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S©n jne si kiä' jà@. J}g jmeï kia' dsa k@'

Ní si kiaꞌ dsa kää́ MIBES 7,
likuëꞌ
̱
ꞌning ime̱ꞌ aláꞌ lɨɇ jáɨꞌ
kiäꞌ jɇ́g jmeï, aláꞌ ka miláɨ
kiäꞌ aláꞌ ꞌlɨɇꞌ dsa jɇ́g jmeï
lakɇng jaɨ ́ estado kiaꞌ Ñi ̱jui,
kiäꞌ táꞌ i tioꞌ ní si i jmóꞌ ꞌningꞌ
jɇng li ̱kuëꞌ.Jɇng kalaꞌ, ní si
laa dyä̱ꞌ ꞌning tá i jmóꞌ i mi
aɨ ́ kiäꞌ́ jɇng li ̱kuëꞌ ime̱ꞌ kiäꞌ i
kiaꞌ i makuëꞌ já ɨ ́ꞌ kiäꞌ já sɇ̱nꞌ
kiäꞌ jɇ́g jmeï kiaꞌ dsa kɨꞌ chä
já jui ní si.
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Chinanteco Valle Nacional
S©n jne si kiä' jà@.

J}g jmeï kia' dsa k@'

Escribo mi lengua. Chinanteco Valle Nacional

En el Libro del adulto MIBES  7,
podrás conocer más sobre
tu lengua, su origen y su uso
en varias partes del estado
de Oaxaca, por medio de
actividades elaboradas para tu
aprendizaje.Además, en este
material encontrarás actividades
que te ayudarán a reforzar el
conocimiento que tienes ya
sobre la lectura y escritura,
en la lengua Chinanateca.
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Mijnii ̱ jɇ́g i ꞌe

ꞌ

ioꞌ lɨa i ꞌɨ ꞌ́ ꞌning ku̱ lɨa kɇng já tioꞌ kalajɇ si i mitä ds� kiaꞌ i
Sɇ̱ n jne si kiäꞌ ja̱ ɨ. Jɇ́g jmeï kiaꞌ dsa kɨꞌ. Si laa kajm� ds� jɇng
ꞌɨɇa dsa chiꞌ kiäꞌ dsa kää́ ꞌ si, kala kiäꞌ i kiaꞌ tɇ a dsa ꞌ� si dsa
ꞌni� likuꞌ ime̱ꞌ aláꞌ lɨɇ jáɨ ds� � ꞌni� ds� likuꞌ aláꞌ ꞌɨɇa ds� �
ꞌsɇ́n ds� si kiäꞌ jɇ́g jmeï i ꞌniu̱ dsa jm� kiäꞌ dsa.
Kalajɇ́ si i mitä dsa̱ laa tioꞌ ꞌnɨɇa jnéꞌ jɇ́g i ꞌe dsa̱ jɇ́g i chíkiɇ
jmáï likuꞌ dsa kiaꞌ jɇ́g jmei kiäꞌ ala̱ sɇ́n dsa̱ lakɇng jɇ́g kiäꞌ jɇ́g
jmei, kala kiäꞌ, i mañi dsa̱ kiaꞌ kalajɇ́ i jmo dsa̱ já ꞌɨɇa̱ kɇng
jɇ́g kala kiäꞌ já sɇ́n dsa̱ jɇ́g ní si, dí jɇng ti ä̱ ꞌ jmóꞌ tá kurɨ ꞌning
dsa ꞌeéꞌ dsa chi kiäꞌ dsa kääꞌ́ dsa ꞌɨɇa̱ si. Achii rɨtöö aláꞌ ꞌniuꞌ
ꞌeedsa̱ la̱ dsaɨ lakɇng jnéꞌ jɇ́g i ꞌe dsa̱ júla laa títöö kiäꞌ numero
tá i lé, jɇng lé báꞌ li mílaɨ ꞌ́ ꞌning kiäꞌ lu̱ kɇng já töö jnéꞌ jɇ́g i ꞌe
dsa̱ , i jɇng báꞌ dsëë ́ ꞌniuꞌ i ꞌɨ ꞌ́ ꞌning si.
Já ꞌɨ ꞌ́ kalajɇ́ si i mitä dsa̱ li ṯ ɨëꞌ sɇ̱ nꞌ si kurɨ kiäꞌ i ꞌɨ ꞌ́ jɇ́g töö ní
si júla̱ músi já töö aláꞌ jmo dsa̱ tá, si já tɇ́ dsa̱ , si já töö marca
kiaꞌ, músi juɇꞌ jmo jɇ́g, si já jaɨ ̈ꞌ dsa̱ jɇ́g, si dsaɨꞌ ta̱ uín o̱ e
ime̱ jɇ́g lé li ̱ jmo̱ dsa̱ ní si. Jɇng ꞌniu̱ dsa̱ kalaꞌ ꞌnáɨ ̈ꞌ ouꞌ i jmó já
töö lakɇng jnéꞌ jɇ́g kiäꞌ jɇ́g jmeï i lé li ̱ sɇ̱ nꞌ si.
Ní si laa jadsɨ ́ kajnéꞌ y ma kuë̱ꞌ ꞌning kala kiäꞌ i mañiꞌ ꞌning já
ꞌɨ ꞌ́ jɇ́g kiäꞌ já sɇ̱ nꞌ si kiäꞌ jɇ́g jmeï; jɇng lé li ̱ꞌɨ ꞌ́ si i ꞌnɨꞌ li ̱ tɨëꞌ júla
jmáï jɨɇ́ kiäꞌ́ .

Presentación

T

e damos la bienvenida al estudio del módulo Escribo mi lengua.
Chinanteco Valle Nacional. Este material se hizo para las personas
jóvenes y adultas, y para los asesores bilingües que quieran conocer
más acerca de su lengua o ampliar sus conocimientos, necesarios
en la vida diaria sobre la lectura y la escritura.
Este módulo contiene tres unidades con información que conduce a la reflexión sobre la importancia de tu lengua y su escritura,
así como al conocimiento de algunas de sus estrategias, para
que puedas ampliar tus conocimientos u orientar tu trabajo como asesor con las personas jóvenes y adultas. Aunque las actividades están numeradas, las unidades no tienen una secuencia,
es decir, puedes iniciar por la unidad que tú elijas, lo importante
es que las estudies todas.
El estudio de este módulo te permite desarrollar habilidades para
la escritura y lectura de instructivos, invitaciones, etiquetas, carteles, telegramas, cartas y otros textos. También te invita a reflexionar sobre algunos elementos gramaticales propios de tu lengua,
que puedes aplicar cuando escribas un texto.
Este material parte del reconocimiento de lo que tú sabes y de
tu experiencia en el uso de la lectura y la escritura, y lo puedes
estudiar de acuerdo con el tiempo y el interés que tengas.
¡Te deseamos mucho éxito!

Kalajɇ i ꞌniu dsa̱ mitii ̱
Náka dsáɨ ̱ jne̱ ꞌɨɇa si laa ti ̱áɨ:
Jmó jɇ́g i dsëë ́ ꞌniu jma̱ꞌ báꞌ i jmó jni ̱áng kië jɇ́g jmeï
o̱ jáɨ dsa kɨꞌ di jɇng li ̱ ñii jni ̱áng é jɇ́g júꞌ dsa̱ kiaꞌ jáɨ
jni ̱áng.
Li ̱kuꞌ jni ̱áng makë ́ né jɇ́g töö sɨ dí jɇng kiäꞌ i jɇng jmó
tá i ꞌeꞌ jni ̱áng dsa kää́ dsa laníí tö́ꞌ ꞌɨɇa̱ si.
Jmó tá kiäꞌ makë ́ né jɇ́g i ꞌlɨaꞌ jni ̱áng jmáï kalajɇ́ jɇng
kiäꞌ i jɇng milaɨ ́ sɇ̱n ní si kiäꞌ jɇ́g jmeï kiaꞌ dsa kɨꞌ.
ꞌnaɨ ̈ꞌ dsa̱ dsɨɇ i jmo̱ dsa̱ já ꞌɨɇa̱ dsa̱ jɇ́g töö si dí jɇng täꞌ
dsɨɇ dsa̱ é rɨjuꞌ lu̱kɇng jɇ́g i ꞌniu̱ dsa̱ ꞌɨɇa̱ jɇ́g töö ní si.
Dyäꞌ dsa̱ makë ́ né mái i lé li ̱ jmaꞌ dsa̱ tá jɇ́g töö ní si
jɇng lé jmo̱ dsa̱ tá kiäꞌ jɇ́g jɇng jáɨ dsa kɨꞌ lukɇng jmáï i
lɨë ́ dsa̱ ꞌniuꞌ sɇ́n dsa̱ kiäꞌ jɇ́g jmeï.
ꞌnaɨ ꞌ̈ dsa̱ dsɨɇ i jmo̱ dsa̱ já sɇ́n dsa̱ jɇ́g ní si dí jɇng li ̱
tɨë dsa̱ sɇ́n kurɨ jɇ́g jula jɇ́g i chi kië jmáï jmo̱ dsa̱
ní si.

Propósitos generales

Al terminar de estudiar este libro lograré:
Valorar la lengua gracias a los nuevos conocimientos
adquiridos.
Conocer diferentes tipos de texto y sus características,
para que pueda trabajarlos en el nivel inicial con las
personas adultas.
Utilizar diferentes tipos de texto de uso cotidiano para
ejercitarme en la producción de textos en chinanteco.
Reflexionar sobre el proceso de la lectura para desarrollar
habilidades y estrategias que me permitan la comprensión
de cualquier texto que lea.
Identificar los diferentes usos de la escritura para producir
textos en chinanteco adecuados a los diferentes lugares
y momentos.
Reflexionar sobre el proceso de la escritura para
desarrollar habilidades y estrategias en la producción
de textos escritos.

