LECCIÓN 17
La combinacion de letras ts

perro

tsaøã

En esta lección vamos a estudiar palabras que tienen la combinación de
letras ts. Por ejemplo:
tsouã

gente

tsùãs

su corazón

tsáiã

caliente

tsonâs

está enfermo

kúãtsaå

juntos

tsóâs

va

Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
tiene la letra s, y la segunda tiene la combinación de letras ts.
tsøã

lumbre

tsùã

granizo

tSaâ
manã káãtsáâ

Saturnino
ya se acabó

MønâSaiâ

Rosario

tsønås daunã

está bañando al nene

j.tsáiã

caliente

tsùnâ jnanà

mi corazón

Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
tiene la letra t, y la segunda tiene la combinación de letras ts.

touã

plátano

taiã

delgado

tsouã

gente

tsáiã

caliente
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Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1
3
cú–staå
iistoå
2

kúãtsaå

4

íãtsoå

¿Cómo se lee la palabra de la cuarta celda?
1
2

stouã
tsouã

3
4

i

Touâ

tsouâ

Marca con una cruz el dibujo en cada fila cuyo nombre en chinanteco no tiene
la combinación de letras ts.

perro

sacerdote

hormiga

jarro

trompo

mujer

lumbre

yuca

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, tengan la
combinación de letras ts.
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pecado, culpa

apellido

cerveza

afuera

Francisca

mi corazón

chicharrón

Rosario

Lee las siguientes oraciones:
1. Manãtáà tsauã kuunè jnanà laã lùã.
2. Manãtáà tsoå manãkaøå nenã guiohàs.
3. Taâ tsuã kaunå tsaøã nénâ.
4. Manãtáà tsáiã aunå jnainã laã káãlùâ.
5. Tsóâs iâjmonå tsouã sóunà.
6. Einã tsouâ lùnãs.
Las siguientes palabras tienen la combinación de letras ts en la primera sílaba:
tsùàñinà

joven

tsøãéinã

esa persona

Tsùàmaønà

señorita

tsùãkuaâ

caballo

Lee las siguientes palabras y frases:
tsøãkinå

tsøãnáønã

tsùã kuóãs

tsøãgonè

tuã tsóã

tsùnâ jnanà

Lee las siguientes oraciones:

1. Tsáåjáiã tsøãjouã naunã guiohà tùâ nénâ, iâjnínâs
kuuãjanâ.
2. Manã jouãpa touã tsaãnaunã laã guiohàs.

Touã

manãsanâ laã taã manã jouã.
3. Téinã tsøãeinå.
4. Manãtáà reã ñenå tsaãdónâ cuento.

Lee lo siguiente:
—Einã kuãtsoå ronè mùnã jonã.
—Raãtsùâ ninâ kuoå daúnã jonãpa.
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Lee lo siguiente también:
Janã tsaãeinå ronè juøå goè, juøå íãneinâ goè.
máønã ronès jenèenã.

Manã

Nanãõâs (está cantando) guiohà.

Aprende a leer la palabra:
La pregunta en español ¿Qué haces?, se escribe así en chinanteco:

Éhã jmónhã nunã.
Por ejemplo:
A. Éhã jmónhã nunã.
Guúnã jnanà manã laã.

¿Qué haces?
Me estoy subiendo a este árbol.

B. Éhã jmónhã nunã.
Guaâùnã jnanà siã.

¿Qué haces?
Estoy leyendo.

Lee la pregunta con sus diferentes respuestas.
1. Éhã jmónhã nunã.
Dónâ jnanà kuuãlaøã guiohà MønâGuuâ, íãpáãs íã.
2. Éhã jmónhã nunã.

Mùnã jnanà manãjáuã guiohà LiãJanâ.
3. Éhã jmónhã nunã.
Guaâjínâ jnanà søã jnainã laã.
4. Éhã jmónhã nunã.
Chiâlánã jnanà kounã chiâtoà guiohà daunã lánâ.
Escribe las siguientes palabras en chinanteco:
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perro _______________________

caliente _____________________________

gente _______________________

está enfermo ______________________

Lee lo siguiente:
Tsùãkuaâ nénâ manã káãtoúnâ jnanà nenå ronà.
tøå tsùnâ jnanà manã lùã.

Manãtáà taã

Manã káãjouã kuonèonâ káãjmónãs.

Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir se ve.

jniánã
Por ejemplo:

Manãtáà reã jniánã kuunãs.

Está muy bonito su vestido.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Manãtáà reã jniánã lià mounâ.

2.

Manãtáà reã jniánã daunã jonås.

3.

Manãtáà reã jniánã kuunã tsøãmùnã nénâ.

REPASO

A. Escribe las siguientes palabras en chinanteco:
sal

__________________________________

hamaca

__________________________________

tres perros

__________________________________

__________________________________

Lee estas oraciones:
1.

Káãguíãs touã káãkuéâ tsouã.

4.

Taã guíâs tsoè.

2.

Manãtáà guinã daunã lánâ.

5.

Éhã guiâ kuoå laã.

3.

Manã láåguiàpa jnanhà søã.
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B. Lee las siguientes oraciones:
1.

Einã tsouã kuáã iâjnonà.

4. Jnonãpa kuáã tsøãdónâ éinã.

2.

Íãjnonãpa jonã guionàonâ.

5. Taã ziaã jmønã guiohàs.

3.

Manãtáà teinå káãkuhås íã.

C. Escribe las siguientes palabras en chinanteco, y después lee todas en voz
alta:

mi cara ________________________________ jnanà
mi cabeza ____________________________________________ jnanà
mi espalda

____________________________

jnanà

mi corazón ____________________________

jnanà

mi boca ________________________________ jnanà
mi nieto ______________________________

jnanà

mi pecado _____________________________________________ jnanà

D. Une con una línea la palabra que corresponde al dibujo.
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kouã

úã

kounã

uå

lià

mounã

liâ

jmounã

LECCIÓN 18
La combinación de letras gü y más palabras
con las combinaciones de letras ku, gu y ju

coscomate

nínãkuùã

En esta lección vamos a estudiar más palabras que empiezan con las
combinaciones de letras gu, gü, ju y ku.
La u no se pronuncia cuando va después de la letra g y antes de la letra i.
Por ejemplo:
guià

hamaca

guiã

pesa

kinã

seco

kíã

tejón

Con todas las otras letras, la letra u sí se pronuncia. Por ejemplo:
kuaâ

caballo

guaâ

suave

juaã

ceniza

jmønãkuáâs

río

kuéâs

da

tsùàjuùã

corriente

mønâguùã

castigo, sufrimiento

nínãkuùã

coscomate
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Escucha el sonido de la u en las palabras siguientes:
iitsã–kuuã

maíz

iitsùãkuaâ

caballo

eei.iãkuoãs

su esposo

nínãkuùã

coscomate

.

Escucha el sonido de la u en las palabras siguientes también:
guúãs

sube

guaâ

suave

guùã lùã

está difícil

güéâ

tierra, suelo

Escucha el sonido de la u en las palabras siguientes:
tu–juunã

irrompible

tu–juaã

ceniza

tu–juùâs

chifla

tuãjuéâ

zopilote

Ahora lee las siguientes palabras y fíjate en las diferencias que hay entre ellas.
kuéâs

nínãkuùã

güéâs

guùã lùã

tuãjuéâs

juùâs

Lee las siguientes oraciones:
1. Manãtáà guaâ íã guiohàs.

4. Tsóâ MønâLaiâ juøå güéâ.

2. Manãtáà güéã kuhås íã.

5. Káãkuéâ tsaøã guiohà kíã.

3. Kuhå tuãjuéâ íãmanãjauè.
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Lee las frases siguientes, y después fíjate en la diferencia que hay entre las
primeras palabras de cada frase.
kuunè jnanà

mi ropa

kuonè jnanà

mi mano

iâkuønè jnanà lùã

tengo sueño

Lee las siguientes oraciones, y después fíjate en la diferencia que hay entre las
primeras palabras de cada oración.
Kuønè jnanàs.

Lo conozco.

Guùnâ tsouã manãkuuã kuhå.

La gente está descascarando las cañas
que están comiendo.

Juønè tsouã jmonå nínã.

Mucha gente está construyendo la casa.

Lee las siguientes preguntas y sus respuestas.
1. Óã kuønè nunã Søâ.
Kuønèpa jnanàs.
2.

Óã kuønè nunã MønâLaiâ.
Jùnã.

3.

Óã láåkuønès Beå, línã nunã.
Jùnã.

4.

Kuønèpa jnanàs.

Láåkuuèpas.

Óã lùã iâkuønè nunã.
Jùnã.

Manãtáà iâkuønè jnanà lùã.

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, tengan la
combinación de letras gu.
trastes

duro

letras

suave

Quetzalapa

allá

lejos

moreno

Luis
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Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, tengan la
combinación de letras ku.
caballo

masa

vela

duerme

loma

Oaxaca

seco

rió

sus orejas

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, tengan la
combinación de letras ju.
dice

animal

zopilote

vaca

Lee lo siguiente:
Manãtáà jainå jmaønã nenã lùã, raunè tsouã café guiohà.
Juønè jaå tsouã raunè café.

Janã jnanà taã ziaã guionàonâ.

Lee las siguientes oraciones:
1. Káãguønès ñinãtuâ.

4. Taã kuéâ jmaønâ chaà jnanhà jauà.

2. Jóâ káãkíâ güéâ.

5. Káãsouå jnanhà tùãgüéâ.

3. Juáãs kuuãlaøã.

6. Ñánã juùnâ kuuã lùã.

Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir pequeño y poco.

minhà
Por ejemplo:
Manã guanâpa minhà guiohàs.

Están un poco mejor.

Lee las siguientes oraciones:
1. Minhà taã kounã neinâ lùã. 3. Minhà tøã manã nenã lùã.
2. Manã guaâpa minhà touã.
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4. Minhà taã láåjúnâ jnanà.

Escribe sobre la línea la palabra que falta en cada frase u oración.
1. llovizna
jmùnã minhà ___________________________
2. Está sentado chiflando.
________________________________pas kuáã.
3. Hay mucha gente.
_______________________________tsouã lùã.
4. Fui sola.
_______________________pa jnanà láåñinâ.
5. Está durmiendo la nena.
Manã raâ _________________________ daunã guiohà.
Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir dice.

juáhã
Por ejemplo:
Tsoès, juáhã.

Dice que va a ir.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Luâ káãkuáøâpas, juáhã.

2.

Taã kuénâs jonå, juáhã.

3.

Tiã íãjuáhãs.

Lee lo siguiente:
Guuè ninâ tsùnâ jnanà lùã, káãtùã máønã pelota choúã
jonã.

Taã lùã guuè choúã jonã; nénâpa manã lùã.
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Lee las siguientes oraciones:
1.

Guønå jnanà lùã nénâ, káãkonàonâ máønã choúã.

2.

Íãgüeå káãjniánâ (amaneció) nénâ káãkùnã jnanà kounã íãkouã jaå.

3.

Manãtáà joúâ jnanà lùã, taã kuúnâ jnanà siã.

4.

Manãtáà iâkuønè jnanà lùã nénâ, ñinâ jnanà iâkáãjmónãs janâ
choúã jonã.

Aprende a leer la palabra:

Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir, entre otras cosas, también, y, y
además.

nionê
Por ejemplo:
Einã tsoè ManãJoúnã tsáåouã.

¿Quién va a ir a Sochiapan mañana?

Tsoè LiãJanâ.

Va a ir Alejandro. También va a ir
Carlos.

Ñanã Caâ nionê.

Lee las siguientes oraciones:
1. Ronèpa laã nionê.
2. Kuéâs nionê, juáhã.
3. Manã káãtsáâ jmønãroúã nénâ.

Tsáåouãpa manã ziaã nionê.

4. Manãtaà juønès nionê.
5. Minhàpa nenã nionê.

Lee lo siguiente:

Manãtáà juønè tsouã kuuè jnanà.
nionê.

Ñanã tíãs jauà

Jonãpa nioúnãs jnanà (me quieren): kuenå jnanàs

mùnãroúã mønâ kuánâs iâlaà. Ñanã kuenås íã nionê.
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Lee lo siguiente:
Guùã lùã mønâ tsóâ jmùnã, jainå juøå líã.

Reãpa lùã

mønâ tsáiã guiuã (sol). Kinã juøå.
Lee lo siguiente:
Taã káãkuuè Nanâ guionàonâ choúã jonã.

MønâSøâpa téãs

REPASO
A. Lee las siguientes oraciones:
1. Tsøãneinâ nénâ jonè jnanà.
2. Manãtáà cheinâs jmonå.
3. Manãtáà panâ daunã nénâ jonås manã lùã.

Ñanã

manãtáà leinà tsùãs jmonå, jenèenâ.
4. Tsøãéinã mønâlùnã tùâ guióãjonã.
5. Manãtáà einâ jnanàs.

B. Escribe sobre la línea la sílaba o palabra que completa la oración.
1. Ya sanó.
Manã káã _________________________________ guiohàs.
2. Está muy fuerte esa medicina.
Manãtáà _______________________________ mùnã jonã.
3. Ya gastó Apolonia su dinero
Manã káã _________________ MønâLonâ kaúå guiohàs.
4. ¿Qué horas son?
____________________ hora

manã ____________________.
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LECCIÓN 19
El tono más alto con acento.

gato

táià

Las siguientes palabras llevan el tono más alto con acento en chinanteco.
Repítelas en voz alta, chíflalas, y escucha bien el sonido de las palabras que
llevan el tono más alto con acento.
mil

bastón

pañuelo

perro pinto
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kounã méinà

manãúà

paânínà

tsaøã péinà

Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
lleva el tono más alto, y la segunda lleva el tono más alto con acento.
manãtaià

vara

juøâkuuà

azúcar

manãtáià

gato

chiâkuúà

tapanco

tsùàmaønà

señorita

iâlaà

aquí

PaâLáà

Paula

chiâmáønà intestinos

Las siguientes palabras llevan el tono más alto con acento; léelas. ¿Cómo se
leen las últimas dos palabras?
1.

