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Presentación
Si queremos hacerlo. Esa es la frase que define este libro al igual que la plataforma
aprendetenek.com. Cuando el Licenciado en Informática Fidel Blanco Sánchez les planteo
la idea de desarrollar esta plataforma a sus estudiantes de la Licenciatura en informática
administrativa de aquel entonces quinto semestre fue la primera frase en escucharse. En
ese entonces se plantearon diferentes interrogantes, pero la principal fue ¿Por qué
personas extranjeras se enfocan a conservar nuestras lenguas? La respuesta fue muy
simple las personas de nuestro país con capacidades de conservarlas no quieren hacerlo,
la respuesta fue simple y concisa. Gracias a lo anterior surgió el planteamiento que dio
origen a este libro, ¿Por qué no creamos nuestra plataforma de enseñanza tének? La
respuesta fue si queremos hacerlo.
Una vez acordado realizar este proyecto a largo plazo con versiones de prueba cada 6
meses. Empezó la creación del proyecto en el cual dentro del grupo de trabajo contamos
con tres personas que hablan tének y con ellos llegaron los inconvenientes, pues como
resultado cada una de las personas hablaban variantes diferentes ¿Y ahora qué hacemos?
Investigar. Dentro del tének existen variantes y subvariantes, en nuestra región que es la
huasteca existen tres más comunes, la de Ciudad Valles, Tancanhuitz y Tanlajás.
Estando ubicados en Ciudad Valles pensamos utilizar esta variante, pero no fue nada fácil
utilizar esta variante, pues no hay un estándar de la lengua y nuestros hablantes no
coincidían con algunas palabras. Así que dentro del grupo se acordó que nuestros tres
hablantes realizaran la ardua tarea de llegar a un acuerdo para algunas palabras con
diferentes significados. Así es como nos enriquecemos con palabras de las diferentes
variantes tének de la región huasteca del estado de San Luis Potosí.
Por lo tanto, cierro esta presentación dejando claro que no somos un estándar de la lengua,
tampoco buscamos serlo, nuestro principal objetivo es dar a conocer al mundo lo hermoso
de nuestra lengua madre y así preservarla a lo largo de la historia ya que para nosotros
esta lengua nos ha llenado de cultura y tradición.

Tejwa’medhomtaláb
Max i lé’ ki tajá. Anstsaná’ tin lejkil ani jayétsekij tina kan nixé’ an káw, ti ba axe xi dhuchadh
úw aprenderenek.com. Tam ti an Lic. ti Informatica Fidel Blanco Sánchez, in olchichik an
tsalab in exobalil. K’al an Lic. Ti Informatica Administrativa abal kin beldha’ xi aknidh tójláb,
tam tiwá tin bó’chil ákakchik a íts, tin ká’alchil ats’an xi káw . Tamná nixé’ wátsin yan i
konowixtláb, ani xi lej ok’ox jats: ¿Jalé’ xi ów k’wajilomchik in k’aniyal i káwintal? Lej elabk’ij
an tok’tsixtaláb, an kawlomchik te ti pulik bichowil in tsalpayal kin k’aniy in ok’ox kawintal,
kom yab in lé’ kin t’aja’. K’ak’namalits k’al tájk’adh káw jats ti tsalpayat ka t’ajan axe’ xi t’ojlab
¿Jalé’ ti yab I kwetem akniyal an tének exobintaláb? MAX I LÉ’ KI TAJÁ, jats an toktsixtaláb.
K’al junil an tsalap xi ów a kijchaj abal ka t’ajan axé’ xi t’ojláb k’al I tkaintaláb ti a’kakchik a
íts. An tujwatits tam an tsalaplidh t’ojlab abal ka t’a’janits ti al an múlkudh t’ojlab, wa’ats óx I
atikláb xi pilchik tu tének kaw, tam wa’atsin wé’ i xalk’antaláb kom pilchik wé’ ti kawchik.
¿Ani xowé’ jant’oj ki t’aja’? U kononláts. Ti al Tének kaw pilchik jayej an t’ilab, tejé’ ti al an
péjach téneklom k’wajat ox I bichowchik jats ax ti tam toków, Tamk’anwits ani Tamlájax.
Tam tu k’wajatits tu exobal ti tam tokow i tsalpayamal ki éyendhá’ axi an pilchik Tének káw,
kom yab awiljá yab tam eyendha, ani yab jayej wa’ats jun I exladh abatnaxtalab abal jununul
ku tének kawin. Ani i kawlomilchik yab jununul I kawintal kín tsemanchij an t’ojláb I oxlom
pilchik kawintalab tének. Antsaná ti yanedhá’ an pilchik tének káw ti pejachil pulik bichowil
Tam pots’ots.
Ne’ets u mapuyalits axé’ xi tejwa’medhomtalab I jilal éjtidh an káw wawá’ yab pel u abatnax
ti al an kawintalab xi ulal, ni yab já’ I aliyal ju’tam ti ok’ox lé’ ku ulits jats abal patal kin exla’
ti an pulik alabel xe’etsintaláb tenek mim káwintal, ani antsaná ki beltná’ ma tin biyaltal, kom
abal wawá pel jun I biyal jilnel wit’omtaláb.