Unidad 1
Generalidades de la lengua
Propósitos:
Identificar la familia lingüística a la que pertenece
la lengua chinanteca Valle Nacional y dónde se
ubica geográficamente.
Distinguir las características de una lengua y de
un dialecto, para favorecer la valoración positiva
de la lengua materna indígena.
Identificar las características de la expresión oral
y la escrita, para saber cuándo es conveniente usar
cada una, según las necesidades e intenciones.
Identificar los espacios de uso de la lengua escrita
en chinanteco Valle Nacional para promover su
desarrollo.
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Tema

1 Ubicación geográfica

Propósito:
Identificar algunas características de nuestra lengua chinanteca Valle
Nacional y los lugares donde se habla, para reconocer su importancia
en un país plurilingüe.

Actividad

1

¿Qué pueblos conoces en los que se habla el chinanteco Valle Nacional?
Escribe sus nombres.

Escribe cuáles son los pueblos con los que te entiendes más en una
conversación.

Si hay algún pueblo con el que no puedas entenderte en una conversación, anota su nombre.

10
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¿Sabes si en algún otro estado de la República existen pueblos en los
que se hable el chinanteco Valle Nacional?
Sí

No

Anota sus nombres.

Comenta las respuestas con tu asesor o tus compañeros.

Actividad    2
Lee el siguiente texto y resuelve los ejercicios que se encuentran a
continuación.

La lengua chinanteca como parte
de la diversidad lingüística de México
México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el
mundo. Se dice que en México se habla, además del español un
número aproximado de 364 lenguas, las cuales se agrupan en 11
familias lingüísticas que son originarias de estas tierras.*

* Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Catálogo de lenguas indígenas nacionales.
Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias
geoestadísticas, México, Inali, 2010, pp. 164-168.
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De las 364 lenguas o variantes lingüísticas que reconoce el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), 12 forman el grupo de lenguas
llamadas chinantecas; esto quiere decir que son lenguas muy parecidas
porque tienen un mismo origen, pero son diferentes entre sí porque han
cambiado con el tiempo, las costumbres, las actividades y la lejanía de
los lugares donde viven los hablantes. Todas las lenguas chinantecas
pertenecen a la gran familia de lenguas llamada Otomangue. Esta familia
es tan grande que abarca el centro y el sur del territorio nacional.

12
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Los 12 diferentes tipos de lenguas chinantecas se hablan en la región
de la Chinantla, que abarca la parte noreste de Oaxaca y hace frontera
con Veracruz. Todas estas lenguas se relacionan como si fueran una gran
familia de parientes, es decir, tienen relación entre sí y se parecen en
muchas cosas, pero al mismo tiempo son diferentes.
Así como en nuestra familia tenemos parientes cercanos, como nuestros
hermanos, parientes lejanos, como sobrinos, hijos de mis primos, de
la misma manera se relacionan las lenguas. Unas lenguas chinantecas
son hermanas porque sus hablantes se entienden mejor y se pueden
comunicar sin muchos problemas, pero otras tienen un parentesco
lejano y no se pueden comunicar.
Las 12 lenguas chinantecas que identifica el Inali son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chinanteco del norte
Chinanteco central bajo
Chinanteco del sureste alto
Chinanteco del sureste bajo
Chinanteco del oeste central alto
Chinanteco de la Sierra
Chinanteco del noroeste
Chinanteco del oeste
Chinanteco del oeste
Chinanteco del oeste central bajo
Chinanteco del sureste medio
Chinanteco central
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¿Tú sabías o habías escuchado que existieran tantos tipos de lenguas
chinantecas en el país?
Sí

No

¿Cómo te enteraste?

Ahora que lo sabes, ¿qué piensas de que haya tantas lenguas chinantecas diferentes?

¿Cuáles otros tipos de chinanteco conoces que se hablen en Oaxaca o
en otras partes?

14
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Escribe la opción correcta en el espacio subrayado.

En México existen

familias

lingüísticas.

En México hay

305

211

lenguas,

además del español.

364

El chinanteco pertenece a la familia
lingüística

En México se identifican
lenguas chinantecas.

11

.

Otomangue
Inali

tipos de

12
9
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Actividad    3
Lee con atención el siguiente texto.

Orígenes del chinanteco Valle Nacional
Nuestra lengua tiene una historia muy larga. Se propone que las
lenguas otomangues, familia de lenguas a la que pertenece nuestra
lengua chinanteca Valle Nacional, han estado presentes en el sur de
México por lo menos desde el año 2000 a.C., según personas que
estudian estas lenguas. Se cree que todas ellas tuvieron su origen
en una lengua antigua que llaman protootomangue, la cual existió
alrededor del año 4400 a.C., según las personas que estudian estas
lenguas.*
La familia lingüística Otomangue está conformada por 18 grupos de
lenguas. Estos se dividen en dos grandes bloques: Otomangue del
este y Otomangue del oeste. Nuestra lengua se ubica dentro
del bloque Otomangue del oeste, junto con el mazahua y el otomí,
entre otras. Pero dentro de las lenguas, el chinanteco es como el
pariente más lejano de la familia porque, aunque presenta similitudes,
tiene muchas diferencias con las otras lenguas.

*
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http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_otomangues. Consulta realizada el 28 de agosto
de 2013, a las 17:24 horas.
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San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato
Jalisco

etaro

Quer

Hidalgo

z

Puebla

u
cr

Morelos

Tlaxcala

ra
Ve

Michoacán

Estado de
México
DF

Guerrero

Oaxaca

Lenguas otomangues
Los investigadores han propuesto que el chinanteco tiene 3 500 años de
antigüedad.* Atribuyen el origen de los chinantecos al señor Quiana, rey en
el año 1110, que gobernaba toda la provincia de la Chinantla.
Posteriormente, por conflictos entre parientes de Quiana, la población se
dividió en Chinantla Baja, ubicada en la parte baja alrededor de lo que
actualmente es Valle Nacional, y Chinantla Pichinche, en Yolox, la parte alta.
Como puedes darte cuenta, el chinanteco Valle Nacional tiene una
larga historia y tú eres parte de ella.
*

Alicia Barabas M. y Miguel A. Bartolomé. Historia chinanteca, Oaxaca,
México, Centro INAH Oaxaca y Conaculta, 1999, pp. 4 y 16.
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Veracruz
Puebla

Guerrero

Oaxaca
Oaxaca
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La región donde se hablan las lenguas chinantecas de acuerdo a los
municipios indicados en el catálogo del Inali: San Juan Bautista Valle
Nacional, Ayotzintepec, San Felipe Usila, San José Chiltepec, Santa
María Jacatepec y Santiago Jocotepec, estado de Oaxaca.

San José
Chiltepec
San Felipe
Usila

San Juan
Bautista
Valle Nacional

Santa María
Jacatepec

Ayotzintepec

Santiago
Jocotepec

Región donde se hablan las lenguas chinantecas
19
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Lee las siguientes frases y complétalas correctamente usando las
palabras que se encuentran en los cuadros.

4400 a.C.

Otomangue del oeste

Protootomangue

3500 años

El chinanteco pertenece al bloque de lenguas
de la familia Otomangue.
La lengua de la que se originaron las lenguas otomangues es llamada
.
El protootomangue existió alrededor del año

.

Los investigadores proponen que el chinanteco tiene
de antigüedad.
A partir de lo que leíste, ¿qué piensas ahora sobre la historia de tu lengua?

20
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Actividad

   4

Lee el texto que se encuentra a continuación.

La lengua chinanteca Valle Nacional
El INEA usa el nombre de chinanteco Valle Nacional para referirse a
la lengua chinanteca que se habla, principalmente, en el municipio
de San Juan Bautista Valle Nacional y en algunas localidades de los
municipios de San José Chiltepec y Santa María Jacatepec, en el
estado de Oaxaca. El Inali nombra al chinanteco que se habla en
esta región como chinanteco central.
El número de personas que hablamos el chinanteco es
aproximadamente 21 144, según el cálculo que hace el Inali a partir
del censo del año 2000.*
Como hablantes del chinanteco Valle Nacional, nosotros llamamos
a nuestra lengua “jɇ́g jmeï kiaꞌ dsa mɇï chä́ jájui mɇ ꞌie” o “jáɨ dsa
kɨꞌ”. Lo importante es saber que con estos nombres nos podemos
referir a nuestra lengua.

*

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. “Variantes lingüísticas”, Proyecto de indicadores
sociolingüísticos de las lenguas indígenas nacionales. Estadística básica de la población
hablante de lenguas indígenas nacionales, Inali, México online, en http://www.Inali.gob.
mx/component/content/article/63-variantes-linguisticas. Consulta realizada el 26 de
noviembre de 2013, a las 12:28 pm.
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Contesta la siguiente pregunta y comenta tu respuesta con tus
compañeros.
¿Conoces algún otro nombre para referirse a tu lengua?

Marca con una
si la frase es cierta o falsa, de acuerdo con la
información que leíste en el texto.
Cierto
El INEA usa el nombre de chinanteco
Valle Nacional para referirse al
chinanteco que se habla en Veracruz.

El chinanteco Valle Nacional se habla
únicamente en Oaxaca.

Existen 500 hablantes del chinanteco
Valle Nacional.
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Falso

Libro del adulto

Colorea en el siguiente mapa el municipio donde vives y, con otro color,
los lugares donde te has podido comunicar con otros hablantes.

