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Presentación

El Instituto Tecnológico Superior P'urhepecha, se encuentra en una etapa de 
consolidación, la comunidad tecnológica ha adquirido una madurez humana, profesional y 
académica, y con estas herramientas es posible tener una visión de la institución que 
queremos.

Es el tiempo ahora de evolucionar y dar un paso verdadero en materia educativa, entregar 
más y mejores herramientas a nuestros alumnos, el hombre necesita reinventarse cada cierto 
tiempo y este es el momento de nuestro instituto, las herramientas están dadas, sólo falta 
decisión y buena disposición al cambio, una cultura evolutiva marcará nuestro futuro. Con 
capacidades ilimitadas de acceso a la información, la educación del futuro no depende de 
espacios físicos, la posibilidad de recibir capacitación de profesores e interactuar con 
estudiantes de todo el mundo es ya una realidad gracias a una mayor cobertura de las 
tecnologías de comunicación.

Para los que integramos el Instituto Tecnológico Superior P'urhepecha, es importante 
continuar avanzando en el desarrollo tecnológico, y tenemos presente que también es 
fundamental fortalecer, difundir y preservar nuestra cultura. En particular la Lengua 
P'urhepecha, una lengua que nos permite preservar conocimientos, tradiciones  e identidad, 
gracias a esta podemos comunicar nuestras ideas, emociones y sentimientos. La comunidad 
aspira a que los habitantes de la meseta P'urhepecha conozcan y aprendan su lengua, 
porque a través del habla cada persona refleja su personalidad y la de la comunidad a la 
que pertenece.

Lo anterior demuestra nuestra convicción por ser una de las mejores instituciones educativas 
del país y reafirmamos nuestro compromiso con la gente de la Meseta P'urhepecha de estar 
a la altura de la institución que esperan para la formación de sus hijos, a la distancia vemos 
un horizonte con más retos por vencer y estamos seguros de que podemos afrontarlos 
satisfactoriamente.

El presente libro es sin duda una contribución innovadora, es un logro muy importante que 
permitirá poner a disposición de profesores y alumnos una  herramienta para la enseñanza 
de nuestra lengua P'urhepecha. El cuál no hubiera sido posible sin la participación personal 
de Alicia Lemus Jiménez y Joaquín Márquez Trinidad, profesionistas que a través de este 
libro dan un regalo con el corazón a su gente y al pueblo de México.

El Instituto Tecnológico Superior P'urhepecha, continuará esforzándose para consolidarse 
como una institución de prestigio en el estado de Michoacán, con la firme convicción de que 
la planeación, el trabajo, compromiso y defensa de nuestra cultura, nos permitirá alcanzar las 
metas que nos hemos fijado.

M. C. Adán Avalos García

Director General.
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La experiencia de enseñar y diseñar cuadernos para lengua 
p'urhepecha en el Instituto Tecnológico Superior P'urhepecha.

Inchajpetarakua/Introducción.

   El siguiente                                         nace a propuesta 
de los directivos del Instituto Tecnológico Superior P'urhepecha (ITSP) con el objetivo de 
contribuir al fortalecimiento y revitalización de la lengua. Para cumplir con la meta se 
tomó la determinación de empezar con los cursos en febrero de 2010, cursos que se 
impartieron en la Coordinación de Idiomas de dicho plantel. Se convocó a profesores con 
experiencia en enseñanza del idioma para estructurar los cursos y diseñar los materiales 
didácticos necesarios. En noviembre del mismo año la Junta Directiva del ITSP aprobó el 
proyecto de enseñanza de lengua p'urhepecha. Los cursos se enseñarán en tres Niveles: 
Nivel I (básico), Nivel II (medio), Nivel III (especialización). Cada Nivel está dividido en 
módulos; el primero tiene tres, el segundo dos; el tercero dos; dando un total de siete. 
Los primeros tres módulos tendrá su propio cuaderno de enseñanza complementado con 
un CD de audio. En la actualidad hemos concluido con el primero que corresponden al 
Nivel I, módulo I. 

La parte metodológica:

Para la realización de el                 la metodología empleada fue 
principalmente la investigación de temas específicos en bibliotecas de instituciones de 
educación superior, entre las más importantes están la de la Escuela de Lengua y 
Literatura Hispánica, Instituto de Investigaciones Históricas, ambas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Biblioteca Luis González de El Colegio de 
Michoacán. Muchos de los temas aquí expuestos fueron una recopilación a través de 
trabajo de campo que se realizó en diversas comunidades de la región: Patamban, 
Tarecuato, Cheranástico, Ahuirán, Angahuán, Carapan, Cherán, Santa Fe de la Laguna, 
Janitzio, Comachuen, Turícuaro, etc., a través de una serie de entrevistas a personas con 
oficios, cargos y saberes específicos que de una u otra manera contribuyeron a resolver 
los problemas temáticos y lingüísticos. También hubo apoyo con lingüistas especializados 
en el estudio de la lengua p'urhepecha, investigadores como la maestra Sue Meneses 
Eternod, Dr. Fernando Nava López, Mtro. Kari Ranta, Pedro Márquez Joaquín entre otros, 
fueron quienes opinaron respecto al texto

. 

