
 
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

 

La Secretaría de Extensión a la Comunidad Universitaria, a través de la Coordinación de 

Identidad e Interculturalidad, a todos los interesados en cursar el curso de  

 

NÁHUATL CLÁSICO BÁSICO 

 

                                                             C O N V O C A 

 

Finalidad del curso: Aprender una de las variantes del náhuatl clásico, para que los 

participantes se expresen tanto de manera oral como escrita y así puedan comunicarse de 

manera efectiva con hablantes nativos de náhuatl. 

Horas totales: 56 horas. 

 

Inicio y conclusión de las actividades: del lunes 3 de septiembre al lunes 10 de diciembre 

del 2018 (28 sesiones en total). 

 

Horario de las sesiones: lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 h. (4 horas por semana). 

 

Sede: Sala de Posgrado de la Facultad de Enfermería, UAQ Campus Centro Universitario  

 

Dirigido a: La comunidad universitaria y  al público en general. 

 

Número de participantes: 25 personas. 

 

Responsable del curso: Lic. Gabino Tepetate Hernández . 

 

Modalidad: presencial. 

 

Costo: $1, 500.00 (mil quinientos pesos m.n.) 

 

Introducción y Origen del proyecto: 

 

La Coordinación de Identidad e Interculturalidad, dependiente de la Secretaría de Atención 

a la Comunidad Universitaria, tiene entre sus objetivos contribuir al reconocimiento, 

valoración, fortalecimiento y difusión de la diversidad cultural y lingüística de Querétaro y 

de México. Para ello actúa desde cuatro ejes principales: Lingüística, Deportes 

tradicionales, Historia oral y Derecho indígena. El eje de Lingüística tiene por objetivo 

visibilizar, fortalecer y revitalizar las lenguas originarias de Querétaro y México, así como 

fomentar la interculturalidad y bilingüismo en el ambiente universitario y público en general. 

Es a partir de este eje que se originan los cursos en lenguas originarias de México que se 



ofrecen desde la Coordinación, entre ellos del náhuatl, que es la lengua indígena más 

hablada del país.   

 

Objetivo general: Conocer y aprender la escritura y gramática básica del Náhuatl Clásico, 

así como conocer aspectos históricos y variantes dialectales de esta lengua. 

 

Objetivos particulares: 

 Promover, valorar, conocer y difundir la lengua Náhuatl y en especial la variante 

clásica y práctica. 

 Fomentar y reforzar la identidad desde un enfoque intercultural. 

 Brindar a los estudiantes una opción para cursas talleres y cursos interculturales 

con valor curricular. 

 Contribuir a generar conciencia en la comunidad universitaria y en el público en 

general acerca del valor cultural de las lenguas originarias. 

 

Contenidos o programa:  

 

 

Sesión 

 

 

Fecha 

 

Tema 

 

Objetivos 

 

Sugerencias 

didácticas 

01 03/09 Introducción al náhuatl Conocer la historia de 

la lengua 

Compartir 

Trabajo en grupo 

02 05/09 Su actualidad e 

importancia 

Contar con 

conocimientos críticos 

acerca de la lengua 

Debate 

Puntualizaciones 

Propuestas 

Actividad en grupo 

03 10/09 La fonética del náhuatl 

clásico 

Conocer la escritura 

clásica 

Ejercicios de los 

sonidos y su escritura 

04 12/09 La escritura moderna Conocer las 

disposiciones 

oficiales 

Trabajar con material 

impreso sobre la 

escritura moderna 

05 17/09 Saludos y despedidas en 

náhuatl 

Los saludos antiguos 

y los del habla 

práctico 

Ejercicios orales y 

escritos 

06 19/09 

 

Vocabulario básico Como se escriben y 

como se pronuncian 

Ejercicios orales y 

escritos 

07 24/09 Pronombre absoluto Conocer y memorizar 

los términos que 

hacen referencia al 

sujeto 

Practicas escritas y 

orales, tanto individual 

como en grupo 

08 26/09 Prefijo sujeto Como son y cómo se 

usan. Entender y 

memorizar 

Actividades en grupo 

09 01/10 Los sustantivos primarios Como se identifican Ejercicios orales y 

escritos 
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03/10 Número y género de los 

sustantivos primarios 

Conocer las reglas 

que modifican al 

sustantivo 

Ejercicios orales y 

escritos 

11 08/10 Los verbos en náhuatl 

Presente, pasado y futuro. 

Voz activa. 

Aprender a conjugar 

los verbos 

Ejercicios orales y 

escritos 

12 10/10 Un primer repaso de lo 

estudiado y una 

evaluación parcial 

Importante para 

conocer el proceso de 

aprendizaje 

Material impreso para 

lectura y escritura 

13 15/10 Un segundo vocabulario Conocer y aprender 

los nombres de cosas, 

animales y acerca del 

cuerpo humano 

Material impreso.  

Ejercicios de 

pronunciación y 

escritura 

14 17/10 Prefijo objeto Conocer su uso y su 

función en la frase u 

oración 

Practica a través de 

diálogos y escritura 

15 22/10 Prefijo de posesión Conocer cuáles son, 

así como su función 

en la frase u oración 

Actividad oral y escrita 

16 24/10 Adjetivos Conocer cómo se 

dicen los colores en 

náhuatl y como se 

escriben. 