Lúà

Pablo

4.

Dióà

2.

sóunà

música

5.

Mónà

3.

péinà

pintado

6.

Guùà

Dios

La palabra en la tercera celda quiere decir en español Ciudad de México.
¿Cómo se lee la palabra de la cuarta celda?
1

chi•maønã

3

ÓåJmaønã

2

chiâmáønàx

4

ÓåJmáønà

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, lleven el
tono más alto con acento.
José

un mil

anona

atole

Analco

Antonia

apellido

cárcel
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Marca con una cruz el dibujo cuyo nombre en chinanteco no lleva el tono más
alto con acento. Si la palabra lleva el mismo tono que la palabra táià (gato),
entonces lleva el tono más alto con acento.

banca

bastón

escalón

tijeras

Lee las siguientes oraciones, y después fíjate en la diferencia que hay entre las palabras que están
en el cuadro.

Mañana molemos caña.

Donà

jnanhà manãkuuã tsáåouã.

Mañana muelo caña.

Dónà

jnanà manãkuuã tsáåouã.

Lee las siguientes oraciones, y después fíjate en las palabras en el cuadro.
Todas las palabras en el cuadro llevan el tono más alto con acento. ¿Cómo se
leen las oraciones tres y cuatro?
1.

Tsáåouã dónà jnanà manãkuuã.

Mañana muelo caña.

2.

Tsáåouã lánà jnanà kaâauà.
pollo.

Mañana compro un

3.

Tsáåouã jónà jnanà jnainã.

Lee las siguientes palabras:
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Kíà

MønâBéà

íã káøà

Máønà

Táønà

chiâkuúà

Guùà

Juánà

máønà laøâ

Lee las siguientes oraciones:
1. Tsùà junã aunå guiohà Juánà, juáhã tsouã.
2. Reã manã léinà juùnâ kuuã guiohàs.
3. Íãneinâ chónà jnanà ManãJoúnã.
jonã.
4. Tsøãtsùàjuùnãpa jnanà.

Jonã chónà jnanà iâjouà

Taã ziaã kaúå guionàonâ.

5. Óã láålínà nunã káãkíâ güéâ.
6. Únà jnanà náinhã guiáhà nunã dihâ.

Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir decirle a.

záihãs
Por ejemplo:
Káãzáihãs Juánà tsoè.

Le dijo a Juan que fuera.

Lee lo siguiente:
—Juánà, ñanã nunã, téã MønâSøâ —juáhã janã
tsøâmaønà jmaønã MønâBéà záihãs Juánà—.
mùnãroúã, juáhã.

Kuéâs máønã

Tiáãjuøå (ahorita) ñanã nunã —juáhãs.

—Taã nainê jnanà (No voy) —juáhã Juánà éinã—.
Póuãpas éâ, jonã téãs.
—Ùnà.

Íãtsoåpa —juáhã Béà záihãs Juánà.

—Manãtaiàpa éâs í–lùã máønã mùnãróuã —juáhã
Juánà éinã záihãs Béà.
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Aprende a leer la palabra:
Para poder leer lo siguiente, tienes que conocer la palabra que en español quiere
decir con.

kiónhå
Por ejemplo:
Einã kiónhås tsáåraúnãs mønhå.

¿Con quién va a lavar ropa?

Lee las siguientes oraciones:
1.

Tsoès kiónhå iãkuoãs, juáhã.

2.

Jaøès naunã kiónhå minâtáøã.

3.

Raâmáønãs íã kiónhå jnainã.

Lee lo siguiente:
—Éhã (Qué) jmaønã mønâ nénâ —juáhã Guùà záihãs
MønâGouâ.
—MønâTúà jmaønãs —juáhã MønâGouâ záihãs Guùà éinã.
Jonã juáhã Guùà éinã:
—Taã kuønè jnanàs.

Gónâ tanâs cháâ jauà kiónhå Séà,

jenè jnanà chóuã jonã —juáhã Guùà éinã záihãs MønâGouâ.
—Íà tsoå, —juáhã MønâGouâ.
Jonã juáhã Guùà éinã:
—Táà jauà manã lùã guiohàs kiónhås tsouã —juáhãs
záihãs MønâGouâ.

—Ùnà —juáhã MønâGouâ—.
kiónhå iâjanã tsouã.
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Taã jauà manã lùã guiohàs

Escribe las siguientes palabras y frases en chinanteco:
atole ____________________________

música ___________________________

Mercedes ______________________

José ______________________________

Antonia ________________________

Guzmán _________________________

cuatro mil _____________________

________________________________

Escribe sobre la línea la palabra que falta en cada oración.
1. La gata está bañando a su gatito.
Sønå jonåpa __________________________ kuáã.
2. Está abierta la puerta de su casa.
Manã chiâ _________________ náinhã guiohàs.

REPASO
A. Une con una línea cada palabra en chinanteco con la palabra en español
que quiere decir lo mismo.

gónâ

rozo

gónã

dos

chouã

tres

Chóuã

bueno

Chóunâ

tibia

B. Lee los siguientes pares de oraciones:
Káãpáâs íã.

Káãùã Beå siã.

Káãpánãs tsaøã.

Káãùnã jnanà siã.
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C. Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

_________________________

sacerdote

___________________________

tirador

_________________________

trompo

___________________________

mujer

Escribe las siguientes palabras en chinanteco. Algunas tienen la letra s, y
otras tienen la combinación de letras ts.
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música ________________________

muñeca _______________________

apellido ______________________

silla ____________________________

José ___________________________

sacerdote _____________________

su corazón ___________________

lumbre ________________________

sus suegros __________________

Crisóforo ______________________

Escribe las siguientes palabras en chinanteco:
frijoles ____________________________
nubes ______________________________
sombrero _________________________

REPASO
A. Une con una línea cada palabra en chinanteco con la palabra en español que quiere decir
lo mismo.

guaâ

Caballo

kuaâ

Suave

juáãs

Menea

ñanã

¡Ven!

Lee las siguientes palabras:
1. Guùà

2. güéâ

3. minhà guanâ

juøàs

tuãjuéâ

Juánà

kuønâs

kuéâs

kuánâs

B. Lee las siguientes palabras:
léinà

Téinà

méinà

péinà
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LECCIÓN 20
La combinación de letras jñ

ocho

jñánâ

Ya estudiamos palabras que empiezan con las combinaciones jm y jn. En esta
lección vamos a estudiar palabras que empiezan con la combinación de letras
jñ. Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
tiene la letra ñ, y la segunda tiene la combinación de letras jñ.
jñánã

cinco

jñinâ

sal

jñánâ

ocho

jñínã

seis

nueve caballos

jñoúnâ kuaâ

mi compadre

minãjñonè jnanà

La palabra kiáåjñánã quiere decir dieciocho. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

kiàjñánã

3

kiàjñínâ

2

kiáåjñánã

4

kiáåjñínã

Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par tiene la
combinación jn, y la segunda tiene la combinación jñ.
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káãjnínãs

sembró

jnanâ

por favor

káãjñínâs

afiló

jñánâ

ocho

Lee las siguientes oraciones:
1.

Káãjñinâ jnanà mønâtáøã.

2.

Jñoúnãs manã; jmónâs mesa.

3. Jñanâ tiáãminhà (un momento).
4. Jñínãs mùnã iânanâ.
5.

Jñánâ tíã saãloúnà lùã.

Lee lo siguiente:
Jñanà jnanà, jonã tsoè Juánà nénâ kuáâ tsáåouã.
manãtáà reã aiå mùnåkuuã (mundo) tiuâlaã(ahora).
jmainãs, juáhã.
liáãjonã.

Óã kuóhà (vas) nunã tsáåouã.

Jaå

Tsaiè léinã
Chíâ

Jonã jmónâs jauà tsáåouã.

De los cuadros de la izquierda escoge la palabra correcta y escríbela sobre la
línea.
jñounå
Jñóunã

jñounès
jñounås

jñínã
jñínâ

ñóunâ
Jñóunã

1. Somos seis.

____________________________ jnanhà lùã.
2. Me esperó en el camino.
Káã _______________________ jnanà cháåjuøå.
3. Pablo afiló el machete.
Káã _______________________ Lúà minâtáøã.

4. Muele chile.
Chiâ ______________________ MønâRaøê aunå.
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Escribe las siguientes palabras o frases en chinanteco.
ocho zopilotes _______________________________

________________________________

mi compadre _____________________________________________ jnanà
seis rifles

_______________________________

__________________________________

Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir, entre otras cosas, cómo y como.

liáhã
Por ejemplo:
1. ¿Cómo está el enfermo?
Está como siempre.

Liáhã lùã guiohà tsøãtsonâ.
Liáhã lùã jonãpa guiohàs.

2. Ese niño se parece mucho a su papá.
Liáhã jáøâ jmainãpa tsøãmeinhâ nénâ jáøâ.

Lee las siguientes oraciones:
1. Liáhã ronè kuuè nunã jnanà.

3. Íà liáhã káãjmónãpas íãnenã.

2. Liáhã reã jmónâs, línã nunã.

4. Liáhã tsùà guiáhà nunã.

REPASO
A. Lee las siguientes oraciones:
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1.

Manãtáà juonâ kúãiàtsùâ guiohàs.

4. Taã lùã iâtsoès, juáhã.

2.

Tsounå kaâauà nénâ.

5. Tsùà janâ íã.

3.

Kuáã janã tsáãjauà tsùã manã.

6. Tsùà máønã; kuúã kuoãs.

B. Escribe las siguientes palabras en chinanteco, y después lee todas en
voz alta.

camino ____________________________

su corazón _______________________

Luis ________________________________

maestro __________________________

apellido ___________________________

todos _______________________________

está chiflando ___________________

está leyendo _____________________

poste _______________________________

cocina _____________________________

C. Pon el acento en las palabras que les hace falta.
1.

Paula

PaâLaà

2.

tocadiscos

sounà lauå

3.

su padrino

iâjmaønàs

4.

pueblo

iâjouà

5.

basura

mønâkøà

6.

Dolores

MønâLoà

D. Lee las siguientes oraciones:
1. Manã láåjñoúnãs aunå.

5. Manã láåsonås juøå taå.

2. Láåguinè jnanà kuoãs.

6. Manã láåaønè jnanà mønhå.

3. Manã láåtsoå tsùãs.

7. Manã láåjñínãs mùnã kuoãs.

4. Manã láåtsóunãs kaâauà.

8. Manã láåonè jnanà káãlaã kuuã.

141

REPASO
A. Lee los siguientes pares de oraciones:
1.

Guaâjónâ jnanà jnainã.

2.

Guaâjóâ MønâNénà jnainã.

1.

Káãjaønè jnanà naunã.

2.

Káãjaøè Røâ naunã.

1.

Káãguinè jnanà touã mønãsiã laã.

2.

Káãguiè tùâ touã mønãsiã.

B. Lee las siguientes palabras o frases:
láåkuønã jnanà

ñánã

mánã

mønâguùã

nínãkuùã

tsùã

C. Une con una línea la palabra que corresponde al dibujo.
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guià

mánã

guiâ

máøn

jnainã

tounå

jnainã

tonå

LECCIÓN 21
El tono bajo con acento

dinero

kaúå

Las siguientes palabras en chinanteco llevan tono bajo con acento. Repítelas
en voz alta, chíflalas y escucha bien el sonido de las palabras que llevan tono
bajo con acento.

su boca

jarro

óås

tsáuå

sus pies

táøås

cama

jáinå
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Fíjate en los siguientes pares de palabras. Todas llevan tono bajo, pero la
segunda de cada par también lleva acento.
jainå

lodo

taøå

trapo

jáinå

cama

táøås

su pie

íãtsoå

la verdad

guunå

íãtsóå

pecado, culpa

Jouã Guúnå

plato
Ojitlán

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

íãtsoå

3

monå

2

í–tsóå

4

mónå

Lee las siguientes oraciones, y después fíjate en la diferencia que hay entre las
palabras que están en el cuadro.
Íã Konå

jnanà lùã.

Tengo miedo.

Íà kónå nunã lùã.

¿Tienes miedo?

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
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1

kaunås

3

aunå

2

káuå

4

áuå

Los nombres en chinanteco de todos los dibujos que siguen llevan tono bajo, pero
uno no lleva acento. Marca con una cruz el dibujo cuyo nombre en chinanteco no
lleva acento. Si la palabra lleva el mismo tono que lleva tsáuå (jarro), entonces lleva
tono bajo con acento.

aguja

dinero

saxofón

mecapal

Lee las siguientes oraciones:
1.

Lùnãs mónå.

3.

Jmonå kiânainà áinå.

2.

Káãjmonè jnanà güenå.

4.

Manãtáà áuå chínâinâ lùã.

Lee las siguientes palabras:
tsóå

lóås

mounã mønãtóå

tsøãtáuå

áinå

táøå kuuã

Para cada una de las oraciones siguientes, escoge del cuadro de la izquierda la
palabra correcta, y escríbela sobre la línea.
lóå
loå

nonå
nóunå

jmønå
jmùnå

1. Hacen sillas con el cuero de los venados.
Jmonå tsouã manãseiâ _______________ kuaânaunà.
2. Me quieres mucho.
Manãtáã _____________________________ nunã jnanà.

3. Eres muy lista.
Manãtáã __________________________________ nunã.
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Escribe las siguientes palabras en chinanteco:
su boca _______________________

cama _______________________________

su pie ________________________

dinero ______________________________

jarro __________________________

Ojitlán _____________________________

En estas palabras la primera sílaba lleva tono bajo con acento:
ÚåGuunã

Quetzalapa

mánåminhà

poco a poco

kiáåkioè

diecisiete

ÚåTáã

Cuicatlán

Lee lo siguiente:
Manãtáà lùnã Sainâ nénâ jonèonâ mónå; ñánã jmaønâ
manã tùã lùã guiohàs.