En lo general el                                       cumplen con las 
siguientes indicaciones: la enseñanza será de lo simple a lo complejo, el enfoque utilizado 
para el Nivel I es comunicativo funcional. En el Nivel II el enfoque es de lecto escritura 
(creación literaria). Y en el Nivel III es de especialización, actualmente en dos 
modalidades: enseñanza de la lengua p'urhepecha y traducción e interpretación. El 
cuadernos del modulo I, Nivel I abarcan 10 unidades. En él la introducción a las 
unidades, instrucciones de los ejercicios y otras actividades didácticas están elaboradas 
en español, con la finalidad de introducir al alumno de una manera paulatina en su 
lengua materna (español en este caso) al aprendizaje del p'urhepecha.
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Para la elaboración del Cuaderno se tomaron consideraciones pedagógicas y didácticas 
que lleven a un exitoso programa de enseñanza-aprendizaje de la lengua p'urhepecha 
con el enfoque propuesto. Como actividad complementaría el programa incluye visitas a 
comunidades, clases dinámicas e interactivas donde se hable la lengua p'urhé para que 
el alumno ponga en práctica lo aprendido en el aula. Las actividades del cuaderno 
cumplen con cuatro habilidades representadas con los siguientes gráficos:

oralidad            comprensión

lectura escritura

En el Nivel I (básico) está dirigido a personas no hablantes de la lengua. Tiene un 
enfoque comunicativo funcional. Esto quiere decir que se ha puesto énfasis en las 
habilidades de la oralidad y la comprensión del idioma mediante diálogos simulados (role 
playing, diálogos y temas de la vida real) cuentos, narraciones, pirecuas, leyendas, 
historias, trabalenguas que ayudarán a cumplir con el objetivo del enfoque. El cuaderno 
del Nivel I, módulo I las actividades tiene una fusión de contexto cultural y contenido 
gramatical. No se ha inclinado a un sólo campo, sino que hay una complementación de 
ambos, es una combinación de dos partes. El objetivo es enseñar una lengua indígena 
adentrando alumnos a la cotidianidad de los p'urhepecha.

El                    está diseñado de tal manera que el alumno realice ejercicios 
dentro del aula y fuera de ella, en casa. También cuentan con material de audio para 
temas principales y vocabularios. Lo cual quiere decir que hay muchos ejercicios en el 
cuaderno que no pueden resolverse si no se utiliza el material auditivo. De la misma 
manera en cada tema hay una correlación de texto, imagen y audio, se complementa 
cada uno de ellos. Las imágenes, en su mayoría, han sido cuidosamente analizadas para 
que cumplan con la función pedagógica de hacer más ameno y fácil el aprendizaje 
utilizando material gráfico. 

Para el desarrollo de los materiales didácticos se elaboraron planes y programas de 
estudio por Nivel y módulo, de tal manera que se hizo una planeación sobre los temas a 
enseñar a los alumnos. Los planes y programas cumplen con nueve aspectos y son: por 
unidad, función lingüística, habilidades, gramática, vocabulario, propósitos, materiales 
didácticos requeridos, horas programadas y bibliografía requerida, habiendo una 
correlación entre todos los aspectos ya mencionados.

P´ur
hec

her
i

uan
tak

ua
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Las lenguas indígenas de México clasificadas por familia, agrupación y variantes lingüísticas.

Familia Agrupación Variantes Familia Agrupación Variantes

álgica kickapoo 1 maya huasteco 3

yuto-nahua pápago 1 maya 1

pima 3 lacandón 1

tepehuano del Norte 1 ch´ol 2

tepehuano del Sur 3 chomtal de Tabasco 4

tarahumara 5 tseltal 4

guarijío 2 tsoltsil 7

gaqui 1 q´anjob´al 1

mayo 1 akateko 1

cora 8 jakalteko 1

huichol 4 qato´k 2

náhuatl 30 chuj 1

cochimiyamana paípai 1 tojolabal 1

ku´ahal 1 q´eqchi 1

cucapá 1 k´iche´ 3

kumiai 1 kaqchikel 1

kiliwa keko 1

seri seri kam 5

oto-mangue otomí 9 awakateko 1

mazahua 2 ixil 2

matlzatzinca 1 totonaco-
tepehua

totonaco 7

tlahuica 1 tepehua 3

pame 2 tarasca tarasco 1

chichimeco jonaz 1 mixe-
zoque

mixe 6

chinanteco 11 sayulteco 1

tlapaneco 9 oluteco 1

mazateco 16 popoluca de la sierra 1

ixcateco 1 texistepequeño 1

chocholteco 3 ayapaneco 1

popoloca 4 zoque 8

zapoteco 64 chontal de Oaxaca chontal de Oaxaca 3

chatino 6 huave huave 2

amuzgo 14

mixteco 81

cuicateco 3

triqui 3

1
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Unidad 1

CH – Textos escritos en lengua p'urhepecha.CH – Textos escritos en lengua p'urhepecha.