Chinateco Valle Nacional

Loma San Rafael

Cerro armadillo
Chico

San Antonio
Ocotepec

Cerro de Pita la Joya

San Lucas
Arroyo
Palomo

Rancho Ojote

San Juan
Bautista
San Felipe de León
San Antonio Otate
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Compara tu mapa con los de tus compañeros, y escribe los nombres
de los municipios en los que coincidieron.
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Libro del adulto

Tema 2 Para entender mejor
		 nuestra lengua
Propósito:
Diferenciar los conceptos de lengua y dialecto, para reconocer y valorar el
chinanteco como una lengua.

Actividad

5

Lee con atención el siguiente texto.

Para conservar nuestra lengua chinanteca
En las escuelas urbanas, los alumnos, cuando escuchan a un compañero
hablando en chinanteco o cualquier otra lengua indígena, se burlan
y lo apartan del grupo porque creen que es malo hablar una lengua
indígena. El alumno que habla chinanteco y español no debe hacer
caso de lo que digan o hagan los demás, porque ellos no saben lo
importante que es para nosotros conservar nuestra cultura; comento
esto porque cuando empecé a estudiar la secundaria en Tuxtepec
mis compañeros me apartaron cuando me escucharon hablar en
chinanteco con mi papá. En ese momento me sentí un poco mal, y
hasta dudé de hablar mi lengua en la ciudad, pero no hice caso de
lo que me decían.
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Un día fuimos a hacer una tarea a la casa de una de mis compañeras
y escuché que su mamá le hablaba en chinanteco parecido al mío,
pero vi que mi compañera no le hacía caso. Yo le pregunté por qué
no le respondía a su mamá y ella me contestó que no le entendía,
y que sus papás no le habían enseñado a hablar en ese dialecto.
Yo me quedé pensando que a lo mejor a ella le daba pena hablar
chinanteco enfrente de nosotras.
Pienso que mis compañeras, así como muchos chinantecos, no saben
lo importante que es expresar lo que pensamos en nuestra lengua
materna. Yo les digo que no debemos hacer caso a lo que nos digan
cuando nos oyen hablar en chinanteco, pues es nuestro derecho
hablar nuestra lengua donde sea y nadie nos debe discriminar.
Debemos hablar nuestra lengua y conservar nuestras costumbres
para transmitirlas a las nuevas generaciones y que nunca se pierdan.
Anónimo

¿Qué piensas de lo que acabas de leer? Escríbelo.
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Libro del adulto

Escribe la historia de alguna persona a quien le hayan prohibido
hablar en chinanteco.
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Lee el texto.
En ocasiones, algunas personas tienen actitudes de desprecio
o de trato desigual o maltrato hacia la gente que es diferente
a ellas por la forma de vestir, por sus características físicas, por
hablar otra lengua, etcétera. Hay personas que, al no valorar y
reconocer a los diferentes grupos que existen en nuestro país,
cuando se encuentran con ellos, les prohíben que hablen su
lengua o reproduzcan sus costumbres.
Es importante valorar nuestra lengua, porque permite expresarnos desde la visión del mundo con que crecimos, posee su
propia organización gramatical y lo que decimos expresa de
una forma particular los significados de nuestra cultura.
Por otro lado, es importante valorarnos como hablantes de esa
lengua porque ello nos permite tener una actitud diferente cuando
hablamos con personas que no hablan nuestra lengua, no para
sentirnos descalificados por ser bilingües y hablar una lengua
indígena, sino para sentirnos orgullosos por ser poseedores de
una gran herencia cultural.
Subraya la respuesta correcta y contesta lo que se te pide.
El chinanteco es:

a) un dialecto.
b) una lengua o idioma.
c) otra. Anota qué es.
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El español es:

a) un dialecto.
b) una lengua o idioma.
c) otra. Anota qué es.
		

Libro del adulto

¿Qué cosas positivas y negativas has oído que se dicen de la lengua
chinanteca en tu pueblo o en otros lugares?
Positivas

Negativas

¿Qué cosas positivas y negativas has oído en tu pueblo u otros lugares
que se dicen del español?
Positivas

Negativas

Comparte tus respuestas con tus compañeros o con tu asesor y
comenten las diferencias.
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Lee el texto que se encuentra a continuación.

Lengua y dialecto
Una lengua es un medio de comunicación que se basa en el uso de
signos orales (sonidos) organizados con reglas que rigen la forma
en que hablamos, y que expresa una forma de ver el mundo. Por
medio de este conjunto de reglas que comparte una comunidad se
pueden comunicar las personas verbalmente o con signos visuales
(gestos y ademanes) en el caso de la lengua de señas.
Un dialecto o variante dialectal es una forma particular en la que una
comunidad de hablantes utiliza dicha lengua. Una lengua desarrolla
variantes por diferentes causas:
• ubicación geográfica: la distancia entre un grupo y otro produce,
con el tiempo, cambios que no comparten.
• diferencias culturales: los distintos intereses políticos,
económicos o territoriales de cada grupo producen diferencias
en la lengua.
• contacto con otros grupos: el contacto con otras lenguas
diferentes produce cambios en la lengua.
En otras palabras, no es posible hablar una lengua sin hablar un
dialecto; por lo tanto, todas las personas del mundo hablan una
variante dialectal de alguna lengua, nadie habla la lengua en general.
Por ejemplo, un habitante del Distrito Federal habla el dialecto o
variante dialectal del altiplano central del español.
30

Libro del adulto

La lengua española se habla de diferentes formas según las regiones
del país y del mundo. Por ejemplo, en México, en algunos lugares, al
pan blanco y alargado, de corteza semidura y que en los extremos tiene
una bolita, se le llama bolillo; en otros lugares, como en el estado de
Jalisco, recibe el nombre de virote; mientras que en Veracruz es cojinillo.
De igual manera, la lengua chinanteca Valle Nacional tiene variantes;
las diferencias pueden ser desde la forma de nombrar las cosas hasta
la forma de pronunciar las palabras o algunos sonidos.
Así, para decir “mi cabeza”, una persona de San Felipe de León dice
"dy", y en San Lucas se dice "dse". Estas diferencias son variantes del
chinanteco Valle Nacional.
Así pues, el uso del término "dialecto" es erróneo cuando se utiliza
para referirse a las lenguas indígenas porque son “imperfectas”
y de menor valor que una lengua, pues todo lo que hablamos en
cualquier parte del mundo son dialectos de alguna lengua; no hay
evidencia científica que sustente que una lengua vale más que otra.
Este uso es consecuencia de la discriminación que han sufrido los
pueblos indígenas.
En conclusión, podemos decir que todos somos hablantes de algún
dialecto de una lengua, y que todas las lenguas tienen las mismas
posibilidades de comunicar pensamientos, ideas, sentimientos y
deseos, y nos permiten nombrar todo lo que nos rodea.
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Lee las siguientes frases y escribe la palabra "lengua" o "dialecto"
donde corresponda.
es un medio de comunicación basado en el uso
de sonidos y tiene reglas para organizar la manera en que hablamos.
son los cambios que presenta toda lengua por
causas geográficas o sociales y/o por contacto o con otras lenguas.
El chinanteco de Cerro Armadillo Grande es un
de la

chinanteca Valle Nacional.

Todos los hablantes de una
un

en realidad hablan

de ella.

Comenta con tus compañeros o asesor las respuestas para identificar las razones de las coincidencias y las diferencias.

Actividad

6

Anota el nombre de tu localidad y el del municipio al que pertenece.
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Libro del adulto

De las siguientes palabras, encierra en un círculo la que se usa en
tu localidad. Si tú dices diferente estas palabras, escríbelas en el
espacio de abajo.

ꞌe

ꞌuꞌ

ꞌi

ꞌuɇꞌ

Ka lɨɇ̱ i köüꞌ jne.
Ka táꞌ köüꞌ jne.

¿Qué otras palabras en chinanteco Valle Nacional conoces que son
diferentes en otros lugares? Escribe cómo se dicen y el lugar de
donde son.
Palabra en
chinanteco
Valle Nacional

Lugar donde
se usa

Traducción
al español
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Subraya la respuesta correcta.
El chinanteco de Cerro de Pita y de Cerro Armadillo Chico son:

a) lenguas diferentes, pero emparentadas.
b) la misma lengua con variaciones.
c) misma variante, diferente lengua.
El chinanteco Valle Nacional y el chinanteco de Ojitlán son:

a) lenguas diferentes, pero emparentadas.
b) la misma lengua con variaciones.
c) misma variante, diferente lengua.
El significado de dialecto o variante dialectal es el siguiente:

a) forma de hablar en una comunidad indígena.
b) forma específica de hablar en una zona rural.
c) forma específica de hablar una lengua en una región.

Compara tus respuestas con las de tus compañeros, y corrígelas si
es necesario.
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Libro del adulto

Tema 3 Expresión oral y expresión escrita
Propósitos:
• Reconocer que la expresión oral y la escrita son dos formas de
comunicación distinta.
• Identificar las características de cada sistema, para reconocer la
importancia de cada uno.

Actividad

7

Lee la siguiente situación y contesta las preguntas.
Beto le pregunta a Enrique cómo se dice una palabra.

Oye, Enrique, mi abuelo
dice "juiste", mi mamá dice
"fuistes" y yo también digo
"fuistes". ¿Tú, cómo dices?

Pues a veces digo
"fuiste" o "fuites" y
a veces digo "juiste".

Entonces,
¿cómo
debemos
decirlo?
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¿Por qué crees que hay varias formas de decir una palabra?

¿Por qué crees que tienen duda en cómo decirla?

Enrique y Beto deciden consultar un diccionario para saber cómo
deben decirlo.

El diccionario dice
que debe escribirse
"fuiste" pero no dice
cómo debe decirse.
Pues no sé,
cuando yo le
pregunto a mi
mamá "¿Adónde
"juiste"?, ella
me entiende.

