LECCIÓN 35
El tono medio con acento en palabras que terminan con h

calabaza

mánhã

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

toma

tanå manãnénhã

ùnhãs

barre

guiáhãs

se baña

lóhãs
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Todas las palabras que llevan tono medio y terminan con h llevan acento,
porque todas se pronuncian con más fuerza.
Fíjate en los siguientes pares de palabras. Todas llevan tono medio con
acento, pero la segunda palabra de cada par termina con h.
mánã

red para pescar

güéã

largo tiempo

mánhã

calabaza

güéhã

letras

tsouã tsùàjuùã

gente pobre

tjuùhã

crudo

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

tsouã

3

zùã

2

juùhã

4

zùhã

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

zùã

3

tsùãs

2

zùhã

4

tsùhã

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 de cada par lleva tono
medio con acento.

manhå

mojarra

jahå

puño

mánhã

calabaza

jáhã

animal

jinhå

naranja

Jínhã

Usila

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

manhå

3

mønhå

2

mánhã

4

mùnhã

Las siguientes palabras llevan acento y terminan con h en chinanteco, pero
no todas llevan tono medio. Encierra en un círculo las palabras que, al
decirlas en chinanteco, lleven tono medio. Si el sonido de la palabra es igual
a la palabra mánhã (calabaza), entonces lleva tono medio.
tus oídos, tus orejas

tu nieto

iglesia

animal

cacique

Oaxaca

montaña

letras

flojo

tuza

lejos

llora

Lee las siguientes palabras.
jiâguúnhã

joúhã nunã

MùnåJiáhã

zánhãs

Lee las siguientes oraciones, y fíjate en las palabras que llevan tono medio y
terminan con h.
1. Dice que viene para la fiesta.
Jiónhãs guióã jmaønâ, juáhã.

2. ¿Ya te vas?
Íà manã chánhã nunã.
Lee las siguientes oraciones:
1.

Manãtáhã jmonås jáinå kiohà laøê.

2.

Íà kánhã nunã kaunâ mønå.

3.

Tínhã lùã touã manãsanâ rehå.

4.

Káãtóhãs kuuãlaøã nainhå molino, jonã donès.

5.

Juùnhã tsaøã: taã guíâs tsoè iânaunà kiónhå jouà.
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Lee las siguientes oraciones:
1.

Káãraúnhãs jmaønhå.

4.

Kaúhã íã.

2.

Guiánhã jnanà náinhã.

5.

Ùnhãs jmønãtsùhã.

3.

Káãjáøhãs naunã.

Sección de gramática:
Ya aprendiste a leer las palabras liáhã y kónhã. Aquí están estas dos
palabras en una oración.
Liáhã kónhã kaúå renã jnanà kiáhà nunã.
¿Como cuánto dinero te debo?
A veces estas palabras se escriben juntas como una sola palabra:
Liáãkónhã kaúå renã jnanà kiáhà nunã.
Lee las siguientes oraciones:
1.

Tsaøã meinhâpa nénâ liáãkónhã mønâ káãlianêanâ.

Tiâlaã manã panâs.
2.

Liáãkónhã mønânonhå nunã kiohà jáhã nénâ.

Lee lo siguiente.
Leinhâ ronè náinhã jmónå nanhå, guiaâ nénâ tonè
jmaønâ íåtanhâ tsùàroúnhã nanhå tionhâ ÓåJmaønã.

Tiáãjuøå

(rápido) guuhâ íã nionê, guiaâ iâkuúnhås tionhâ íãtsùnhã.
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Lee las siguientes oraciones:
1.

Léhã manã chóhã nunã ÚåTáã.

Mønânonè jnanà chúàhà

kúãtsaå, guiaâ taã guianê jnanà.
2.

Láåzióhãs kounã kuahà aunå íãláåkuéâs jnanà.

3.

Manãtáà kuanhå lùã.

4.

Tsaihå chinå kaâguioê jláhã nénâ; jaå guioè guiounâs

Jonã aiå chíãkuúhã.

tiãjánâ.

Escribe sobre la línea la palabra que completa cada oración.
1. ¿Ya te vas?
Íà manã ______________________ nunã.
2. Estoy escribiendo.
Jmonå jnanà _____________________ .
3. Está bien delgada esta tabla.
Manãtáà reã ____________________ joà manã laã.
4. ¿Cuántos meses tiene tu nene?
________________ zøhå guiohà daunã jónhå nunã nénâ.
5. Están crudos los frijoles. No están bien cocidos.
___________________ pa jnainã; taã reã manã koè.
6. ¿Cuánto cuesta ésta que tienes?
________________________________________ íãlaã guiáhà nunã.
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Lee las siguientes oraciones:
1. Liáhã lùã jonã káãjinhå nunãs tíã
2. Liáhã lùã jonã çáãjéhãs nínã.
3. Léâ káãjinhå nunã siã.
4. Léâ kuanhå kiahås
5. Liáhã lùã jonã çáãjinå nunã iãçuohå

Escribe en chinanteco las siguientes palabras.
animal

________________

Teutila

____________________________________

Usila

________________

cerveza

____________________________________

lejos

________________

tu nieto

___________________ _______________

Lee lo siguiente.
Laã ronè mùnã guiohà maønhå ùnhã inãmeinhâ chóhã.

Jaå manãtáà zùnã ainês, tionhâ maønhå.

Guiaâ íãjianå jáhã

nénâs, jonã taã reã jniánãs.
Lee lo siguiente.
Jauà guiohà manãnénhã: Juáhãs mønâtøê páã
manãnénhã manã, léinà lùã ninâjuáhã jiaè jmùnã liáhãaâ
iâtsáåouã guioè.

Kounã neinâpa lùnãs nionê kiónhå

guiaâkiahå; éâs léinà guiohà tsouã mønâtøê jiaè jmùnã.
Liáãnenã lùã, juáhãs, mønâtøê páã manãnénhã manã.

246

REPASO

A. Lee las siguientes oraciones:
1. Manãtáà çuoã zóå laã
2. Jlùnà jnanà aãziahå nenã.
3. Taâ kóh jláøå tanå nenã.
4. Çáãñinè jnanà óå tuhå
5. Monà jóunã jíâs ninê tsouã mønâtøê çáãjuenhå

B. Une con una línea la palabra que corresponde al dibujo.

tsøãlønâ

kaøhå

tsøãlønhâ

kaøå

tahå

kanâ

taå

kanhâ

juà
monå

juhà

mónå

tounâ
toúnã
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LECCIÓN 36
La combinación de letras ng

nganâ

tepezcuintle

En esta lección vamos a estudiar palabras que tienen la combinación de
letras ng.
Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
tiene la letra n, y la segunda tiene la combinación de letras ng.
Nanâ

Genaro, Donato

káãnùnãs

vendió (animal)

nganâ

tepezcuintle

káãngùnãs

entendió

ñinãnonå

ratón

ñinãngonå jnanà mi yerno

nunã

tú, usted

ngúnã

carne

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

káãnùnãs

3

káãnáønãs

2

ká–ngùnãs

4

káãngáønã

Fíjate en las dos palabras siguientes. La primera tiene la letra g, y la segunda
tiene la combinación de letras ng.
ngónâ

dos

ngónâs

se fue

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

ngónâ

3

iâgoà

2

ngónâs

4

ñinângonàs

Fíjate también en la diferencia que hay entre la letra ñ y las letras ng. Lee lo
siguiente y después fíjate en las partes que están en el cuadro.
Tùånáinhã nínã ñonê.
Tånåaíãnh

ñinã ngonå jnanà

Siéntate adentro, joven.
mi yerno

Las siguientes palabras y frases tienen la combinación de letras ng en
chinanteco.
tsøãnganã

soltero

ngaønås jauà

hace preguntas

ñinãngónhå nunã

tu yerno

ngonås

está loco
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Marca con una cruz el dibujo cuyo nombre en chinanteco no tiene la
combinación de letras ng.

carne

camina

chayote

hace trenza

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, tengan la
combinación de letras ng.
su yerno

carne

cinco

está loco

nosotros dos

entiende

amarillo

nueve (animales)

sabe

las siguientes oraciones:
1.