Pronunciación y 

escritura 

17 29/10 Adjetivos reverenciales   

18 31/10 El verbo en náhuatl Aprender a conjugar 

los verbos 

Ejercicios orales y 

escritos 

19 05/11 El numeral náhuatl Conocerla 

numeración en el 

sistema náhuatl 

Ejercicios de 

pronunciación y 

escritura 

20 07/11 Los adjetivos Conocer el uso de los 

adjetivos 

Practica de lectura y 

escritura 

Diálogos 

21 12/11 Los adverbios Conocer cuáles son y 

cómo se usan 

Hacer ejercicios y de 

pronunciación y 

escritura 

22 14/11 Lecturas y traducción de 

poemas en náhuatl 

Poner en práctica lo 

hasta aquí aprendido 

Material impreso 

23 21/11 El parentesco en náhuatl Conocer expresiones 

de lazos familiares 

Escribir el árbol 

genealógicos 

24 26/11 Traducir algunos párrafos 

Huehuetlatolli 

Practicar lo aprendido  

25 28/11 Traducción de textos 

náhuatl 

Practicar lo aprendido  

26 03/12 Repaso general   Afianzar lo aprendido Trabajo personal 

27 05/12 Entrega del trabajo final Afianzar lo aprendido Trabajo personal 

28 10/12 Clausura   

 

 



 

Bibliografía Básica  

1. García Enrique Escamilla, Tlahtolnahuatilli, curso elemental de náhuatl clásico, en 

15 fascículos, PyV, 2ª Reimpresión. México. 1997.  

2. Sullivan Thelma D., Compendio de gramática Náhuatl, UNAM, México. 1976. 

 

Bibliografía Complementaria 

1. Horcasitas Fernando, Náhuatl practico lecciones y ejercicios para principiantes, 

Segunda Reimpresión, México. 1998. 

2. Rincón Antonio Del, Arte Mexicana, Oficina Tip. De la Secretaría de Fomento, 

México. 1885.  

3. ¡Ma´titla´tocan nahualla´tolli! Diálogos de apoyo para practicar la lengua náhuatl del 

maestro xochime, con la asesoría lingüística de la maestra Esperanza Meneses 

Minor, Ce-Acatl. México. 2004. 

4. Bautista Lara Gregorio, Etimologías de la lengua náhuatl, San Martín 

Chalchicuautla, S.L.P. México. 1994. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: Teórico-práctico con un enfoque comunicativo y 

contextual a la cultura náhuatl. 

 

Que incluye:  

 Constancia de participación en el curso. 

 

 

Requisitos de ingreso: Interés por aprender la lengua Náhuatl. No se requiere 

conocimiento previo 

 

Evaluación: 

Examen parcial                                                               30 % 

Trabajo final                                                                    40 % 

Trabajos personales y en equipo                                    15 % 

Actitud y participación en clase                                      15 % 

 

Calificación final 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Requisitos de permanencia:  

 

 80 % de asistencia. 

 Participación activa. 

 Entrega de tareas y trabajos en tiempo y forma. 

 Pago puntal. 

 

 

 

Requisitos para la entrega de la Constancia: 

 

 Participación activa en clase. 

 Entrega constante de trabajos personales y en equipo sobre cada uno de los 
temas o contenidos. 

 Realización de un examen parcial, oral y escrito. 

 Elaboración del trabajo final: un relato con los elementos gramaticales aprendidos 
en clase. 

 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
Ingresar al siguiente  link vía internet: NÁHUATL CLÁSICO-BÁSICO 2018-2 (1/1): 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=63037 

 

 Imprimir 3 copias del recibo 

 Realizar el pago ($ 1,500.00) en banco o con tarjeta de crédito antes del 28 
de septiembre de 2018. 

 Entregar una copia del comprobante de pago a los responsables de curso. 
 

Resumen Curricular del docente: 

 

Mtro. Gabino Tepetate Hernández cursó sus estudios de Licenciatura en Sociología en la 

FCPyS de la Universidad autónoma de Querétaro y de Maestría en Historia en la FFI de la 

misma institución. Ha trabajado arduamente en favor de la difusión de las lenguas 

originarias en diversos centros educativos, tanto públicos como privados. Durante los 

últimos años ha impartido cursos de Náhuatl Clásico en la Casa de Cultura Mena y en el 

Museo de la Ciudad. 

 

 
 

 

 

 

 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=63037


 

 

Informes e inscripciones: Coordinación de Identidad e Interculturalidad 

 

Ubicación física: Avenida 5 de febrero (s/n), Colonia Niños Héroes, Centro Universitario, 

C.P. 76010, Santiago de Querétaro, Querétaro. (Antiguas oficinas de mantenimiento; 

entre la Facultad de Enfermería y Derecho). 

Correo electrónico: interculturas@uaq.mx   o diplomadomadootomi@gmail.com 

Teléfono: (442) 1921200 ext. 3790 

Mtro. Gabino Tepetate Hernández. tptate82@hotmail.com. Cel. 4421311548 

Coordinador: Mtro. Roberto Aurelio Núñez López, Responsable del Eje de Lingüística de 

la Coordinación de Identidad e Interculturalidad 

 

 

DADA A CONOCER EL 27 DE AGOSTO DE 2018  

 

 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

          DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

                                          SECRETARÍO ACADÉMICO 
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