El estudio y escritura de la lengua p'urhepecha ha
tenido diferentes momentos a lo largo de los últimos
cinco siglos. La producción de los textos ha
cumplido diferentes objetivos e intereses. Durante
este tiempo se pueden detectar cuatro momentos:
el primero de ellos comienza en el siglo XVI en el
cual se produjeron obras con el objetivo de
evangelizar a los antiguos tarascos. Sin embargo,
son una fuente importante para el estudio de la
lengua p'urhepecha ya que son de los primero
registros. Entre ellos se encuentra la obra de Fray
Maturino Gilberti, quien fue uno de los pioneros en
escribir varios textos como por ejemplo: 

 (1558); Vocabulario de la
lengua de Michoacán (1559); Diálogo de la doctrina
cristiana en lengua de Mechuacan (1559), entre
otros. De igual manera Fray Juan Bautista de
Lagunas publicó en 1574 Arte y diccionario con
otras obras en lengua de Michoacán. 

Arte de la
lengua de Michoacán

Antecedente histórico:

El segundo periodo se ubica en el siglo XIX. El objetivo
de los escritores fue adentrarse al estudio de las
lenguas indígenas de su momento, los autores
muestran un interés personal y académico por el
análisis de la lengua p'urhepecha. Entre los más
destacados se encuentra Manuel de San Juan
Crisóstomo Nájera quien escribió un texto titulado
Gramática de la lengua tarasca, durante la primera
mitad del siglo XIX. Francisco Pimentel publicó
una obra titulada 

, también conocido con el
nombre de Tratado de filología mexicana (1862-1886).
Nicolás de León escribió diferentes artículos en la
revista Anales del Museo Michoacano, entre los
que destacan: Silabario del idioma tarasco (1886),
Etimología de algunos nombres de los pueblos
de Michoacán y otros estados (1888).

Cuadro descriptivo y comparativo de las
lenguas indígenas en México

Fuente: httpmoines.mayas.free.frfrailes.mayasindex_pagesdominicos

%20y%20franciscanos%20en%20pais%20maya%2821%29.htm
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Nivel 1

A partir de la segunda mitad del siglo XX se ubica el tercer
periodo. Destacan lingüistas como Maxwell Lathrop con su
obra Juchári anápu publicada en 1946; Vocabulario del
idioma tarasco (1973). Para finales de los años sesentas
los artículos y estudios de Morris Swadesh tienen aporte
importante en cuanto a la posible relación del p'urhepecha
con otras lenguas indígenas. Se destacan textos como el
de Términos de parentesco común entre tarasco y zuñi (1957);
Un nexo prehis tór ico entre quechua y tarasco
(1968) y Elementos del tarasco antiguo (1969). Mary 
Foster publicó varios textos con temática de la morfología
de la lengua, sus estudios fueron realizados en la región
del Lago de Pátzcuaro, teniendo primacía su trabajo
titulado  (1969). The tarascan language

La obra de Paul Friedrich se centró en la investigación semántica y fonológica de la lengua,
destacando obras como The Tarascan suffixes of locatives spaces: meaning and morphotactics
(1971) y A phonology of tarascan (1975). El interés general de los autores y sus obras ya
mencionadas es adentrarse al estudio lingüístico del p'urhepecha. Bajo este mismo parámetro
aparecen lingüistas como Paul de Wolf con sus obras Seis estudios lingüísticos sobre la lengua phoré
(1989) y Curso básico del tarasco hablado (1991). 

Un cuarto periodo va de los años ochenta del
siglo XX a la actualidad. La producción textos en lengua
p'urhepecha ha tenido un considerable aumento. Se
identifican dos corrientes: la primera de ellas
está enfocada en la producción de textos con
base en la de investigación l ingüística, sus
obras  están  enmarcadas  en  la  fono log ía ,
morfología, lexicología y sintaxis, muchos de los
trabajos han s ido invest igac iones de tes is
doctorales. En la segunda corriente han surgido
un número considerable de textos por parte de los
h a b l a n t e s  d e  l a  l e n g u a  p ' u r h e p e c h a .  L a
característica principal es que han sido creados
para la enseñanza de la lengua p'urhepecha. El
estudio le p'urhe es uno de los grandes retos
p o r  p a r t e  d e  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  h a n
incursionado en el tema con el objetivo de
fortalecer la investigación y conocimiento de la
lengua.