36

Entonces "fuiste" es la
buena y tenemos que
hablar como está escrito.

Libro del adulto

¿Tú crees que Beto tiene que hablar como está escrito en el diccionario?
Sí

No

¿Por qué?

Cuando hablamos y escribimos usamos dos formas de comunicarnos o lenguajes diferentes, que son independientes el uno
del otro porque funcionan de distinta manera y, por lo tanto,
no tienen que ser iguales.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál piensas que es la diferencia
entre la forma de hablar y la forma de escribir?
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Actividad

8

Lee el siguiente texto y contesta.
Expresión oral
¿Sabe dónde
está la calle
Juárez?

Mire, se va aquí
derechito y luego,
llegando a la farmacia,
da vuelta a la derecha.

Cuando usamos el lenguaje oral,
es decir, cuando hablamos, en ese
momento se trasmite la información
y se recibe, o sea, que la comunicación
se da de manera inmediata.

Expresión escrita
¿Cómo le digo a mi
mamá que no voy a
poder llegar a la boda
de mi hermana?

Cuando usamos el lenguaje escrito, se
registra en un texto la información que se
quiere expresar, pero dicha información
se mantiene ahí hasta que alguien lee el
texto y recibe la información, es decir, la
comunicación no es inmediata.

¿Qué entiendes cuando se dice que la comunicación oral es inmediata?
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Libro del adulto

¿Qué entiendes cuando se dice que la comunicación escrita no es inmediata?

Lee la siguiente situación y escribe a continuación cuándo se usa la
expresión oral y cuándo la expresión escrita.

El 25 de julio de 2014 se llevó a cabo la Asamblea General para
organizar el trabajo comunitario para el mantenimiento de la carretera
que va de Cerro Cangrejo Grande, municipio de Valle Nacional, a
Rancho Ojoche, del mismo municipio.
La reunión empezó cuando el comité de caminos mencionó cuáles
eran los puntos a tratar y el secretario los registró en el acta de la
asamblea.
El primer punto fue mencionar las tareas, horario, herramientas y lugar
para las reparaciones del camino. Después se organizaron las comisiones
y los responsables. Finalmente, ya que todo estaba acordado, se registró
todo en el acta de la asamblea, donde firmaron los integrantes del
Comité de caminos.
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Expresión oral

Expresión escrita

Comenta con tus compañeros las respuestas.
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Libro del adulto

Actividad

9

Lee el siguiente texto.
Expresión oral

Expresión escrita

La información que se transmite por
medio del lenguaje oral dura mientras
se mantiene un diálogo; es decir, la
comunicación es fugaz.

La información que se transmite por
medio de un texto se mantiene
mientras éste se conserva; es decir, la
comunicación se puede dar cada vez
que una persona lee el texto.

En el lenguaje oral se usan además los
gestos del rostro y del cuerpo para ayudar
a comunicar lo que queremos decir; este
tipo de expresión se llama comunicación
no verbal.

En el lenguaje escrito también se hace
uso de otros elementos gráficos, como
fotos, dibujos o esquemas, que ayudan a
expresar lo que queremos decir; a este tipo
de expresión se le llama comunicación
gráfica.

En la comunicación oral casi siempre hay
interacción entre los participantes. En
el momento de usar el lenguaje oral están presentes la persona que transmite
la información y la persona que recibe la
información, con excepción de grabaciones y transmisiones no interactivas como
radio o televisión.

En la comunicación escrita no hay interacción entre los participantes. En el
momento de construcción de un texto
sólo está quien transmite la información.
Una vez que está hecho el texto, el que
recibe la información puede leer el texto
lejos del que lo escribió.

La manera en que hablamos cotidianamente es la que usamos en el lenguaje
oral y ésta siempre presenta variación
fonética (de los sonidos) y léxica (de las
palabras), entre otros aspectos.

En el lenguaje escrito se establece una
manera de escribir para que todo texto
pueda ser entendido por cualquier persona;
por lo tanto, este sistema o forma de
comunicación es estándar, es decir, no hay
variación o es mínima.
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Lee las situaciones y escribe cuál de las características listadas
le corresponde a cada una.
• Es fugaz.

• Es estándar.

• Se conserva.

• No hay interacción entre
los participantes.

• Comunicación no verbal.
• Hay interacción entre los
participantes.

• Comunicación gráfica.
• Hay interacción entre
los participantes.

Situación
Samuel hizo una solicitud a las autoridades del
pueblo para conseguir transporte, y escribió:
"Solicitamos un vehículo para transportar
a 14 personas a San Antonio el próximo viernes".
María le está platicando la telenovela a Alejandro,
pero tiene que irse a bañar, por lo que Alejandro
debe esperar a que María regrese para saber qué
pasa en la telenovela.
José necesita explicarle a Juan cómo llegar a la
fiesta y decide hacerle un mapa.

Elena está leyendo una novela; como le gustó
mucho, quiere apresurarse a leer para saber en
qué termina.
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Característica

Libro del adulto

Situación

Característica

Miguel está perdido y le pregunta a un señor cómo
llegar al zócalo. El señor le explica cómo llegar y usa las
manos para explicarse mejor.

A Juan se le olvidó lo que le encargó su mamá de la
tienda y tuvo que volver a preguntarle.

Samuel está platicando con el director de la escuela y
le dice: "Pa’ llevar a la plebe al torneo allá a San Toni,
necesitamos una troca bien acá, grandototota".

Lalo escribió lo que le encargó su mamá de la tienda y
trajo todo.

Actividad

10

Lee la siguiente situación y escribe lo que se te pide a continuación.
Vas a solicitar mobiliario al agente municipal para un evento.
Si hicieras, la solicitud de manera oral, escribe qué características
de la expresión oral usarías.
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Supongamos que ya hiciste la solicitud de manera oral y por escrito.
Relata lo que dijiste, y cómo usaste la expresión oral y la escrita.
Solicitud oral

Solicitud escrita

Comenta los resultados con tus compañeros y con tu asesor.
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Libro del adulto

Tema 4 El alfabeto
Propósito:
Identificar el alfabeto de mi lengua para que reconozca que es una
herramienta de la escritura.

Actividad

11

Contesta las preguntas de acuerdo con lo que sabes.
¿Desde cuándo se empezó a escribir el chinanteco?

¿Cómo se empezó escribir?

¿Para qué se escribió nuestra lengua?

Compara tus respuestas con las de tus compañeros y comenten si
hay diferencias.
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Actividad

12

Lee el texto y al final contesta la pregunta.

La escritura de las lenguas originarias de México
Desde épocas muy antiguas, los diferentes pueblos que habitaban
aquí antes de que llegaran los europeos crearon la escritura. Se
sabe que por lo menos desde el siglo VI ya se hacían libros en piel
de venado, pero también se puede ver el mismo tipo de signos de
escritura en los restos de los edificios públicos más antiguos como
parte de su decoración. Por esa razón se puede pensar que la
escritura ya existía antes de ese siglo.

Estela de piedra labrada.
Costa Chica. Periodo clásico
temprano, de 300-600 d.C.

Pintura mural de Teotihuacan,
Estado de México

Entre los formatos de textos portátiles que se elaboraron se
encuentran el de biombo, que se doblaba para quedar en forma de
libro, el de lienzo y la tira, que se guardaba enrollada.
46

Libro del adulto

Códice de Dresde (maya)
Formato: biombo
Periodo: entre 600 y 900 d.C.

Mapa de Chinantla

¿Has visto este tipo de imágenes cerca de donde vives o en algún lugar
que hayas visitado?
Sí

No

Comenta por escrito qué has visto y dónde se localiza.

47

Escribo mi lengua. Chinanteco Valle Nacional

Actividad

13

Lee el texto y al final realiza la actividad.

¿Cómo se escribían las lenguas
mexicanas en la antigüedad?
En la actualidad hay muy pocos ejemplos de escritura antigua
de nuestro pueblo chinanteco; los que se identifican son mapas de
la región de la Chinantla, pero gracias a esta información más las
imágenes que se conservan en los textiles es posible suponer que
nuestra escritura antigua era semejante a la de nuestros parientes
lingüísticos, los mixtecos. Este tipo de escritura antigua empleaba
signos que se reconocen a la vista como dibujos o pinturas, las cuales
se usaban para representar todas las cosas que nos rodean, y además
servían para formar palabras. A estos dibujos o pinturas se les conoce
también como glifos.
En el siguiente ejemplo, que proviene de
un códice mixteco, se puede ver cómo
la imagen, además de indicar a la vista
los elementos que forman el nombre,
también sirve para escribir partes de la
palabra, en este caso, el nombre de un
lugar, Yucututno, 'Cerro de las mazorcas'.
yucu
tutno
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Libro del adulto

tutno
tutno, mazorca

yucu

yucu, cerro

Yucututno
Actualmente no conservamos ejemplos
de escritura antigua en lengua chinanteca,
pero aún se pueden ver rastros de la escritura que usaban nuestros antepasados en
las imágenes de los huipiles.
Comenta con tus compañeros el significado de las imágenes en los huipiles, y escribe
el significado de otras imágenes que hayas
visto en los huipiles.
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Actividad

14

Lee el texto y al final contesta la pregunta.

Los cambios en la escritura de nuestra lengua
A la llegada de los españoles, una
vez consumada la conquista, éstos
se dieron a la tarea de destruir las
bibliotecas y quemar los libros que
encontraban porque creían que eran
de brujería y superstición. En realidad,
en las bibliotecas habían libros de
muchos temas: de calendarios, de
los conocimientos de los astros, de la
geografía y economía de los pueblos
de esa época, en fin, de todos los
temas que eran importantes para
esos pueblos.

