con el fin de ejercitar la comunicación hablada o escrita 
con diversas  personas de su entorno. 
 

 
Contenido de la unidad 
 

 Usos de las formas interrogativas mas frecuentes: 
 

 ¿Ba’ax? 
 ¿Bix? 
 ¿Ba’axten? 
 ¿Tu’ux? 
 ¿Jay p’éel? 
 ¿Máakalmáak? 
 ¿Máax? 
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Estrategias de la unidad 
 

 Implementar estrategias de activación de conocimientos previos, tales 
como los preinterrogantes , actividades generadoras de información e 
ilustraciones para recuperar los conocimientos adquiridos acerca de los 
fonemas y grafías. 

 Con el apoyo del profesor o profesora, practicar la construcción de 
oraciones interrogativas, en forma  oral y escrita. 

 Formular preguntas sobre tópicos cotidianos a partir de las formas 
interrogativas más frecuentes. 

 Formular oraciones interrogativas, usando ilustraciones que muestren 
distintas situaciones locales o regionales.        

 Organizados en binas, establecer  diálogos breves, acerca de diversas 
formas de cuestionamiento cotidianos empleando las formas interrogativas 
en lengua maya. 
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Nombre de la asignatura :  

 Lengua Maya. Área sociales y humanidades. 
Semestre : Duración : 

 5  16 
 
 
Unidad IV:  Oraciones afirmativas y negativas. 
 
 
Propósito de la unidad 

                                                        
                                                         

Conocer la pronunciación y escritura de  los pronombres dependientes y la 
expresión  ma’ para la formación de oraciones afirmativas y negativas de 
mayor uso en la comunicación cotidiana en lengua maya, mediante la  
implementación de distintas estrategias que posibiliten la elaboración de 
ejemplos individuales y colectivos, con el fin de sostener diálogos sencillos y 
breves con personas del entorno cotidiano del alumno y alumna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido de la unidad 

 
 Usos de pronombres dependientes y de la expresión ma’ para la construcción de 

oraciones afirmativas y negativas respectivamente, mas frecuentes. 
 

 Tene’ 
 Teche’ 
 Letie’ 
 To’one’ 
 Te’exe’ 
 Leti’obe’ 
 Ma’ 
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Estrategias de la unidad 

 
 Establecer situaciones de aprendizajes en las que se realicen ejercicios 
orales o escritos de pronunciación y diálogo para recuperar los aprendizajes 
obtenidas en las unidades anteriores.  

 Ejercitar la pronunciación de los pronombres dependientes y de la 
expresión negativa ma’ recurriendo al ejercicio de escucha-repite. 

 Identificar en textos breves, resaltando con algún color establecido, los 
pronombres dependientes y la expresión negativa, que en ellos se 
encuentren. 

 Realizar ejercicios de complementación en escritos breves, utilizando los 
pronombres o la expresión negativa. 

 Reconocer ejemplos escritos que contengan oraciones afirmativa y 
negativas. 

 Individual o grupalmente,  construir por escrito oraciones afirmativas y 
negativas sencillas, extraídas de distintas situaciones cotidianas del 
entorno. 

 A partir de relatos breves, reconstruir los diálogos que allí se encuentren. 
 Elaborar diálogos breves y sostener a partir de estos una conversación 
sencilla. 
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Nombre de la asignatura :  

 Lengua Maya. Área sociales y humanidades. 
Semestre : Duración : 

 5  9 Horas 
 
 
Unidad V:  Vocabulario y frases sencillas. 
 
 
Propósito de la unidad 

 
Identificar los nombres que en lengua maya corresponden a  colores, formas 
diversas y tamaño de las cosas, partes del cuerpo humano, animales 
domésticos y silvestres, con el fin de construir frases sencillas a partir de 
dichos nombres, mediante el empleo de estrategias de lectura y escritura  que 
favorezcan la conformación de diálogos hablados o escritos. 
 

 
 
Contenido de la unidad 

 
 Nombres en lengua maya: 

      De los colores 
          Formas y tamaño de las cosas 
          Partes del cuerpo 

 Nombres de los animales domésticos y silvestres 
 

 Formación de frases sencillas 
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Estrategias de la unidad 
 

 Identificar los nombres de los colores en maya, mediante la presentación de 
los mismos en tarjetas, láminas o en diversos objetos. 

 Pronunciar los nombres de los colores en forma individual o colectiva con 
ejercicios de identificación. 

 Identificar formas y tamaños de las cosas, a través de ejercicios de 
reconocimientos de diversos objetos del entorno.  

 Pronunciar el nombre que se le da a las cosas por su forma o tamaño. 
 Identificar las principales partes externas del cuerpo humano recurriendo a 
algún ejercicio de modelaje o ilustraciones. 

 Escribir y pronunciar individualmente las diferentes partes del cuerpo 
humano. 

 Organizados en equipos practicar la escritura y la pronunciación de 
nombres de animales salvajes y domésticos. 

 Con ayuda del profesor o profesora realizar lecturas lúdicas de diversos 
textos (relatos, narraciones, pasajes históricos, etc.) 

 Formar frases sencillas con los temas aprendidos y exponerlos en forma 
oral y escrita. 

 Sostener un dialogo breve sobre temas que muestren  situaciones cotidianas 
del entorno. 
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Nombre de la asignatura :  

 Lengua Maya. Área sociales y humanidades. 
Semestre : Duración : 

 5  6 Horas 
 
 
Unidad VI:  Pronombres personales   y algunos 

adjetivos mayas 
 
 
Propósito de la unidad 

 
Conocer los pronombres personales , demostrativos, posesivos, así como 
también los adjetivos calificativos, comparativos, demostrativos, 
determinados y numerales en el idioma maya, a través de estrategias de 
lectura y ejercicios que favorezcan la conformación de diálogos hablados y 
escritos. 
 