Joúnãpas guiohà ninâóã taã

Lee las siguientes oraciones:
1.

Mánåkinå lùã kuãsøà guiohàs.

2.

Mánåkaâminhàpa líãtønã tsouã mánåkounã jmaønâ; taã
kounã jmaønâ líãtønãs liáãjøè.

146

3.

Káãjñoúnãs aunå; mánåchoúâs manè.

4.

Íãtsoåpa.

Taã manãkouås.

Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir su casa.

niunàs
Por ejemplo:
Güéã káåjñánã jnanà niunàs.

Me quedé mucho tiempo en su

casa.

Kuáã niunàs tiâlaã.

Está en su casa ahora.

Lee las siguientes oraciones:
1. Táinâ jmaønã niunàs.
2. Manã káåñinâ jnanà niunàs; manã káåtsáâpa jnainã
guiohàs, juáhã.
3. Niunà kuaâ nénâpa nínã minhà (chico) nenã.

Iânenà

kuhås kuuã mønâtøê (cuando) manã tsoès tsáåkanås
café.

Lee lo siguiente:
Lee lo siguiente:
Manãtáà jóuâ tùâ, káåjouã táøå jáinå guiohàs chóuã
jonã.

Taã léinãs mønâjioè, tanå káålùâ nenåpa jáinå jonã

guiohàs dihâ.
Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
Quetzalapa ___________________________

México _______________________________

Cuicatlán _____________________________

dieciocho ____________________________
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Sección de gramática:
En algunos casos, la palabra jnanhà (nosotros) no se pronuncia; en esos casos se
escribe la letra h y el tono más alto al final de la palabra anterior.
Compara los siguientes ejemplos:
1.

Láåñinâ jnanhà láåiâkueà jnanhà jnainã.
Láåñinâ jnanhà láåiâkueàhà jnainã.

Fuimos a darle los frijoles.
2.

Chúà jnanhà chiânainà jnanhà soúnà.
Chúà jnanhà chiânainàhà soúnà.

Vamos a escuchar música.
Lee las siguientes oraciones:
1. Liáåñinâ jnanhà liáåiâjninàhà kuuã.
2. Liáåñinâhà ManãJoúnã nénâ.
3. Chúà jnanhà chiâraunàhà mønhå.
4. Chúà jnanhà güehå mounèhà.
5. Liáåíågoúã jnanhà chúàhà ninâ jonã.

Lee lo siguiente:
Tsáåouã koà jnanhà máønã.

Jonã manã lùã jauàpa nénâ, jonã

manã nenâ jnanhà íãkoàhà tsáåouã.

Teinå koàhà ninâ jonã.

Y lo siguiente también:
Tsáåouã eà jnanhà kuuã junã.

jonã taã líã eàhà.
káuå nenãpa lùã.
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Taã jenâ jnanhà lùã nénâ,

Manãtáà ziaã taâ lùã.

Kounã taã ziaã

Aprende a leer esta combinación de sílabas:
Para poder leer las siguientes oraciones, tienes que conocer las sílabas que
en español quieren decir fui a, fuiste a y fue a.

láåiâ
Por ejemplo:
1.

Láåñinâ jnanà láåiâjninà jnanà kuuã.
Fui a sembrar maíz.

2.

Éhã láåiâjmonàs.
Láåiâjeàs jnainã.
¿Por qué fue? Fue a ver su frijol.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Láåiâjinà jnanà chouã.

3. Láåiâkueàs jnainã.

2.

Láåiâdonà jnanà manåkuuã.

4. Láåiâjinàs chouã.

Escribe sobre cada línea la palabra que falta:
1. Marcos tiene catarro. Lùnã Cúà ____________________.
2. ¿Me quieres?

Óã _____________________ nunã jnanà.

3. ¿Tienes frío?

Óã lùã ________________________ nunã.

REPASO
A. Lee las siguientes palabras:
juøå jmánâ

ÓåJmáønà

áåjmaønãs

jmønãkuáâ

ÓåJmaønã

iâjmaønàs
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B. Escribe las siguientes palabras en chinanteco, y después lee todas en voz
alta.

medicina __________________________

mi corazón ________________________________

lluvia _______________________________

está durmiendo ___________________________

C. Escribe en chinanteco las siguientes palabras o frases. Algunas tienen la
combinación de letras jn y otras tienen la combinación jñ.
mi compadre _______________________________

________________________

sombrero ____________________________________
ocho __________________________________________
Lee las siguientes oraciones:
1.

Jñóunãs aunå.

4. Láåjñounè jnanà nunã.

2.

Káãjñinè jnanà mùnã.

5. Manã láãjñínâs minâtáøã.

3.

Káãjñounès jnanà.

D. Lee las siguientes palabras y oraciones:
choå

chouâ

çá–chonè jnanà.

chiãmounâ

iâchouã

Chóuã

minãchíã
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LECCIÓN 22
El tono bajo-alto

búho, tecolote

kauê

Las siguientes palabras llevan el tono bajo-alto en chinanteco. Repítelas en
voz alta, chíflalas y escucha bien el sonido de las palabras que llevan tono
bajo-alto.

costal

tuãchoê

burro, mula

loê

su oreja

kuaês

leña

kuuê
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Ya estudiamos el tono medio-bajo. El sonido del tono medio-bajo empieza en
el nivel del tono medio y baja al nivel del tono bajo.
En esta lección vamos a aprender a leer palabras que llevan el tono bajo-alto.
El tono bajo-alto empieza en el nivel del tono bajo y sube al nivel del tono
alto.
Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
lleva tono bajo, y la segunda lleva tono bajo-alto.
nainå

estrella

juøå

camino

nainê jnanà

voy

juøês

su camino

juega

choå

estanque

su pueblo

choês

su nieto

koås
iâjouà koês

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

nainå

3

nonå

2

nainê jnanà

4

nonê

Marca con una cruz el dibujo en cada fila cuyo nombre en chinanteco no lleva
el tono bajo-alto. Si la palabra lleva el mismo tono que la palabra kauê (búho)
entonces lleva el tono bajo-alto.

leña
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sus dientes

sapo

sus ojos

yuca

iglesia

milpa

burro, mula

naranja

ardilla

su cabeza

costal

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, lleven el
tono bajo-alto.
manteca

su compadre

animal

hilo

Gregorio

Teresa

Florentino

su sangre

su cara

su pie

escoba

Lee las siguientes oraciones:
1. Tsáåouã raunê jnanà mønhå.
2. Peâ jmaønê jnanà.
3. Nainê jnanà iâjmonèonâ taâ jouã.
4. Káãkuhås siâ ninê jmainã.
5. Liáhã juùâ tsouã juùâ kauê jmonå.
6. Nainêinâ iâkuuê mønânenè.
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Lee las siguientes palabras:
minâtonê

juøês

iâjouà koês

nonê

jmønãloê

iâñinê

jeê naunã

tanå loê

maønês

Lee las siguientes oraciones:
1.

Ñanã laiê.

2.

Taã jnanà láåpanê daunã.

3.

Óã manã káãlùâ kuoå guiohà laøê.

4.

Tounå kuaê Kiê lùã.

5.

Manãtáà kuoã jauês.

Escribe en chinanteco las siguientes palabras y frases:
su espalda ______________________________________

su cara __________________________________________
su compadre ____________________________________
Gregorio ________________________________________
Victoria _________________________________________
Chiquihuitlán __________________________________
leña ______________________________________________
seis búhos ________________________
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______________________________

Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir porque.

guiaâ
Por ejemplo:
1.

Taã tsoès iâkuuê guiaâ jmùnã jiaè.
No va a traer leña porque va a llover.

2.

Iâkuunè jnanà lùã guiaâ taã manè láåjmonè jnanà.
Tengo hambre porque no comí.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Taã lùã iânainê kuáâ nénâ guiaâ taã káålùnâ jnanà
mønâ ñinâ jnanà choúã.

2.

Gónâ tsaøã uãlùã guiaâ manã jounâ gónâ.

3.

Kaønê jnanà kuaês guiaâ taã naunès jaúnâ jnanà.

Guiaâ manãchanà jnanà tsùnâønâ.
4.

Taâ úâ nainã nenã guiohàs, guiaâ guùãpa lùã nainã
nenã, manã jenè jnanà.

Lee lo siguiente:
Taã nainê jnanà janâ guiaâ guuè táønâønâ lùã;
guiâ tonå káãíâ mønâ ñinâ jnanà iâkuuê.

Mønâtøê

jonãpa chúà jnanhà, ninâ óãkáãáøâ tonå laã.
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REPASO

A. Escribe sobre la línea las palabras que faltan en cada oración:
1. Me duele el pie, y por eso no puedo ir a traer leña.
Guuè táønâ jnanà, jonã taã líã___________________ jnanà
iâ_______________.
2. No tiene ganas de tejer ahora porque tiene mucho sueño.

Taã lùã iâ______________________s táã nénâ, guiaâ manãtáà
iâ___________________s lùã.
3. No tengo ganas de jugar porque me duele la cabeza.
Taã lùã iâ______________ jnanà, guiaâ kuhå _____________________.
4. No tengo ganas de ir porque tengo trabajo que hacer.

Taã lùã iânainê jnanà guiaâ ziaã taâ íã _______________________.

B. Escribe las siguientes palabras en chinanteco:
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ocho perros __________________________

____________________________________

seis agujas ___________________________

____________________________________

agua caliente ________________________

____________________________________

Lee las siguientes palabras:
MønâRaøê

ÓåJmáønà

tsùàmaønà

táøås

tsaøã

toèloè

C. Escribe en chinanteco las siguientes palabras. Algunas llevan tono bajo y
otras llevan tono bajo con acento.
Ojitlán _____________________________

está borracho _______________________

platos ______________________________

dinero ________________________________

cama _______________________________

hace ___________________________________

lodo ________________________________

hongo _________________________________

chalupa ____________________________

vela ___________________________________

tortuga _____________________________

su piel ________________________________

D. Escribe sobre la línea la respuesta a la pregunta.
Éhã laã.

___________________________________________

Éhã laã.
___________________________________________
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LECCIÓN 23
La combinación de letras ji

araña

jiaå

También hay palabras que empiezan con la combinación de letras ji. Fíjate en
las siguientes palabras:
jiå

falda

jiaå

araña

jianås

lleva

Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
tiene la letra j, y la segunda tiene la combinación ji.
manã jáâs

ya viene

ijuà

zancudo

jiáâs

viene

jiúà jnanhà

vendremos

Fíjate en las palabras que empiezan con la combinación ji en las siguientes
oraciones:
1. Óã jiúâ tsáiã guiohàs.

¿Tiene calentura?

2. Manã jianå Aønâ tsouã.

Ya se casó Ángel.

Lee lo siguiente:

Manãtáà manãjouã jiáâ manè jmonå jnanà.
jmonå mønâ nénâ; taã jmánã iâkounã minhà.
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Tsoå manè

Lee las siguientes oraciones:

1.

Manãtáà manãjouã jiáâ lià guunâ.

2.

Manãkuùã nenãpa jiúâ güéã íãjmonå tsouã manãgüeå
nínã guiohà.

3.

Manãtáà pínã jnanà mønâlùã liáhã mønâjiánã.

Tsoå

tiâlaã; manã guanâ tsùnâønâ manã lùã.
Escribe sobre la línea la sílaba o palabra que completa la oración.
1. Está doblando la milpa.
Chiâ__________________________ kuuã.
2. ¿Piensas que va a llover mañana?
Óã ______________ _______________ tsáåouã, línã nunã.
3. Huele sabroso la comida que hace Juana.
Manãkínã _____________ manè jmonå Mønâ______________.
4. La araña no hace nada malo; es buena.

Taã ziaã íãjmonå ___________________; chóunâpas.
Lee lo siguiente:
—Ninâjúnã jnanà chouã aunå nénâ.

Luâlíãjiaè jmùnã

tsáåouã lùã, jenèenâ.
—Reã kuaã ninâ jonã.

Tsúã kónâ nunã güenå.

Lee las siguientes oraciones:
1. Manãtáà jiánâs mønãchoê.

4. Jñóunã kuaâ káãjionè Lúà.

2. Tsaøã jianå chiâmounâ.

5. Jiúà jnanhà mønânenè.

3. Manã kuánâ kinå, jianås manâ.
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Aprende a leer las palabras:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer una palabra en
chinanteco que en español quiere decir pequeño o chico, y las palabras que quieren
decir niño y niña.

tsùàmeinhâ

pequeño, chico

tsùàmeinhâ

niño o niña

Por ejemplo:
1.
2.

Íãdaúnã jniánã tanå meinhâ nénâ.
Ese pájaro es rojo.
Koå tsùàmeinhâ.
Los niños juegan.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Koè nonã iãmeinhâ.

2.

Jiánà jnanà MønâSanâ meinhâ nénâ, ninâjanås ÓåJmaønã,
jonã líãtønãs jmónâ manè.

3.

Einã jonå ñinãmeinhâ lánâ.

4.

Manãtónås tanå meinhâ jonå.

Lee este cuento:
Gónâ tsùàmeinhâ cháâs kounã jauà liáãlaã:
—Éà mánã chíâ mønârenã tsouã gonè guiohà íãkuoã loàs
—juáhs—.

Liáãgoè jmonê jnanà guionàonâ mønâtùê káãlínàinâ

lenêenâ —juáhãs.
Jonã juáhã janã tsøâñinà nionê:
—Einãpa ñenå íà guiaè (crece) daã lonå jnanhà mønâtøê
káãláiàhà. Lùã junã guiohà tsøãgonè íãkuoã loàs, lenê jnanà –
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Lee lo siguiente:

—Jonèonâ, éhã káãéâ tùâ nénâ.
—Páà, íãlaãpa éâs —záihãs jmainã.
—Íà tsoå, jonèonâ.
—Jùnã, Páà meinhâ.

Janâ reãpa.
Íãnenãpa.

—Janâ chíâpa, jonèonâ.
—Jùnã Páà.

Íà A laã káãéâs.