Lienzo de Tlaxcala
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Libro del adulto

Sin embargo, la gente que sabía leer y escribir siguió haciéndolo
por diferentes razones. También aprendieron las lenguas española
y latina, incluyendo su escritura. Con estos conocimientos hicieron
muchos documentos, usando la antigua forma de escritura con
dibujos; con el alfabeto latino escribieron en latín, en español y en
muchas lenguas indígenas, como el náhuatl. En lengua chinanteca
se registra un documento del año 1730, en escritura alfabética, que
servía para evangelizar.
Papeles de la Chinantla.
Doctrina Christiana en
Lengua Chinanteca, 1730

Códice del aperreamiento
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Por medio de estos documentos se cubrían diferentes necesidades,
como hacer denuncias ante los tribunales por los maltratos de
los europeos. O para describir los linderos de sus tierras.

Códice Mixteco
Poscortesiano, núm. 36

Posteriormente, con la Independencia
de México, las instituciones empezaron
a promover el uso de la escritura sólo
con el alfabeto latino y principalmente
en español, por lo que dejaron de
hacerse los documentos con escritura
en dibujo. A partir del siglo XX se
retomó la elaboración de textos en
lenguas indígenas, en especial, con el
fin de enseñar el alfabeto, para luego
continuar con la escritura del español.
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Libro del adulto

Recientemente se ha escrito una variedad
mayor de textos en nuestra lengua,
como historias, leyendas, libros sobre
salud, poemas, medicina tradicional,
adivinanzas, cuentos, libros de texto y
documentos jurídicos.
Como has podido ver, nuestra lengua
se ha escrito durante muchos siglos. Ha
cambiado la forma de escribir, primero
con signos dibujados y después con las
letras del alfabeto, pero se ha mantenido
su escritura a lo largo de mucho tiempo.
En la actualidad podemos escribir lo que
sea necesario en nuestra vida diaria.

¿Qué aportó esta lectura a lo que ya sabías?
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Marca con una
el texto.

si es verdadera o falsa la oración de acuerdo con

Verdadera

Falsa

Durante la época colonial se escribieron
las lenguas indígenas.

Nuestra lengua sólo se ha escrito con el
alfabeto.

En la actualidad no se han escrito diferentes tipos de textos en nuestra lengua.
En la época prehispánica la escritura de
nuestra lengua se hizo con dibujos que
representan partes de las palabras.
La combinación de escritura con dibujos
y escritura con alfabeto se usó desde la
época prehispánica en México.

Compara tus respuestas con las de algún compañero para verificarlas.
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Libro del adulto

Actividad

15

Lee con atención el siguiente texto y contesta la pregunta.
¿Cómo está,
maestra María?

Bien, doña
Josefina, ¿y usted?

Bien también. Fíjese que quiero
aprender a escribir el chinanteco,
pero no sé dónde. En la asociación
de mi compadre Filemón me dicen
que ellos tienen el mejor alfabeto.

Pero con mi comadre Lilia me
dicen que el de su cooperativa
es el bueno, porque sí escriben
como suena.

Y mi hijo que se fue a estudiar a
México dice que ninguno de los
dos está bien, porque no marcan
los tonos. ¿Qué me recomienda?
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¿Qué es el alfabeto para ti?

Marca con una
desacuerdo.

las frases con las que estés de acuerdo o en

De acuerdo
Hay letras del alfabeto que suenan
siempre igual.
Algunas lenguas se escriben como
suenan.
Hay letras que son mejores que
otras para la escritura.
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En desacuerdo
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Actividad

16

Lee el texto siguiente.

El alfabeto y la escritura
El alfabeto es una de las herramientas que el ser humano ha
creado para apoyar muchas actividades de su vida diaria. Con él se
escriben cosas que son importantes de recordar o de dar a conocer
a los demás, como anuncios, recibos de dinero u otros objetos,
nombres de lugares, listas de compra, contratos de trabajo; o
bien, cartas, mensajes por teléfono celular, correos electrónicos,
recados, pensamientos, canciones, poemas, por mencionar algunos
ejemplos.
El alfabeto está compuesto por un conjunto de signos llamados
letras, que sirven para representar mensajes expresados por medio
del idioma que hablamos. Como las letras se usan para representar
los mensajes que expresamos en nuestra lengua, se dice que
“representan los sonidos” que pronunciamos al hablar o al leer en
voz alta, a los que se les llama fonemas; por ejemplo, la letra “i”
representa el fonema o sonido /i/.
Al escribir, estas letras se organizan de acuerdo con las reglas de
nuestra lengua y con las reglas de la escritura alfabética. Por ejemplo,
si se colocan las siguientes letras así:

&dsi
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no quieren decir nada; pero si las ordenamos de acuerdo con las
reglas de nuestro idioma, entonces sí dirán algo:

ds&i
Otro ejemplo, en español, es el siguiente:

drapei
no significa nada, pero si las ordenamos con las reglas del español,
sí tienen un significado:

piedra
Las letras también deben estar ordenadas siguiendo las reglas de la
“dirección de la escritura alfabética”, es decir, de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo.
`
Ejemplo:
Sin dirección de la escritura

n
ú
ng

58

Con dirección de la escritura

núng

Libro del adulto

Observa las letras siguientes y escribe la oración correcta en los
renglones.

learsI me d
i e te s
j u		a
o q			l
						u
							d
								a
									r
										a

Otra característica del alfabeto es que varias letras pueden tener diferentes usos, y no siempre el mismo. Por ejemplo, la letra “u” se puede
usar para escribir la palabra “lengua”, y aquí representa el sonido /u/;
pero en la palabra “guitarra” no representa un sonido independiente
de la “g”, es decir, en este caso es una “u muda” o, dicho de otro modo,
no suena.
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Una característica más es que un mismo sonido o fonema puede representarse con diferentes letras del mismo alfabeto, como el fonema /k/,
que en español se puede representar como:

qu

quiero

k

kiosco

c

culebra

En español todas se pronuncian /k/.

Además, el valor o uso de cada letra del alfabeto cambia de una lengua
a otra, por lo que se puede decir que no es universal, es decir, las letras
no poseen los sonidos por sí mismas, sino los seres humanos somos
quienes les damos los valores o sonidos que representarán; dicho en
otras palabras, las letras no suenan: los lectores las hacemos sonar,
siguiendo el acuerdo o convención de nuestro idioma.
Por ejemplo, el sonido ñ se representa de manera distinta en español,
francés y catalán. La palabra "español" se escribe así:
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Lengua

Escritura

Español

español

Francés

espagnol

Catalán

espanyol

Libro del adulto

También hay que considerar que el uso del alfabeto cambia en la
misma lengua a lo largo del tiempo; por ejemplo, a principios del
siglo XVII, cuando Miguel de Cervantes Saavedra escribió su obra, tan
importante para el español, titulada El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha:
el nombre del protagonista:

y la frase:

Don Quijote de la Mancha

Juan llevaba cuarenta lanzas

se escribía así:

se escribiría así:

Don Qvixote de la Mancha

Ivan lleuaua quarenta lanças

el nombre del autor no
se escribía como ahora:

sino así:

Miguel de Cervantes Saavedra

Miguel de Ceruantes Saauedra

Siendo así, no se puede decir que las letras suenan de una misma manera siempre, ni que la misma letra siempre va a ser igual para todos los
idiomas. El sonido o sonidos que representan depende de cómo se haya determinado para cada lengua, y lo importante es conocer cómo se
usan en la actualidad en chinanteco Valle Nacional y cómo en español,
para utilizarlas adecuadamente.
Por último, es importante señalar que no todas las escrituras dependen del
alfabeto. Como ya vimos, nuestra lengua se escribió durante varios siglos
con glifos o dibujos que representaban parte de los sonidos de las palabras.
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Otras lenguas, como el chino o el japonés, utilizaron y siguen utilizando
en la actualidad otro tipo de signos que no son el alfabeto, sino dibujos
que al mismo tiempo son “sonidos”.
Ejemplo chino:

Ejemplo japonés:

Escritura china moderna

Escritura japonesa moderna

Marca con una
con el texto.

si es verdadera o falsa cada oración de acuerdo

Verdadera
Las letras se usan de manera diferente
en los idiomas que se escriben con el alfabeto.
Las letras representan un mismo sonido
en todas las lenguas.
El orden de las letras en la escritura con
el alfabeto es de derecha a izquierda.
Aunque pasen los años las letras siempre se pronuncian igual.
Las letras tienen sonido por sí mismas,
por eso hay alfabetos buenos y otros que
no están bien.
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Actividad

17

Para comprobar que el alfabeto cambia, pero la escritura se puede entender, realiza el siguiente ejercicio en el que actualizaremos la escritura
de un fragmento del capítulo II de El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha, al alfabeto actual del español.
Observa el código de equivalencia entre las letras antiguas y las modernas.

=s

é = en

ç=z

z=c

f=h

u=v

b=v

Ahora escribe las letras que faltan en la columna derecha de acuerdo con el código antes presentado.
Luego boluia diziédo (como i
verdaderamente fuera
enamorado). O Prince a Dulcinea,
eñora de te cauriuo coraçon,
mucho agrauio me auede fecho
en de pedirme,

Luego

ol

ía di

i

do (como

i

verdaderamente fuera
enamorado). O prince
eñora de
mucho agra
en de

te cauti
io me a

a Dulcinea,
o cora
edes

ón,
echo

pedirme…

Contesta las preguntas.
¿Pudiste entender las palabras aunque tenían otras letras?
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¿Por qué?

Escribe cuál o cuáles fueron las palabras que no pudiste entender.