Láøhå jmonå tsøãngonå.

2.

Kuáãpa janã ngonàs.

3.

Láåiângønàs iâjouà.

4.

Nganãpas guiohà.

5.

Ngùnã jnanà minhà siã.
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Taã kuoãs manã jeinhå.

Lee lo siguiente.
Jauà guiohà kuuã: Juáhã tsouã mønângùnâ nganãpa kuuã
guióånénâ, juáhãs.
juáhãs.

Taã tsouã iãkanê juøå nanê mønâlùã,

Mønângùnâ nganãpa kiohà, choúhã niunà tsouã.

Jonãpa

taã uãngùnâ tiuâlaã(ahora), juáhãs, guiaâ íãkáãngaønè janã
tsouãpa kiohàs liáhã kónhã mønâguiounâs juøå.

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

ngónâs

carne

gónâ

duele

ngúnã

dos

guuè

entiende

ngùnãs

camina

ngùnâs

se fue

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

___________________________
carne

___________________________
camina

___________________________
tepezcuintle

___________________________
chayote
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Lee las siguientes oraciones:
1.

Manãtáà ngáønã MønâLinâ kuáã.

2.

Juønè tsouã láångønhå nénâ.

3.

Tsøãlùã ngonà Lúà Mónà éinã.

4.

Chiãraãngonã jmonås.

Ya aprendiste a leer palabras que empiezan con las combinaciones de letras
jm, jn y jñ. También hay palabras en chinanteco que empiezan con la
combinación jng. Lee las siguientes palabras y fíjate en la diferencia que hay
entre las sílabas que están en el cuadro.
áåsà jmaønhå

tomate

tsáå jngaønhås

va a matar

Fíjate en las dos palabras siguientes. La primera palabra tiene la combinación
de letras ng, y la segunda tiene la combinación de letras jng.
káãngønhås

se reunieron

tsáãjngønhås jáhã

va a matar al animal

¿Cómo se lee la segunda oración?
1. Káãjngùnhå jnanà jáhã.
2. Jngáønhãs, juáhã, ninâjuáhã laè tsouã.
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Maté al animal.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Káãnáønãs liáãjøè kuuã kiohà.

2.

Káãngáønãs tionhâ guiaâ taã ñenås éhã jainå.

3.

Láâ tsouã ngúnã guiohà kaâjuøà.

Escribe sobre la línea la palabra o sílaba que falta en cada frase u oración.
1. mi yerno

ñinâ _______________________ jnanà
2. Se fue al monte.

Manã _______________________ mánhãpas.
3. dos animales

_____________________________ jáhã
4. Maté dos tepezcuintles.

Láå ________________ jnanà gónâ nganâ.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Jngønhå maønhå nénâ.

2.

Minhà taã láåjngaønhå nunã jnanà.

3.

Ngónâ jmaønâ ñúnhã jnanà, juáhã.

4.

Kúãzaihà ngùnâ tùâ kónhã jnanà.
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Lee el siguiente cuento:
Kounã jauà guiohà guiahå kiónhå kiânainà
Jonã juáhãs: Kounã jmaønâ mønâ káãjuónhã guiahå
kiónhå kiânainà, juáhã kiânainà:
—Nenê guaâkoà jnanhà kounã dihâ, guaânenhàhà einã
tióhå mønânenè —juáhã kiânainà, záihãs guiahå—.

Guiaâ

manãtáà panâ nunã kónhãon jnanà —juáhãs.
—Chíâ ninâ jonã —juáhã guiahå nionê—.

Liáhã

nonhå nunã koàhà ninâ jonã —juáhãs záihãs kiânainà.
Jonã juáhã kiânainà nénå:
—Mønânonè jnanà mønâchià jnanhà kounã carrera, jonã
kuânenhàhà einã ñínhå chóà —juáhãs.
Jonã káãjuáhã guiahå éinã número.

Juáhãs:

—Kounã, toúnâ, nenå.

Íãjonã mønâtùê káãtùã número nenå, jonã káãngónâ
guiahå kúãzaihà taã áihå tsùâ, guiaâ jonã léinãs káøhås
jmaønâ liáhã kónhãonâ kiânainà meinhâ éinã.

Ñanã

guaâjuhà minhà taã laihà guiahå, íãkáãroúnã kiânainà
íãkáãtónâs chiâkià guiahå.
Jonã konê mønâtøê manã káåchoè guiahå iâtonè áihå,
káã liáã manã káãroúnãpa kiânainà ñanã liáhã manã

chiâóhås mønâtøê káãchoè guiahå éinã.

Íãjonã kiânainà

meinhâ éinãpa káãkáøhå jmaønâ, guiaâ chiâkià guiahå jonã
Continúa...
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nganãpa káãtónâs.

Guaâjuhà minhà taã káãlaihà guiahå

íãkáãjmónãs liáãnenã. Liáãnenãpa káãkáøhå kiânainà meinhâ
tsaøê éinã jmaønâ kiónhå janã guiahå panâ.

Jánå taã

tsóå jonã káãngáønã kiânainà guiaâ panâ guiahå.

REPASO
Escribe sobre la línea la palabra que falta en cada oración. Algunas de las palabras
llevan tono medio con acento, y otras llevan tono bajo con acento.
1. Tomé atole.

Láå ____________________ jnanà mønãtóà.
2. Lo golpeó con el puño en la cabeza.
Káã____________________ jahå chiês.
3. Vendí mi burro porque muerde mucho el mecate.
Káãnùnå jnanà loê meinhâ _________________ guiaâ manãtáà kuhås
nainà.
4. Ya están cortando hierba.
Manã chiâ____________________ naunã.
5. Ese perro es muy flojo.
Manãtáà ____________________ tsaøã nénâ.
6. Pase y siéntese.
Tùå ____________________ nínã.
7. ¿Cuánto pagas por día?
____________________ kuéhã nunã tsouã mánåkounã jmaønâ.
8. Me arde mucho la boca; comí chile.
Manãtáà tsáiã ónâ jnanà; láå____________________ jnanà aunå.
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LECCIÓN 37
La combinación de letras li

soldado

lioúã

Fíjate en las dos palabras siguientes. La primera está escrita con la letra l, y la
segunda con la combinación de letras li.
káãloúã

se atardeció

káãlioúã

soldado

Fíjate también en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de
cada par tiene la letra l, y la segunda tiene la combinación li.
lahå

gancho

chiâloà

ayer en la tarde

liahå

negro

chiâlioà

carga

kuuãláã

elote

Lúà

Pablo

kuu–liáã

trampa

Liúà

Lucifer

También hay palabras que empiezan con la combinación jli. Por ejemplo:
chueco

jliuå

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

káãloúã

3

louã

2

ká–lioúã

4

liouã

¿Cómo se leen las palabras de la cuarta celda?
1

lahå

3

mønâlóhå nunã

2

liahå

4

kuaâliohå nunã

Las siguientes palabras tienen la combinación li.
MønâLiouâ

Adolfa

ninâliónhå jnanà

voy a bañarme

Mønâliahå

negro

ninâlioúnã

muchos

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

ciento

soldado

saxofón

el color negro

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

trampa

oruga

carga

se baña
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Lee las siguientes palabras y frases:
Liaê

jáhã lioà

cháâs lioà

MønâLiouâ

Lee lo siguiente:
—Óã káãjlønè jauã liáã guiohà Mainâ roúnhã jnanhà.
—Ùnà.

Guionà jnanàpa káãjlønè janã jauã panâ.