Óã káãkuéâs tarea nionê.

E jmónâ tsùàmeinhâ nionê kounã

monà (página) mønâsiã, juáhã tùâ.

REPASO
A. Escribe las siguientes palabras en chinanteco, y después léelas en voz alta.
medicina ______________________

mi corazón ________________________________

lluvia __________________________

está durmiendo ___________________________

camino ________________________

vaca _________________________________________
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B. Escribe sobre cada línea la palabra que falta. Algunas palabras tienen la
letra o, y otras tienen la combinación ou.
1. un metate

______________ _______________

2. dos jarros

______________ tsáuå

3. una persona sorda

janã tsouã ____________________

4. mi compadre

_________________________ jnanà

5. Agustín está muy enfermo. Manãtáà

______________ Téinà.

6. Este perro es muy bueno.

Manãtáà

________________ tsaøã lánâ.

7. Huele muy bien.

Manãtáà

______________ jiáâ.

C. Lee las siguientes palabras y frases:
Guùà

juøâ

nínãkuùã

guùã lù

Escribe sobre la línea la palabra que falta en cada oración.
1. Me duele mucho el pie.

Manãtáà guønå ________________jnanà.

2. Hay mucha gente.

__________________________ tsouã lùã.

3. ¿Tienes frío?

Óã ________________________ nunã lùã.

4. Soy pobre.

Tsouã tsùà__________________pa jnanà.

5. Ya se quitó la lluvia.

Manã iâjuøê _______________________.

6. ¿Conoces a aquella persona? Óã ____________________nunã tsøãgonè.
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D. Lee las siguientes palabras y frases:
taã einàs

chiâloà

mønãjauàs

touã tanà

kuãñanàs

tanå manãlauà

E. Lee las siguientes oraciones:
1. Manãjouã jiáâ aunå guiâ mønânaønà.
2. Mønâjmonà páã tsouã íã.
3. Chuà jnanhà iâkuuê mønânenè.
4. Manãtáà jñounàs káuå guiohà.
5. Tsáåouã kanà jnanà káuå, jonã kuenàenâ.

F. Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________

jabón

___________________________

helecho

___________________________

telaraña
___________________________
___________________________

en la puerta

mecate
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LECCIÓN 24
La letra h del chinanteco

armadillo

juhà

La letra h del chinanteco no es igual a la h del español. Cuando una
palabra en chinanteco termina con la letra h, indica que el sonido final de la
palabra se corta.
Fíjate bien en los pares de palabras que siguen. Las dos palabras de cada par
llevan los mismos tonos, pero la segunda palabra de cada par termina con h.
juà

zancudo

toå

metate

juhà

armadillo

tohå

zapote negro

tsaøã kanâ

masa

mánã

red para pescar

tsaøã kanhâ

perro

mánhã

calabaza

Todos los nombres en chinanteco de los dibujos que siguen terminan con h,
menos el que está marcado con una cruz.

bote
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cuchara

iglesia

soldado

Todos los nombres en chinanteco de los dibujos que siguen terminan con h,
menos el que está marcado con una cruz.

olla

tigre

culebra

red

El nombre en chinanteco de uno de los dibujos que siguen no termina con h.
Marca con una cruz el dibujo cuyo nombre no termina con h.

diez

armadillo

caracol

cuajinicuil
(jinicuil)

Haz lo mismo con los dibujos que siguen:

sus uñas

tuza

rueda

ardilla
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Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, terminen
con h.
cucaracha

tu boca

carne

cuchara

banca

comes

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, terminen
con h. Aunque a veces las palabras que llevan el tono medio-bajo suenan
como suenan las que terminan con h, no se escriben con h al final.
caldo

tu cara

cama

mi hijo

olla

negro

el infierno

comida

animal

REPASO
A. Lee las siguientes oraciones:
1.

Taã aøè maønê nénâ kounã tsùã, jonã taã jóunãs.

2.

Éà mánã guuè tsùãs jáøâ jnanà, guiaâ reã lùã nínã
guionà jnanà.

3.

Jánâ tsùã Kiê.

4.

Guaâpa tsùã minãjñonèonâ.

Manãtánã chiãs káuå

mønâtùê mùnã jnanà.
5.

Jounâ tsùãs, juáhã, guiaâ manãtáà guuè jauà káãjuáhã
tsouã guiohàs.

6.

Einå tsùã jonèonâ kuenê nionê, ñanã manã káãkuenê
jnanàs kounã toå.
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B. Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________

milpa

____________________________

nochebuena

_________________________ _______________________________

perro pinto

_____________________________

silla

_____________________________

bastón

_____________________________

costal

______________________________

pez

C. Lee las siguientes palabras y frases:
manãjnainã

tsouã jnónâ

jnainê manã

monè uâjninês

jninã chiês

iâjnonà
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D. Escribe sobre la línea la palabra que falta en cada oración o frase.
1. Mañana compro ese plato.
Tsáåouã _________________________ jnanà joà guunå nenã.
2. Siéntate, mujer.
Nínã, _________________________ .
3. Te voy a enseñar a tejer, para que aprendas.
_____________ jnanà liáhã jmonås _____________, jonã líãtønã nunã.

4. Es viuda porque se murió su esposo.
_________________________ pas guiohà, guiaâ manã jounâ iãkuoãs.
5. Vende toda clase de medicina.
Liáãjøè neinâ _________________________ naønås.
6. Espérate.

_________________________ dihâ.

7. Está planchando ropa. _________________________ mønhå.
8. dos veces

tóunâ _________________________

E. Lee las siguientes oraciones:
1.

Juáãs kuuãlaøã.

2.

Taã tøå tsùãs manè naønås.

3.

Ráønâs jnanà.

Lee las siguientes palabras:
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tsùàmaønà

ÓåJmáønà

tsaøã

táøås

Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones que siguen, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir, entre otras cosas, si.

ninâjuáh
Por ejemplo:
1. Konê jnanà máønã tsáåouã ninâjuáhã taã guuè táønâ jnanà.
Mañana juego pelota si no me duelen los pies.
2. Éhã jmonê jnanà ninâjuáhã taã kuéâs.
¿Qué hago si no me da?
Lee las siguientes oraciones:
1. Jónà jnanà café ninâjuáhã káãtsaiè guiuã (sol).
2. Ninâjuáhã tsoå káãlùâ guiohàs, tsáåouã jmónâs kounã
nionê, jonã líã tóunâ.

3. Óã lùã reã línã nunã, ninâjuáhã nainêinâ ñánã jmaønâ
MánãLoê, ninâjmonèonâ taâ.

REPASO
Lee lo siguiente:
Manãtáà re jmónâ jnanhà sóunà.

Zianã tsouã taã manã

çáãnaunè sóunà jmónâhà, jonã taã téãs jnanhà iâjmonås jmaønâ.
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Aprende a leer la palabra:
Para poder leer lo siguiente, tienes que conocer las palabras que en español
quieren decir otro.

siáhã

siánhã
Por ejemplo:
1. Nainê jnanà joà siáhã.

Voy al otro lado.

2. Tsøãsiánhã káãjmónã taâ jouã.

Otros hicieron fatiga (tequio).

Lee lo siguiente:
Ziaã kounã íãjuáhã tsouã ninâjuáhã láâ máønã mùnãninês.
Ninâjuáhã láâ joà kuãtsoå, juáhãs, ziaã kounã íãlíã guiohà
tsøãtionhâ (gente que vive) niunàs.

Ñanã óãtsøãtíã jauà kiónhås.

Juáhã tsouã liáãlaã nionê: ninâjuáhã láâ máønã mùnãninês
joà kuãjeinè, íãjonã ziaã kounã íãtsáålíã guiohà tsouã siánhã,
juáhãs.

Éâ léinàpa jonã, juáhãs, ninâjuáhã lùã liáãnenã.

REPASO
A. Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
yuca __________________________

Teresa ______________________________

manteca, aceite ______________________
Lee las siguientes palabras y frases:

máønã aiå kuaês

jiánâs mønãchoê

máønã guiâ lauês

guionê jnanà

MønâRaøê
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B. Lee lo siguiente:
Minhàpa kuuã káãkounå Søâ gonè guiohà.
manãchíâ.

Manãtáà guønås guiohà.

Taã kounås

Choúãpa jonã ñinâs

ninâkanàs siã ManãJoúnã.
Lee lo siguiente:
Jmaønâ jmonås chiâloà jonã.
naunå jnanà.

Manãtáà jmonås sóunà

Liáãjonã jmonåpas jonã; taã léinà einã

jmaønâ jmonås.

C. Lee las siguientes palabras y frases:
ñínâ

juùâs

tsùnâ jnanà

tóunâ

güéâ

chíâ tsùãs

jñánâ
Lee lo siguiente:
Kuãtsoå nínâ jnanà káãkuhå jaià.
manã lùã, guiaâ manã donã.

Manã paâ nínâinâ

Liahã jáøâ kauê manã jaønê

jnanà, guáàjónå kauê daã lùnãønâ.

D. Lee las siguientes oraciones:
1.

Chéinà luã kuoã daunã nénâ.

2.

Manãtáà reã jniánã lià manãjáunà.
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LECCIÓN 25
La combinación de letras gui

sol

guiuã

En la Lección 23 aprendiste a leer palabras que empiezan con la combinación
de letras ji. En esta lección vas a aprender a leer palabras que empiezan con
la combinación gui. Compara estas palabras:
jiaå
guiaå

araña
olla

Fíjate en los siguientes pares de palabras:
guià

hamaca

guiã

pesa

Guiuà

Chiltepec

guiaâ

porque

Lee las oraciones siguientes, y después fíjate en la diferencia que hay entre las
palabras que empiezan con la combinación ji y las que empiezan con la
combinación gui.
Manãtáà güéã jiúâ.
guiuã
Manãjouã jiáâ.
MinãGuiáâ
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Dura mucho tiempo.
sol

Huele bonito.
Valle Nacional

Fíjate en las palabras que empiezan con la combinación de letras gu en las
palabras, oraciones y frases siguientes:
1.

guiaå tsùâ íã

comal

2.

guianå tsùãs

es malo

3.

guioè

pasado mañana

4.

máønã minâguiuà

anona

5.

Guiounâ juøås.

Está en el camino.

Une con una línea cada palabra o frase en chinanteco con la palabra o frase
en español que quiere decir lo mismo.
olla

iâjouà Guiuà

su abuela

MønâGuiáà

altar

guionã tsùãs

Chiltepec

guiaå chíà søã

Agapita

tiãguioàs

está contento

ninâguiuà

Lee estas palabras y frases:
máønã guiaå

manãminâguioà

Guianâ

guiaâñinã

Lee las siguientes oraciones:
1.

Íà nunã káãkuánâ guióãjonã.

2.

Taã guiaè kuuã ninâjuáhã taã chíâ tsùã.

3.

Guionã tsùãs guiaâ líãtsoès.

4.

Jmonå tsouã kuuê manã minâguioà.

Ñanã jmonå tsouã

manãtsøå nionê.
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Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
pasado mañana ______________________

Valle Nacional ____________________________

altar ___________________________________

Agapita _____________________________________

comal __________________________________
Escribe sobre la línea la palabra que falta en cada oración:
1. Dice que está muy contento.
Manãtáà __________________ tsùãs, juáhã.

2. Hay mucho sol.
Manãtáà tsáiã __________________________.
3. Victoria tiene calentura (fiebre).
_________________ tsáiã guiohà MønâToê.
Lee lo siguiente:
Taã guionê jnanà aãléâ jonã lùã kuhå jánâanâ, ñanã
manãkuuã daã káãguønê jnanà minhà mønâjonà.
Aprende a leer la palabra:
Para poder leer lo siguiente, tienes que conocer la palabra en chinanteco
que en español quiere decir animal. Se escribe igual que una de las
palabras en chinanteco que quiere decir en español cuantos o ¿cuántos?.

jáhã
Por ejemplo:
1.

Einã jáhã lánâ.

¿Qué animal es este?

2.

Jáhã manãseiâ guiohàs lùã.

¿Cuántas sillas tiene?

Lee lo siguiente:
Siánhã jáhãpa nénâ nionê.
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Taã kounã neinâ jniánãs.

Lee lo siguiente:
—Jiuà jnanhà kounã jmaønâ tsáåouã nionê, jonã kanà
jnanà íãguiohà kaâauà íãguiohà chíãguiuã —juáhã janã tsouã.
—Taã jenâ jnanà lùã mønânenè —juáhã tsøãjmonå taâ
guiohàs—. Nonèpa jnanà guiohà kaâauà søâ óãjenâ.
nenã éhã (dices) nunã, søâ óãlíã.

Lùã reãpa

Guioè jiuà jnanhà nionê

ninâ jonã.
Lee lo siguiente:
Ñánã máønã mùnãguiaå káãjmónã tùâ nénâ, íãjonã páã
tsùàmeinhâ tsáåouã, juáhãs.

Íãjonã manã lùã kúãjñánàpa

káãjmónãs nénâ.
Lee lo siguiente:
Manã káãjuøê guióånénâpa jonã lenê jnanà.

Guiaâ

manã káãinå jnanà tsùnâønâ íãmanã káãlùâ mønâjiánã.

REPASO
A. Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, terminen
con h.

muñeca

diablo

escalera

camarón

olla

tigre

maíz

agua fría

árbol

calabaza
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B. Escribe sobre las líneas la palabra o las palabras que completan las oraciones.
1. Siéntate, abuela.
Nínã ________________________ .
2. Mañana lavo ropa si no llueve.
Tsáåouã _________________ jnanà mønhå ninâjuáhã taã
tsóâ ______________________.
3. Voy a ver a los caballos.

Ninâ ________________________ jnanà ________________________ .
4. José compró dos gallinas.
Káãlánã ______________ _________________ ___________________.