Comenta tus respuestas con otras personas. Puedes comparar con
la respuesta correcta.
Respuesta correcta:
Luego volvía diciendo (como si
verdaderamente fuera
enamorado). O princesa Dulcinea,
Señora deste cautivo corazón, mucho agravio me avedes hecho en
despedirme…

Aunque hiciste la actualización del alfabeto, quizá algunas
palabras no fueron comprensibles o te costó trabajo entenderlas.
Esto se debe a que los idiomas cambian a través del tiempo y
la forma de decir algunas cosas ya no es la misma. Sin embargo,
a veces sucede que cuando se lee el texto completo es posible
que se pueda entender; otras veces no es así, y eso prueba que
no basta con dominar el alfabeto para entender un texto.
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Actividad

18

Lee el texto y contesta las preguntas que se encuentran a continuación.

Historia del alfabeto
El alfabeto que hoy utilizamos tuvo su origen hace mucho tiempo
en la cultura cananea. Esta cultura estaba conformada por diversos
pueblos, ubicados en Canaán,* región de gran importancia comercial
en esos tiempos.
Mar
Caspio

Anatolia

Catal Hüyük
Ugarit

Mar
Mediterráneo

Menfis
Egipto

Ninive

Ebla

Biblos C
A
Desierto
Sidón
N
de
A
Tiro
Á
Siria
N
Jericó
Jerusalén
Hebrón
Sinaí

Tebas

Mar
Rojo

Desierto
de
Arabia

Assur
Mesopotamía
Babilonia
Ur

Golfo
Pérsico

La región de Canaán

* “Los dioses de Sumer, ¿eran los mismos que en la mitología egipcia?”, en http://old
civilizations2011.blogspot.mx/2012/01/los-dioses-de-sumer-eran-los-mismos-que.
html. Consulta realizada el 4 de diciembre de 2013, a las 05:47 p.m.
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Con el tiempo, la cultura fenicia, que también se desarrolló en
la misma región, transformó esas letras para escribir su lengua, y
posteriormente los griegos añadieron otros signos, entre ellos, las
cinco vocales, para conformar así el alfabeto griego, del que derivaron
el alfabeto latino, el cirílico y el copto. Los romanos (hablantes del
latín) retomaron las consonantes y vocales que se tenían hasta el
momento y agregaron otros signos ortográficos para representar su
lengua por escrito.*
Protocananeo

Valor

Nombre

Fenicio

Latino

b

bet
(casa)

b

k

kap
(mano)

k

m

mem
(lengua)

m

n

nanš
(sepiente)

n

p

pi’t
(curva)

p

Con el desarrollo histórico de los pueblos que hablaban latín, se
formaron nuevas lenguas, tales como el español, el italiano, el francés
y el portugués, a las que se conoce como leguas romances, por
descender de la lengua latina hablada por los romanos. Varios siglos
* Wikipedia, “Historia del alfabeto”, en http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_alfabe
to. Consulta realizada el 26 de noviembre de 2013, a las 01:08 am.
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después de que se formaron estas lenguas, se retomó la escritura
basada en el alfabeto latino. Por esta razón se dice que el alfabeto
español es un alfabeto latino.
Es importante mencionar que antiguamente no se utilizaban signos
de puntuación, acentuación ni separación de palabras, y que es a
lo largo del tiempo como se fueron incorporando nuevos signos
y dejando de usar otros.
Hay que reconocer que el alfabeto, como instrumento que usa la
escritura para representar ideas, ha sido producto de una larga historia
de diferentes culturas en el mundo y pertenece a la humanidad. Y
los alfabetos, como códigos usados por cada lengua específica, son
adaptaciones a cada una de ellas, con acuerdos propios, por lo que
pueden cambiar de una lengua a otra.

¿Dónde tuvo su origen el alfabeto que hoy utilizamos?

¿Cómo se llaman los signos que los griegos incorporaron al alfabeto?

¿Qué otros signos ha utilizado la escritura?
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¿El alfabeto pertenece a una sola lengua?
Sí

No

Actividad

		

¿Por qué?

19

En nuestra lengua utilizamos actualmente un alfabeto práctico.
Observa el alfabeto de tu lengua.
Alfabeto chinanteco Valle Nacional

A a

B b

Ch ch

Ds ds

Dy dy

E e

Ɇ ɇ

G g

I i

Ɨ ɨ

J j

Jl jl

Jm jm

Jn jn

Jñ jñ

K k

L l

M m

N n

Ng ng

Ñ ñ

O o

P p

R r

S s

T t

Ts ts

U u

W w

Y y

ꞌ
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Completa el siguiente cuadro siguiendo el orden del alfabeto.

A a
E e

Ch ch
Ɇ ɇ

J j
K k

T t

I i
Jm jm

L l

Ds ds
Ɨ ɨ

Jn jn

M m

Ng ng

P p

S s

U u

W w

Y y

ꞌ
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El alfabeto es una parte del sistema de escritura y está
formado por un conjunto de letras o grafías que permiten la
representación escrita de los sonidos de la lengua, que también
se llaman fonemas.
El alfabeto actual de la lengua chinanteca Valle Nacional
está compuesto por 31 letras: 7 vocales: a, e, ɇ, i, i, o, u y 24
consonantes: b, ch, ds, dy, g, j, jl, jm, jn, jñ, k, l, m, n, ng, ñ, p,
r, s, t, ts, w, y , ꞌ .
En nuestro alfabeto usamos 9 dígrafos. Los dígrafos son dos
letras que siempre se escriben juntas pero que representan
un solo sonido en la lengua. Los dígrafos en chinanteco Valle
Nacional son: ch, ds, dy, jl, jm, jn, jñ, ng, ts.
En nuestra lengua existe un sonido que se llama glotal y se
escribe con una rayita, “ꞌ”. Esta glotal se observa en palabras
como 'e, que tiene la glotal a principio de la palabra, goꞌ, que
tiene la glotal al final; y , que tiene glotal al principio y al final.
El uso de la glotal es importante porque si no se escribe, se
puede estar diciendo otra cosa. Hay palabras que sólo se
diferencian por el uso de la glotal, por ejemplo:
ta y ta'
kö y kö'
juú y juú'
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Contesta las preguntas.
¿Cuáles son las vocales del alfabeto del chinanteco Valle Nacional?

¿Cuántas consonantes tiene?

¿Cuáles son los dígrafos que usa?

Actividad

20

Lee el texto y subraya los dígrafos con un color.

Jmáï

Jmáï mu ꞌlái jmo jmo dsa miñí chiü dí jɇng ji ḻ ä jmidyí kiaꞌ dsa ma
ka dsä já kiaꞌ dsa kiä dsa̱ , kiäꞌ i jɇng jmo ds� leí i tiöꞌ dsa kiä ds� ti
jñä̱ ɨ ̈ kiaꞌ dsa̱ . Achii dyio̱ dsɨlë ds� dsɨ jmó tá jmáï jɇng, kalaj� ꞌniuꞌ
tö́ꞌ dyinéi kiaꞌ jmo má kiaꞌ jmidyí. Ní mesa já rɨla̱ i ꞌma jlái ds� kiäꞌ
kɇng ꞌmɇaꞌ ti ɨ̱ jɇng ní jɇng dyie ds� má. Dyie ds� tamale kiáꞌ jnéng,
tsɇ̈ , tɇ́ ɨ jɇng iuꞌ ds� sii kɨ. Mi s� kalaj� dsa dsií lí kiaꞌ jɇng ná ka tɨ
já tɨɇ jmáï ka la ꞌioꞌ jni li ma tini ꞌ̱ kalajɇ́.
Dsa jmo si: Dsa sa kuɇ jmáï
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Anota en la columna los dígrafos que encontraste y las palabras
en donde los encontraste. Observa el ejemplo. Si encuentras más
dígrafos, escríbelos.

Dígrafo

Palabras

ch

chiü

Compara tus respuestas con las de algún compañero y corrijan
junto con el asesor si es necesario.
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Tema 5 Perspectivas de la lengua
Propósitos:
• Reconocer la importancia de usar la lengua oral y la lengua escrita en los
diferentes espacios públicos y privados.
• Reconocer que leer y escribir en la lengua escrita es un derecho lingüístico.

Actividad

21

Contesta las preguntas.
¿En qué lengua o lenguas te comunicas con tus familiares y miembros
de la comunidad?

¿En qué lugares y situaciones usas tu lengua de manera oral y en cuáles
no la usas?

¿Por qué crees que la lengua muere si se deja de enseñar y de hablar?
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Actividad

22

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se encuentran
a continuación

¿Por qué hablar en nuestra lengua?
La lengua que aprendemos desde que somos pequeños nos permite
comunicar una infinidad de cosas de nuestra cultura. Por medio de ella
aprendimos a nombrar a las personas más cercanas a nosotros y todo lo
que nos rodea; tambien aprendimos a nombrar lo que hacemos. Nuestra
lengua está presente en todas las actividades que realizamos: la siembra,
la cosecha, la faena, cuando platicamos entre miembros de la familia o
entre habitantes de la comunidad, en la cocina, en la forma de preparar
nuestras comidas, en nuestras fiestas, en las narraciones, poemas,
danzas y música, en fin, en todas nuestras creencias y tradiciones.
La lengua que hablamos, aparte de expresar toda la forma de
concebir nuestra cultura, también nos permite generar conocimiento
que puede ser clasificado y organizado de manera oral y escrita;
gracias a ella también se fortalece la identidad de nuestro pueblo.
En la medida en que se deja de enseñar y de hablar la lengua, ésta
se va perdiendo hasta desaparecer.

¿De qué manera puedes contribuir para que tu lengua perdure?
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¿Por qué crees que es importante hablar tu lengua?