Nenê ninâjmonèonâ lioúnã liáã guionàonâ koè jonã nionê,

jonã jlønè juønè jónhãonâ.
Lee lo siguiente también:
—Guaâliáhã nunã kounã manãkaúåpa, jonã mønà jnanà
manãjaúã nenã.
—Liáhãaâ ronè líã, ninâ jon, maønê, ñanã manã línà
nunã manã lùã.

—Mønàønâ mánåkounã ronà minhà jnanà énãenâ.
Escribe las siguientes palabras y frases en chinanteco:
carga

______________________

Lucifer

______________________

perro negro

______________________

___________________________

muchas trampas ______________________ ____________________________
muchos soldados ______________________ ____________________________
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Lee lo siguiente:
Paâ jléã tsóå káãjmónã janã tsùàmeinhâ.

Lioúnã café guiohà

tsouã káãkoúã.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Ninâliánã jnanà chiâtoà.

2.

Tsáålianå MønâLiouâ kaâauà.

3.

Lianã uå; kiánà liouã.

Lee lo siguiente:
Manãtáà jliuå manã nenã mønâjmónâ manã kuoàs nenã.
Taã taâ jmonê jnanà manã nenã.

Íãlaãpa chíâ.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Káãlionès nainà.

2.

Káãliahå jauês.

3.

Einã hora mánålioès jmónâ soúnà.

4.

Toè tsouã jáhã lioà ninâ guiaå.

Jmonås saihà.

Kuhås

mønâ lùâ jonã.
5.

Káã liáã koå tsùàmeinhâ.

6.

Chiâlioå íãs.

7.

Ngounâ kaâauà nénâ, liahâ.
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REPASO

A. Escribe sobre la línea las palabras o sílabas que faltan.
1.

burro

loê ______________________________

2.

mula

loê ______________________________

3.

gracias

____________________________ nunã

Lee las siguientes oraciones:

1.

Rounhâ jnanà mønhå.

2.

Tsáåtaihâ chiês.

3.

Guunhâ jnanà íã.

4.

Manã káãjainhâ jnanà káuå jonã guiáhà nunã, liahâ.

5.

Ñinâ jnanà KuãMønhà; kionhâonâ Féã.

B. Escribe sobre la línea la respuesta a la pregunta.
Einã jáhã lánâ.

_________________________________________________

Einã jáhã lánâ.

___________________________________________________
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Sección de gramática:
Hay muchas palabras que empiezan con las combinaciones kúã y kuã.
Por ejemplo:
kúãtsaå
kuãsøà
kúãzaihà

kuãtsoå

Lee las siguientes oraciones:
1.

Jmonê jnanà kúãjñánà íãkúhå tùâ.

2.

Chúà jnanhà kúãtsaå.

3.

Chíà maønhå tùåkúãnanês.

4.

Juøê nunã kúãronà liáãlaã.

5.

Kúãjlùà chaâ kaunâ nenã.

6.

Kuaã nunã juøå kuãtsoå nenã.

Lee lo siguiente:
—Áã juøâ chiâtoà raunê jnanà guunå laã.

—Taã guionê jnanà einã kuãtsoå ronè.

REPASO
Lee estas oraciones:
1.

Manãtáà jinhå máønã inãjlaøã.

Tøå ùnhãs ninâjuáhã kuhå

chiês.
2.

Óã káãjlønhâ nunã jmùnã.

3.

Jmounãpa káãjlønès, guiaâ jánhå taã ziaã aâziahå jlønès.
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LECCIÓN 38

taânionà

chicozapotes

Ya aprendiste a leer las palabras que empiezan con la combinación de
letras li. En esta lección vamos a aprender palabras que empiezan con la
combinación de letras ni. Compara las siguientes palabras:
taâlioà

carga

lioúnã

muchos

taânionà

chicozapote

nioúnãs jnanà

me quiere

Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera palabra de cada par
tiene la letra n, y la segunda tiene la combinación ni.
manânonà helecho
taânionà

chicozapote

nunã

tú, usted

niúnâ jnanà

mi casa

Lee las siguientes palabras y oraciones, y después fíjate en la diferencia que
hay entre las palabras en los cuadros.
Nanâ

Donato, Genaro

Nianâ náinhã laã.

¡Abre la puerta!

Jeinhê (dónde) nonå

ratón

Jeinhê (dónde) nionå jouã.

¿Dónde está el pueblo?

Las siguientes palabras tienen la combinación de letras ni.
káãniánâs abrió
taânionà
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chicozapote

niónãs

quiere

niunàs

su casa

Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, tengan la
combinación ni.
quiere

amarillo

estás abriendo

tu casa

quieres

está buscando

Lee los siguientes pares de oraciones:
1. Manãtáà láøhå jmonå nonå.
2. Manã nionå reãpa tsùãs.

1. Zianã tanå minãnioúnã tsùã.
2. Touãpa mønâniónã MùnâJinâ kounã juhà, juáhã.
1.

Lià guunâ jmonås jmønãnonê.

2.

Kúnhã jnanà íã nionê.

Lee lo siguiente:
—Óã manã jouã taânionà guiáhà nunã.

jnanà kiáâ áihå káuå dihâ.

Mønânonè

Mánåjáhã máønã kuéhã nunã

kónhã kaãáihå kaúå.
—Mánåkounã máønã kuénãenâ kónhã kaãáihå káuå.
—Taã lanàanâ güehå, guiaâ zonã manhà éhã nunã.
Tauè jløhàpa tsouã taânionà nenã ninâjuáhã kuhås tsønâ.
Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
ratón ________________________________

chicozapote _______________________________

amarillo _____________________________

mi casa _____________________________________
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Lee las siguientes oraciones:
1.

Manhà lønèpa nionå ninâ mesa; taã ziaã íã.

2.

Chiâniónås minhå tsùâ.

3.

Ninânioúnhå jnanà jonhå.

4.

Tsáånianhå André jáhã naunã; jonã kianås tíã.

5.

Tionhâ (están) tsùàmeinhâ tùåráåjuùnâ tsaihå niunà tùâ.

6.

Lioúnã íãniónãs kúhå, juáhã; jonãpa niónãs jiánâ tsouã.

También hay palabras que empiezan con la combinación de letras jni.
jniunàs

su casa

jniánâs

abre

jniunàs

su pelo

jniánã

se ve

Lee los siguientes pares de palabras y fíjate en la diferencia que hay entre los
pares de palabras en cada cuadro. La primera de cada par empieza con la
combinación jn, y la segunda empieza con la combinación jni.
reã jnanà

yo

reã jniánã

se ve bonito

iâjouà jnonã

aquel pueblo

j..káã jnionås

resucitó

Lee las siguientes oraciones:

1. Niánhã tsouã jmónâ taâ kiónhå tùâ guiahå.
2. Ziaã louã maønã lùã jniunà jáhã.

3. Tsøãjniónhå jéãs güéâ; kónhã tíã, juáhãs.
4. Óã manã káãjniounå ninê daunã jónhå nunã.
5. Manãtáà reã jniánã jláøå tanå lià jmonà, guiaâ kiánà inå johà.
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Escribe sobre cada línea la palabra que falta.
1. Quiere mucho a sus hijos.
Manãtáà ____________________ tsùàmeinhâ jonå.
2. ¡Abre esta puerta!
____________________ náinhã laã.
3. Te ves muy bonita con ese vestido.
Manãtáà reã ___________________ nunã mønhå nenã.
4. ¿Vas a cazar?
Íà kuaâ ____________________ nunã jáhã.
5. Ya son las ocho y media.
Kónhã ________________ jñánâ tsùà ______________ manã lùã.
Sección de gramática:
A veces la palabra nunã es sustituida por una o dos letras. En la segunda
oración de las que están abajo, la palabra nunã es sustituida por dos letras
y un tono. Por ejemplo:
Juønè tsùàmeinhâ jónhå nunã lùã. Tienes muchos hijos.
Juønè tsùàmeinhâ jónhåonã lùã.

Tienes muchos hijos.

Lee las siguientes oraciones:
1.

Áã mønâlóhåoã.

2.