C. Lee las siguientes frases:
pià kaâauà

monà manã

toà kaâauà

tsoàs

D. Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
su comadre ________________________

yo______________________________

altar _________________________________

E. Lee las siguientes palabras y frases:
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lóås

Mùnãkáuå

Jouã Guúnå

tsóå

F. Lee las siguientes palabras:
mønânaønà

jaønå

tsøãnáønã

chiâmáønà

máønà laøâ

Máønà

G. Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
nubes __________________________
frijoles ________________________
sombrero ________________________________

H. Lee las siguientes oraciones y fíjate después en todas las palabras que
tienen la combinación de vocales ai.
1.

Manãtáà tsáiã jainè jnanà lùã.

2.

Éà mánã donã nínâ jnanà káãkuhå jaià.

3.

Manãtáà kuhå ainês.

4.

Kuáãs taià.

5.

Manã aiå jmùnã.

6.

Manãtáà ñinê jáinå tsùà søã laã.

7.

Jmonå chiâkià áinå.

Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
yuca ___________________________

el día domingo ________________________

gato ___________________________

caliente _________________________________

su papá _______________________

mecate __________________________________
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Lee lo siguiente:
—Óã tønã nunã manãtsanå.
—Tønãpa jnanà jmonå manãtsanå kuoã tunà.
Lee lo siguiente:
—Éhã (Qué) juáhã kinå nénâ.
—Naønå mùnãjanâs, juáhã.
—Janâ reãpa.

Taã lanà jnanà.

REPASO
A. Lee las siguientes palabras y frases:
sønås daunã

jmønês

guønå nunã

jmùnã

káãønê jnanà

nønê jnanà

tsøãmùnã

káãlùnâ jnanà

guùnâs

B. Escribe sobre la línea la respuesta a la pregunta.
Éhã chiâjmonå tsouã lánâ.

___________________________________
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LECCIÓN 26
Palabras con tono bajo que terminan con h

sapo

jehå

Las siguientes palabras en chinanteco llevan tono bajo y terminan con h.
Repítelas en voz alta, chíflalas y escucha bien el sonido de las palabras que
llevan tono bajo y terminan con h.
lagartija

kaøhå

gancho

lahå

avión

manãløhå

su nariz

guihås
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Fíjate en estos pares de palabras. Todas las palabras llevan el tono bajo, pero
la segunda de cada par termina con h.
toå

metate

kaøå

vela

tohå

zapote negro

kaøhå

lagartija

nainå

estrella

monå

chalupa

nainhå

adentro

guiaãmonhå

pasto

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

toå

3

taå

2

tohå

4

tahå

¿Cómo se lee la palabra de la cuarta celda?
1

guia–monå

3

nonå

2

guiaãmonhå

4

nonhå

¿Cómo se lee la palabra de la cuarta celda?
1

taå

3

guiaå

2

tahå

4

guiahå

¿Cómo se lee la palabra de la cuarta celda?
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1

nainå

3

naønås

2

nainhå

4

naønhå

Tres de los nombres en chinanteco de los dibujos que siguen son como la
palabra jehå (sapo). Llevan tono bajo y terminan con h. Pero uno de los
nombres no termina con h, y ese dibujo está marcado con una cruz.

luna

nubes

hombre

tomate

Marca con una cruz el dibujo cuyo nombre en chinanteco no termina con h.

cobija

murciélago

molcajete

bote

Tres de los nombres en chinanteco de los dibujos que siguen son como la
palabra jehå (sapo). Llevan tono bajo y terminan con h. Pero uno de los
nombres no lleva tono bajo, y ese dibujo está marcado con una cruz.

gancho

rueda (para tortillas)

cuchara

caracol
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Marca con una cruz el dibujo en cada fila cuyo nombre en chinanteco no lleva
tono bajo.

chapulín

jinicuil (cuajinicuil)

brazo fuerte

(oso hormiguero)

gorra

naranja

puño

calabaza

camarón

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, lleven tono
bajo y terminen con h.
culebra

aceite

negro

milagro

mi patrón

quelites

está comiendo

mi bigote

loma

chile

diablo

chueco

Lee las siguientes oraciones:
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1.

Jiánâs tsøãtsonâ juøå manãløhå.

3. Kinå kuohå.

2.

Juhå jmaønã laã lùã.

4. Káãtouhå søã.

Lee estas palabras y frases:
juhå

chohå

iãmonhå

guahå taâ

kuuhå

jnainã nanhå

Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________

tomate

_______________________________

hombre

___________________________

chapulín

___________________________

culebra

___________________________

luciérnaga
cocuyo

gorra

___________________________

tela

____________________________

________________________________

brazo fuerte
(oso hormiguero)
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Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir, entre otras cosas, cuanto, ¿cuánto? y
como.

kónhã
Por ejemplo:
1. Kónhã laã.

¿Cuánto cuesta?

2. Jiaè manãløhå kónhã chíãguiuã.

El avión llega como a mediodía.

3. Meinhâ Juánà nénâ kónhã jnanà.

Juán es más joven que yo.

Lee las siguientes oraciones:
1. Kónhã téinã ñinãmeinhâ nénã.
2. Kuonãpa jnanà kónhã nunã.
3. Kónhã tsáåouãpa jmónâ tùâ siã, juáhã.
4. Liáhã kónhã mønâmeinhâ jnanà kuønè jnanà nunã.
5. Káãlùâ kónhã taã jñanåpa.

6. Káãlùnâ jnanà kónhã tsøãéinã.
7. Kónhã káuå ranå nunã.
8. Kónhã káuå káãkuéâ jmainã Túà, juáhãs, íãtsoès jmaønâ.
Lee lo siguiente:
—Jáhã tuãchoê minhà káãliáhã nunã (compraste).
—Ñínâ nenã lùã.
—Kónhã káåkuéâs mánãkounã.

—Taã chouå tsùnâ jnanà, guiaâ kuãtsaåpa káãlánãanâ.
Nenê chínàinâ kónhã tøå mánåkounã.
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Lee lo siguiente:
Juùâ téã tsouã guiohà jáhã jmaønã manhå éinã, guiaâ
liáãchíà óå tsouã mønâtøê juùâ.

Chíà óås, juáhãs; íãjonãpa

téã tsouã liáãnenã guiohà jáhã (animal) jmaønã manhå nénâ.
Lee lo siguiente:
Manãtáà kuhå tsùà mùnãjanê MønâToãManâ, juáhã, guiaâ
káãkuhås máønã mùnãguøhå íãkáãkuéâ Mánà jonås.

Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.
_________________________________

su uña

_______________________________

caracol

________________________________

lagartija

_______________________________

avispa

________________________________

puño

________________________________

bastidor
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Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________

rueda

___________________________

cinta, listón

____________________________

camarón

Lee lo siguiente:
—Íà johå nunã tsaøã meinhâ dóunã nénâ.
guiohå minhà jniánãs.

Manãtáà

Mønâlánà jnanàs, lenê, ninâjuáhã lùã

iânønàs.

—Taã nùnà jnanàs.

Janã tanâ nénâpa nenã lùã.

Lee lo siguiente:
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1.

Saøhå chiê TaãReê.

2.

Jmánã tohå manãjouã.

3.

Manã áøà tohå.

4.

Mønâtøê tsáiã guiuã jáøhås iâcafé.

5.

Guiohå jniánã (se ve) lià guinà.

LECCIÓN 27
La letra z

temazate

zainâ

La z del chinanteco tiene el mismo sonido que tiene la z del español como se
habla en España, es diferente al sonido que tiene en el español de México.
Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
tiene la letra s o la combinación de letras ts, y la segunda tiene la letra z.
søã

lumbre

Sainâ

Crescencio

zùã

botella

zainâ

temazate

soúnà

música

tsaøã

perro

zoúnã

coyol

tzaøã

rueda

Las siguientes palabras tienen la letra z:
zùã

botella, frasco

záinâ jnanà

mis labios

zøhå

luna

zíã

lazo

zaøâ

arena

zóunã

coyol

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

tóunã

3

tóunâ

2

zóunã

4

zóunâs
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Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

Sainâ

3

saiê

2

zainâ

4

zaiês

Marca con una cruz el dibujo en cada fila cuyo nombre en chinanteco no tiene
la letra z.

sus pies

murciélago

su lengua

mariposa

yuca

sus labios

botella

lazo

Lee las siguientes oraciones y fíjate en las palabras que tienen la letra z.
1. Óã zúnâ nunã jmønãróuã.

¿Te gustan los refrescos?

2. Taã ziaã kaúå íãlaãzaøå.

No hay cambio.

Lee las siguientes oraciones:
1. Zóunâs máønã guøhå.
2. Manã guiâpa minhà zøhå gónâ.
3. Manãtáà zóå juøå laã.
4. Óã manãtáà reã jniánã mønhå zønà aiå óå taãkiã, línã nunã.
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5. Zúnâ jnanà jinhå.
6.

Zínà jnanà ninâ mesa.

7.

Chiâzonå jnanà jnainã.

8.

Zínâ jnanà siã.

9.

Guaâzánâ jnanà tounå.

10. Káãzónã jnanà jmaønã.
Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo:

___________________________

coyol

___________________________

luna

___________________________

mariposa

___________________________

nido

___________________________

sus labios

___________________________

lazo

Lee estas palabras y frases:
touã zoúnã

manãzonê

zeà kaâauà

zinã

liàzaià

zeinhås taià

manã káãzøå

zaøâ
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Lee lo siguiente:

Manãtáà áøà zóunã jiâlaà tiâlaã.

Minhà taã káãéinâ nenã

guióånénâ, juáhãs, káãjáâ tsouâ guiohà máønã zóunã, guiaâ
janã tsouã minhà taã káãjóunâ, káãjnønès zóunã, juáhãs.
Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir, entre otras cosas, van o vienen.

tonhâ
Por ejemplo:
Nénâ tsáåtonhâ tsøãlùnã taâ iâjouà ÚåKaunâ.
Hoy van a ir las autoridades a San Esteban.
Lee las siguientes oraciones:
1. Juønè tsouã káåtonhâ kuáâ nénâ.
2. Tsáåouã tsáåtonhâ tsaãjouã tsáåjáiã naunã joà UãJuà.
3. Kuaâtonhâ nanhå liáãlùã nenã, guiaâ káãlouãpa laã.

4. Ñanãtonhâ tsouã iânainã iâjouà Mitla.

Manãtáà kouã jmonås.

Lee lo siguiente:
Kounã jauà guiohà jáhã jmaønã zainâ laã.
jáhã kounã íãñanãtonhâpa.
guiuã, ñanã mønâtøê jmùnã.

Jáhã zainâ, janã

Kounã iãtonhâpa jáhã éinã mønâtøê
Kounã iãtonhâpas nounhå íãkuhå.

Ñanãtonhâ liáãjøè jmaønâpa jáhã éinã.
Guiaâ jáhã ñanãtonhâ ninâ güéâpa éinã.

Iâjonà jóuã tsaøã

guiohàs, iâjonà jouhå tsouã ñanã kuhås mønâlùâ jonã.
Liáãnen–pa lùã guiohà jáhã lánâ.
jáhã.
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Liáãnen–pa lùã.

Mánãtáà jmánã guiohà

Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra en
chinanteco que en español quiere decir cuando y ¿cuándo?.

léhã
Por ejemplo:
1.

Léhã káãlùâ.

¿Cuándo pasó?

2.

Léhã kuánâs.

¿Cuándo llegó?

Lee las siguientes preguntas con sus respuestas:

1.

Léhã jiaè tùâ.
Jiaès tsáåouã.

2.

Léhã káãkónã guiuã.
Manã ñánã jmaønâ jonã káãkónãs.

3.

Léhã jmónâ tùâ jmaønâ.
Jmónâs iâjñánâ jmaønâ.

Escribe sobre la línea la sílaba o palabra que completa la oración.
1. Los temazates se comen los frijoles.
Kuhå __________________________________ jnainã.
2. Está bonita la luna.
Reã jniánã ___________________________________.
3. Ahí está una silla; siéntate.
Nenã ____________________________ manãseiâ; nínã.
4. Ya se bautizó.
Manã káã ___________________________s jmaønã.
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REPASO

A. Escribe las siguientes palabras y frases en chinanteco:
seis personas _______________________

_________________________

un plátano __________________________

_________________________

dos aguacates ______________________

_________________________

su patrón _______________________________
camote dulce ___________________________
música ___________________________________
Ahora lee en voz alta todas las palabras que acabas de escribir. Todas tienen
la combinación de vocales ou.

B. Lee las siguientes palabras y frases. Todas tienen tono alto.
MønâGuiaâ

tsouâ

minhà guanâ

juonâs

jmaønâ

juøâ kuuà

jmønâ

tounâ

C. Lee estas palabras y frases. Todas llevan tono bajo.
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tsaihå

rehå

chiâtaihå tsùãs

chiâuhås

D. Lee las siguientes palabras y frases:
tanå manãlauà

jaià

liàguinà

ninâguiuà

zeà kaâauà

taã einàs

E. Lee las siguientes oraciones. Después fíjate en las palabras que tienen la
combinación de letras gui.

1.

Manã chiâguiánâ guiuã.

2.

Manãtáà reã jmonå tùâ guiahå nénâ taâ.

3.

Guiohå lùã; aønâ lùã.

Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
Zapotitlán ______________________________________________
piñata

______________________________________________

su abuela

______________________________________________
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F. Escribe las siguientes palabras en chinanteco:
jarro

______________________________________________

tortuga

______________________________________________

Cuicatlán

______________________________________________

G. Escribe sobre la línea la respuesta a la pregunta.
Éhã chiâjmonå tsøãmeinhâ lánâ.

__________________________________

194

LECCIÓN 28
Palabras con el tono más alto que terminan con h

chuparrosa
(colibrí)

kihà

Las siguientes palabras llevan el tono más alto y terminan con h. Repítelas en
voz alta, chíflalas y escucha bien el sonido de las palabras que llevan tono
más alto y terminan con h.
jícara

kuahà

red

nanhà

chical

manhà

armadillo

juhà
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Ya estudiamos palabras que llevan tono bajo y terminan con h. En esta
lección vamos a estudiar palabras que llevan el tono más alto y terminan
con h.
Fíjate en estos pares de palabras. Todas las palabras llevan el tono más alto,
pero la segunda de cada par termina con h.
juà

zancudo

iâlaà

aquí

juhà

armadillo

iâlahà

cucaracha

tsùàmaønà

señorita

tsùàmaønhà

sonido, voz, tono

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

jiâlaà

3

kaà

2

ji•lahà

4

kahà

Los nombres en chinanteco de todos los dibujos que siguen llevan el tono más
alto, pero uno no termina con h.
Marca con una cruz el dibujo cuyo nombre en chinanteco no termina con h.
Si la palabra lleva el mismo tono que la palabra kihà (chuparrosa), entonces
lleva el tono más alto, y también termina con h.

chical
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tijeras

estaca

pala

Marca con una cruz el dibujo cuyo nombre en chinanteco no termina con h.

cuatrojillo (comadreja)

jícara

tucán

piña

Fíjate en los siguientes pares de palabras. Todas las palabras terminan con h,
pero la primera palabra de cada par lleva tono bajo, y la segunda lleva el tono
más alto.
lahå

gancho

juhåß

hondo

lahà

cucaracha

juhà

armadillo

nanhå

ustedes

tsaihåß

afuera

nanhà

red

louã saihà

chicharrón

maønhå

culebra

maønhà

sonido, voz, tono

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

lahå

3

chahå

2

lahà

4

chahà

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

juhå

3

jehå

2

juhà

4

jehà
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Los nombres en chinanteco de todos los dibujos que siguen terminan con h,
pero uno no lleva el tono más alto.
Marca con una cruz el dibujo cuyo nombre en chinanteco no lleva el tono más
alto. Si la palabra lleva el mismo tono que la palabra kihà (chuparrosa),
entonces lleva el tono más alto.

canasta

red

cuchara

calabaza

Haz lo mismo con los dibujos que siguen:

armadillo

pan

naranja

jinicuil

(cuajinicuil)

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

maønhå

3

mønhå

2

maønhà

4

mønhà

Lee las siguientes palabras y frases:
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lià johà

bihà

ihà

luã jahà

Lee las siguientes oraciones:
1.

Reã jniánã johà iâlaà.

2.

Iâjuhà taã jmánã íã lùã, lenêenâ.

3.

Manãtáà tohà jáøâs.

4.

Laøhà guiohà daunã laã.

Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________

chical

___________________________

armadillo

___________________________

red

___________________________

cuchara

___________________________

cucaracha

jícara

___________________________

canasta

___________________________

___________________________

guayaba agria
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Lee lo siguiente:
Kounã jauà guiohà kià: Juáhã tsaãdónâ ninâjuáhã koå
tsøãmùnã meinhâ kiónhå kià, mánãtáà guahå taâ líã guiohàs
mønâtøê láålaihàs, juáhãs, guiaâ mánãtáà óhå (llora) daunã jonås
líã, juáhãs.
Guiaâ kià éinã, mánãtáà maønhà chiês mønâtøê óhås (llora)
iãguiuã.

Íãjonã liáãnenã lùã guiohà tsøãmùnã meinhâ, juáhãs,

ninâjuáhã koås kiónhå kià.
Lee las siguientes oraciones:
1.

Manã ninhà jnanà laã güehå.

Mønâ kuánâ jnanà, jonã

chaà jnanhà jauà nionê.
2.

Kónhã mønânonhå nunã.

Íà guiohà jñínã jmaønâ taâ.

3.

Mánãtáà kuúã KuãMønhà; káãjñánã jnanà kounã nainå

guióãjonã.

Escribe sobre cada línea las letras que faltan.
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Tlacoatzintepec

iâjouà

piña

máønã _________________________

chicharrón

louã ___________________________

tortilla grande

íã _____________________________

gente mayor

tsøãmanã _______________________

_________________________

Lee lo siguiente:
Kounã jauà guiohà kihà: Juáhã (dice) tsaãdónâ mønâtøê
íã kihà náinhã guiohà tsouã, lùã léinà, juáhãs.

Léinà jmonå

jáhã (animal) meinhâ éinã mønâtøê jiaè janã tsouã tíã jauà,
juáhãs.

Íãjonã manã ñenåpa tsouã mønâtøê íã jáhã

meinhâ eínã náinhã guiohàs.
tsaãdónâ, tsouã jiaè janã.

Manã ñenåpas, juáhã
Kónãnenãpa lùã jauà guiohã

Aprende a leer la palabra:
Para poder leer algunas de las oraciones siguientes, tienes que conocer las
palabras que en español quieren decir donde y ¿dónde?.

jainhê o jeinhê
Por ejemplo:
¿Dónde vive?

Jainhê kuáãs. o Jeinhê kuáãs.
Lee las siguientes oraciones:
1.

Jainhê zihå niunàs.

3. Jainhê zianã nunã.

2.

Jeinhê ñinâ nunã.

4. Jeinhê jmonås taâ.

REPASO
Lee las siguientes frases y palabras. Fíjate en las palabras que llevan tono
bajo-alto.
taã guianê jnanà

zaiês

manã guionê jnanà

liàpainê

manãzonê
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Aprende a leer la palabra:
Para poder leer algunas de las oraciones siguientes, tienes que conocer la
palabra en chinanteco que en español quiere decir, entre otras cosas, tuyo.

guiáhà
Por ejemplo:
Reã lùã nínã guiáhà nunã.

Tu casa está bonita.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Áã máønã pelota guiáhà nunã.

2.

Íà tsoå guiáhà nunã nenã.

3.

Óã chíà saiê guiáhà nunã.

4.

Reã manã léinà juùnâ kuuã guiáhà nunã, ñonê.

REPASO
Une con una línea la palabra que corresponde al dibujo.
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jouâ

tounâ

jounâ

toúnâ

kínã

tenà

kíã

tenå

LECCIÓN 29
La combinación de letras ki
diez

kiáâ

Ya estudiamos palabras que empiezan con las combinaciones de letras ji y
gui. En esta lección vamos a estudiar palabras que empiezan con la
combinación de letras ki.
Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
empieza con las letras gui, y la segunda empieza con las letras ki.
guiuã
kiúã

sol

guioè

veinte

kióâ

pasado mañana
siete

guiahå

pared, tigre

guianå tsùãs

Es malo

guiaâkiahå

chachalaca

kiánâ tsùãs

Es sabio

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

guiuã

3

minâguiuà

2

kiúã

4

minâkiuà

Fíjate en las palabras que tengan la combinación ki en las oraciones siguientes:
1. Hay cuatro caballos.

Kioúnã kuaâ lùã.

2. Quebraste el plato.

Káåkiahå nunã guunå.

Continúa...
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3. Antonio trae los pantalones que compró.
Kiounå Túà mønãkiuê íãláåiâliaàs.
4. Los dos se acuestan en el petate.
Kióâs liáåíågónâ ninâ jmounã.
Lee las siguientes oraciones:
1.

Manã káãkínâ taâ mønâkianås.

2.

Taã líã iâkiánãánâ jmaønã, guiaâ guuè kuonèonâ káãjñánã.

3.

Manãtáà chiâkiánà tsùãs káuå, juáhã, guiaâ laès kounã güéâ.

4.

MønâAnâ, iâkinã tsùã Douâ lánâ, juáhã, guiaâ guiã manãtsøå
laã kiounås.

Las siguientes palabras empiezan con la combinación de letras ki en chinanteco.
guíkiúã

veinte

kióâ

siete

kiãkiáã

treinta

kianås

trae

Lee las siguientes palabras y frases:

mønhå kiuês

chiâkiánà tsùãs

tsøãkiánàs

kiúnâ jnanà

Lee lo siguiente:
—Einã guiohà manãtsøå kiunâ nunã.
—Guiohà PiãLaiâpa laã.
Lee lo siguiente:

Kounã jauà guiohà guiaâkiahå: Óhå (llora) guiaâkiahå,
juáhãs, mønâtøê jiaè jmùnã iâtóunâ iânenå jmaønâ.
jmonå jáhã (animal) éinã léinà, juáhãs.
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Liáãnenã

Escribe en chinanteco las siguientes frases:
diez botellas

__________________________________

_______________________________

veinte cucharas __________________________________

_______________________________

treinta ollas

__________________________________

_______________________________

cuatro gallinas __________________________________

_______________________________

siete burros

__________________________________

_______________________________

treinta sapos

__________________________________

_______________________________

veinte lagartijas _________________________________

_______________________________

Aprende a leer la palabra:
Para poder leer las oraciones siguientes, tienes que conocer la palabra que
en español quiere decir, entre otras cosas, hay y están.
Por ejemplo:
1.

tionhâ

Tionhâ nanhå.

2. Juønè tsouã tionhâ.

3. Manãtáã guiohå tionhâs.

¿Están ustedes?
Está presente mucha gente.
Están muy bonitos.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Ninâmanâtsónà jnanà tsùnâønâ ninâjuáhã liáhã tionhâs.

2.

Zaihå chínâ jnanà; tionhâ jmønå.

3.

Juùâ tsouã tionhâ.

4.

Tionhâ gónâ tsouã nanâjioå kuuã.

5.

Manãtáà tionhâ tsùàmeinhâ tiãjánâ.

6.

Zùnã ainês; tionhâ maønhå.
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Lee lo siguiente:
Tsaihå chinå tsaãeinå nénâ; taã jmaønã manãtsáiã naønå jnanà
jiâlaà.

Aãléâ kuáãs tiãjánâ.

Guaâjonês guiohà niunà.

Lee las siguientes oraciones:
1. Manãtáà kiaâ kuunã tsùàmeinhâ nénâ.
2. Kuhå chíãkiúã manã.
3. Kuhå tsouã máønã kiuã.

4. Kiónâ tsouã lùã.
Sección de gramática:
Algunas veces las palabras nunã y nanhå se sustituyen por una o dos letras.
Compara los siguientes ejemplos:
1.

Manãtáà reã jmánã íã guiáhà nunã.
Manãtáà reã jmánã íã guiáhàa.

2.

Kuaãtonhâ nanhå iâjouà kuaâkiunå nanhå íãjmaønã tsouã.
Kuaãtonhâ nanhå iâjouà kuaâkiunåun íãjmaønã tsouã.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Kinå kuohå dihâ.

2.

Óã manã laâjøã aøå laã guiáhàa.

Lee lo siguiente:
Óã ranå nunã minâkiuà guunã jninã mønânonè jnanà.
Mønâzáinàinâ chiê tsùàmeinhâ jnónâ jonèonâ.
kiohàs tionhâ, juáhã, guiaâ kuoã chiês.
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Guiaâ jáiã tùâ

Y lo siguiente también:
Manã ronèpa jnanà güehå, guiaâ jaå manãtáà kuhå
kiúnâunâ lùã; manã choúã jonã lùã kunhå liáãtanâ janã
jnanà.

Táà éinã minhà mønâ káãkuønâønâ, lenêenâ.

Lee las siguientes oraciones:
1. Guiohà jmainã daunã nénâ kiounå, jonã manãtáà kiánâ tsùãs.
2. Kianã manã nenã.
3. Kuaâtonhâ nanhå iâjouà kuaâkiounå nanhå íãjmaønã tsouã.
4. Kuãkianås jmonå.

REPASO
A. En el siguiente dibujo de una mujer tejiendo hay números en las diferentes
partes del telar. Escribe sobre las líneas de abajo los nombres en
chinanteco de las partes del telar, cada uno junto al número que le
corresponda. Por ejemplo, la palabra leå está escrita junto al número 6,

1.___________________________________

4. ___________________________________

2.___________________________________

5. ___________________________________

3.___________________________________

6. ___________________________________

leå
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B. Escribe en chinanteco las siguientes palabras. Algunas llevan tono bajo, y
otras, el tono más alto. Todas terminan con h.
Puebla _______________________________

Zapotitlán _____________________________

Pápalo _______________________________

tu mano ________________________________

bote _________________________________

piña _____________________________________

luna __________________________________

culebra ________________________________

C. Lee las siguientes oraciones:
1.

Guaâjuhà taã ziaã; manã káãtsáâ manã léãpa jonã guiohà.

2.

Jiúâ tsáiã minhà guanâ guiohàs.

3.

Zonã minhà úã niunà(casa) Mónà kónhãonâ nínã laã.

4.

Manãtáà guøhå zaiâ íã jmonå mønânénâ; taã jmonås tsùà
kuaê íã.

D. Lee las siguientes oraciones:
1.

Janã tanâ tsouã guiounâ manãløhå.

2.

Guioè tsáåjáiã tsøãjouã juøå.

3.

Taã lùã iâjmonê jnanà taâ nénâ guiaâ taã guionã tsùnâønâ
lùã.

4.

Taã guionê jnanà einã tsouã jaøè naunã guiohàs.

5.

Naønê jnanà siã laã ninâjuáhã einã tsouã lùã iâlaè.

6.

Jonãpa nainê jnanà, ninâjuáhã aiå reãpa.

7.

Manãtáà káãtùã tsùã tùâ, juáhã, manè naønå tsouã iâjouà
goè.
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LECCIÓN 30
Palabras que terminan con las letras nh

naranja

jinhå

En esta lección vamos a aprender a leer palabras que terminan con la
combinación de letras nh.

Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
termina con h, y la segunda termina con la combinación nh.
KuãKihà

Puebla

kúãkinhà

lo máximo

rehå

verde

guahå

duro

renhå

pálido

guanhå

fuerte

zøhå

luna

guiaâzønhå murciélago

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

guahå

3

kuahå

2

guanhå

4

kuanhå

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

KuãKihà

3

mønãtihà

2

kúãkinhà

4

Mø tinhà
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Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

rehå

3

juehå

2

renhå

4

juenhå

Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par termina
con n, y la segunda termina con la combinación nh.

jonås

su hijo

ieíãkinà

tostada

jonhå

quelites

kuãkinhà lo máximo

Fíjate en la primera palabra de la siguiente oración en chinanteco.
Meten los caballos en el corral.
Tanhå tsouã kuaâ nainhå áã.