Actividad

23

Escribe qué textos podrías empezar a escribir en tu lengua para
darle mayor difusión.

Texto

¿Dónde lo usarías?
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Actividad

24

Escribe qué textos podrían ser bilingües.

Texto

Actividad

¿Dónde lo usarías?

25

Lee la siguiente información.

Todas las lenguas se aprenden de manera oral y posteriormente
se leen y se escriben. En nuestro país, algunas lenguas nacionales
indígenas ya empezaron a leerse y a escribirse.
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La importancia de esto es que, por un lado, se genera el conocimiento
escrito de los saberes, de las prácticas sociales; por otro, se
posibilita que haya lectores (personas que leen con frecuencia para
satisfacer alguna necesidad, o por el gusto de obtener información
o conocimiento sobre diversos temas) y escritores (personas que
escriben para satisfacer alguna necesidad de escritura o por el gusto
de escribir).
Al escribir la lengua indígena materna se produce una gran
diversidad de textos con características específicas de formato
y de género discursivo, es decir, se reconoce si la persona escribe
un texto descriptivo, argumentativo o narrativo, entre otros. Esta
diversidad de textos, para ser leídos o para escribirse, ayuda
a resolver las necesidades e interés que las personas tengan
para comunicarse de una manera escrita con otras personas.

Actividad

26

Contesta las preguntas.
¿Por qué crees que los pueblos originarios tienen derecho a que sus
lenguas nacionales indígenas se lean y se escriban?
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Escribe lo que sepas acerca de los derechos lingüísticos.

Actividad

27

Lee con atención los siguientes artículos de la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.*

Capítulo II
De los derechos de los hablantes de lenguas indígenas
Artículo 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la
lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito
público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus
actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas
y cualesquiera otras.
Artículo 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y
comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado
en la lengua indígena nacional de que sean hablantes...
* Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas, México, 2003, pp. 3 y 4.
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Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las
entidades federativas, garantizarán que la población indígena
tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural,
y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema
educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las
personas, independientemente de su lengua. Asimismo, en los
niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad,
el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos
lingüísticos.

Actividad

28

Explica de qué manera la comunidad y tú pueden ejercer sus derechos a una educación en lengua indígena.

79

I ꞌe ds� 2

Sɇn jne jɇg ní si i ꞌno jne juɇꞌ
I ꞌniu ds� miti�:
ꞌnaɨ ̈ꞌ ds� dsɨɇ aláꞌ sɇ́n ds� jɇ́g ní si.
Já� ds� kurɨ jɇ́g töö ní si dí jɇng ꞌɨɇ̱ ds� kiäꞌ jɇ́g
jmeï kiaꞌ dsa kɨꞌ.
ꞌnaɨ ̈ꞌ lakɇng né má� al� sɇ́n ds� si kiäꞌ jɇ́g jmeï
kiaꞌ dsa kɨꞌ.

Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Jnéꞌ jɇ́g i ꞌe dsa̱

1 É jmo jn�áng nák�
sɇ́n jnáng si

I ꞌniu ds� miti�:
ꞌnaɨ ̈ꞌ ds� dsɨɇ aláꞌ sɇ́n ds� lakɇng né jɇ́g y ꞌniu ds� jm� ní si jɇng ꞌniuꞌ jái ds�
kurɨ miꞌ aláꞌ sɇ́n ds� l�kɇng méï jɇ́g.

Tá i jm� ní si

29

Sɇ́n aláꞌ mil�ɨꞌ ꞌning sɇnꞌ jɇ́g ní si.
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Si kia' dsa kää'

Tá i jm� ní si

30

Kï í é lijuɇ̱ꞌ jɇ́g töö uɇ̱a la.
Lakɇng rö́ i sɇ́n jä dsa jɇ́g ní si, ꞌlǘ i ꞌniuꞌ jmo dsa̱ kuenta dí jɇng lé
kurɨ. I la ꞌniuꞌjmo̱ ds� kuenta:
• Já� ds� kurɨ ín dsa kiaꞌ si i jm� ds�, dsa ie̱ i si (jä ameï, jä dsa kiä
ds�, kiaꞌ jui, jä dsa tá kiä jui, �ín im�).
• Ñíí jn�áng kurɨ é jɇ́g rɨjuꞌ ní si, jɇ́g i ꞌniu ds� l� te (náj� lɨɇ si já tɨ ́
ds�, já mɇa dsa kɇng si e ꞌniu ds�, � é jɇ́g ꞌni� ds� liñii dsa).
• ꞌnaɨ ̈ꞌ jn�áng dsɨɇ é né jɇ́g sɇ̱ n jn�áng ní si (náj� ní kɇng músi juɇꞌ,
kɇng si dsáɨꞌ t� uín, kɇng si já tɇ́ ds� já tö́ ꞌ dsa, kɇng já chii i mɇa
ds�, � e i síꞌ).
• ꞌnaɨ ̈ꞌ jn�áng dsɨɇ aláꞌ dsá� jɇ́g, jɇng ꞌniuꞌ ꞌnáɨ ̈ꞌ jn�áng dsɨɇ i ꞌnɨ ̈
jn�áng tsɇiꞌ dsa, júl� é jɇ́g chíkië jmáï ꞌniuꞌ l�ñii dsa, aláꞌ dsáɨ jɇ́g,
aláꞌ sɇ̱ n jn�áng náj� é né jɇ́g jmo jn�áng kiäꞌ dsa.
• Náj� mañí jn�áng é jɇ́g jmó jɇng jái kurɨ aláꞌ sɇ̱ n jɇ́g ní si, jɇng
mila̱ ɨ sɇ̱n jɇ́g kurɨ ní si, já jɇng jmó jn�áng kurɨ aláꞌ ꞌniuꞌ dsáɨ jɇ́g
jɇng li ñ
̱ ɨë ꞌ́ dsa ꞌɨɇ�, ꞌniuꞌ dsáɨ ti ꞌiä jɇ́g kalá k� ꞌiä kɇng párrafo; jái
jn�áng kurɨ já dsáɨ punto, koma, punto kiäꞌ koma, t� punto dí jɇng
l�ñɨë ꞌ́ dsa ꞌɨɇ� si é jɇ́g jmo jn�áng ní si.
• Ná mana sɇ̱ n jn�áng jɇ́g ní si, jái jn�áng kalaꞌ í rɨjuꞌ kurɨ � í ti ꞌiä
jɇ́g i na sɇ̱ n jn�áng, náju n� miti� jni á̱ ng jɇ́g i mi rɨj�áɨ dsɨɇ jn�áng, i
l�ñɨë ꞌ́ dsa ꞌɨɇ� si jɇ́g ki� jn�áng i rɨtöö kalajɇ́ jɇ́g, jmóü̱ ꞌ jn�áng kurɨ
júla já s� rɨñɨë ꞌ́ náka dsä́ ꞌ jn�áng. Já lalaa tsëë jái ds� jɇng jmóu̱ ꞌ
ds� já ti ꞌë� jɇ́g.
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Mi ꞌiä jɇ́g.
Já miláɨ ds� sɇ́n si ꞌniuꞌ jm� ds� kuenta:
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Si kia' dsa kää'

Tá i jm� ní si

31

Kï ꞌí é l�juɇ̱ꞌ jɇ́g kasɇ́n Tomasa kiä́ ꞌ ꞌning i töö uɇ̱a la.
Jɇ́g 1
Dyɇ́ ɨ, ameï ki� Manuel kiäꞌ dsa t�öꞌ ekipo kiaꞌ ds� dsa ko basket kiäꞌ
ds� kalɇ́ꞌ ds� já k� ikɇ́ ɨ ds� mɇ́i, jmáï s�chii tá tuꞌmá kiaꞌ dsa̱, júla
laa i s�ko ds� t��. ꞌno ꞌlaíꞌ jne̱ Manuel dí yo� ꞌlaíꞌ ameï lä ds�.
Mana dyi� ꞌlaíꞌ jn� jɇ́g kiaꞌ éi dí jula laa i lä ds� ameï ki� dí wɇ ds�
kalaꞌ kɇɨ ꞌniu kiɇ̱ ɨ k�tá �ɨ jn�áng tiɇ dsɨɇ jn�áng kɇ́ɨ mɇ́i jɇng, mi
aɨ ́ ds� kiɇɨ jmáï jmou̱ꞌ jn� kalajɇ áɨ ꞌniuú lɨɇ kiäꞌ ꞌma. Manuel lä, jä
ameï dsa yoü̱ jmaꞌ.
Ná l� ñɨëꞌ́ ꞌning, é lɨ kuín.