Reã jniánã (se ve) kuúnhåunã, mùnà.

3.

Jeinhê ñinâ tiãguióhåoã choúã.

4.

Tsoè ñinhåinã tsáånianhås jáhã naunã guioè.

5.

Jeinhê tsoè iãdaúhåauã tsáåouã.

Káãjuønês, jenèenâ.
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Lee lo siguiente:
Manãtáà reã jnianhå nunã mønhå johà nenã, guióå.
Liáhã jniánã tsùàmaønà meinhâ jniánã nunã lùã.

Iâkounã

minhà taã léinà nunã íãmanã tionhâ tsùàmeinhâ jónhåonã.

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

___________________________
búho, tecolote

___________________________
pantalones

___________________________
ardilla

___________________________
yuca

Lee lo siguiente:
Maønê, nainê jnanà MánãLoê tsáåouã.
nínâinâ, juáhã tùâ.

Ninâchínãinâ

Taã manã jnianè nainêinâ tsáåouã

lenêenâ.

B. Lee las siguientes oraciones:
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Káãjónhå jnanà mønhå choúã.

Guúhås juøâ café.

Káãjlønhâs jmùnã.

Kiahå kaâjuøà güéâ.

Téã tsouã kuãninà.

Liaê jáøâ tsouã jáøâ kuaãjláâ.

C. Escribe sobre la línea las palabras que faltan para cada dibujo.

____________________ aiå iâ _____________
avión

máønã ______________ ___________________

aretes

________________ guiâ ___________________

collar

D. Lee las siguientes palabras:
manãjlaiê

juøês

jauês

manãzonê

mønâchoê

jmønês
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LECCIÓN 39
La combinación de letras ngü

cochino

ngüínã

Ya estudiamos palabras que empiezan con la combinación de letras ng. En esta
lección vamos a estudiar palabras que empiezan con la combinación de letras ngüã.

ngüinà

hierro, fierro

søê ngüínhå

rayos

iângüinhà

pan

ngüinà táøã

machete

Fíjate en el siguiente par de palabras. La primera palabra tiene la
combinación de letras ng. La segunda tiene la combinación ngü.
ngúnã

carne

ngüínã

cochino

¿Cómo se lee la tercera palabra?
ngüinà

hierro, fierro

ngüínã

cochino

ngüinå
¿Cómo se lee la tercera y la cuarta frase?
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machete

ngüinà táøã

(también se escribe: mønâtáøã)

clavos

ngüinà tonê

(también se escribe: minâtonê)

ngüinà laøhà

(o minâlaøhà)

ngüinà juøà

(o minâjuøà)

¿Cómo se lee la tercera palabra?
mar

jmaønã ngüinhà

pan

íãiângüinhà

(o jmønãngüinhà)

juângüinhà
Lee las siguientes oraciones:
1.

Káãíâs nínãngüinà, guiaâ káãcháâ tsouã lioà guiohàs.

2.

Káøâ tsouã ngüinã.

3.

Tønãs jíâ ngüinà jliuå.

4.

Manãngüinhà lùã mesa guiohàs.

Lee lo siguiente:
Taã líã jngùnhã tsouã jiaå, juáhã tsaãdónâ, guiaâ taã guiè
jiaå ouè ninâ jmaønã ngüinhà íãanès minãchíã johê (su espíritu)
tsouã mønâtøê káãjoúnâs ninâ jonã, juáhãs.

Guiaâ jiaåpa

oúâ ninâ jmaønã ngüinhà guiohà minãchíã johê tsouã mønâtøê
káãjoúnâs, íãjonã líã chanhàs iâkuáã Dios, juáhã tsaãdónâ.
Lee los siguientes pares de oraciones:
1. Kiúhãs ngüinà.
2. Ronès guià.
1. Ngúnã lønèpa nonèonâ toúnâ kilo.
2. Ngüínã panâ nénâ jngønhàønâ tsáåouã.
1. Áinå radio; jmonå søê ngüínhå.
2. Jønå tsøãmanãlaihà guínhå, jonã taã kaúhå luã guiohàs.
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Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________
rayos

___________________________
obispo

___________________________
pala

___________________________
zacate

___________________________

hilo

___________________________

jabalí

Lee las siguientes palabras y frases:
nín–ngüinà

ngüinà laøhà

manãngüinhà

ngüínhå tsùãs

ngüinà tonê

tiã ngüinãs

Lee lo siguiente:

Tónhã tsouã siârouà nainhå juaã; jonã kuhås.
kiónhå ngüinà guiaå nionê.
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Jmonås kiónhå touã.

Zoès

REPASO
Lee los siguientes pares de oraciones:
1.

Káãtánhã nonå.

1. Jánhã tsouã lùã.

2.

Káãtáhã manã.

2. Jáhã ngüinã guiáhà nunã.

1.

Káãkùhã nínã.

1. Mønhå rehå kùhã lioúã.

2.

Káãkùnhã daunã.

2. Louã ninê tsaãdónâ nénâ.

1.

Káãlanhå jnanà tùågoè.

1. Manãtáà maønhà chiê kià.

2.

Láålianhå jnanà jauà.

2. Manãtáà mønhà naunã juøå.

1.

Manãtáà niónãs nainã.

1. Chiâkanhå ainês lùã.

2.

Manãtáã nioúnãs jnanà.

2. Jmonå chíãkiúã áinå.

Escribe en chinanteco las siguientes palabras y frases:
1. tu casa

_______________________ __________________________

2. pájaro amarillo _____________________

_________________________

3. flor amarilla _______________________ __________________________
4. gato negro

_______________________ __________________________

5. carga

_______________________

6. polvo

_______________________

Ahora, lee en voz alta todas las palabras que acabas de escribir. Todas tienen
la combinación ni o la combinación li.
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Sección de gramática:
Hay palabras en chinanteco con tres sílabas. Por ejemplo:
káãmánåtønås

estudió

káãmánåonê jnanàs

le ayudé

Lee las siguientes oraciones:
1.

Káãmánåtóhãs taâ íãjmonå.

2.

Láåmánåóuå guionã tsùãpas.

3.

Láåmánåguianås taâ guiohà.

4.

Láåmánåchóunà jnanà manè.

5.

Káãmánåtønà jnanà siã.

6.

Káãmánåreã tsøãguioå taâ tsóå guiohàs.

7.

Káãmánåreãs jauà tionhâ.

REPASO
A. Escribe en chinanteco las siguientes palabras:

___________________________
su ropa

___________________________
clavo

___________________________

cama

___________________________

dos

Ahora lee las palabras que acabas de escribir. Todas terminan con la letra n.
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B. Une con una línea la palabra que corresponde al dibujo.

guiaå

mánã

guiahå

mánhã

jónhå

guiohå

jonhå

guióhå

C. Escribe sobre cada línea la palabra que falta.
tu patrón

____________________ nunã

te quiere

____________________ nunã

mi hermano _____________________________________

amarillo

_________________________________

Adolfa

_______________________

muchos

_______________________

coyol

______________________

soldado

______________________

hombre

______________________

jnanà

Ahora lee en voz alta todas las palabras que acabas de escribir.
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LECCIÓN 40
El tono más alto con acento en palabras que terminan con h

loro

kuáhà

Las siguientes palabras en chinanteco llevan el tono más alto, terminan con h,
y también llevan acento. Repítelas, chíflalas y escucha bien el sonido de las
palabras que llevan el tono más alto con acento y que terminan con h.