Veáse: Claudine Chamoreau, Hablemos purépecha. Wantee juchari anapu…

La importancia de aprender y enseñar nuestra lengua p'urhepecha.

“P'urhepecha ¿Para qué? ¿Para qué enseñar p'urhepecha? ¿Para qué aprender p'urhepecha? Para
reinvertir el proceso de pérdida que está sufriendo la lengua y la cultura, para fortalecer la identidad
cultural de los jóvenes que manifiestan interés, para que la lengua p'urhepecha se desarrolle en su
dimensión escrita y se conozca la gramática, para comprender el mundo a través de conceptos
indígenas; institucionalmente para tener prestigio social y político. Sobre todo para investigar los
saberes y conocimientos científicos desde la perspectiva la cultura nativa aprovechando la
tecnología vanguardista”.
Fuente: Pedro Márquez Joaquín P'urhepecha ¿para qué? Conferencia imparida en el ITSP, 22 de octubre de 2010.  
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AFI Gilbert Baselenque Proyecto Tarasco AFI CREFAL INEA Paul de Wolf Academia  L. P’urhe D.E.I Congreso Ped. INALI U.M.S.N.H.

1559 1714 1939 1964 1978 1987 1989 1993 1994 1995 2000 2001

a a a a a a a a a a a a a

b b b b b b b b b b b

?/? ch ch ch ch ch c/dz/j ch ch ch ch ch

?? chh ch’ ch’ ch’ ch’ ch ch’ ch’ ch’ ch’ ch’

d d d d d d d d d d c

e e e e e e e e e e e e e

g g g g g g g g g g

i i i i i i i i i i i i i

? ? ? ï ï ? ï ï ï ï ï

h h h j j j j h/x j j j j j

k qu/c qu/c k k k k k k k k k k

k? qh k k’ k’ k’ k’ kh k’ k’ k’ k’ k’

ks x ks ks ks ks ks ks ks ks ks

k? kw, kw’

l - l l l l l -

m m m m m m m m m m m m m

n n n n n n n n n n n n n

? nh ng ? ?/ng nh /ng ng ? nh nh nh nh ?

o o o o o o o o o o o o

p p p p p p p p p p p p p

p? ph ph p’ p’ p’ p’ ph p’ p’ p’ p’ p’

r r r r r r r r r r r r r

r rh ? rh rh rh rh rh rh rh rh rh

s c/z c/z s s s s s s s s s s

t t t t t t t t t t t t t

t? th th t’ t’ t’ t’ th t’ t’ t’ t’ t’

?/? tz ts/tz ts ts ts ts ts/dz ts ts ts ts ts

?/? tzh ts’ ts’ ts’ ts’ tsh ts’ ts’ ts’ ts’ ts’

u u/v u/v u u u u u u u u u u

v v v b

w u v/u u u u u w u u w w

? x x s s x x s x x x x x

y y y i i i i y i i y y

a: ä aa aa aa aa aa aa

Unidad 1

Arhujtata /Subtema 1:  Néna enka úranhaka p'urhecheri kararakuecha/El alfabeto a 
                                                   lo largo de la historia.
Arhujtata /Subtema 1:  Néna enka úranhaka p'urhecheri kararakuecha/El alfabeto a 
                                                   lo largo de la historia.

A – Los alfabetos a partir de 1559 al 2001.A – Los alfabetos a partir de 1559 al 2001.

En el cuadro se puede observar trece alfabetos, los cuales se han utilizado a lo largo del
tiempo y corresponden a contextos y tiempos distintos, aclarando que existen otros que
no están contemplados en el siguiente cuadro, la intención es que el alumno conozca algunos
de ellos. En la actualidad no existe un sólo alfabeto para la escritura del p'urhepecha.
El p'urhepecha hablante puede identificar y entender el significado de las palabras si se utiliza
cualquier alfabeto aquí presentado. 
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Nivel 1

Arhujtata/Subtema 1: K'umanchekua jurhentperakuarhu/En la escuela.Arhujtata/Subtema 1: K'umanchekua jurhentperakuarhu/En la escuela.

                                                            UÉNANI JURHENKUA P'IRANI.

    Xanhara kókuani.

         Xanharaxaka.

    ¿Jatsiraskiri chéti sutupurhu, kararakua ka
                     takukata ka sïranta?.

         Jo jatsiraska.

   Jiájkani ni kókuani, jurhenkua p'irani.

