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sintáctica de 

diferentes par
ipo de narrad
cuar el modo 
a que sirvió pa
con la narraci
de redacción 
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en-
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rés, 
de 
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en-

ión 
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ipo 
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En 
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su 
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ara 
ión 
de 



 

 

Compr
Al escu
estudia
ellos d
present
alumno

“nikan
cuatl”(
refiere 
atrevía
escribi
por esc
rradora
de las i
 
Habili
Al actu
el tono
obra, s
de dec
hecho, 
actores
para pe
so del C
De esta
davía t
y regis
mente 
 
CONC
Como 
alumno
vertirse
que fun
preso d
es prod
la educ
dicho m
través 
sar sus
sentim
del alu
necesid
código
 
 
 
 

resión auditi
uchar los diál
ante de náhua
desarrollaron 
tación de la 
o que realizó 

-“Tlahnecho
ntlaminintlapu
(El coyote y 

al Tlacuach
a a escribirlas
r lo que oye,
crito no es ne
a, cuya partic
interacciones 

dades orales
uar en la obra
o, el registro 
e trabajó con 
ir las palabra
al comparar 

s, se puede ve
ersuadir, conv
Coyote, sin o
a manera y gr
tienen la habi
stro adecuado
favoreciendo

CLUSIONES
se puede ver,
os y los profe
e en un ejerci
ngirán más b
de las grande
ducto de infor
cación bilingü
material.  Ah
de un uso del

s sentimientos
mientos.  Por ú
umno en el ap
dades del alu

os y no nada m

 
 

iva  
logos entre lo
atl (sin el apo
su habilidad 
obra, sin hab
el papel del C
onmomaquili
uil”(Aquí term
el Tlacuache)
e, la alumna 
.  Esto tal vez
, pero tambié
cesariamente

cipación fue e
con los perso

s 
a, se puede tra
y el ritmo pr
la pronuncia

as y tomando 
la grabación 

er cómo los a
vencer y enga

olvidar el leng
racias al leng
ilidad de utiliz
o, tal vez con
o la comprensi

S 
, adaptar mate
esores de leng
icio pedagógi
ien como fac
s editoriales y
rmantes origin
üe puede y de
hora bien, en 
l lenguaje en 
s a través de s
último,  se su
prendizaje de
umno, dicho i
más ser tachad

os personajes 
oyo del texto 

auditiva. De
ber visto el te
Coyote  recue
a in mopilhu
mina este cu
), “ashtotimo
que interpre

z sólo demue
én puede indic
e un fiel reflej
en español, m
onajes aunque

abajar con las
ropio de cada
ación de cada 

en cuenta el 
inicial de la o
lumnos avanz
añar en el cas
guaje adecuad
guaje básico d
zar frases en 

n un poco de 
ión para un h

erial bilingüe
guas.  En prim
ico al involuc
ilitadores.  A
ya que, como
narios de las 

ebe surgir, cua
cuanto a la 

un ambiente 
su nuevo idio
ugiere que se 
 otro idioma 
idioma puede
do como una 
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y el narrador
escrito).  Co

e hecho, en u
exto ni oído 

erda las siguie
uan”(Si me d
uento), “nik y
osahuas”(Prim
etó ese papel
stra que el Co
car que la ca
jo de la comp

mostró que adq
e no quedaron

s habilidades 
a lengua. Des
uno de los pe
contexto en e
obra que serv
zaron bastant
so del Tlacuac
do para dirigir
del guión, a lo

náhuatl dentr
dificultad en

hablante nativo

e existente par
mer lugar, el m
crar a los alum

Además, es un
o hemos men
faldas de la M
ando sea posi
dinámica tea
más dinámic
ma en situaci
haga una nu
ya que con u

e ser una herr
interferencia 

r, se refuerza
on el archivo 
una entrevista

la grabación
entes frases ai
da a sus hijos
ye cuas”(Lo 

mero  ayunará
l también rec
oyote no tení

alidad y la can
prensión del a
quirió conoci
n registrados 

orales tanto e
de las primer

ersonajes, des
el que los per
vía de modelo
te en identific
che, y para re
rse a Dios.  
os cinco mese
ro de su vida 
n ciertos fone
o del náhuatl.