torre

cuchillo

perico
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puéhà

ngüinà taúhà

tínhà

Fíjate en los siguientes pares de palabras. Todas las palabras terminan con h
y llevan el tono más alto, pero la segunda de cada par lleva acento:
kuahà

jícara

kúãzaihà

rápido

kuáhà

loro

kúãzáihà kuoãs

sus dedos

ta•johà

luz

puehà

gota, bola

taâjóhà

mamey

puéhà

torre

ju•maønhà

sonido, voz, tono

juâmáønhà

chiste

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

kuahà

3

manhà

2

kuáhà

4

mánhà

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

ta•johà

3

guunhå jehà

2

taâjóhà

4

guunhå jéhà

Fíjate también en los siguientes pares de palabras. Todas las palabras
terminan con h y llevan acento, pero cambian los tonos.
káãtánhãs

se cayó

chi•mánhã

calabaza

ká–tánhà

Pepe

chiâmánhà

alcalde

rúnhã nunã

tu hermano

roúnhàs

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

juàmaønhå

3

jmaønhå

2

juàmáønhà

4

jmáønhà

Fíjate también en los siguientes pares de palabras. Todas las palabras llevan
el tono más alto con acento, pero la segunda de cada par termina con h.
juàMáønà

Guzmán

juàmáønhà chiste

jmønãtóà

atole

jmønãtóhà

miel

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

juàMáønà

3

Mónà

2

juàmáønhà

4

mónhà

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

juàMáønà

3

ÓåJmáønà

2

juàmáønhà

4

Ó–jmáønhà

Lee las siguientes palabras y frases:
záihà táøås

mónhà

íãjóhà

jlánhà

touã ngüinhà

záøhà guunã

Lee las siguientes oraciones:
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1.

Kùhà nunã mønhå laã guióãjmaønâ.

2.

Kíhà jnanhà íã, kánhãanâ jonã pínã jnanhà.

3.

Jiónhà jnanà tsáåouã.

En las palabras siguientes pon el acento donde haga falta.
1. alcalde

chiâmánhà

2. canasta

jehà

3. un poquitito

minhà chihà tsaøê

4. caldo

jmaønhà

5. chuparrosa

kihà

6. torre

puehà

7. perico

tinhà

8. loro

kuahà

Sección de gramática:
Hay dos frases en chinanteco que en español quieren decir para que. Son:
guiaâ jonã
Por ejemplo:

kánhãanâ jonã

1. Mihà guanâ sonå iâaiå jláøà nenã, kánh–anâ jonã taã kùnhãønã.
Baja muy despacio ese escalón, para que no te caigas.
2. Tùånénâ chúà jnanhà kánhãanâ jonã teinå choúà jnanhà.
Vámonos ahorita mismo para que lleguemos temprano.
Lee las siguientes oraciones:
1. Kihå mønhå choúã laã güehå, guiaâ jonã taã líãkuùnå nunã.
2. Minhà kuuê kóunàunâ güehå, kánhãanâ jonã taã líã guønå jnanà.
3. Minhàpa touã kunhàunâ guiaâ jonã taã líãguuè áinâinâ.
4. Taã launhàunâ mùnã güehå, guiaâ jonã líã kunhàunâ aunå.
5. Nínà jnanà taià kounã jmaønâ nénâ, guiaâ jonã éinã minhà
guønåønâ.
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Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________
cangrejo de río

_____________________________
horqueta

___________________________

tuza

_____________________________

cuchillo

___________________________
torre

_____________________________
perico

Lee las siguientes oraciones:
1.

Manãtáà lóhà nínã laã.

4. Tionhâ tsouã kuhå íã iâínhà.

2.

Chúhà jnanhà güehå.

5. Manãtáà óhå tínhà.

3.

Kuhå mánhà zióhà touã.

6. Léhã kuánhà nunã.

Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
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su hermano _____________________

Oaxaca _________________________

su abuelo ________________________

sombra ________________________

Lee las siguientes oraciones:
1.

Aâziahå tónhãs jmáønhà kiohà kaâauà ninâjuáhã taã tónhãs
manãjonå.

2.

Kuaâzianhå nunã jáhã tionhâ jmaønã kionhâ jnanhà.

3.

Minhà íã kúhà nunã guiaâ jonã taã jinhà nunã manãtsøhå.

4.

Kuuãnaúnhàpa kuhås guiaâ manã káãtsáâ kuuãjuhà guiohàs.

5.

Jánå taã lioúnhàs; juenhåenâ tsùãs.

Lee este cuento:
Kounã jauà guiohà jauã kiónhå tsùãmaønhå
Jonã juáhã tsouã: tíã jauàpa tsùãmaønhå kiónhå jauã,
juáhãs, guiaâ ziaã kounã íãmønâ káãlùâ guiohàs guióånénâ,
juáhãs.

Lioúâ jauã guiohà tsùãmaønhå mønâtùê manã tsaãdénâs

ninâ jmaønã.

Jonã súhã jauã nanâ manã minhà íãtsáåtsøàs, jonã

jánhå taã joúnãs.
Jonã mønâ lùâ jonã nionê juáhã jauã záihãs tsùãmaønhå:
—Chouå ohå nunã jnanà mønâsiáhã —juáhãs—; liouê nunã
jnanà nionê mønâtøê manã áønhã tsouã jnanà.

Táøås jonã kúhà

nunã jmónhà, guiaâ jonã líã ninhà jnanà guionàonâ mønâtøê
chiâzáâs táøå.

Liáãjonã kounã neinâ lionê roúnhãpa jnanhà

guiónàhà —juáhs—; guiaâ jonã taã zianè iãjoúnã jnanhà

jmønâsiáhã.
Liáãnenã lùã jauà guiohà tsùãmaønhå kiónhå jauã.
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LECCIÓN 41
La combinación de letras ti

pegamento

jmønãtióâ

Ya aprendiste a leer palabras que tienen las combinaciones de letras ni y li.
En esta lección vamos a estudiar palabras que tienen la combinación ti. Por
tiuã

blanco

iâjouà tióâ

pegajoso

tionã

güero rubio, blanco

iâjouà Tianå

Santa Cruz Tepetotutla

Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera de cada par empieza
con la letra t.
La segunda empieza con la combinación ti.
tuã

guajolote

iâjouà tanå

pájaro

tiuã

blanco

iâjouà Tianå

Santa Cruz Tepetotutla

kúãtaã

no

áåtonhâs

se fueron

kúãtiáã

un tiempo

Tionhâ nanhå.

¿Están ustedes en casa?

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

kúãtaã

3

chíãtuã

2

kúãtiáã

4

chíãtiúã

Lee las siguientes oraciones:
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1.

Tiáãminhà kuóhà nunã.

4.

Éhã tióhå ngüinà nenã.

2.

Tùånáinhã tiánhã nanhå.

5.

Chiâtianå lauê kuúnhå nunã.

3.

Chiâtianå chiê juhå mónå.

6.

Zíhã manãseiâ kuaè tiáà.

Lee lo siguiente:
Jáhã záihãs tínhà, jáhã éinã manãtáà éinãs kuuã.
Jónhå jáhã juønè kaâminhà éinã.
guiohà.
jeê.

Jáhã juønè taãtiánãpa

Káã liáã chohå jáhã éinã kuuã mønâtøê káãtónhãs

Jáhã tiuã óå.

Ñanã janàs lùã íãzønà, ñanã íãjohà,

ñanã íãdaúnã nionê.

Lioúnã neinâ jniánã jáhã éinã.

Escribe en chinanteco lo siguiente:
gallina blanca __________________________________

______________________________

papel blanco

__________________________________

______________________________

Santa Cruz Tepetotutla _______________________

______________________________

Lee las siguientes frases:
lià tiuã

tioúnhà mango

tiuhâpa jnanhà

káãtioúnhãs tsùã

Escribe sobre la línea la sílaba o palabra que completa la oración.
1. Tiene calentura muy fuerte.
Jiuå tsáiã ____________________ guiohàs.
2. ¿Por qué tiraste la piedra?
Léâ káã ____________________ nunã kaunâ.
3. Me ayudó un momento.
Káãmánåóuås ____________________ minhà jnanà.
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Lee este cuento:
Kounã jauà guiohà kiânainà kiónhås kaâjuøà
Jonã juáhãs: Kounã iâmønâlùã nínãáã guiohà tsouã, nínãáã
jonã mønâtionhâ kaâjuøà.
Jonã iâjonà mønâronè kounã kuáhà monè chiê kaâjuøà,
juáhãs. Ñanã nainhå jonã nionê mønâguiounâ janã kiânainà,
juáhãs.

