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Cómo “contamos” las cosas en nuestra comunidad



Presentación

Jè xojón ra tibokoñano, tjinla je kjonda nga chitoyé kosin bixkiya xita

chjingana, kua kosin sichiba ngatsi tsojmi ra tjin isonde.

Este documento, tiene el propósito de mostrar para analizar como nuestros

ancianos cuentan y miden las cosas que hay en el mundo.

Jè niyá chinee xojón tjinla kjonda nga ta bokoña ngatsí en xi tjin

naxandana, xi koxkoson milajen, ngatsí chinee xojón ko to sixako ko ndi

xti tjoba, ko xti chjinga, ko ngatsí xita chjinga.

La escuela tiene el compromiso de enseñar todos los conocimientos que hay en

nuestra comunidad, lo que nosotros llamamos costumbre; por lo que, todos los

maestros deben trabajar con los niños pequeños, grandes y con todas las personas

adultas.



Alan Bishop, investigador Francés 

considera seis actividades para 
llegar  a

sichibe

medir
kixkiye

contar

kin
chitsie

localizar
ki’ndé

diseñar

siske

jugar

kinojmia

explicar

apropiarse  de diversos 

conocimientos alojados en 
las prácticas sociales.



¿Ñánda tijna je

nanguina?

Nguixó

¿En 
dónde 
está 

nuestra
tierra?

Eloxochitlán
de 

Flores 
Magón



jngo ni nain tsobí

Tenemos un solo padre sol



jò ma-ni 

xita nguixó

Dos personas de 
Eloxochitlán de 
Flores Magón



Tenamaxcles: Piedra de 
adobe que se utiliza para 

sostener las ollas de 
barro y el comal en el 

bracero.



ijòn ma-ni ya itsí niya
La casa tiene cuatro horcones

Horcones: Palos principales que sostienen una 
casa tradicional mazateca, se ubican en las cuatro 
esquinas; si la casa es rectangular, la sostienen 
seis.



'òn ma-ni najmá ndsa
Tengo cinco dedos en la mano



Hay seis mazorcas



itó xti tibí cofé
Siete niños toman café



Jin ma-ni 

xita tjima xamacen
Ocho personas andan en la faena



ijàn mani kolo tsinina

Nueve
guajolotes 
de mi tío



te mani najmá ndsa
Tengo diez dedos en las manos



te
diez

jngo
uno

jò
dos

jàn
tres

ijòn
cuatro

tejngo
diez – uno 

tejò
diez – dos 

tejàn
diez – tres 

te-ijòn
diez – cuatro 



chrjo'òn ma-ni najma ndsa

hay quince dedos de las manos



chrjo'òn
quince

jngo
uno

jò
dos

jàn
tres

ijòn
cuatro

chrjo'òn jngo
quince – uno 

chrjo'òn jò
quince – dos 

chrjo'òn jàn
quince – tres 

chrjo'òn ijòn
quince – cuatro 



kàn ma-ni najmá nsda ra tjian ngo xita

Una persona tiene veinte dedos



kàn
veinte

jòn
seis

itò
siete

jin
ocho

ijàn
nueve

jngo
uno

jò
dos

jàn
tres

ijòn
cuatro

'òn
cinco



ka te
veinte       diez

20 + 10



kate
treinta

jngo
uno

jò
dos

jàn
tres

ijòn
cuatrp

jngo
treinta – uno 

jò
treinta – dos 

jàn
treinta – tres 

ijòn
treinta – cuatro 



ka chrjo'òn

20  +  10  +  5

veinte – quince 



ka chrjo'òn
veinte – quince 

jngo
uno

jò
dos

jàn
tres

ijòn
cuatro



ichja'an

2  X  2 0



jngo
uno

jò
dos

jàn
tres

ijòn
cuatro

'òn
cinco

jòn
seis

itò
siete

jin
ocho

ijàn
nueve

ichja'an
cuarenta



ijòn kàn ko te   (4 X 20 + 10)

jàn kàn (3 X 20)

jàn kàn ko te  (3 X 20 + 10)

ijòn kàn (4 X 20)

ichja te       (2 X 20 + 10)



jngo sindo
un ciento



Algunas unidades de medida

taría chikin – tarea de leña

nisó nijmé – jícara de maíz

kicha toba – lata de achiote

chja chikin – tercio de leña

en nachja – penca de plátano



Una tarea de leña



jngo nijmé
Una jícara de maíz





Jó chja chikin
inchifiko ichín, 
ya niyala, ko

inchikoñala ndi
xti-la

Dos tercios de leña 
llevan las mujeres a 

su casa, y ahí las 
esperan sus hijos



Una penca de plátano se  maduró al 
dueño de la casa
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