Erendira:

Rosita:

Erendira:

Rosita:

Erendira:

GRAMÁTICA: Los posesivos.
Singular 1ª persona: jucheti.
 2ª persona: cheti.
3ª persona: iri, interi, imeri. 
Plural 1ª persona: juchari.
2ª persona: chári. 
3ª persona: intecheri, imecheri.
Con respecto a los posesivos exiten variaciones en algunas comunidades,
ejemplo: tsïmeri para tercera persona del plural. 

A – EJERCICIO: Contesta las siguientes preguntas según el diálogo de arriba.A – EJERCICIO: Contesta las siguientes preguntas según el diálogo de arriba.

1.- ¿Jurhenkorheri ampe jimpo karasïnki?

2.- ¿Sapi nani niua?

3.- ¿Nériski sutupu?

4.- ¿Nériski takukata?

MP – EJERCICIO: Enumera diez objetos que se utilizan dentro del salón de clases. MP – EJERCICIO: Enumera diez objetos que se utilizan dentro del salón de clases. 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-
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Nivel 1

Arhujtata/Subtema 2: Enkani ji újka jurhentperakuarhu/Lo que hago en la escuela.Arhujtata/Subtema 2: Enkani ji újka jurhentperakuarhu/Lo que hago en la escuela.

Erandi:

Francisca:

Erandi:

Francisca:   

Erandi:

            ¿Nánte ampe ka ampe xani únhasïnki k'umanchekua

                         jurhentperakuarhu?

      K'umanchekua jurhentperakuarhu ninhasïnti

                         jurhenkua p'irani, arhintani ka karani, ka uantani ka

                         kuirunharhikuni ka atantani ka ch'anani ka pireni ka

                         uaxakani ka eratseni ka uánekua ampeteru úni.

            Jiájkani, ji ¿inteni ampe uá k'umanchekua

                         jurhentperakuarhu enka ji niuakia jurhenkua p'irani?

   Jo, ísïri uánekua ampe úajka ka jurhenkorheakari.

            Ísï uájka.
GRAMÁTICA:

terminación en ni,  a la raíz verbal se agrega el sufijo.

En este caso se utilizan los más comunes dentro del salón de clase.

Ejemplo: exe-ni (ver), kara-ni (escribir), ch'ana-ni (jugar), k'uí-ni (dormir).

 Los verbos en infinitivo se caracterizan por su

                                                                              K'UMANCHEKUA JURHENTPERAKUERI AMPE KURHANKORHENI.

A – EJERCICIO: Lee detenidamente el diálogo arriba expuesto, localiza los verbos en
infinitivo y escríbelos en las líneas que aparecen en la parte inferior del texto. 
A – EJERCICIO: Lee detenidamente el diálogo arriba expuesto, localiza los verbos en
infinitivo y escríbelos en las líneas que aparecen en la parte inferior del texto. 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

MP – EJERCICIO: Investiga 10 verbos en infinitivoMP – EJERCICIO: Investiga 10 verbos en infinitivo
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7.-

8.-
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KÁSKUKUA/UNIDAD 3: Uántajperakuecha/Formas de saludar.KÁSKUKUA/UNIDAD 3: Uántajperakuecha/Formas de saludar.

Saludo Informal

Ignacio:
Marcos:
Ignacio:

   ¿Nári eranteski?
   Sési, ¿ka, t'u?
   Jíjtuni sési.

Luis: 

Luis:

   ¿Nári chúreski?
Irma:   Sési, diósï maiamu ¿ka, t'u?

    Jíjtuni sési.

Marcos:
Estela: 
Marcos:

   ¿Nájtsï eranteski?
     Sési ¿ka, cha?
   Juchajtu sési.

Prisciliano:
Isidro:
Prisciliano

   ¿Nájtsï chúreski?
          Sési diósï maiamu ¿ka, cha? 

:   Juchajtu sési. 

A – EJERCICIO: Con tus compañeros de clase, realiza los diálogos y exponlos al grupo. A – EJERCICIO: Con tus compañeros de clase, realiza los diálogos y exponlos al grupo. 

Diálogo 1:

1: ¿                                                                ?

2:                                ¿                                ?

1: 

Diálogo 2: 

1: ¿                                                              ?

2:                                ¿                              ?

1: 

Saludo formal

Unidad 3
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Unidad 3

Arhujtata/Subtema 1: Jucheti ampe aiankpeni/ Presentación personal.Arhujtata/Subtema 1: Jucheti ampe aiankpeni/ Presentación personal.

N áj t s ï  c h ú r e s k i .  J i  A d e l e s k a
ka Ch'erani  anapueska ka ma
e k u a t s ï  u é x u r h i n i  j a t i r i s k a .
Ka Tecnologikurhu niraxaka jurhenkua
p ' i r a n i ,  k a  j i  k á n e k u a
ch'ananchasïnka basketi boli.

