
LAS GRAMÁTICAS BÁSICAS 



 

 

SISTEMA DE LA LENGUA 

  

 
V             O                 S 

Smila´ jun wakax    ja  s-tati         

Mató  un   ganado  D  su-papá 

  

'Su papá mató un ganado' 

   

  V                S 

Chani ja     s-tati. 

 bailó  D   su-papá 

  

'Su papá bailó' 
  

 



V                      S 

Ts'eb'ani ja  s-tati. 

cantó      D  su-papá 

Su papá cantó  

 

Orden sintáctico 

V , OD, S 

 

 



 

 

FRASES NOMINALES CON ADJETIVO 

  

 
1. ja ta k'ik'il ts'i`i.   'el perro negro' 

2. ja mi yaxal misi. 'la gata gris' 

3. ja ta niwan wakaxi.  'el ganado grande' 

4. ja mi ch'in ts'i`i.  'la perra pequeña' 

5. ja ta kojlel winiki.  'el hombre gordo' 



 

 

GÉNERO 

  

 
mi mis 

gata 
ta mis 

gato 



 

 

 

HONORÍFICO 

  

  

 

 En tojolabal le decimos "b'ankil" al hermano mayor,  
también usamos esta palabra para decirle adiós una 
persona que tiene más edad que nosotros. En 
cambio para decir hermana mayor decimos "wats" lo 
usamos también para decirle adiós a una mujer que 
ya tiene más edad que nosotros y este es una 
manera de mostrar respeto. 

 Pero para decir don Francisco se cambia un poco se 
dice "b'an" este se usa cuando una persona llega a 
su casa de la persona mayor lo habla de esta 
manera. En cambio para decir doña Elena no cambia 
la palabra se dice "wats" sigue lo mismo. Vean el 
siguiente ejemplo.  

 



B'ankil: Hermano mayor (de la familia) 

Wats: Hermana mayor (de la familia) 

B'an: Don 

Wats: Doña 

B'an luis: Don Luis 

B'an Pancho: Don Francisco 

Wats Lena: Doña Elena 

Wats Lita: Doña Margarita 



PRONOMBRES 
ke´na yo 

we´na tú 

ye´na él o ella 

ke´ntik nosotros inclusivo 

ke´ntikon nosotros exclusivo 

we´nlex ustedes 

ye´nle´ ellos o ellas 



 

 

POSESIVO 

  

 
1. j-chu` 'mi ardilla' 

2. wa-chu` 'tu ardilla' 

3. x-chu` 'su ardilla ' 

4. j-chu`-tik 'nuestra ardilla Inclusiva' 

5. j-chu`-tik-on 'nuesta ardilla Exclusiva' 

6. wa-chu`-ex 'sus ardillas' 

7. x-chu`-e` 'sus ardillas ' 



HAY TRES POSESIVO SU 

xch’at 

su cama 

skawu 

su caballo 

yolom 

su cabeza 

ch’at 

cama 

kawu 

caballo 

olom 

cabeza 