Introducción
Las lenguas maternas en nuestro país, se ven disminuidas con el paso del tiempo, los
factores para que esto se presente son innumerables y difíciles de resolver, van desde el
desuso, hasta la pena de hablarlo o el racismo. No obstante, en la actualidad surge grupos
pequeños de personas con el interés de mantener vivas estas lenguas, con la finalidad de
que trasciendan a través de la historia y la humanidad.
Gracias a un grupo muy pequeño de personas interesadas por salvar y comunicar la lengua
tének surge el proyecto “Aprende Tének” y con ello este libro de actividades que se
encuentra dirigido para todo el público con conocimientos básicos de lectura y escritura. Y
que estén interesados en aprender una lengua madre regional, se tiene como propósito
favorecer el aprendizaje de lectura y la escritura de la lengua que se habla en la región de
la huasteca potosina.
A lo largo del libro se encontrarán diferentes actividades, las cuales están desarrolladas
para aprender y practicar lo básico de la lengua tének, algunos de los conocimientos a
adquirir al realizar las actividades son: los números, los colores básicos, la familia, palabras
esenciales, animales entre otras cosas que son de uso diario. Cabe destacar que la forma
de aprender es dinámica, ya que encontraras diversas actividades en las cuales jugando
practicaras y aprenderás nuestra lengua.
Este libro de actividades está desarrollado por estudiantes y docentes los cuales muestran
con esfuerzo y entusiasmo denotan su interés de salvaguardar esta lengua y darla a
conocer a quien le sea de su interés. Este libro servirá de base para realizar actividades
dentro de la plataforma web aprendetenek.com en donde desde cualquier parte del mundo
cualquier persona interesada podrá aprender.