ra el teatro of
mismo ejercic
mnos en el pr
n proceso que
ncionado,  el c
Malinche.  As
ible,  de las lo
atral, parece q
o que les pro
iones dialogad
eva valoració
un enfoque di
ramienta imp
indeseable. 

 la comprens
de audio que

a cinco meses
n para practic
isladas: 
s), “amo ye n
comeré), “in

ás). Ahora bi
cordaba palab
ía tantas reser
ntidad del tex

alumno.  Por o
imientos del n
aquí. 

en la pronunc
ras sesiones p
scribiendo la m
rsonajes se en
o y la grabaci
car qué tono d
eclamar y am

es de la obra, 
cotidiana, co

emas, pero pr
. 

frece varias v
cio de adaptac
oceso junto c

e no depende 
cuento usado
sí que materia
ocalidades don
que los alum
porciona un f
das cargadas 
ón del uso de
idáctico más 
ortante para 

ión auditiva d
e se les facili
s después de
ar de nuevo,

ne”(yo no so
n coyotl in t
en en lo que 
bras pero no 
rvas en tratar 
xto reproduci
otro lado, la n
náhuatl a trav

ciación como 
para preparar
manera correc
ncontraban.  D
ión final con l
deberían de us
enazar en el c

los alumnos 
on el significa
roducidos cla

ventajas para l
ción puede co
con los docen
de material i
 en este estud

al didáctico pa
nde se va a u

mnos aprenden
foro para exp
de emocione
 la lengua na
centrado en 
adquirir nuev
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ANEX
 
In tlacu
El tlacu
(El gui
 
Una ad
in coyo
 
Person
Narrad
Dios “T
Tlacua
Coyote
 
Narrad

Coyotl
Narrad
Toteota
Narrad

Toteota
Narrad
Tlacua
Coyotl

Tlacua
Narrad

Coyotl
Narrad

Coyotl

Tlacua

Narrad

Coyotl
Narrad

Coyotl

XO 

uatl huan in c
uache y el coy
ión completo)

daptación bili
otl/ El tlacuac

najes: 
dor 
Toteotahtzin”

ache “Tlacuatl
e  “Coyotl” 

dor: Esta histo
ambicionab
diéndole pe

l: ¿Tlah nech 
dor: Toteotaht
ahtzin: ¡Acht

dor: Poco desp
impidiera el

ahtzin: In Coy
dor: El Coyotl
atl:  Teh, coyo
l: Amo, amo 

cuaz ni pilh
atl: Ye x’coni.
dor: Como el 

su cabeza en
y cuando se

l: ¡Can nicahc
dor: El Coyotl

empujando 
l: Axan nimit

nechyectope
atl: Amo yeh’

lehuia in tex
palehui!¡ Ch

dor: Mientras 
un engaño, 
clamó: 

l: Axan  can n
dor: El Coyotl

lo.  Pero aho
l: Axan ni mi

amo melahu

coyotl 
yote 
) 

ingüe para el 
che y el coyot

” 
l” 

oria ocurrió e
a comerse a l
rmiso para co
mo maquilia 
tzin aceptó co
o ti mozahuaz
pués de que e
l ayuno. 
yotl mozahua
l andaba por a
otzin.  Xihuiq
ni coniz.  Ihc

huantzitzin. 
.  Amo mitzon
Coyotl ya ten
n el maguey, 

e zafa, enfurec
ciz, nicyeccua
l amenazó con
un peñasco y

tzcuaz, in teh
e ihtec. 
n neh; in aqu
xcal, inic am
hicahuac x’co
el Coyotl ay
eran las nub

nic aciz in Tla
l encuentra al
ora el Tlacuat
tzcuaz.  ¿Tle
uac. 

