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LAS LENGUAS INDÍGENAS 
 La gran cantidad de lenguas que se hablan en el territorio mexicano 

hacen del país uno de los que poseen mayor diversidad lingüística en el 
mundo. Además del idioma español, se hablan en México sesenta y 
cinco lenguas y agrupaciones lingüísticas indígenas. Conforme al 
artículo 4º de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas publicado el 13 de marzo de 2003, las lenguas indígenas y el 
español han sido declaradas «lenguas nacionales» por su carácter 
histórico. 

 

Una lengua indígena es el conjunto de 

vocablos (palabras) que se usan en 

una cultura reducida geográficamente 

(en una zona específica), que se rige 

por normas no estandarizadas que 

pasan de generación en generación 

sin sufrir cambios importantes. 



NÁHUATL 
 Las lenguas náhuatl se conservan hoy en día en muchas 

partes del territorio tradicional de los grupos náhuatl; estas 

regiones incluyen partes del Distrito Federal (Ciudad de 
México) y de los estados de Durango, México, Guerrero, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. 



HUICHOL 

 El huichol es una lengua de la familia 

utoazteca hablada en México por los 

huicholes, que se llaman a sí mismos 

Wixarika y habitan en los estados 

mexicanos de Nayarit, Zacatecas y 

Jalisco. Está reconocida por la "Ley de 

Derechos Lingüísticos" como una 

"lengua nacional"1 de México, junto con 

otras 62 lenguas indígenas y el español. 



MIXTECO 
 Las lenguas mixtecas constituyen una 

macrolengua, hablada por los miembros del 

pueblo mixteco. El área tradicional del habla 

mixteca es la región conocida como La 

Mixteca, un territorio compartido por los 

estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero.  



PURÉPECHA 
 El idioma purépecha, tarasco o 

michoacano (purépecha: 
P'urhépecha, pronunciación: 
[pʰuˈɽepeʧa]), es una lengua 
hablada por los miembros del pueblo 
purépecha del occidente de 
México. 

 El purépecha se habla 
principalmente en la parte 
occidental y central del estado 
mexicano de Michoacán, 
principalmente en el área 
comprendida entre el lago de 
Pátzcuaro y la sierra al occidente de 
éste conocida como la Meseta 
Tarasca. 



TOTONACO 
 Los totonacas eran un pueblo indígena 

mesoamericano de la zona de Veracruz en 

México. 

 

 



MAYA 
 El idioma maya es una lengua 

amerindia derivada del tronco 

mayense, que se habla 

principalmente en los estados 

mexicanos peninsulares de 

Yucatán, Campeche y Quintana 

Roo, así como en menor grado en 

Belice y algunos poblados del norte 

de Guatemala. Es conocida 

comúnmente como maya, aunque 

muchos lingüistas emplean el 

término maya yucateco para 

distinguirla de otras lenguas 

mayenses. 



CHOL 
 El idioma chol, o ch'ol, es una 

lengua mayense hablada por el 

pueblo chol, que habita 

principalmente en el estado 

mexicano de Chiapas (sobre 

todo en los municipios de 

Palenque, Tila, Tumbalá, 
Sabanilla, Salto de Agua, Playas 

de Catazajá y Yajalón) aunque 

existe una comunidad 

importante en el municipio de 

Balancán en Tabasco. 



TZOTZIL 
 Lengua mayense que se 

habla principalmente en los 

Altos de Chiapas por los 

pueblos de la etnia tzotzil. En 

tzotzil, el nombre de esta 

lengua es Bats'i k'op 

(palabra original) o jK'optik 
(nuestra palabra). El número 

de hablantes asciende a 

aproximadamente 350 mil y 

se habla en varios 

municipios del estado de 
Chiapas. 



LACANDÓN 

 El idioma lacandón (Hach t'an o jach-t’aan ) es una 

lengua mayense hablada por los indígenas que viven 

en la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas, y que 

se llaman lacandones. Es una lengua relacionada de 

cerca con el maya yucateco1 y hoy en día está casi en 

extinción, porque el número de hablantes de lacandón 

es muy bajo, alrededor de 200 personas aún lo hablan. 
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