J i  M a r g a r i t e s k a  k a  K a r a p a n i
anapueska,  ka témpeni  iúmu t 'ámu
uéxurhini jatiriska. Ka kánekua kamata
anhejchasïnka jimposïni kamata úka.
Ji Tecnologikurhu niraxaka jurhenkua p'irani.

G R A M A T I C A :
S ingular :  1p ,  j i   2p ,  t 'u   3p ,  in te  (demostrat ivo) .
Plural: 1p jucha  2p, cha  3p, intecha (demostrativo).
Indicativo para primera y segunda persona: terminación SKA, STI. 
REGLA GRAMATICAL: Los nombres propios que terminan con “a”
se agregan la terminación eska. 

 E l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l :  

 

1.- ¿Nani anapueski Adela?

2.- ¿Ampe atarantasïnki Margarita?

3.- ¿Náxani jatiriski Adela?

4.- ¿Ampe ánchekorhesïnki Margarita?

5.- ¿Nani anapueski Margarita?

A – EJERCICIO: Contesta las siguientes preguntas.A – EJERCICIO: Contesta las siguientes preguntas.

Adeleska
Margariteska
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Nivel 1

A - Presentación informal entre dos personas.A - Presentación informal entre dos personas.

Adelina: 

Ernestu: 

Adelina:

Ernestu:

Adelina:

Ernestu:

Adelina: 

Ernestu:

Adelina

Ernestu:

    ¿Nári chúreski?

   Ji sési chúreska ka t´u ¿nári chúreski?

     Jíjtuni sési chúreska.

    T'u ¿na arhinhasïnki?

     Ji Adelina arhinhasïnka.

     T´u ¿ampe ánchekorhesïnki?

    Ji k'amukua úriska.

     Ka t'u ¿nani anapueski?

:     Ji Uánsitu anapueska.

     Diósï maiamu. 

Carolina:   

Idalia: 

Carolina:

Idalia:

Carolina:

Idalia:

Carolina:

Idalia:

Carolina:

   Cha ¿na eranteski?

           Ji sési eranteska, ka ¿cha?

      Jíjtuni sési eranteska.

            Cha ¿na arhinhasïnki?

      Ji Carolina arhinhasïnka.

            Cha ¿ampe ánchekorhesïnki?

      Ji úkata úriska.

            Cha ¿nani anapueski?

      Ji Patampani anapueska.

CH– EJERCICIO. En el salón de clase elabora diálogos formal e informal, elige a un
                     compañero de clase para realizar la actividad y preséntalo ante el grupo.
CH– EJERCICIO. En el salón de clase elabora diálogos formal e informal, elige a un
                     compañero de clase para realizar la actividad y preséntalo ante el grupo.

A:

MP: 

A:

MP:

A:

MP: 

MP – Presentación formal entre dos personas.MP – Presentación formal entre dos personas.
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Arhujtata/Subtema 2: Aiankuntani jucheti ampe máteru nemani/Presentación entre
dos personas.
Arhujtata/Subtema 2: Aiankuntani jucheti ampe máteru nemani/Presentación entre
dos personas.



Unidad 3

Arhujtata/Subtema 3: Nemani aiankuntani máteru nemeri ampe/Presentación de una tercera.Arhujtata/Subtema 3: Nemani aiankuntani máteru nemeri ampe/Presentación de una tercera.

                                                                        JULIANUNI MÍTENI.

¿Nári chúreski?

     Ji sési chúreska, ka t´u 

                   ¿nári chúreski?

        Jíjtuni sési chúreska. Inte jucheti

                    pámpiristi. Ka Julianu arhinhasïnti, 

                    Inte Ichani anapuesti.

     ¿Nájtsï chúrekorheski? Ji

                   Julianueska ka ji Ichani anapueska.

           T´u ¿ampe ánchekorhesïnki?

     Ji juramutiska, ka cha ¿ampe

                    ánchekorhesïnki?

 Ji pireriska, ka t´u ¿náxani jatiriski?

     Ji tsimani ekuatse ka t'ámu uéxurhini jatiriska, ka t´u ¿náxani jatiriski?

          Ji tsimani ekuatse ka témpeni uéxurhini jatiriska, eskajtsï sési jauaka.

    T´újtu isï.

           Diósï maiamu.

Pedru:        

Julianu:

Pedru:

Julianu:

Flor:

Julianu:

Flor:          

Julianu:

Flor: 

Julianu: 

Flor: 

A - EJERCICIO: Lee el diálogo y contesta las siguientes  preguntas.A - EJERCICIO: Lee el diálogo y contesta las siguientes  preguntas.

1.- ¿Nani anapueski Julianu?

2.- ¿Ampe ánchekorhesïnki Julianu?