Tujuntalab
An ibláb mimblab kawintaláb tejé’ ti pulik bichowil lab tom,jant’ini watél an kij ne’ets jáye u
we’mel,kom wa’ats an tsalap tájnel jutaj tu eche’el k’ibat i ts’ejkantalab; wá’ats in jitomalits
kin kawná, tidhebel o k’wiynel kom uxnal yab éxbadh, ma ti xowe’ yab t’apidh i kawintal. kom
wa’tsinal an tamkudh atiklabchik xin yejinchal étsey ka k’uwajiy ejat axé’chik an
kawntaláb,abal ka yáney owat k’al an k’uwajilomchik.
k’ak’namalists a xi tsakam jun kwenel i tsapnom atiklabchik abal kin k’aniy ani kin olná abal
ka kalej an Tének t’ojnal “ka witra’ Tének” ani k’al nixé’ xi dhuchadh tójláb úw abchidh abal
patal tín yanelchik k’al an ok’ox exlomtaláb, k’an ajumtaláb ani k’an dhuchmats. Ani xin
yejenchal kin éjtow i k’aal kawintal té’ ti al an Téneklom, abal kin wit’a’ an ajumats ani
dhuchmats a xu kawnab téje’ ti al pejach tampots’ots.
Ti al an dhuchad úw ne’ets ka elan pilchik t’ojlab xi beldach an ok’ox aknil an wit’omtalab
ani ka exobnaj an Tének kaw, xalulul an t’ojlab exlomtalab abal ka t’ajan jats axé’chik an
ajumtaláb, an ok’ok’ol mukudhtalabchik, an k’uwajilchik, an an ok’ok’ol kaw, konelchik axi
jant’ojk’ichik xi chudhel eyendhab, ki exla’ abal an wit’omtalab pel i beleleltalab t’ojlab abal
ka exobna’ ubát’its ani ki wit’á i Tének kawintal.
Axé xi t’ojláb dhuchadh úw abal tsalaplidhchik k’al i exobalchik ani exobchixchik jayej in
tejwa’medhal in lubkaxtal ani in kanat, kin beletná’ abal kin k’aniy axé’an kaw, kin biná ka
exláj jitakits in yéjenchal. Axé xi áknidh dhuchad úw ne’ets ka eyan abal ka t’ajnal an
t’ojlabchik tin akan an Web aprendetenek.com ma jitakits in yejenchal kin wit’a.

Sugerencias de uso
1. Este libro está elaborado para utilizarse de forma individual y con apoyo de
los audios encontrados en la plataforma aprendetenek.com, tiene como
finalidad obtener el conocimiento de palabras básicas de la lengua madre
tének, por medio de actividades que han sido enumerados y clasificados de
forma que el aprendizaje sea progresivo, cabe destacar que existen palabras
que se pronuncian igual al español y estas no son mencionadas en este libro.
2. Este libro es solamente paro los interesados en aprender la lengua madre
tének ya que solo ellos se verán totalmente motivados debido a que aprender
dicha lengua requiere esfuerzo y dedicación.
3. Cuando el público pueda distinguir la lengua en comparación con el español
o con otra lengua se dará cuenta de cómo, nuestra lengua materna tének se
diferencia como un idioma más sobre otro, ya que tiene diferentes signos de
puntuación en sus palabras, uno muy común en la escritura es el (‘).
4. Es importante tener presente que el carácter multicultural o pluricultural de
nuestra huasteca, no tenemos que olvidar la diversidad y las raíces de
nuestra región, siempre tenemos que tener presentes los valores como lo
son la igualdad y el respeto. Estos valores nos harán ver la realidad en la
sociedad ya que con su ayuda estaremos en un entorno de sana convivencia
y confianza.
5. En cuanto a la manera de escribir y pronunciar el Tének habrá quien no esté
informado o conozca esta lengua ya que por eso surge el motivo de la
realización de una plataforma aprendetenek.com en la cual el público puede
interactuar, esto con el fin de fortalecer la lengua y que sirva para futuras
generaciones que deseen aprenderla.
6. Las actividades realizadas en el presente material se encuentran en orden y
cuenta con una breve lección la cual da conocimiento del tema y facilita la
realización de las actividades. El público tendrá la libertad de poder realizar
la actividad que guste y que más convenga.
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Lección 1 Consideraciones.
Dentro de la lengua Tének existen el uso de letras y caracteres especiales los cuales
tienen una forma específica para pronunciarse, entre los cuales encontramos los
siguientes:

´

Acento se remarca la letra para sacar un sonido grave.

‘

Apostrofe se debe cortar el sonido de la letra que le precede.

B

Se pronuncia suave.

CH

Se pronuncia che.

DH

Se pronuncia dhi.

J

Se pronuncia suavemente eich.

KW Se pronuncia kua kue.
SH

Se pronuncia shi.

TH

Se pronuncia ce.

W

Se pronuncia gua o u.

