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Este 11 de julio del presente año a las 18:00 hrs., se  presentará La Colección 

Juguemos en…, una serie de materiales educativos para contextos de diversidad 

lingüística y cultural, en la sala del Museo de Culturas Populares.  

 
México posee una amplia diversidad lingüística y cultural que nos enriquece. La 
diversidad se refleja en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana, 
desde las acciones más simples hasta las acciones que conllevan un alto grado de 
ritualidad: la lengua que hablamos y el sentido del humor con el que nos identificamos, 
la comida que acostumbramos preparar y ofrecer a propios y extraños, los códigos 
jurídicos,  la educación; todo esto se transmite de generación en generación. 
 
La Colección Juguemos en… es una propuesta de materiales didácticos elaborados 

en distintas lenguas originarias de nuestro país,  busca promover  la creación de 

espacios que propicien el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, y 

favorecer procesos de estandarización, modernización, prestigio y refuncionalización 

de las lenguas originarias. 

Estos materiales educativos han sido desarrollados por el LABORATORIO DE LENGUA Y 

CULTURA VÍCTOR FRANCO del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS), con el auspicio del Fondo Institucional de Fomento 

Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), 

proyecto 116832 de CONACYT.  

La presentación se llevará a cabo por Rosalinda Morales Garza, Directora de la 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y Laura García Landa, Jefa  del 

Departamento de Lingüística Aplicada CELE-UNAM 

 

En esta ocasión se presentarán los primeros productos de la colección Juguemos 

en…: 

Interactivos multimedia en lengua mazahua y purépecha: 
 

 Na joo gi enji kja yo jñini jñatjo ngeko ra eñeji (juguemos en mazahua) 

 Juia ch’anani p’urhe jimpo (juguemos en purépecha)  
 

        Los libros: 
 

 je ri kanraji ga kjanu yo jñatjo (Así vivimos los mazahua) 

 Isïjchesï ireekaka P’urheecha (Así vivimos los purépecha) 
  

        
 
 
 



Juegos de mesa en lengua hñahñu  (Ra deza Ku ya   ñini) 

 

 Gi hekia hemi (Lotería) 

 Gi mbeni (Memorama) 

 Gi pe’de (Dominó) 

 Ñotho ra zugue (El gusanito que habla hñahñu) 
 
 

 

 

 

 
Museo de Culturas Populares:  
Avenida Hidalgo # 289 
Col. Del Carmen,  
Coyoacán. C.P. 04100, D.F.  
 
Informes y confirmación de asistencia:  
Tel. 5487100 ext. 1603  
lenguaycultura@ciesas.edu.mx  
laboratoriovictorfranco@gmail.com  
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