Jonã juáhã kiânainà nénå, niunàs lùã nainhå monè

jonã, juáhã.
Jonã juáhãs: konê mønâtøê káãléinhå janã kaâjuøà
chiãkuáhà monè mønâguiounâ kiânainà éinã, jonã jnánhà
káãkónã kiânainà.

Káã liáã káãguáåùnâs kúãzaihà, juáhãs, káã

liáã liáhã manã chiâzianhås monè güeà káãguáåùnâ, guiaâ
íãkonãs; Léâ kaâjuøà káãtsoúnhã niunàs, juáhã.
Jonã íãjonãpa liáhã chiâzianhå jonã kiânainà éinã monè

güeà liáhã tiuâlaã jmønânénâ, guiaâ íãkáãlùâ liáãjonãpa guiohàs
kiónhå kaâjuøà.
Lee las siguientes oraciones:
1.

Tiúhã daunã.

3. Tùånáinhã nínã tiaê.

2.

Tiúâs manã.

4. Ñinâs kúãtiáã tùåkiánã.

En chinanteco hay por lo menos dos palabras que empiezan con la combinación di.
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guøãdiuã

aguacate xinene

Dióà

Dios

Lee estas oraciones:
1.

Manãtáà tióâ jmáønhà touã.

2.

Jñúnã jnanà aunå tianhà jmáønhà.

3.

Óã láåtionhå nunã ñinâ jnainã.

4.

Jnainã pùâ taã jlíhã tiáãjuøå.

5.

Manãtáà güéã káãtiánhã tsouã kuáhå.

6.

Óã lùã íãkúhà nunã kounã máønã guøãdiuã.

Aprende a leer la palabra:
La palabra táà quiere decir no en preguntas, como en el siguiente ejemplo:
Táà chíhà nunã minhà kaúå.

¿No me prestas un poco de dinero?

Lee las siguientes oraciones:
1. Táà náønhà nunã manãziáã nenã guionàonâ güehå.
2. Óã táà manã káãjinhå nunã ñúnhã jnanà NinâKuánhà.
3. Táà kuóhà nunã kuáâ iânainã mønânenè.
4. Óã táà kuéhà nunã tiáãminhà nainà ñinå kuuê nonèonâ.
5. Táà kuaâraunhå nunã kuunèunâ nénâ dihâ, jonã kuenàenâ
kaúå guiáhà mønâ káãloúã.
Lee lo siguiente:
Óã táà nønà nunã táià meinhâ nénâ.
jnanàs, lenåenâ.

Mønâlánà

Jaå manãtáà zúnâunâs lùã.
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REPASO

A. Lee las siguientes oraciones:
1.

Kiónhå jmønãchoúã aúhà nunã mùnã laã.

2.

Káãguióhãs lauê; zeinhås kuâninà.

3.

Páã manãnénhã manã jmonå mønâtøê jiaè jmùnã, juáhãs.

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

___________________________
estaca

___________________________
ciémpies

___________________________
casa

___________________________
camote dulce

___________________________
llora

altar

___________________________
iglesia
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___________________________

___________________________
pájaro carpintero

C. Escribe sobre la línea la palabra que completa la oración.
1. ¿Por qué estás chiflando?
Éhã lùã jonã ________________________ nunã.
2. Abre la puerta, por favor.
____________________ náinhã dihâ.
3. ¿Qué enfermedad tiene?
Éinã ____________________ lùnãs.

4. ¿Ya comiste la comida de mediodía?
Óã manã láå ____________________ nunã manè chíãguiuã.
5. ¿Matas a tu cochino mañana?
Íà _____________________ nunã ngüínã ____________________
tsáåouã.
6. Hace frío aquí adentro.
____________________ lùã náinhã laã.
7. Ya me fui a bañar.
Manã láåiâ____________________pa jnanà.

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

ngüinå

lahå

ngüínhå

liahå
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LECCIÓN 42
El tono bajo-alto en palabras que terminan con h

toalla

mønãtauhê

Ya aprendiste a leer algunas palabras que llevan tono bajo-alto. Ahora vamos
a estudiar palabras del tono bajo-alto que terminan con h. Por ejemplo:
ohê nunã

tu boca

jáhã johês

su animal

jeinhê

¿dónde?

kuaâkohê nunã

vas a jugar

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

su idioma

Quiê

Gregorio

jauhê nunã

tu idioma

Kihê

¡Córtalo!

mùnãjanês

sus dientes

jmønês

su sangre

mùnãjanhê nunã

tus dientes

jmønhê nunã

tu sangre

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

jauês

3

lauês

2

jauhê nunã

4

lauhê nunã

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

ohå nunã

tu corazón

íãtahå

camarón

ohê nunã

tu boca

íãtiahê

¡Échalo!

manhå

mojarra

íãjmaønhå

jitomate

manhê nunã

tu cara

íãjmaønhê nunã

tu nombre

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

tahå

3

juahå

2

tiahê

4

juahê

¿Cómo se leen las últimas tres palabras?
ohê nunã

tu boca

janhê nunã

tus dientes

íãjmaønhê nunã

tu nombre

ainhê nunã
taøhê nunã
kiuhê nunã
Encierra en un círculo las palabras que, al decirlas en chinanteco, lleven tono
bajo-alto y terminen con h. Si la palabra lleva el mismo tono que lleva la
palabra mønãtauhê (toalla), entonces lleva tono bajo-alto.
pediste

leña

tu cara

tu lengua

culebra

tu pie

camarón

negro

hablaste

jugaste

caracol

yuca
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Lee las siguientes oraciones:
1. Liáãjøè jmaønâ chouå tsùnâ jnanà guiáhà nunã, guiaâ
nunãpa káãtahê mønãjaunèaunâ laã guióånénâ.
2. Káãnùnãs liáãjønè jáhã johê, guiaâ ngónâs tùåkiánã.
3. Jiúhã tsùãs mánåmanhê guiohà tsouã mønâtøê káãlùâ taâ.
4. Manãtáà lioúnã jmønhê nunã káãtaunã, guiaâ áihå kuãtsoå
jñinã kuohå nunã káãkihêihã.
¿Cómo se lee la última oración?
Íà kuaâkohê nunã máønã.

¿Vas a jugar pelota?

Íà kuaãdonhê nunã manãkuuã.

¿Vas a moler caña?

Íà kuaãkiuhê nunã ngüinà.
¿Cómo se lee la última oración?
Liáhã lùã, jonã káãnaønhê nunã niúnhã.

¿Por qué vendiste tu casa?

Liáhã lùã, jonã káãguihê nunã søã.

¿Por qué apagaste la luz?

Liáhã lùã, jonã káãlehê nunã liáãjonã.
Lee las siguientes oraciones:
1. Káãjihê nunã søã íãkáøhã choúã jonã.
2. Kiánà tahå mahê nunã.
3. Káãiâzeinhês manã café.
4. Jñanhê jnanhà kuuãlaøã.
5. Káåñunhê jnanà tuã guiaâ manãtáà téinãs.
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Lee lo siguiente:
Aãléâ káãliahå jauhê nunã nénå, liaunã —juáhã janã
tsaãdónâ, záihãs janã tsùàñinà—.

Taã mønâlenê jnanà

mønâlíã liáãnenã —juáhs—, guiaâ jónhå guáàkuãmáønhà
jmonås kounã jauà kiónhås janã tsøãmùnã.

Táà jónhå jonã

káãlùâ liáãnenã guiaâ íãtsónå guiohà ziohå ñinhåinã güehå.
Íãtsoåpa lehê nunã tsøãdónâ.
tsùnâønâ güenå.
káãlùâ dihâ.

Taã jnanà mønâguionã

Íãtsónå guiohà tsøãmanãlaihàpa mønâ

Reãpa lùã güehå nénå.