X

Se pronuncia shi.
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Lección 2 Abecedario.
El abecedario existe en cada una de las lenguas o idiomas y se modifica según sea
el caso. En la lengua Tének tenemos un abecedario especial en el cual a
comparación del español que hablamos omite algunas letras y agrega otras, que
por lo regular son combinaciones de caracteres.
A continuación, se muestra el abecedario en Tének.
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Lección 3 Los Números.
Los números existen en todas las lenguas e idiomas. En la lengua Tének seguimos
la numeración normal, es decir, los números son idénticos al español, pero su
escritura y pronunciación es distinta. A continuación, se muestran los números del
1 al 10.

Actividad.
Instrucciones. Ordena de mayor a menor los siguientes números.

Jún, Ósh, Akak, Tsé’, Bó’, Tsáb, Búk, Beléu, Lajú, Washik.


________________



________________



________________



________________



________________



________________



________________



________________



________________



________________
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Lección 4 Genero y Familia.
Las personas nos clasificamos de distinta manera y en ella encontramos la forma
de referirnos con respeto, aquí poder ver las traducciones de los principales
miembros de la familia, así como lo generes más comunes.
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Actividad
Instrucciones. Completa los siguientes enunciados colocando el miembro de la
familia según corresponda. Coloca la palabra correspondiente en español y en
tének, es probable que encuentres varias respuestas, el punto es aprender.

1. La _________________ hace el desayuno para sus hijos.

2. Él _________________ es el más grande de la casa.

3. Él _________________ juega futbol en el campo.

4. La _________________ se pinta las uñas de la mano.

5. El _________________ compra en el mercado.

Actividad
Instrucciones. Escribe sobre la línea la palabra en Tének del miembro de la familia
según corresponda a la ilustración.

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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Lección 5 Los Animales
La región huasteca del estado de San Luis Potosí tiene una fauna única e
inigualable, al recorrer la región te asombraras por las diferentes especies de fauna
que se encuentran en la región. Algunos de los animales más comunes de la región
son los siguientes.
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Actividad
Instrucciones. A continuación, encuentras una lista de palabras incompletas, estas
palabras son nombres de diferentes animales que se encuentran en la región
huasteca. Coloca las letras faltantes y averigua que animal es.

1. AJ____N.

6. BAT’____.

2. CH____UN.

7. BIC____M.

3. PA____UM.

8. ____LO____.

4. B____XE´.

9. PA____A____.

5. C____UC___.

10. TS____TSIN.
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Lección 6 Los Meses.
El calendario tének está en base al calendario que comúnmente conocemos, la
única diferencia entre ellos es el nombre que recibe cada mes.
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Actividad
Instrucciones. Lee las palabras que están en el centro y después escribe en la línea
que mes le corresponde.
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Lección 7 Las Estaciones.
Las estaciones del año son 4, de las cuales cada una de ellas es primordial ya que
de manera distinta se presentan en sus temporadas y las hace ser muy significativas
porque gracias a ellas nos damos cuenta de lo bonito que es la naturaleza en todos
sus sentidos.
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Actividad
Instrucciones: Busca las palabras en Tének y enciérralas.
Ajumtaláb: Ka ali’j an dhuchlab shi’ k’wajat Tének ani ka mapuy.