teatro de Ma
te” (Tomado d

en las Faldas 
los humanos.
omerse a los h
in mo pilhua

on la única co
z, tla ti mozah
el Coyotl part

az.  Xic chihu
ahí cuando es

qui nican.  Xih
con onechoni

nittaz  Toteot
nía mucha sed

el Tlacuatl lo
cido grita: 
az, nicyeccuaz
n comerse al 

y le reclama: 
h, Tlacuatl; ¿t

uin omitz on q
o huetziz.  N
on palehui! 
yudaba al Tex
bes que se mo

acuatl, nicyec
l Tlacuatl cuid
tl dice ser el I
ca oti nech ca
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rgarita Sofía 
de Navarrete 

de la Malinch
  Un día el C
humanos. 
n, ni quincua

ondición de qu
huaz, cualiz t
tiera, Toteotah

uili tlenza, inic
scuchó que le 
huiqui huan x
ili Toteotahtz

tahtzin, huan 
d, se acercó y
o empuja y se

z! 
Tlacuatl cuan

tleca oti nech

quechtilini, ye
Ne ni Texcaltl

xcaltlacuatzin
ovían y no e

cuaz;¡ occuel y
dando borreg
Ichcatlacuatzi
acaya?  Ma n

Zepeda Arce
Gómez 36-40

he, cuando el
Coyote se dirig

z? 
ue guardara a
ti quinquaz in
htzin mandó 

c amo mozah
llamaban: 

x’coni cotzin n
zin, ma ni mo

amo ni mitz t
y bebió un poc
e echa a corre

ndo lo encont

hcacaya?  Ma

eh in necuatla
acuatzin.  ¡N

n, él huía.  De
l peñasco.  E

yo nech caya
gos, le reclam
in, el Tlacuac

nic palehui in

e del cuento “
0; 93-97) 

l Coyote (Coy
gió a Dios (T

yuno por un d
n no pilhuan! 
a llamar al Tl

huaz. 

necuatl. 
ozahua, ihcon

tlatelhuiz. 
co de aguami
er.  El Coyotl 

trara.  Más tar

a ni coni in ne

acuatl.  X’con
Nech on paleh

espués se dio
El Coyotl, mu

! 
ma y se prepara
che de los Bor
n texcal; quil y

“In tlacuatl hu

yotl en náhua
Toteotahtzin) 

día: 

lacuatl para q

n cualiz ni qu

el: cuando me
trata de zafar

rde lo encuen

ecuatl huan o

nit, nican nicp
hui!¡ Xi nech 

o cuenta que e
uy enojado, e

a para comérs
rregos: 
ye huetzin hu

 

uan 

atl) 
pi-

que 

uin-

ete 
rse 

ntra 

oti-

pa-
on 

era 
ex-

se-

uan 



 

 

Tlacua

Coyotl
Tlacua
Narrad

Coyotl
Narrad
Coyotl

Tlacua

Coyotl
Narrad
Tlacua
Narrad
Coyotl
Narrad
Tlacua
Coyotl
Narrad

Coyotl
Narrad

Coyotl
Narrad

Coyotl

Tlacua

Coyotl
Tlacua

Narrad

Tlacua
Narrad

Coyotl
Narrad

Coyotl

atl: Amo yehn
came.  ¿Tle

l: Onech pacti
atl: In neh ye n
dor: Como el 

Pero para su
yotl.  El Coy

l: ¡Can nic ah
dor: Sigue bus
l: Axan nimitz

chimeh. 
atl: Coyotzin, 

zin.  Nic pia
l: Cual-li cah,
dor: El Tlacua
atl:  X’onihico
dor: El coyotl 
l:  ¡Hmmm, n
dor: El Tlacua
atl: ¿Cox ti co
l:¡Quema! 
dor: Después,