Esa misma palabra está en la celda número dos. ¿Cómo se lee la palabra de la
cuarta celda?
1

tanå

3

tounå

2

tanhås

4

tounhås

Ahora fíjate bien en las cuatro palabras siguientes, y en la diferencia que hay
entre ellas.
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taå

tahå

tanå

tanhå

Marca con una cruz el dibujo en cada fila cuyo nombre en chinanteco no
termina con la combinación nh.

iglesia

estaca

torre

cigarro

naranja

guayaba

toma

murciélago

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, terminen
con la combinación nh.
escoba

mi mamá

mi hermano

mi abuelo

Usila

Oaxaca

diablo

tu cabeza

Fíjate en los siguientes pares de palabras. Todas las palabras terminan con la
combinación nh, pero cambian los tonos.
ounhà

chato, despuntado

juenhà

tucán

ounhås

codo, egoísta

juenhå tsùãs

manso
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Fijáte también en este par de palabras. Las dos terminan con h, pero cambian
los tonos.
kuãjinhà
aguacate dulce
ku–jinhå
naranja
Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

kuãjinhà

3

manãzinhà

2

ku–jinhå

4

manãzeinhå

Lee las siguientes oraciones:
1. Zeinhå janã kuaâ nainhå áã jnonã.

3. Maønhà chiê kià.

2. Manãtáà ounhås káuå guiohà.

4. Manã káãjeinhå kuoã Aønâ.

Lee lo siguiente:
—Áã løhå mønà jnanà manãjaúã laã.
—Manã káãtsounhåpa jonã guiohà.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Kiounå manã nenã guiáhà.

2.

Gónâ juhà káåjanhå.

Kuânenhà dihâ, juáhãs, guaâninâjenè

jnanà, táà náønâs minhà guionàonâ.
3.

Manãtáà káålanhå ñinhå nunã, laiê.

4.

Kinhà jnanà kounã manåzinhà nénâ güehå, jonã manã zihå,
jninàinâ kuuã tsáåouã.

212

Taã guionê jnanà éhã lùã.

Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________

estaca

___________________________

cebolla

___________________________

guayaba

___________________________

naranja

___________________________

tucán

___________________________

quelites

Lee los siguientes pares de oraciones:
1.

Rehå jniánã kuunãs.

2.

Renhå MønâLóà nénâ; taã ziaã jmønês.

1.

Iâjnonà zihå niunà tùâmùnã.

2.

Zeinhå daunã teà.

1.

Íà kuaâkiahå nunå güéâ.

2.

Íà kuaâkianhå nunã jmaønã.
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Sección de gramática:
Hay muchas palabras que empiezan con la sílaba tùå.
tùånénâ

ahora mismo

tùåñínâ

por arriba

tùåchiâguihà

al revés

Fíjate en las palabras que empiezan con la sílaba tùå
oraciones:

Por ejemplo:

en las siguientes

Tùålaã ñanã nunã.

Ven para acá.

Tùåkiánã kuáã Séà.

José vive abajo.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Tùånénâ kuaã nunã.

2.

Tonê jnanà kaúå laã tùåiâñinê goè.

3.

Kuaãkianã nunã jmaønã tùånénâ guiaâ jmùnã jiaè.

4.

Tùålaã ñanã nanhå, jonã chanà jnanà kounã jauà.

5.

Tùåjeinèpa nenã jmonås.

Taã inà jnanà.

Lee el siguiente cuento:
Jáhã (animal) jmaønã jauã, jáhã eínã jniánã (se ve) saøhå.
Ñanã zianåpa tsøãdoúnã.
éinã.

Jáhã meinhâpa.

iâkounã tiã íãjmonås.
guiohà jáhã nénâ.

Jánå taã daã kounã kanhâ (grande) jáhã
Ñanã mánãtáà reã jniánãs nionê.

Iãjonãpa zoúnâ tsouã guiaâ tùåliáãjmánãpa

Chíâ liáãkounhås jáhã nénâ iâjouà ManâJahà.

Lee las siguientes palabras y frases:
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Ñanã

tsøãlonhå

zanhà

íãjounhå

kuãjinhà

tinhà

REPASO
A. Lee los siguientes pares de palabras, fijándote en la diferencia que hay
entre las palabras de cada par:
1. zøhå

zønhå

2. rehå

renhå

3. kouã

kounã

4. guaâ

guanâ

5. guahå

guanhå

6. kuahå

kuanhå

7. MønâJiâ

MønâJinâ

B. Lee las siguientes oraciones:
1.

Ià kuaâraunhå nunã mønhå.

2.

Ihà nénâ, laiê.

3.

Ià jmonås daunã.

4.

Manã káãtsounhå lahà chíà jmáønâ.

5.

Kuhå daunã jnainã kiónhå laøhà.

6.

Kuuã kahà naønå jnanà iâkonå tsouã.

Taã naønå jnanà

kuuã minhà toà.
7.

Tionhâ guiahå jmùnâ nainhå jmaønã; kounhås tahå.

8.

Jmonê jnanà kounã nínã lenêenâ, jonã jñánâ tsouã
tsøãtionhâ juøå.
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LECCIÓN 31
La combinación de letras jl
huevos

jlaøã

Ya aprendimos a leer palabras con las combinaciones de letras jm y jn. En
esta lección vamos a estudiar palabras con la combinación de letras jl.
Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
tiene la letra l, y la segunda tiene la combinación jl.

jløhå

rueda

jløhà

mojado

aãléâ
paâ jléã

jmáønà laøâ

moronga

máønà jlaøã

huevo

¿por qué?
grandote

Las siguientes palabras tienen la combinación de letras jl:

jlùã

jláøà

kuaãjláâ

Marca con una cruz el dibujo cuyo nombre en chinanteco no tiene la
combinación jl.

saxofón
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cepillo

huevos

soldado

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1

.zaøã

3

.záøå

2

.jlaøã

4

.jláøå

En las siguientes oraciones fíjate en las palabras que tienen la combinación jl.
1. Hizo una casa muy grande.
Káãjmónãs kounã nínã paâ jléã.
2. La mujer tapó a su hijo con una cobija.
Káãjlaøè tsøãmùnã, káãjlønès jonå aâziahå.
Lee las siguientes oraciones:
1. Guùã lùã taå kuoã jláøà nenã.
2. Zoès jlaøã kunhà jnanà.
3. Jlùnå mønhå choúã guiaâ kuúã lùã.
4. Manã jløhà jnainã.
5. Chiâjlùãs kuuã guiaâ jmùnã jiaè.
6. Káãjláøã manã kuonè jnanà.

Lee las siguientes palabras:

jlùã

manãjlaiê

jlounås

máønã iâjlaøã

kúãjlùà
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Lee las siguientes oraciones:
1.

Manãtáà jléã kuunèunâ.

2.

Manãtáà jlénã tsùàmeinhâ nénâ.

3.

Jlaihå manãjaúã guiohà MønâTinâ, juáhã.

4.

Káãlùnâ jnanà káuå; káãjmonè jnanà taâ.

5.

Káãjlønè jnanà mønhå choúã.

Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo:

___________________________

escalón

___________________________

chango, mono

___________________________

peine

___________________________

huevos

___________________________

banca

___________________________

cepillo

Lee lo siguiente:
Manãtáà jléã mønãkuunè jnanà laã lùã.
jlaihå.

Íãnenã jonã taã tøå tsùnâønâ.

søã, lenê.
218

Ñanã manãtáà

Nenê junà jnanà ninâ

REPASO

A. Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.
___________________________

murciélago

___________________________

hormiga

___________________________

canasta, tenate

___________________________

cujinicuil

___________________________

bastidor

___________________________

hombre

___________________________

avispa

___________________________

cebolla

B. Lee las siguientes oraciones:
1. Jonãpa jniánã (se ve) dáunã zaiê tsùàmaønà gonè,
guiaâ jñínãs inå.

2. Manãtáà juønè tsouã zóunâ jnanà, guiaâ kúã chínâínâ jéãs.
3. Óã manã káãkounås café guiáhàa.

219

Aprende a leer la sílaba:
La sílaba que en español quiere decir vas a en chinanteco es:

kuaâ
Por ejemplo:
Íà kuaâkianhå nunã jmaønã.
¿Vas a traer agua?
Lee las siguientes oraciones:
1.

Íà kuaâraunhå nunã mønhå.

2.

Óã kuaâkianhå nunã kuuê guiónà jnanhà güehå,
guiaâ nénâ jenâ nunã.

REPASO
Lee las siguientes oraciones:

1. Goè nanãtsùà kounã zaøã minhà guiohà tanå nainhà
manãjinhå goè.
2. Jmónâs guiahå zaøâ laã.
3. Manãtáà reã jlenhå mønhå kiónhå (con) chiâtoà kaøå.
4. Chiâkauhå táià; chiâkounhås kaøhå.
5. Guiohå jniánã kuoå nenã guiohà MønâJuanâ nénâ.

6. Óã táà káãjáiã inâkuohå nunã guiaâ káãlanhå nunã güéã.
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LECCIÓN 32
El tono alto en palabras que terminan con h

niños

tsùàmeinhâ

Las siguientes palabras llevan tono alto y terminan con h en chinanteco.
Repítelas en voz alta, chíflalas y escucha bien el sonido de las palabras que
llevan tono alto y terminan con h.
tsøãlønhâ

diablo, demonio

luã kanhâ

mosca

áåtanhâs

fueron a su casa

Fíjate en los siguientes pares de palabras. Todas las palabras llevan tono alto,
pero la segunda de cada par termina con h.
tsøãlønâ

muñeca

kanâ

masa

tsøãlønhâ

diablo

kanhâ

grande

chiâmanâ

está escondido

tiâmanhâ nunã

gracias
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Lee las siguientes oraciones y fíjate en la diferencia que hay entre las palabras
que están encerradas. ¿Cómo se lee la segunda oración?
1. Guiounâs juøå.

Está en el camino.

2. Manãtáà guiounhâs.
Fíjate en los siguientes pares de frases y palabras. Todas las palabras
terminan con h, pero la segunda de cada par lleva tono alto.
meinhå tsùãs

está enojado

meinhâ

chico

nainhà lapi

punta de lápiz

nainhâ jnanà jmounã

extiendo el petate

tiâ manhå

mojarra

tiâ manhâ nunã

gracias

tsøãñounhå

hombre

chiâñounhâ

está amarrado

Lee las siguientes oraciones:
1. Iâjouà konê jnanà láåñinhâinâ.

4. Káãzønê jnanà kionhâs.

2. Tsáåtonhâ tsøãlùnã taâ ÓåKaunâ.

5. Einã kionhâ nunã.

3. Guaârounhâ jnanà mønhå.
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Lee lo siguiente:
—Tsáåouã jaønhâ jnanà káuå jonã guiáhà nunã, íãkáãchínã
jnanà liáhã kónhã mønâ káãtsonâ inãmeinhâ jonèonâ.
—Liáhã manã lùã guiohàs tiuâlaã(ahora) nénå.
—Liáãjønhâ jonãpas guiohà; taã reã manã léinãs, guiaâ
güéã káãtsonâs.
Lee las siguientes oraciones:

1. Rounhâ jnanà kuãmønhå.

3.

Guunhâ jnanà íã.

2. Tainhâ jnanà lonå.

4.

Nainhâ jnanà mønhå tsaihå.

Escribe sobre cada línea la palabra que completa la oración:
1. ¿Quién está contigo?

Einã ____________________ nunã.

2. Gracias.

Tiâ ____________________ nunã.

3. El caballo está amarrado afuera.

Chiâ _________________ kuaâ tsaihå.

Lee las siguientes oraciones:
1. Manãtáà güéã káãñinhâs ÓåKaunâ.
2. Kuehâ jenàenâ dihâ.
3. Manãtáà reã jniánã tsøãlønâ nenã.
4. Manã áåtanhâ tùâ guiohà.
5. Ninâguunhâ jnanà kuuãlaøã.
6. Guaânainhâ jnanà jmounã.
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Lee lo siguiente:
Taã guionã tsùnâ jnanà lùã, guiaâ manãtáà manã jønhâ
loê nénâ, ñanã tanå káãlanê nenã jnanàs.
káãjmónãs iâkounã minhà.

Taã taâ

Manãtáà tsáåínã jnanà káuå

guionàonâ íãkáãlanês ninâjuáhã káãjóunâs guiohà.

Sección de gramática:
Fíjate en la palabra Íà en las oraciones siguientes. Esta palabra se
encuentra en muchas preguntas en chinanteco. Por ejemplo:
Íà kuaâkianhå nunã jmaønã.

¿Vas a traer agua?

Íà kuùnå nunã lùã.

¿Tienes frío?

Lee las siguiente oraciones:
1.

Íà lánå nunã liáãjønè neinâ jáhã.

2.

Íà lùã kónå nunã mønãkaunâ.

Lee lo siguiente:
—Maønê, kanàanâ kounã máønã jlaøã kunhàunâ güehå.
—Taã líã, mønâmeinhâ, guiaâ tsáåtsùà kaâguioê nénâ guiohà.

REPASO
Lee las siguientes palabras y frases:
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liàguinà

liáåíågónâ tsouã

guiaâuãguinhà

tsøãgonè

Escribe sobre las líneas que están debajo del dibujo la palabra en
chinanteco que corresponda a la parte del cuerpo que se señala en el dibujo.
Por ejemplo, la mano del muchacho tiene el número 7, y por eso la palabra
kuoãs está escrita sobre la línea que tiene el número 7.
1. su frente
5. sus dientes
2. su pescuezo
6. su pecho
3. sus costillas

7. su mano
8. su ombligo

4. su pie

9. su rodilla

1. __________________________________

6._________________________________

2. __________________________________

7._________________________________

3. __________________________________

8._________________________________

4. __________________________________

9._________________________________

kuoãs
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REPASO
A. Escribe sobre la línea la sílaba o palabra que completa la oración:
1. Mañana jugaré pelota si hace sol.
Tsáåouã _____________ jnanà máønã ninâjuáhã _____________
guiuã.
2. Está flaco, no come porque le duele la cabeza.
Jønhâs lùã guiaâ kuhå ________________; taã íã kuhås.
3. Lupe va a traer agua.
Tsáå _________________ MønâLuâ jmaønã.
4. ¿Es éste tu caballo?
Íà ________________ nunã kuaâ lánâ.
5. ¿Es éste el dinero de Gregorio?
Íà ________________ Kiê kaúå laã.