K’
I
J
I
L
S
W
A
K’
I

I
I
J
U
D
F
I
T
I
Y

J
E
J
B
N
G
T
R
J
Y

I
F
B
I
J
T
S
R
I
H

L
G
G
W
L
Y
N
U
L
N

A
K’
I
J
I
L
A
N
A
B

N
S
T
A
L
K
L
K
N
K

T S A M
F D T G
F N X C
G R S X
R T E’ L
N K’ A K’
A N T E’
N Q A B
K’ A K’ A
M R Y T

A
Y
V
V
O
A
L
A
L
H

Y
D
B
C
M
L
O
B
U
V

R
C
H
N
J
M
M
T
R
F
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Actividad
Instrucciones. Completa las palabras y escribe en la línea las estaciones a cuál
corresponde.
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Lección 8 Los Colores.
La gama de colores es muy amplia, nosotros como seres humanos logramos
identificar aproximadamente un millón de colores, para los cuales existen un nombre
o código de color. Dentro de la lengua tének no existe traducción para tantos
colores, pero si para unos cuantos, en la siguiente imagen podrás conocer los
colores básicos en tének.
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Lección 9 Objetos.
En la actualidad son muchos o infinidad de objetos que utilizamos en el día a día,
en la cultura tének no todos los objetos tienen traducción, ya que estos llegan en
grandes números y no se les asigna un nombre. Los objetos con traducción, son
aquellos que se utilizan desde tiempos pasados, casi desde el surgimiento de la
lengua y a continuación podremos observar los más comunes.
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Actividad
Instrucciones. A continuación, encuentras una lista de palabras incompletas, estas
palabras son nombres de diferentes animales que se encuentran en la región
huasteca. Coloca las letras faltantes y averigua que animal es.

Xomom

Tokow

Its

K’wet

Oktsa’a

K’ailal
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Lección 10 La Palabras de uso común.
Las usamos todos los días, es el método en que interactuamos de forma breve y
cordial con la familia y personas que no conocemos, los saludos son una muestra
de respeto diaria en nuestra vida.
Español

Tének

Si

Anits

No

Ibaj

Tal vez

Walam

No lo sé

yab u tso'ob

¿Cómo estás?

jant'idha' it k'wajat?

Enojado

Tsakul

Contento

Kulbel

Nos vemos

kutsu'uxinej

Perdón

ti in pakwlanchij

Por favor

alwa'talab

Gracias

k'aknamal

Muchas gracias

k'aknamal yan

De nada

yabk'ij jant'oj

Bien

Alwa'

Triste

t'epidh

Que tengas buen día

kako'oy alwa' k'ichaj

Hasta mañana

ma kalam

No fue mi intención

yab u t'ajchil
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Actividad.
Instrucciones. Responde las preguntas colocando la palabra de uso común en
tének según corresponda.
1. ¿Es el saludo que se da por las mañanas?
_________________________________________________________________
2. ¿Es la forma de pedir las cosas con educación y respeto?
_________________________________________________________________
3. ¿Es una forma de pedir disculpas cuando se comete un acto sin intención?
_________________________________________________________________
4. ¿Forma de despedirse informal, por lo regular usada entre amigos?
_________________________________________________________________
5. ¿Cuándo una persona se despide, una de las formas adecuadas de hacerlo
es?
_________________________________________________________________
6. ¿Una de las formas de pedir disculpa es?
_________________________________________________________________
7. ¿Cuándo te piden una opinión verdadera no debes de?
_________________________________________________________________
8. ¿Cuándo estas en duda de algo o inseguro tu respuesta es?
_________________________________________________________________
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Lección 11 Actividades de la vida diaria.
Las actividades diarias se realizan según el comportamiento de cada persona, de
acuerdo a las acciones más comunes se consideraron algunas que se mencionan
a continuación.
Español

Tének

Levantarse

Ts'akiy

Bañarse

Achin

Peinarse

Lalban

Correr

adhil

Ponerse los zapatos

kaiyanpajablab

Tomar café

Uts'a' ankapéj

Cepillarse los dientes

T'aka' a kabab

Comer

k'apul

Salir de casa

kalej ti atáj

Ir a la escuela

K'alej ti atájexobintaláb

Ir a trabajar

k'alej ti t'ojnal

Salir de la escuela

K'alej ti atájexobintaláb

Salir del trabajo

kalej ti t'ojna

Lavar ropa

pak'ul

Lavar otra que no sea ropa

t'aka'

Barre

pedhol

Descansar

koyots

Acostarse

Kwatsiy

Dormir

wayal
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Actividad
Instrucciones. Coloca la actividad que consideres se está realizando en la imagen.
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Lección 12 Verbos.
El verbo es una palabra que puede modificarse con la finalidad dar sentido a la
acción realizada por una persona y significa la descripción de una acción o estado
del sujeto. Los verbos son indispensables en cualquier lengua y existe una gran
cantidad de ellos, aquí algunos verbos en legua tének.
Español