Manã káãtsánâpa

guiohà; manã káãdéâ liáãjøèpa jonã.
Jonã juáhã tsøãdónã nionê:
—Guinhê jnanà guionàonã lùã —juáhs—.

Guiaâ jnanà

mønâkianêanâ káuå íãmønâ káãronà guiohà tsøãmùnã éinã

—juáhs—.

Ñanã luâkuãguíhà káãlaúnhåaunâ jmønãroúã

guiohàs nionê —juáhs—.
—juáhã tsøãdónâ éin—.

Nenê manã áãtánhå jnanà tsùnâ
Iâkounã ronà tiuã nainêainâ

—juáhs—, guaâéinã tsouã káãtéâ.

Jaå uãreã juøâ kuuà

iâliánãanâ kounã kilo guionàonâ launhàaunâ —juáhs—, liáhã
kónãnionà mønâlaunhàaunâ jmønãroúã guiohà tsouã —juáhãs.
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Escribe las siguientes frases en chinanteco:
tu cara ____________________________

su cochino ____________________________

tu pie ______________________________

dile _____________________________________

Lee lo siguiente:
Tahê manhà mønâlianhâ tsouã tsøãkúnâ café manã kounã ngüinã.
Tiuâlaã manã káãzóã minhà lianhâs tionhâ.

Escribe sobre la línea la palabra que completa cada oración.
1. ¿Te duele el diente?
Íà kuhå ____________________ nunã.
2. ¿Cómo te llamas?
Éhã _________________________ nunã.
3. ¿Qué pasó con tu pie que no puedes caminar?
Éhã lùã ____________________ nunã, jonã taã líãngùnhà nunã.
4. ¿A dónde vas?
_________________________ kuóhã nunã.
5. ¿Qué soñaste anoche?

Éhã káã ____________________ nunã iânainã.
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Lee los siguientes pares de oraciones:
1.

Taã láåjmonhê jnanà tsouã éinã.

2.

Taâ jmonhê nunã jaå tsouã nénâ.

1.

Íà jáhã johå nunã nénâ.

2.

Íà jáhã johê Lúà nénâ.

1.

Nainê jnanà, lenê.

2.

Kuaâlenhê nunãs, jonã taã jmónâs minãtsønhê.

1.

Kúhà liáãkónhã guionã ohå nunã.

2.

Íà tióhå maønhå ohê nunã.

Lee lo siguiente:
—Aãléâ liáãjøè jnainã káãdonhê nunã nénå.

Kaãtsoà

mønâdónhàonã dihâ, guiaâ tsoè tùåkiánã ñinhå nunã guiohà
tsáåouã.

Taã choúå jnanhà mounèhà kanâ jnainã nenã.

Guaâjmonêonâ lioúnã íãjounhå ninâ jonã, kánã ñinhåinã
tsáåouã ninâ jonã, guiaâ jonã cháå.
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REPASO

A. Lee las siguientes oraciones:
1.

Guiáhã náinhã güehå, guiaâ jaå láøhå tióhå óhà.

2.

Ngüinå jmonås mønãjaúã.

3.

Manã káãloúãpa.

4.

Chiê tsøãgonè, manãtáà tinhà.

B. Une con una línea la palabra en chinanteco con la palabra en español que
quiere decir lo mismo.
tiuã

guajolote

tuã

blanco

puéhà

bola, gota

puehà

torre

kuahà

loro

kuáhà

jícara

C. Lee las siguientes oraciones:
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1.

Manãtáà tióhå mønâkøà.

2.

Éhã tióhå kuoå nenã.

3.

Guíâ kíã nínãkuùã tióhå kuuã guiohà tsouã.

4.

Taã tióhås.

5.

Tióhå jainå kuoã Mainâ.

6.

Taãkiã tióhå niunàs.

LECCIÓN 43
La combinación de letras si

se peina

sioès chiê

Ya estudiamos palabras que empiezan con las combinaciones de letras li, ni,
ti y di.
En esta lección vamos a estudiar las palabras que empiezan con la
combinación de letras si.
Compara las siguientes palabras:
Mønâsiâ

beso

siã

papel

MønâSiónà

Asunción

siáhã

otro

Las siguientes palabras tienen la combinación si.
siáhã

otro

MønâSiónà

Asunción

MønâSienå

Vicenta

jmùnã minhà siounâ

llovizna

Lee las siguientes palabras y frases, y fíjate en los pares que están en los
cuadros. La primera palabra o sílaba de cada par tiene la letra s, y la
segunda tiene la combinación de letras si.
touã manã sanâ

plátano manzano

Sianâ Luciano

manã seiâ

silla

tsáå sieinås daunã va a bañar al nene

sóunà
jmùnã minhà siounâ

Uã Seâ
Mønâ Sienå

música
llovizna

Josefa, Josefina
Vicenta

293

Lee lo siguiente:
Éà mánã jlénã nunã güehå.

Taã jonã línã nunã íãlùã

guùã guionàonâ; taã líãpanà jnanà íã, jmonå tsùàmeinhâ nénâ
tionhâ.

Guuã tanâ nanâsienà daunã tionhâ.

Lee los siguientes pares de oraciones:
1.

Káãsonå MønâRáiã juøå taå.

2.

Káãsionè MønâAønâ kaâauà kuáã iâñinê.

1.

Tsoè manãløhå chíà mønâñinâ tùåjoà siáhã.

2.

Siáhã liáhã daunã siánhã manã zianã nionê.

Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
Luciano _______________________

es cojo _________________________

Vicenta _______________________

Lee lo siguiente:
—MønâSiónà, kuaâninâsionèonã touã manãsanâ tsùà
chiâkuúà güehå, guiaâ manã jouã taãtiánã jenèenâ mønâjonà.
Jonã iânaønhê nunã mønâtøê káãjénhå tsøãmeinhâ niunà tùâ
—juáhã zioàs.
Jonã juáhã MønâSiónà nionê:
—Siáhã liáhã nonhå nunã ninânaønàaønâ nionê, ñanã
iâkounã juhà touã taã kuéhãeã kunhàunâ güenå —juáhãs—.
Continúa...
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Jonã juáhã zioàs:
—Taã káuå jainhà ohê nunã ninâjuáhã kúhàuã
—juáhs—.

Jonã nonè jnanà koúnhã kaúå guiaâ jonã lanà

jnanà kounã mønãkuúnhåunã, ñanã kounã louã guiâ taøhêøã
nionê, guiaâ jonã manã nionå guiáhàaã mønâtøê jmónâ tùâ
kounã jmaønâ siáhã nionê.

Kánhãanâ jonã chiâlønâ nunã

guiáhà mønâtøê jmónâ tùâ sóunà.

Escribe sobre la línea la sílaba o palabra que completa la oración.
1. Fui a bañar a este niño.
Láåiâ _______________ jnanà tsøãmeihâ lánâ.
2. Está lloviznando.
Súhã jmùnã minhà _________________ .

REPASO
A. Lee las siguientes palabras y frases:
guiaâñinã jónhã jnanà

juùhã nunã

roúnhã nunã

lónhã jnanà

monè jmínhã nunã

áønhã jnanà

Lee las siguientes oraciones:
1.

Chiâkónhã jnanà máønã.

5. Kùhãs manãjauà.

2.

Chiâkoúnhã tsùnâønâ.

6. Kínhã jnanà manã.

3.

Káãjíhãs kaunâ.

7. Jnánhà reã léhãs.

4.

Kúhã nunâ kuãjinhà.
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B. Escribe sobre cada línea la parte del cuerpo que tiene el mismo número en
el dibujo. Por ejemplo, el cuello de la señorita tiene el número uno, y por
eso la palabra lauês está escrita después del número uno.
En las líneas de la derecha, escribe las palabras en chinanteco para tu
cuello, tu oreja, tu espalda, etcétera.