3.- ¿Ampe ánchekorhesïnki Flor?

4.- ¿Náxani jatiriski Julianu?

5.- ¿Náxani jatiriski Flor?
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KÁSKUKUA/UNIDAD 4: Néna úrani, no ka nompe ka jo/Negación y afirmación personal. KÁSKUKUA/UNIDAD 4: Néna úrani, no ka nompe ka jo/Negación y afirmación personal. 



Nivel 1

CH' - EJERCICIO: Referencias personales. Subraya las respuestas correctas.CH' - EJERCICIO: Referencias personales. Subraya las respuestas correctas.

                                    

A.- ¿T'u Urhuapani anapueski?

1) Jo, ji Juanueska.

2) Nómpe, ji no Urhuapani anapueska.

3) Nómpe, ji no P'arachu anapueska.

4) Jo, ji Urhuapani anapueska.

MP.- ¿T'u Juanueski?

1) Nómpe, ji no Juanueska.

2) Jo, ji Ch'erani anapueska.

3) Jo, ji Juanueska.

4) Inte Juanuesti.

CH.- ¿Cha kústatiski?

1) Inte no kústatisti.

2) Nómpe, jucha no kústatiska.

3) Jo, imaksï kústatisti.

4) Jo, jucha kústatiska.

NT – EJERCICIO.- Elige el pronombre adecuado, cha o jucha según corresponda.NT – EJERCICIO.- Elige el pronombre adecuado, cha o jucha según corresponda.

1: ¿                             nani anapueski?

2:                             T'arhe Juata anapueska. Ka ¿                            kústatiski?

1: Nómpe                            no kústatiska,                            tarheriska. 

 Ka                            Jarhani anapueska, nompe                       no Jarhani anapueska.

2: ¿                             nani anapueski?

1:                             Tanaku anapueka. 
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Nivel 1

41

 I  - EJERCICIO: Escucha el audio y escribe las palabras que faltan en las narraciones. I  - EJERCICIO: Escucha el audio y escribe las palabras que faltan en las narraciones.

¿T’u ______________?
¿T’u tsimani ekuatse
uéxurhini jatiriski?

________, ___ ____jurhentpiriska ,
j i  t s i n a j p i r i .
_________, ___________ tsimani
ekuatse uéxurhini jatiriska.
Ji tsimani ekutse ka tempeni
uéxurhini jatiriska.

¿T´u ____ __________?
¿T´u _______________? 

Jo, ___ _____ eranteska.
_______, __ __ _________,
Ji Julianueska.

Ï - EJERCICIO: En el siguiente cuadro dibuja dos personajes y elabora un dialogo de nega-
ción y afirmación tomando como ejemplo la actividad I. Exponlo en el salón de clases. 
Ï - EJERCICIO: En el siguiente cuadro dibuja dos personajes y elabora un dialogo de nega-
ción y afirmación tomando como ejemplo la actividad I. Exponlo en el salón de clases. 
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Unidad 5

E –EJERCICIO: Escucha el audio y escribe la información en cada una de las imágenes
                              según  corresponda.
E –EJERCICIO: Escucha el audio y escribe la información en cada una de las imágenes
                              según  corresponda.

Nánte:

Táte:

Erache:

Tatita:

Nanita:

Mími:

Táte:

Uámpa:

Jinkonekua:

Jinkonekua:

Mími:

Nanita:

Uámpa:
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Nivel 1

NK – EJERCICIO: Ordena las grafías y forma palabras respecto a la familia.NK – EJERCICIO: Ordena las grafías y forma palabras respecto a la familia.

Ejemplo:        1.            tetá.

  2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

táte

I – EJERCICIO: Ordena las siguientes oraciones. I – EJERCICIO: Ordena las siguientes oraciones. 

1.- nánte –Juanesti- Jucheti.     

2.-  Carlosï- Chéti - anapuesti -mími –T'urhikuarhu.

3.- kústatisti-Jucheti- táte-ka- Pedruesti.

4.-tarheristi- Inte-ka- tekaristi.

5.- P'arhachu-Ji-anapueska.

nnáte.

mpauá.

pamté.

charee.

kuamani.

imím.

titata.

ninata.
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Unidad 5

Ï – EJERCICIO: Elabora oraciones utilizando los posesivos interi/jucheti/chéti/inte-
       cheri/chári con los integrantes de la familia que se te especifica en cada ejercicio.  
Ï – EJERCICIO: Elabora oraciones utilizando los posesivos interi/jucheti/chéti/inte-
       cheri/chári con los integrantes de la familia que se te especifica en cada ejercicio.  

Ejemplo:

1: ¿Na arhinhasïnki  interi   erache?

2:  Interi    erache Hugoesti.

                                                                                      (Nante)

1: ¿                                                                                                                                                                    ?