Tének

Comprar

Ts’a’um

Bailar

Bixom

Buscar

Álim

Cantar

Ajatnál

Cocinar

T’sejcom

Comer

K’apul

Feliz

K’ulbel

Conducir

Beldhá

Contar

Ajiy

Enojado

Ts’acul

Gritar

Dhajnal

Mirar

Ka met’a

Pensar

Tsalpax

Reír

Te’enal

Saltar

T’ikon

Triste

T’e’pidh

Hablar

Kaw

Lavar

Pa’kúl

Llorar

U’knal
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Actividad
Instrucciones. Observa, elije y escribe el verbo en español y tének la imagen que
le corresponde.
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Lección 13 Pronombres.
Estos son utilizados para dirigiros a las personas sustituyendo el nombre de la o las
personas, son de uso diario y no hay personas que no los use en su día a día. En
nuestra lengua todos los pronombres tienen su respectivo nombre.

Yo
Naná’

Tú
Tatá’

Él/Ella
Jajá’

Nosotros
Wawá’

Ustedes
Tatá’chich

Ellos/Ellas
Jajá’chich

Actividad
Instrucciones. Observa, elije y escribe el pronombre en donde corresponde.

22

aprendetenek.com
Lección 14 Emociones.
Todo ser humano demuestra sus emociones, sin lugar a dudas cada uno las
expresa de forma distinta a los demás y eso es un rasgo que nos caracteriza y se
ven reflejadas en nosotros desde el día en que nacemos. Toda emoción tiene su
propio nombre en tének y aquí las presentamos.
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Español

Tének

Alegría

Kulbétaláb

Asco

At’al

Confundido

Uk’pin

Enojado

Tsakuy

Felicidad

Alwa’taláb

Gratitud

Alwa’iniktaláb

Miedo

Bu’ts’i’

Querer

Lé’

Soledad

Kwetémtaláb

Timidéz

Balax

Tristeza

Yajal ichich

Vergonzoso

Tithabe’

Actividad
Instrucciones. Responde con la emoción que consideres que es la respuesta
correcta a la pregunta que se te presenta.
1. ¿Cuándo alguien se siente bien te esta compartiendo de su?
__________________________________________________________________
2. ¿Cuándo nos molesta algo ponemos cara de?
__________________________________________________________________
3. ¿Cuándo lloramos es por?
__________________________________________________________________
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Actividad
Instrucciones. Relaciona de manera correcta con una línea cada una de las
imágenes según corresponda su emoción.

Alwa’taláb

Tithabe’

At’al

Kwetémtaláb

Alwa’iniktaláb

Uk’pin

Lé’

Balax
25
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Actividad
Instrucciones. Coloca de manera correcta la palabra en tének con relación a la
imagen correspondiente.

1.-La niña tiene mucho_______________.

2.-El niño es muy______________.

3.-El niño tiene mucho______________.
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Lección 15 Frases comunes.
Las frases comunes las usas diariamente en nuestra vida al interactuar con la gente
de la sociedad, son la forma de mostrar respeto hacia ellas, más comúnmente las
utilizamos en la: casa, escuela, trabajo etc. Toda frase comun tiene su propio
nombre en tének y aquí las presentamos.
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Español

Tének

Buenos Días

Tajk’anének

Gracias

Káknamaliths

¿Cómo Estás?

Jant’ini’k’wajat

Buenas Tardes

Alwá waklenének

Buenas Noches

Alwá aklenének

Bienvenido

Alwa ultalab

Hola

Nének
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Actividad
Instrucciones. A continuación, encuentras una lista de palabras incompletas, estas
palabras son nombres de diferentes frases comunes que usamos en nuestra vida
diaria. Coloca las letras faltantes y averigua que frase común es.

1. JAN_____NI’K’WA____.

2. KÁKNA_____THS.

3. _______ WAKLENÉNEK.

4. ____AJK’____NEK.

5. ALWÁ AKLE________.

6. ____LWA _____LAB.

7. ___É____E__.
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Actividad
Instrucciones. Completa los siguientes enunciados colocando la frase comun
según corresponda. Coloca la palabra correspondiente en español y en tének, es
probable que encuentres varias respuestas, el punto es aprender.