con todo y e
l: ¡Ay, ay, ay,
dor: El pobre 

escapaba: 
l: Yo nech nen
dor: Ahora cam

tra sentado 
con el reclam

l: Axan ye ni
amo melahu

atl: Amo yen 
zin.  X’coni

l: Amo melah
atl: Amo, yo n

tlali  nican, 
dor: El Coyotl

Después, le 
atl: X’on calaq
dor: Una vez 

dras.  El Co
clama: 

l: Axan quem
dor.  El pobre

buscando al
lotes.  Por e
Coyotl está 

l: Axan quem

n neh.  Yeh in
ca amo ti con
izquia nic qui
nia; nimitzon
Coyotl tenía 
u sorpresa no
yotl grita de e
citi nicyeccua
scando al Tlac
zcuaz, zan tin

non omitz on
a tenochtli hu
, tla ti nechon
atl, ahora Ten
opi huan x‘on
cierra sus ojo

nen huelic! 
atl le ofrece m
onnequi oc ce?

 le vuelve a 
espinas. 
, nech nen coc
Coyotl gritab

n aiti nin Tlac
mina más y m
tejiendo un p
mo: 
i mitzcuaz; tl
uac.   
neh, x’conit. 
it nicmaquilia

huac, tla yen t
ni mitzonili, in
ni mitzon itit
l no descubri
pide que se e

qui ihtec huan
que se metió 
oyotl queda m

ma nic yec cua
e Coyotl ya e
l Tlacuatl.  Un
eso él dice ser
decidido a no

ma ni mitz cuaz

n texcaltlacua
ncua ce nochc
incuaz, maz a

n tlacolihtehua
hambre come

o eran borrego
enojo: 
az, huan aco i
cuatl y ahora 
nech cacayaht

n cacaya yeh 
uelic, tzopelic
n tlacolia. 
nochtlacuatzin
n camachalo.
os, abre su bo

más tunas y él 
? 

aventar otra t

coa! 
ba de dolor y

cuatl; can nic
más, puesto q
petate para pr

eca zan ti ne

 Neh ni Petl
a nichihua ce 
eh ot nech ca
n yeh occe Tl
tiz quenin cec
ó que era el m
enrolle para p
n x’onmotlali
en el petate, 

muy adolorido

az, nin xolopih
estaba muy d
n poco despu
r el Totoltlacu
o dejarlo esca
z; aco ni mitz
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atzin.  Neh x
ca? 
amo ni hueliti
a nochtin in n
enzó a correte
os sino perros

ihcon nech ch
lo encuentra 
tinemi; quil ic

in Ichcatlacu
.  ¡X’concua 

n, le ofrece un

oca y saborea 

las acepta: 

tuna, pero ah

y se trataba d

 ahciz, nic ye
que el Tlacuat
rotegerse de l

ech cacayatine

atlacuatzin.  N
petlatl pampa

acaya. 
lacuatl; tla tim
c chichihua ce
mismo Tlacua

protegerse de 
i inic amo ton
el Tlacuatl le

o y mientras 

htli occuel oh
ébil por su in

ués lo encuent
uatzin, el Tlac
apar. Así que 
z cahuaz. 

’conit.  Ni Ic

i, ni mozahua
nochcahuan, 
ear los borreg
s.  Nuevamen

hihualtiz! 
en un nopal c
chcameh hua

uatzin.  X’con
ce! 

na tuna y le di

esa rica tuna.

hora no le qui

de quitar las e

eccuaz, nic ye
tl había ido m
a lluvia y el g

emi, tic xipeh

Non omitz on
a ya huitz in q

miequeh, ye x
e petlatl. 
atl y aceptó a
la lluvia que 

nchipiniz non 
e hace creer q
se recupera, 

h nech  caya.
ntento de ayu
tra cuidando a
cuache de los
se prepara pa

hcatlacuatzin

a. 

gos que el Tla
nte el Tlacuat

comiendo tun
an amo melahu

nit, in neh, ni

ice: 

. 

ita la cáscara

espinas, mien

eccuaz. 
muy lejos.  Po
granizo. El C

huaz ocuel in

n cacaya yen
quiahuitl huan

x’con ilcahua 

ayudarle a ter
está por caer:
ton cecuahcu

que graniza a
el otro huye.