2:  

                                                                                      (Táte)

1: ¿                                                                                                                                                                    ?

2:  

                                                                                      (Tatita)

1: ¿                                                                                                                                                                    ?

2:  

                                                                                      (Nanita)

1: ¿                                                                                                                                                                    ?

2:

                                                                                      (Erache)

1: ¿                                                                                                                                                                    ?

2: 

J – EJERCICIO: Escucha el audio y contesta la siguiente actividad.J – EJERCICIO: Escucha el audio y contesta la siguiente actividad.

1:¿Na arhinasïnki chéti                       ?
2: Jucheti                                             .

1: ¿Ampe ánchekorhesïnki chéti tatita?
2:Jucheti                                             .

1: ¿Na arhinhasïnki chéti                               ?
2: jucheti                                                     arhinhasïnti.

1: ¿Náxani jatiriski chéti                               ?
2: Juchéti                                                     uéxurhini jatiristi.

1: ¿Nani anapueski chéti                               ?
2: Jucheti                                                     anapuesti.

1: ¿Ampe ánchekorhesïnki chéti                       ?
2: Juchéti                                                     .

1: ¿Na arhinhasïnki interi                               ?
2: Interi                                                     arhinasïnti.

1: ¿Náxani jatiriski interi                               ?
2: Interi                                                     uéxurhini jatiristi.
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Nivel 1

Tséjperakua.  Káskukua iumuTséjperakua.  Káskukua iumu

                  

   

natani                                            tatati

tetá cheera renchipi 

1: ¿                                                                                                                  ?

2: Jucheti nánte Rosa arhinhasïnti.

1: ¿                                                                                                                  ?

2: Interi tatita Juanu arhinhasïnti. 

1: ¿                                                                                                                  ?

2: Interi táte Chátarhu ananpuesti. 

1: ¿                                                                                                                  ?

2: Juchari erache tempeni tsimani uéxurhini jatiristi.

1: ¿Nani anapueski chéti nánte? 

2:                                                                                                                   .

2.- ERATSENTSÏ  AMPESÏ KURHANKORHEJKI KA KARANTSÏ.

1.- SÉSI PENTSÏ KARARAKUECHANI. 
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Unidad 5

3.- TSÉJPERATA: Mánharita p’itakata chéti markuecheri ka kara néna enkaksï arhikorhejka
ka ampeskiksï  t’unkeni jinkuni ka na enkaksï xani jatirika ka ampe enkaksï
ánchekorhejka.

52
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6 Unidad
Káskukua



Ireri: 

Lucia:

Ireri: 

Lucia:

Ireri:

Lucia:

Ireri:

Lucia:

      ¿Nájtsï jarhaski? Iónistia enkaksïni
                noteru exepkia. 

     Jucha sési jarhaska.

      Ka chéti acheti ¿ampe ánchekorhesïnki?

     Jucheti acheti kústatisti.

       Ka chéti tumpichaksï Janikua ka
                Tariakuri ka uátsï Ana.
                ¿ampe ánchekorhexaki?

     Janikua jurhentpiristi ka Tariakuri
                tsínajpiristi ka Ana uampuchastia ka
                sïrikutisti.

       Kánekua sési jarhasti, eskajtsï sési
                jauaka, nipa ia.

     Eskajtsï chájtu sési jauaka, ka diósï maiumu ia.

KÁSKUKUA/UNIDAD 6: Ánchekorhetecha/Oficios.KÁSKUKUA/UNIDAD 6: Ánchekorhetecha/Oficios.

JUCHENIO ANAPU ÁNCHEKORHETECHA 

GRAMATICA:
sujeto; no existe pronombre personal para tercera persona, para eso se utiliza los demostrativos.
Observa el siguiente cuadro:

 En p'urhepecha existen formas diferentes de pronombres personales. Una para función del

Pronombres Personales (Sujeto)  M. indicativo (Terminación)                     Demostrativos                            M. indicativo (Terminación)

Singular                                                                                            Singular

                    1p                 Ji                                ska                                            1p     Inte (distante visible)                     sti

                    2p             T´u                               ska                                            2p   Ima (distante y no visible)                sti 

Plural                                                                                                 Plural

                    1p            Jucha                             ska                                           1p    Intecha (distante visible)                   sti

                      2p              Cha                              ska                                           1p   Imaksï (distante y no visible)

A – EJERCICIO: Contesta las siguientes preguntas.A – EJERCICIO: Contesta las siguientes preguntas.

1.- ¿Ampe ánchekorhesïnki  Luciaueri uámpa?

2.- ¿Ampe ánchekorhesïnki Tariakuri?

3.- ¿Ampe ánchekorhesïnki Ana?

4.- ¿Ampe ánchekorhesïnki Janikua?
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