B. Lee lo siguiente:
Manãtáà tiâ manhâ nanhå tionhâ, káåñinâkiunà
manãtsøå guionàonâ. Jonã nainê jnanà guiáhà nanhå mønâtøê
nonhåo nionê, guiaâ íãjon–pa lùã reã, ninâjuáhã manãónås
tsøãjanã tsøãjanã, juáhã Dios.
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C. Escribe sobre la línea las palabras que faltan:
1. siete bancas
siete niños
2. bote grande
nene gordo

________________________________ jlùà
________________________________ tsùàmeinhâ
kuahå ______________________
daunã

_____________________

manã

______________________

gente alta

tsouã

______________________

4. palo verde

manã

______________________

3. palo alto

sapo verde
5. diez canastas
diez niños

jehå

________________________

________________________________ jehà
________________________________ tsùàmeinhâ

D. Escribe las siguientes palabras en chinanteco:
pantalones ________________________________________
tijeras

________________________________________

treinta

________________________________________

E. Escribe en chinanteco las siguientes frases:
dos caballos ______________________

_______________________

tres guajolotes ___________________

_______________________
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LECCIÓN 33
La combinación de letras zi

borrego

tsaãáãziahå

Ya estudiamos palabras que empiezan con las combinaciones de letras ki, gui
y ji. En esta lección vamos a estudiar palabras que empiezan con zi. Fíjate en
la diferencia que hay en el siguiente par de palabras:
manã zíã

lazo, trampa

manã ziáã

viga

Fíjate también en la diferencia que hay entre las palabras de los siguientes
pares:
kiáâ

diez

guiahå

tigre

ziaã

hay

aãziahå

cobija

iãguiuã

sol

íãziúã

sueño

Lee las siguientes oraciones y fíjate después en la diferencia que hay entre las
dos palabras en el cuadro.
Mønânenè
........ .Laâ
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zóâ MønâLaiâ jnainã. Felipa va a cocinar frijoles al rato.
zióâ jnanhà jnainã.

Estamos cocinando frijoles.

Las siguientes palabras tienen la combinación de letras zi.
manãziáã

viga

zioàs

su mamá

ziahå

chicle

íãziúã

sueños

Lee las siguientes oraciones y fíjate en las palabras que empiezan con la
combinación zi.
Taã zianès.

No está.

Éhã jmaønã ziohå nunã.

¿Cómo se llama tu mamá?

¿Cómo se lee la segunda oración?
Está cocinando frijoles.

1. Chiâzoès jnainã.
2. Káãzióãs taå.

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, tengan la
combinación zi.
viga

cobija

su mamá

mi mamá

Luciano

hierbabuena

está cocinando

luna

sus labios

Lee las siguientes oraciones:
1.

Manãtáà zionås tsùã káãnaunès jauà jonã.

2.

Kúãzianã daunã jmonå mønâtøê káãjenès jmainã.

3.

Íà kuaâzianhå nunã jáhã nénâ.

4.

Ziahå tsáiã kuhås.
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Lee lo siguiente:
Káãtsounhå tsaúå guionàonâ jmáønâ; káãziúnâunâ ninâ
máønã kaunâ.

Káã láã jéã tsouã tionhâ.

Kounã taã jenè

jnanà káãjmonèonâ, güehå, guiaâ guinhêinâ (vergüenza)
guionàonâ lùã.
Escribe sobre la línea la sílaba o palabra que completa la oración.
1. Fue a cocer frijoles para una persona enferma.

Láåñinâs laåiâ_________________ jnainã kiohà janã tsøãtsonâ.
2. Nació su nene.
Láå ________________ daunã meinhâ jonås.
3. ¿No hay uno un poco más grande?
Táà ziaã íã _________________ minhà.
4. ¿Qué hay de nuevo?
Éhãpa jauà ________________ .
Lee las siguientes oraciones:
1.

Ninê ziohå nunã kiunâunã.

2.

Láåzióâpa jnainã jianå nonê nenã; taã láåkuhå tsøãjmonå
nínã liáãjøè.

3.
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Manã guiâ monà ziahàpa jnainã.

Lee el siguiente cuento:
Kounã jauà guiohà juhà laã:

Kónhã mønânainhå guianè

guiuã, juáhãs, tsøãmønâjmonå táãpa juhà, juáhãs, guiaâ tsøãmønâlùnã
tsouãpa jáhã éinã guióånénâ liáhã mønâ taã guiuã manã guianè,
juáhãs.

Mønâtáâs táã liáhã iâtáâ tsouã táã tiâlaã.

Jmonås táã

kiónhå manã taâlauhà, kiónhå kinå, kiónhå manãjmaønå, kiónhå
manãjehå.

Liáãjøèpa manã nenã jmonå juhà éinã táã mønâlùã.

Íãjonã, juáhã tsouã, mønâtøê káãguianã guiuã, juáhãs, íãjonã
káãkuúnã juhà nainhå touã güéâ ñanã liáãjøè táã mønâjmonås jonã
káãzióãs kúãlauê mønâ káãguianã guiuã.
jonãpa kúãnanê juhà.

Íãjonã liáhã chiâlaøâ

Tiâlaã lùã liáhã iâlùã táã kúãnanês guiaâ

liáãjonã káãlùâ guióånénâ kónhã mønâlùã mùnåkuuã nainã.
Liáãnenãpa lùã jauà guiohà juhà.

Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
su mamá _______________________

borrego _____________________________

cobija ___________________________

Lee lo siguiente:
—Óã táà poúã ziohå nunã guiáhà, mùnà.
—Iâkounã ronà taã manã káãpoúã ziánâ jnanà guionàonâ.
—Táà reã lùnã ziohå nunã éhã.
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Lee las siguientes palabras y frases:
ziánâ jnanà

zieå

aâziahå

íãziúã

REPASO
A. Escribe los nombres en chinanteco para cada uno de los siguientes dibujos.

___________________________

uno

___________________________

sus dientes

______________________________

tambor

___________________________

cuatro

___________________________

coyol

Ahora, lee las palabras que acabas de escribir. Todas terminan con la letra n.
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B. Escribe en chinanteco las siguientes palabras y frases. Algunas terminan
con la letra h, y otras con la combinación nh.
niño

__________________________________

síndico

__________________________________

mula grande _________________________________

__________________________________

sapo verde __________________________________

__________________________________

tela verde

__________________________________

__________________________________

loma

__________________________________

Lee las siguientes listas de palabras fijándote en la diferencia que hay entre
las palabras de cada lista.
manã jiúâs

jiaå

manã guiuã

guiaå

manãkiuã

kiáâ

C. Lee las siguientes oraciones:
1. Káãñinè jnanà óå tuhå.
2. Taã tonè jmaønâ inã jnanà.
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LECCIÓN 34
El acento en palabras que terminan con h
El tono bajo con acento en palabras que terminan con h

kuáhà

mánhã
calabaza

loro

kuáhå

iglesia
I.

El acento en palabras que terminan con h.

En esta lección vamos a estudiar algunas palabras que terminan con h y llevan acento.
Fíjate en los siguientes pares de palabras. Todas terminan con h, pero la
segunda palabra de cada par lleva acento. Fíjate que todas las palabras que
llevan acento se pronuncian con más fuerza.
kuahà

jícara

manhà

chical

kuáhà

loro

mánhà

tuza

kuahå

bote

kuáhå

iglesia

guiohå jniánã está bonito
guióhå
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escoba

II. El tono bajo con acento en palabras que terminan con h.
En esta lección vamos a estudiar palabras que llevan tono bajo y terminan con h.

iglesia

kuáhå

Las siguientes palabras llevan tono bajo, terminan con h y también llevan
acento. Repítelas en voz alta, chíflalas y escucha bien el sonido de las
palabras que llevan tono bajo con acento y terminan con h.

escoba

guióhå

cigarro, puro

guínhå

llora

óhås

la palma

jóhå kuoãs
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Lee los siguientes pares de palabras, y fíjate en la diferencia que hay entre las
palabras de cada par. Las dos llevan el tono bajo y terminan con h, pero la
segunda de cada par lleva acento.
lohå nunã

tu bigote

kuahå

bote

lóhå nun

tu nuera

kuáhå

iglesia

ñinhå nunã

tu papá

guiohå lùã

está bonito

ñínhå

adelantado

guióhå

escoba

Lee las palabras que están en el cuadro. ¿Cómo se lee la palabra de la cuarta
celda?
1
3
guiohå
jonhå
2

guióhå

4

jónhå

También fíjate en la diferencia que hay entre las dos palabras siguientes. Las
dos llevan tono bajo con acento, pero la segunda termina con h.
guióå
hembra
guióhå escoba

¿Cómo se lee la palabra de la cuarta celda?
1

guióå

3

tsóå

2

guióhå

4

tsóhå

Lee las siguientes palabras:
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guóhå tsùãs

páøhå

minãjñónhå nunã

mønâónhå

Lee las siguientes oraciones:
1.

Chiâlaøâ kuáhå guiaâ jmaønâ nénâ.

2.

Laâjianå íãdaúnã ngüinå (hilo) lùã táøå tanå nénâ
káãjmónhå nunã.

Lee los siguientes pares de oraciones:
1.

Taâ óhå.

2.

Juenhå ohå nunã.

1.

Jinhå jmonås ninê, kuhå mango.

2.

Kuéhå guíhå johå íã kúhå.

1.

Káãjónhå jnanà mønãsiã guionàonâ; káãjáâ jmùnã.

2.

Kuhå tsouã jonhå.

1.

Káãtsaøhå kuoãs.

2.

Manãtáà tsáøhå tsùàmeinhâ.

Escribe en chinanteco las siguientes oraciones y frases:
Petrona está llorando ______________________

____________________________

tu ropa ___________________________________

_________________________________

tu hijo ___________________________________

_________________________________
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Lee lo siguiente:
Jauà guiohà guiaâzønhå laã:

Jáhã éinã, jmánhå manè chíâpa

kuhås. Íãjonã juáhã tsouã ziaã kounã íãkáãlùâpa jonã guiohàs
guióãteinå, juáhãs;

ziaã kounã íãchíâ káãjmónãpa jáhã éinã iâkonå

tsouã, juáhãs, jonã káãláårenãs jmaønâ kuhås íãchíâ.

Íãtsoå

tuãjuéâ nénå, jmánhå íãláøhå jmánhåpa kuhås guiohà, guiaâ taã
ziaã íãchíâ káãjmónãs.

Liáãnenãpa lùã jauà guiohà guiaâzønhå.

Escribe sobre la línea la sílaba o palabra que completa la oración.
1. Se siente muy triste. Manãtáà láøhå ____________________________ .
2. Está cansado.

Manã káã ___________________________ tsùãs.

3. Voy a tomar atole.

Ninâ ________________________ jnanà mønâtóà.

Lee lo siguiente:
Jauà guiohà tsøåñounhå meinhâ dounã:

Juáhã tsouã

mønâtøê láåzianã janã tsøãñounhå meinhâ jonå tsøãmùnã, mánãtáà
tsanå nonå janâ jmonå, juáhãs, guiaâ íãtsáøhås;

léinãs jmónâ

tsøãñounhå meinhâ éinã taâ mønâtøê láålaihàs, juáhã.
léinã nonå liáãjonã, guiaâ iãjaøè tsøãñounhå kuuã.

Íãjonãpa
Guiaâ

manãtáà kuhås kuuã guiohà tsouã mønâtøê jninå tsouã kuuã.
Ñanã mønâtøê láåzianã tsøãmùnã nionê, manãtáà taã guionã
tsùã nonå jmonå, guiaâ juáhãs, taã taâ líãjmónâ tsøãmùnã.
Liáãnenãpa lùã jauà guiohà daunã meinhâ tsøãñounhå kiónhå
nonå.
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Lee estas oraciones:
1.

Chónhå jnanà guiuã.

2.

Ngüinå (hilo) náinhå mùnâs mønhå.

3.

Manãtáà mønhà jmùnã;

4.

Jéhå dihâ.

áålónhå jnanà.

De las palabras de los cuadros escoge la palabra correcta que completa cada
oración, y escríbela sobre la línea.
1. Está muy bonito.

guióhå
guiohå

Manãtáà ___________________________ jniánã.

kuánhå
kuanhå

ñinhå
ñínhå

2. ¿Dentro de cuántos días va a ir?
Íà jáhã jmaønâ ________________________________s.
3. Por favor, ven un poco antes.
Tùå _______________________ minhà ñenhà nunã

mønânenè.
Lee las siguientes oraciones:
1.

Manãtáà mónhå güéâ.

2.

Óã lùã láøhå jínå nunã.

3.

Manã káãjáønhå jnanà iâkuuã.

4.

Tiâ manhâ nunã láåkúnhå jnanà íã.

5.

Káãjáinhå jnanà guià, jonã káãjáinã ninês.

6.

Tsøãjuonâpa nénâ kiohà; taâ lénhås.
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Lee lo siguiente:
Liáãlaã juáhã tsouã: mønâtsaãkuunã kaunâ kónhã
nainhå guianè guiuã, juáhãs.

Mønâ káãguianã guiuã,

mønâjonà láåguáhå kaunâ, guiaâ mùnåkuuã manã lùã
íãjmaønåpa.

Taã nenã tsóâ kuoã jaå; taã reã guionê

jnanà.

REPASO
Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________

milpa

___________________________

yuca

___________________________

borrego

___________________________

gallo

___________________________

banca
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___________________________

cepillo