 

 
 
Contenido de la unidad 

 
 Pronombres 

 Personales 
 Demostrativos 
 Posesivos 

 
 

 
 Adjetivos 

 Calificativos 
 Comparativos 
 Demostrativos 
 Determinados 
 Numerales 
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Estrategias de la unidad 

 
 Con ayuda del profesor o profesora, identificar en textos,  individual o 
grupalmente, los pronombres y adjetivos usados en la lengua maya. 

 Establecer preguntas intercaladas en textos en lengua maya para la 
comprensión de sus contenidos apoyándose en los conocimientos previos 
adquiridos. 

 Elaborar  ejercicios escritos y orales (parafraseo y diálogos) a partir de 
textos previamente seleccionados. 

 
 Comprender el uso y la diferencia entre los pronombres y los adjetivos, y 
su relación con las formas de la conjugación,  mediante el diseño de 
cuadros de cuadros comparativos. 

 
 Diseñar párrafos breves utilizando diversas formas de conjugación. 

 
 Intercambiar grupalmente los párrafos producidos para consolidar los 
conocimientos acerca de la conjugación y el uso de pronombres y 
adjetivos 

 
 Revisar en ejemplos sencillos el manejo de pronombres y adjetivos en 
enunciados, considerando la conjugación inherente en ellos. 

 
 Emplear juegos didácticos de lectura y escritura de expresiones y/o textos 
breves, para reconocer en ellos, pronombres, adjetivos y formas verbales. 

 
 Conforma diálogos breves utilizando los conocimientos obtenidos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación es considerada aquí, como un proceso permanente el cual permite 
determinar los logros alcanzados por las alumnas y alumnos en sus aprendizajes y 
en la formulación integral, valorando al mismo tiempo sus actitudes y habilidades, 
a través de las diversas estrategias propuestas a lo largo del curso. Esa 
determinación de logros y valoración constituirá la acreditación, para la cual 
deberán  considerarse los tres siguientes aspectos: 
 

1. Evaluación Formativa.- Esta  permite  determinar el nivel de desempeño de 
las actividades de aprendizaje y logros de los propósitos, lo cual se obtiene 
mediante el seguimiento y evaluación de las diversas actividades que 
desarrollan alumnas y alumnos en la realización de las estrategias propuestas. 

. Evaluación Diagnostica.- Señala el nivel de habilidades y destrezas adquiridas 
de acuerdo a los propósitos programados, se obtiene a través pruebas e 
instrumentos diagnósticas,  valoración de los exámenes de período y  algún 
tipo de estrategia preinstruccional. 

1. Evaluación Sumativa.- Señala el especto cuantitativo de acuerdo a los 
logros alcanzados por el alumno, esta se obtiene ponderando 
cuantitativamente dichos los logros obtenidos. En la sumativa deben ser 
consideradas todas las estrategias desarrollas, así como también  las pruebas 
aplicadas de conocimientos declarativos. 

 
Para la evaluación final la profesora o profesor debe considerar dentro de estos 
tres aspectos, el manejo suficiente de información y desempeño de la alumna y 
alumna de problemas que demuestra la alumna o alumno, así como también la 
capacidad de destrezas adquiridas en la solución de problemas, la construcción 
de argumentos, para esto es necesario que el docente  se apoye en registros y 
bitácoras que concentre las diversas actividades planeadas, que le permitan 
emitir una nota de acreditación. También es conveniente ejercitar la 
autoevaluación del alumno/a, dándole para esto algunos indicadores. 
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Criterios a considerar para la evaluación formativa, tomando en cuenta los aprendizajes 
de alumnas y alumnos: 
 

 Reconocer o señalar términos o expresiones del habla cotidiano que sean de origen 
maya. 

 Disponibilidad para la lectura oral,  individual o grupal 
 Habilidad para pronunciar palabras y frases sencillas en lengua maya. 
 Mostrar disposición al trabajo cooperativo en un ambiente de respeto, tolerancia y 

ayuda mutua. 
 Habilidad para el manejo de estrategias de lectura y comprensión. 
 Habilidad para resumir o sintetizar información. 
 Mostrar habilidad para escribir palabras y frases en lengua maya. 
 Capacidad para esquematizar y comparar  de manera gráfica o semántica. 
 Mostrar habilidad de lectura y escritura de textos  breves en lengua maya. 
 Escribir y fonetizar nombres propios y comunes en lengua maya. 
 Capacidad de realizar ejercicios de pronunciación con un nivel básico de fluidez. 
 Mostrar habilidad para sostener un diálogo breve sobre algún tema cotidiano del 

entorno. 
 Disposición al aprendizaje lúdico. 
 Seguimiento de los logros de las alumnas y alumnos, utilizando registros y bitácoras. 
 Disposición hacia el trabajo cooperativo. 

 
 
 
 

 
 
ACREDITACIÓN 

Considerando los criterios anteriores y teniendo en cuenta la importancia y trascendencia que 
para su estancia y permanencia en la escuela tiene la adquisición de información y desarrollo 
de habilidades, se establece los siguientes porcentajes para objetivar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes: 
1. Exámenes Parciales                  20% 
2. Evaluación Formativa              50% 
3. Examen integrador                   30% 
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