uno.  Sin emb
animales; aho
s guajolotes.  
ara comérselo

n; ni tlahpia ic

acuatl le rega
tl engañó al C

nas:  
uac, ye zan c

i Tenochtlacu

a y se la avien

ntras el Tlacu

or fin lo encue
Coyotl comien

n tenochtli hu

n Tenochtlacu
n tezihuitl.   

non.  X’on m

rminar el peta
: 
uahtiz. 
aventándole p
.  El Coyotl e

bargo, él segu
ora cuida guaj
Pero esta vez

o: 

 

ch-

aló.  
Co-

hi-

uat-

nta 

uatl 

en-
nza 

uan 

uat-

mo-

ate.  

pie-
ex-

uía 
ajo-
z el 



 

 

Tlacua

Narrad
Tlacua
Coyotl
Narrad

Coyotl
Narrad

Coyotl
Narrad

Coyotl
Narrad

Tlacua

Narrad

(Pasan

atl: Non omitz
meh.  ¿Nezq

dor: Como el T
atl: In neh ye n
l:  Toteotahtzi
dor: El Tlacua

se prepara p
l: ¡Ni yec tlac
dor: Comenzó

comenzaron
rarse de ello

l: Can nic cah
dor: Cerca de

tampoco co
tranquilame

l: Axan quem
dor: El Tlacua

encontró a l
rra. 

atl: ¡Quema!, 
cotzin! 

dor: El Coyotl
el Tlacuatl j
ayuno.  Es p

 un grupo de 
 

z on cacaya; y
que ton  maya
Tlacuatl lo ve
nia, ni mitzon
in oconihto n
atl se va y de
para comérsel
cuaz! ¡Niquin 
ó a corretearlo
n a atacarlo.  
os ya estaba h
hciti, nic cuaz
 ahí lo encon

omía tunas, m
ente.  El Coyo

ma ni mitz cuaz
atl acepta el r
lo largo del d

¡quema yeh’

l acepta y lo e
jamás salió.  
por eso que él
personas bail

ye in Petlatla
ana? 
e muy débil, l
n tlacolihtehu
i mozahuaz, t

eja a todos los
los y dice: 
yec cuaz noc

os; como esta
En realidad n

harto de los en
, nic cuaz! 
ntró sentado. 
menos tomaba
otl le dice: 
z,¡ Tlacuatlac
reclamo del C
día.  Antes de

’n neh  aquin

espera mientr
Otra vez eng

l no puede co
lando y cantan
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acuatzin, neh 

le ofrece sus g
ua in totolhuan
tla nic xicoa c
s guajolotes. 

chtin! 
aba muy débil
no eran guajo
ngaños.  Él gr

 Esta vez no
a aguamiel.  

cayahqui! 
Coyotl; ademá
e ser comido, 

n oh mitz cac

ras el Tlacuat
gañó al Coyot
omerse a los h
ndo alrededor

ni Totoltlacu

guajolotes: 
n. 
cualiz nic qui
 Como el Co

l se tiró al sue
olotes sino zo
rita otra vez s

o cuidaba nin
Por esta oca

ás, confiesa s
le pide tiemp

caya!  ¡Tla ti 

l entra en un 
tl.  El día term

humanos. 
r de él.) 

uatzin; nican n

ncuaz nipilhu
oyotl estaba m

elo, de repent
opilotes.  Cua
u amenaza: 

ngún animal; 
asión, sólo es

ser el mismo 
po para despe

nech cuaz, z

hoyo.  Pasó m
minó y él no 

ni tlahpia toto

uantzitzin. 
muy hambrien

te los guajolo
ando logró lib

ni tejía petat
staba esperan

Tlacuatl que 
edirse de la T

zan x’nech ch

mucho tiempo
cumplió con

 

oli-

nto 

tes 
be-

tes, 
ndo 

se 
Tie-

hia 

o y 
n el 


