
De Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 horas

de LENGUA CHOL

Modalidad: presencial

Total: 20 horas (incluyendo tareas)

TALLER BÁSICO

del 25 al 29 de noviembre, 2019
CIMSUR-UNAM

María Adelina Flores núm. 34-A,
Barrio de Guadalupe, C.P. 29230

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
www.cimsur.unam.mx

Sede

Fecha límite de inscripción:
22 de noviembre

RESPONSABLE ACADÉMICO:	Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez
	

DESCRIPCIÓN:
El taller se dirige a estudiantes, profesores e inves�gadores en Ciencias Sociales y Humanidades interesados en el 
estudio de la lengua y la cultura chol.

OBJETIVOS:
§ Introducir a los estudiantes a la distribución geográfica y algunos aspectos culturales relevantes en los 

municipios choles.
§ Presentar la morfología básica de los verbos y sustan�vos; así como los modificadores que acompañan estas 

clases de palabras (adje�vos, adverbios, numerales, marcas de clase nominal y clasificadores).

DINÁMICA:
El taller se divide en 5 clases vesper�nas de 3 hrs. cada una. En cada sesión se abordará un tema grama�cal y se 
proporcionará vocabulario para que los estudiantes realicen ejercicios tomando en cuenta habilidades de 
pronunciación, comprensión audi�va y escritura. Se asignarán tareas diarias para reforzar el aprendizaje de las 
propiedades grama�cales presentadas por el instructor.

Fecha
Del 25 al 29 noviembre de 2019

Horario
De 17:00 a 20:00 hrs. (15 hrs.) de discusión grupal
1 hora diaria de tareas individuales 
Total= 20 horas

Inscripciones
Contacto: María de Lourdes Angulo Ruiz,  mari_019@unam.mx
Fecha límite de inscripción de 22 de noviembre de 2019 (cupo limitado)

Enviar mensaje con la información siguiente:
Asunto: Taller de lengua chol
Cuerpo del texto: Nombre completo
	 	 	 Adscripción ins�tucional
	 	 	 (indicar si es estudiante, profesor, inves�gador, otro)
	 	 	 Dirección electrónica
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Primer día
· Distribución geográfica de los hablantes de la lengua chol
· Algunos aspectos de la cultura chol
· El alfabeto prác�co chol
· Sonidos par�culares del chol y variación en la pronunciación de un sonido par�cular (alofonía y 

procesos morfofonológicos)
· Variación dialectal

EJERCICIOS: Iden�ficar y pronunciar sonidos par�culares del chol, basado en un material audiograbado

Segundo día
· Las principales clases de palabras (con par�cular atención en los sustan�vos, verbos, adje�vos y 

adverbios)
· Los préstamos léxicos
· Los nombres propios
· Los sustan�vos simples y la posesión
· Los numerales y sus clasificadores
· Las marcas de persona y número grama�cales: Funciones de los juegos A y B
· Modificadores relevantes: ar�culo, demostra�vos, adje�vos

EJERCICIOS: Selección de sustan�vos simples o producto de préstamos; pronunciación y empleo de la posesión

Tercer día
· Las clases de verbos intransi�vos
· Los verbos intransi�vos proto�picos, ejemplos.
· Marca de sujeto
· Aspecto perfec�vo, imperfec�vo y progresivo
· La relación del patrón nomina�vo acusa�vo o erga�vidad mixta con el aspecto imperfec�vo
· Sufijos de categoría

EJERCICIOS: Conjugación verbal intransi�va con empleo de dis�ntas personas grama�cales y aspectuales.

Cuarto día
· Los verbos transi�vos (iden�ficación de dos clases)
· Las marcas de persona grama�cal y marcas aspectuales en los verbos transi�vos
· Los sufijos de estatus de los verbos transi�vos 
· Flexión de persona y aspecto

EJERCICIOS: Iden�ficación de los sufijos de estatus en las dis�ntas clases, combinaciones de persona 
grama�cal y dis�ntas formas aspectuales; selección de verbos transi�vos y prác�cas de pronunciación.

Quinto día
· La frase verbal intransi�va
· La frase verbal transi�va
· Empleo de modificadores
· Orden de cons�tuyentes: Núcleo verbal intransi�vo (V + S); Núcleo verbal transi�vo: (V + O + S)

EJERCICIOS: Construcción de frases simples en dis�ntas formas aspectuales, uso de sufijos de estatus y 
expansión argumental.

PROGRAMA
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