1. Los _________________ es una frase común cordial que se da por las
mañanas.

2.Las __________________se dan cuando recibimos algo de otra persona.

3.Las ___________________las decimos al irnos a dormir.

4. ¿_____________________? es una frase común, al preguntar a otra persona
como se encuentra.
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Lección 16 Clima.
El clima es aquel fenómeno natural que se da a nivel atmosférico y que se
caracteriza por ser una conjunción de numerosos elementos tales como la
temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, el viento y otros. El clima cambia
según las estaciones del año a continuación se muestra las siguientes imágenes
con su traducción en español y tének.

Caluroso
Michal

Fresco
T’samamal

Frio
Tsamay

Lluvia
Ab

Nublado
Mapul

Sol
K’icháj
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Actividad
Instrucciones. Relacione la imagen con su respectivo nombre en tének.

Michal

Tsamay

Mapul

T’samamal

Ab

K’icháj
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Lección 17 Partes del cuerpo.
Las partes del cuerpo humano son el conjunto de la estructura física que forman al
ser humano y que está compuesta por tres partes principales que son cabeza,
tronco y extremidades superiores e inferiores. A continuación, se muestra las
siguientes imágenes con su traducción en español y tének.
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Español

Tének

Boca

Wi’

Brazo

Okob

Cabello

Xi’

Cabeza

Ok’

Cuello

Nuk’

Mano

K’ubak

Nariz

Dhám

Ojo

Wal

Ombligo

K’o’’on

Oreja

Xutsun

Pie

Akan

Pierna

Ts’ejetlek
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Actividad
Instrucciones. Escribe sobre la línea la escritura en tének en cada parte del
cuerpo donde se asigna.
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Lección 18 Oficios.
Un oficio es el trabajo habitual que realiza un individuo, especialmente referido a la
destreza manual o esfuerzo físico, como medio para ganarse la vida. Oficio se usa
también para referir un servicio o cargo que se ocupa.

Español

Tének

Áj inik – Cazador

Cazador

Dhuchumtaláb

Escritor

Májul

Pintor

Dhakúm

Carpintería
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Actividad
Instrucciones .Coloca el nombre del oficio en Tének al que pertenece cada
herramienta.
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Lección 19 Partes de la casa.
Dentro de una casa la constituyen diferentes partes, es una construcción
destinada a la vivienda, es decir, que se construye con el fin de ser habitada.

Español

Tének

Ba’te’

Pared

Tsabál

Piso

Wi’ím

Puerta
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Actividad
Instrucciones. Escribe el nombre de la parte de la casa que corresponde a cada
enunciado de forma correcta.
1. Pueden pasar personas a través de ella ya que se puede abrir o cerrar.
___________________

2. Se encuentra a los alrededores de la casa
_____________________

3. Es la base de la casa, en esta parte las personas caminan sobre ella.
_____________________
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Despedida.
Solo un año de labor es lo que tenemos en el desarrollo de la plataforma
aprendetenek.com, hoy este libro, aunque muy pequeño, así como la aplicación web
es el fruto del esfuerzo de cada y uno de los integrantes que conforman este grupo
de trabajo. Todos estamos comprometidos en seguir preservando nuestra lengua
madre a través de la aplicación y de futuros libros y actividades que se irán
agregando con el paso del tiempo. Cabe destacar que esto es un proyecto a largo
plazo en donde periódicamente se estará agregando más contenido y estaremos
mejorando constantemente.
Te agradezco a ti que haces uso de nuestras herramientas y que descargas este
material, pues ayudas a conservar la lengua más representativa de la región
huasteca potosina, compártenos y haznos llegar cualquier sugerencia, pues la
recibiremos con mucho gusto. Para finalizar no me queda más que agradecer a
cada uno de los integrantes que hizo posible este proyecto, así como Santos
Jerónimo Alejandro Mendoza que amablemente colaboró con algunas traducciones.

Muchas Gracias
y

Aprende Tének
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