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Según el registro oral, en este equipo solamente la maestra Magneli es hablante del mazateco de San José
Independencia.

Fig. 1 Clases verbales (ponencia)

Módulo textual: Sá’ sa’ndí “Luna lunita” (ponencia)

Sá’ Sa’ndí

To tse’e nin si ko’ori
kui nga tsa’a tisue’e
kua kandu tisu’e’e
nga sa’a nin tsi’koo
nga kua ng man nu’un
itajen kanán
xojo ngu li’i’ ni asen’na
kua kui
tsa se’e yanan.

Fig. 2 Sá’ sa’ndí “Luna
lunita” (ponencia)

Módulo textual: propuesta pedagógica

Propuesta






Se les presenta a los niños un dibujo con un texto con el verbo pensar conjugando en
diferentes tiempo
En base al dibujo se les preguntará: ¿Que hace la persona de la imagen?
Identificar y subraya el verbo pensar que aparece en el texto
Clasificar los verbos de acuerdo al tiempo en que se encuentra conjugado

Fig. 3 Propuesta pedagógica (ponencia)