1. _________________________

lauês

_________________________
lauhê
nunã

2. _________________________

_________________________

3. _________________________

_________________________

4. _________________________

_________________________

5. _________________________

_________________________

6. _________________________

_________________________

7. _________________________

_________________________
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C. Lee estas oraciones:
1.

Káãtiánhå jnanà jmaønã zùã.

2.

Óã guuè chiâúhã nunã; káãjléinhã káãtùã kaunâ.

3.

Íà laã zihå niúnhã nunã.

Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
tu cabeza _____________________________

____________________________

tu espalda ____________________________

____________________________

tu casa _________________________________

____________________________

tu hermano ___________________________

____________________________

Lee estas frases:
1.

rúnhã jnanà

mi hermano

2.

zùnhã jnanà

mi lengua

3.

guínhã jnanà

4.

ñúnhã jnanà

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

guiã

ngúnã

ngüinã

ngüínã
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E. Escribe sobre cada línea la palabra que falta.
1. Ya se fue (a su casa).

Manã ____________________ pas.
2. Ya viene Roberto (a su casa).
Manã ____________________ Beå.
3. Se cayó el nene; está resbaloso el camino.
Káã ______________________ daunã; guøhå juøå.
4. Se cayó la viga.
Káã ______________________ manãziáã.
5. Ya se bañó.
Manã láå _________________ .

F. Escribe sobre cada línea la palabra que completa la oración.
1. Siéntese, abuelo.

Nínã ______________________________ .
2. Espera un momentito.
Jñanâ ______________________________ .
3. Está muy blanca esta tela.
__________________ jouãpa mønhå laã.
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LECCIÓN 44
La letra æ

mecapal

chiâõå

En esta lección vamos a aprender a leer palabras con la vocal æ.
æês

su cuerpo

kánãs æâ

ayuna, guarda dieta

õâs

canta

Por

Fíjate en los siguientes pares de palabras. La primera de cada par tiene la
vocal e, y la segunda tiene la vocal æ.

éâs

enseña

énã jnanà

enseño

õâs

canta

õnã jnanà

canto

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

káãénã jnanà

3

káãéhê nunã jnanà

2

káãõnã jnanà

4

káãæhê nunã
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Lee las siguientes oraciones:
1. Jonãpa reã ngùnâ kaâjuøà iâguùã, guiaâ íãziáhà æàpas.
Tsoåoâ guiohà kuaâ; taã líã ngùnâs reã iâguùã, guiaâ løhå æàs.
2.

Káåtáhã kuuê mønâkiounå UãSeâ, káåkaøã õå guiohàs,

guiaâ lioúnã kuuê mønâkiounås, jonã taã káåtióhå õå guiohàs.
3.

Juáhã tsøãdónâ manãlaihà taã líãkuhå tsouã ngúnã

aâ jmønã jmaønâ taãæâ, guiaâ aúhå lùã, juáhãs.
Lee lo siguiente:
Guiohå jmonå kaâjuøà meinhâ mønâtøê koås íãngùnâs
kúãzaihà. Ñanã zianã kaâjuøà kanhâ íãs jeê kaâjuøà meinhâ
íãkoås nionê.

Ñanã zianã kaâjuøà manãtáà lønhâ nionê;

õnâs tsouã.
Sección de gramática:
En cada una de las siguientes oraciones la palabra jnanhà es sustituida por
la letra h, con el tono más alto agregado a la palabra anterior. Fíjate en el
siguiente par de oraciones:
Mánå chiâkíhà jnanhà íã güehå.
Mánå chiâkíhàhà íã güehå.
Lee las siguientes oraciones:
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1.

Chúà jnanhà chiâliohàhà.

2.

Láåiâkiáhàhà kuanhå.

3.

Mønânenè mánå jainhåhà.

Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
Pascua

________________

tu cuerpo

________________

_____________________

Lee lo siguiente:
—Óã reã jniánã tsaøã nénâ, línã nunã.
—Jùnã.

Reãpa jniánãs.

Janã tanâ tsaøã nénâpa;

manãtáà reã õnâs zainâ, ñanã õnâs kíã nionê.
Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________
mecapal

___________________________
canta

Lee las siguientes oraciones:
1.

Ænãs daunã jonå.

2.

Liáhã mønânainå guiounâs kuáhå.

Káåjniónhãs õâ.

3. Taã niónãs ùnhã mùnã, juáhã, guiaâ taã iâmánåænhês,
juáhã.
4.

Káãõnã Kíà janã jiaå mønâronè chíåjuøå.

5.

Óã ænhâ mùnã laã.
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Lee los siguientes pares de oraciones:
1.

Káãõnâs kaâauà.

2.

Káãéãs kuuã.

1.

Káãõnã MønâRáiã jiaå.

2.

Káãõãs juhà zùã.

Lee lo siguiente:
—Guaâjñúnà jnanà minhà jmaønã manãjouã liáãtanâ kounã
õnâænâ —juáhã janã tsùàmaønà—, guiaâ jonã manãjouã jiánâ
jnanà minhà guionàonâ nainêinâ kuáhå —juáhs—.

Guiaâ jonã

guionã tsùnâønâ ninâõnãænâ guionàonâ —juáhãs.
Ñanã mønâkuáã janã ñinãmeinhâ roúnhàs nionê.

Jonã

juáhãs záihãs inãmeinhâ éinã.

—Ñanã ñonê —juáhs—.

Guaâjñinàinâ minhà jmaønã

manãjouã æhê nunã nionê —juáhãs.
Jonã juáhã tsùàñinà meinhâ éinã roúnhàs nénå:
Taã nonè jnanà ænêænâ jmaønã manãjouã, guiaâ taã kuáhå
nainêinâ nénâ —juáhs—.

Ñanã kounã lùã nionê taã tùnãønâ

liáhã ænà guiaâ tanå kuánhã nenã jnanà guionàonâ —juáhãs.
Taã káãguíâ tsùàñinà meinhâ éinã íãjñínã mønâroúnhàs
jmaønã manãjouã æê.
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Escribe sobre la línea la palabra que completa cada oración.
1. Me duele mucho el cuerpo.
Manãtáà kuhå ________________ jnanà lùã.
2. Se cortó el pie; pisó un pedacito de botella.
Káãnánã táøås; káãõãs ________________ zùã.

REPASO
A. Escribe en chinanteco las siguientes palabras:
Luciano ________________

Asunción _____________________

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

________________________ ______________

besa

__________________________________

horqueta

Lee estas oraciones:
1. Káãjéhãs nínã; jmoúhås iâsiáhã, juáhã.
2.

Sioè Peâ touã aiå iâñinê.

3.

Manã súhã jmùnã minhà siounâ liáãkónhã mønâ jánà
jnanà náinhã.

4.

Jáhã siánhãpa nénâ; taã zianè jáhã nénâ iâlaà.

5.

Ninâjuáhã kónhã tsouã chiâkià, juáhãs, manãtáà sienà
tsøãmeinhâ jonås líã.
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B. Escribe sobre la línea la palabra en chinanteco para cada dibujo.

___________________________
cárcel

___________________________
clavos

___________________________
jabalí

___________________________
pan

C. Escribe sobre cada línea la palabra que completa la oración.
1. No entiendo el idioma de San Pedro Sochiapam.

Taã ________________ jnanà jauê tsøã ____________________ .
2. Marcos está vendiendo carne.
______________________ Cúà ngúnã.
3. Ando paseando.
Løâíã _____________________pa jnanà.
4. ¿Por qué te ríes?
Éhã lùã jonã _____________________ nunã.
5. Se está riendo con su niño.
_____________________ kiónhå daunã meinhâ jonå.
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D. Escribe sobre la línea la respuesta a cada pregunta.
Einã jáhã lánâ.
_______________________________

Éhã chiâjmonå tsouã lánâ.

_______________________________

Éhã guaâjmonå tsøãmeinhâ lánâ.

_______________________________
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Éhã laã.

_______________________________
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