É ꞌniu lɨɇꞌ́̈ jɇng ijuú li ̱ ñɨ�ꞌ ꞌning kurɨ jɇ́g.
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Tá i jm� ní si

32

Íi jɇ́g töö laa dí jɇng ngäïꞌ é jɇ́g chímɇa dsa uɇ� la.
Jɇ́g 2

E chii, Juan:

Lune 23 tsɨꞌ mayo ñii 2013

Dyɇ́ ɨ, ameï kiä̱ Manuel kiäꞌ dsa t�öꞌ ekipo kiaꞌ basket kiäꞌ ds� kalɇꞌ
ds� kalɇ́ ꞌ ds� já k� ikɇ́ ɨ ds� mɇ́ i, júla laa i s� lä� ko dsa̱, nak� ꞌlaíꞌ
ds� n� kurɨ ꞌlaíꞌ nak� dsa̱ ; lɨë ́ ꞌ ꞌning ꞌn� ꞌlaíꞌ jn� ds� jɇng dyie jne̱
jɇ́g laa kiaꞌ ds�, dí jɇng báꞌ jmo jn� dí you jmaꞌ ameï lä ds�, kurɨ ꞌlaíꞌ
báꞌ nak� ds� kalaꞌ.
Mana dyi� ꞌlaíꞌ jn� jɇ́g kiaꞌ éi dí jula laa i lä ds� ameï ki� dí wɇ ds�
kalaꞌ kɇɨ ꞌniu kiɇ̱ ɨ k�tá � ɨ jn�áng tiɇ dsɨɇ jn�áng kɇ́ ɨ juego jɇng. Jmáï
s� chii tá tuꞌmá kiaꞌ ds�, mi aɨ ́ ds� kiɇɨ jmáï jmou̱ ꞌ jn� kalajɇ áɨ
ꞌniuú lɨɇ kiäꞌ ꞌma. Manuel lä, jä ameï dsa yo� jmaꞌ.
Dyio jmaꞌ tála bakasion laa gukuɇ́ ꞌ kɇng lɇꞌ kiä́ ꞌ dí jɇng jë ́ ï jn�áng
tá ɇ́ɨ, jmó í kiä́ ꞌ jála aiꞌ jn� jɇ́g kiäꞌ ꞌningꞌ.

Tomasa
É né jɇ́g k� sɇ́n Tomasa kiä ꞌ́ ꞌning.

a)
b)
ch)
ds)
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Si dsaɨꞌ t�uín
Si keɨds� jɇ́g
Tá
I sí:

Si kia' dsa kää'

É jɇ́g ꞌniu Tomasa juɇꞌ̱ mí k� sɇ́n jɇ́g laa.

a)
b)
ch)
ds)

Tsɨjä jɇ́g
Tɇ́
ꞌɇ jɇ́g
I síꞌ:

Mína íꞌ jɇ́g é jɇ́g nadsä ꞌ́ ꞌning i namí aɨ ́ kiä ꞌ́ jɇng n� lɨñɨ�ꞌ ꞌning kurɨ é
jɇ́g rɨjuꞌ. Sɇ́n é rɨjuꞌ.
1.
2.
3.
4.
5.
Jmó kɇng jú kiaꞌ jɇ́g chíkië jmáï laníí kiäꞌ jɇ́g dsaɨ já matä́ ꞌ.
Íi jɇng dyié jɇ́g.
Já töö jɇ́g jái jn�áng rɨj�ꞌ jɇ́g i ꞌni� ds� juɇ̱ꞌ, tsë jɇ́g chíkië jmáï
laníí, kiäꞌ jɇ́g s�u� dí jɇng täꞌ dsɨɇ dsa é ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ jɇ́g, i jɇ́g tsëë
jɇ́g já mat�ꞌ. Kalajɇ́ jɇ́g la ꞌniuꞌ sɇ́n ds� kurɨ sí jɇng báꞌ lɨñɨ�ꞌ dsa
ꞌɨɇ� si.
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Jnéꞌ jɇ́g i ꞌe ds�

2 Sɇ́n ds� jɇ́g ní si

I ꞌniu ds� miti�:
Já masɇ́n ds� lakɇng né jɇ́g ní si, ꞌniuꞌ jm� ds� kuenta aláꞌ dsáɨ jɇ́g, aláꞌ sɇ́n
ds� lakɇng mɇ́ i jɇ́g, jái ds� kalaꞌ kurɨ dí jɇng jmóüꞌ̱ já ti ꞌë� jɇ́g.

Tá i jmo̱ ní si

33

Í jɇ́g töö la dí jɇng jmóꞌ é chímɇa ds�.

Imeꞌ mɇ́ kiä́ ꞌ w�ꞌ dyinéi köꞌ dyi ꞌiɇ� dí iǘ ds� kiaꞌ tɇ̱a jɇng ꞌningꞌ chii
ꞌlaíꞌ tá kiä́ i jmóꞌ. ꞌnɇɨ ̈ꞌ ꞌning ju�íꞌ ds� nayié ꞌning verdura kiäꞌ ñɇ
yídsi kiä́ ꞌ dí jɇng jm� ds� má kiaꞌ imeꞌ roüꞌ ds� dsa uäꞌ kiaꞌ tɇ̱a kalaꞌ.
K� ꞌlüꞌ ꞌlaíꞌ ꞌning achii majɨɇ́ i ju�íꞌ ds� madyio ꞌlaíꞌ jɇ́g jɇng jmoꞌ ꞌning
kɇng si kiɇɨ ds� jɇ́g já ju�íꞌ ds� kajnéꞌ jɇ́g. É jɇ́g sɇ̱ nꞌ ní si.
Í kiaꞌ si kiɇɨ ds� jɇ́g. Sɇ́n jmáï ds�.
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É jɇ́g chíkië jmáï laníí ꞌnɇɨ ̈ꞌ sɇ̱nꞌ ní si kiɇɨ ds� jɇ́g.

Aláꞌ tóꞌ jɇ́g ní si kiɇɨ ds� jɇ́g dí jɇng dsaɨ jɇ́g kurɨ.

Sɇ́n é jmáï kiäꞌ ora.
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Sɇ́n si kiɇɨ ds� jɇ́g.

Jái kalaꞌ si kiɇɨ ds� jɇ́g kiä́ ꞌ kala kiäꞌ punto töö la:
•
•
•
•
•
90

Rɨ t́ öö é jmáï kajmóꞌ.
Rɨ t́ öö ní si kiɇɨ ds� jɇ́g ín dsa ꞌie̱ i si.
Kájneꞌ jɇ́g rɨjuꞌ dí jɇng s�u� täꞌ dsɨɇ dsa é ꞌniuꞌ juɇ̱ ꞌ jɇ́g.
Í jɇng jɇ́g na sɇ́nꞌ.
Rɨ t́ öö ín dsa sɇ́n si.

Si kia' dsa kää'

Sɇ́n kalaꞌ si kiɇɨ ds� jɇ́g i mana jmóüꞌ já mí ti ꞌëë ́ .
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Tá i jm� ní si

34

Í jɇ́g töö la dí jɇng jmóꞌ é chímɇa ds�.
Jä ꞌio ameï kiä́ꞌ juꞌ tsaiꞌ ds� ꞌning i dsɨ ꞌnáï ds� ꞌe já toꞌ ꞌmáꞌ jɇng mɇaꞌ
ds� ꞌning mí oüꞌ ds� jmóꞌ jɇ́g kiäꞌ dsa jui dí jɇng dsɨ ꞌnaḯ kiaꞌ ds�. Mi
oüꞌ ds� jmóꞌ músi píꞌ i gú kuɇ́ꞌ dsa.
Já sɇ̱nꞌ ꞌning jɇg ní músi píꞌ dsáɨꞌ ouꞌ jmóꞌ jɇ́g tɇ i s� uë ́ täꞌ dsɨɇ dsa,
jɇ́g kiaꞌ é ꞌnaï ds�, aláꞌ lɨɇ i ꞌnaï ds� dí jɇng ní músi jmóꞌ makë ́ títe
letra kiäꞌ ꞌë kiaꞌ lakɇng jɇ́g.

Sɇ́n músi píꞌ já jmoꞌ jɇ́g kiäꞌ dsa.
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Si kia' dsa kää'

Jái kalaꞌ jɇ́g töö ní músi kala kiäꞌ punto töö la:
•
•
•
•

Rɨ t́ öö jɇ́g tɇ i s� u� täꞌ dsɨɇ dsa.
Rɨ ́ juꞌ jɇ́g chíkië jmáï dí jɇng s� u� täꞌ dsɨɇ dsa ꞌɨɇ� é ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ jɇ́g.
Jɇ́g rɨtöö ní si í ꞌiuꞌ dsa ꞌɨɇ� si jɇ́g rɨjuꞌ jála.
Kájm� ds� mak� títe letra dí jɇng täꞌ dsɨɇ dsa lakɇng jɇ́g.

Sɇ́n kalaꞌ si píꞌ já jmoꞌ jɇ́g i mana jmöüꞌ já mí ti ꞌëë ́ .
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Tá i jm� ní si

35

Í jɇ́g töö la dí jɇng jmóꞌ é chímɇa ds�.
Na� ꞌningꞌ täꞌ jmóꞌ jɇ́g i tö́ ꞌ kalaj� dsa jui dyí jn�áng jɇ́g kiaꞌ i lé ik�n
salö tö́ ꞌ imeꞌ t�öꞌ kiaꞌ tɇ̱a, jɇng ꞌniuꞌ jmóꞌ kɇng si já jmóꞌ jɇ́g kiäꞌ dsa.
Niúꞌ i milaɨ ꞌ́ sɇ́n si é ꞌniuꞌ tɨtöö́ .
Ín dsa i� i si já jmo ds� jɇ́g.

É ꞌniuꞌ mitii� ds�.

Átɇ̱ꞌ, alɇ�ꞌ kiäꞌ é ora t�ꞌ dsa.
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Sɇ́n kɇng si jmo ds� jɇ́g.

Íi jɇ́g nasɇ́nꞌ ní si dí jɇng jáiꞌ kurɨ náju̱ :
•
•
•
•
•
•
•

Jɇ́g tɨɇ rɨjuꞌ kurɨ jɇng täꞌ dsɨɇ dsa.
Tioꞌ kalajɇ́ dato dí jɇng báꞌ dsɨl� dsa já dyie ds� jɇ́g.
R�töö aláꞌ tsëë jɇ́g.
Ní si jmo ds� jɇ́g rɨ t́ öö jmáï dsa ꞌi� i si.
R�juꞌ jɇ́g chíkië jmáï dí jɇng s� u� täꞌ dsɨɇ dsa ꞌɨɇ� é ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ jɇ́g.
R�töö kiäꞌ jɇ́g i s� u� täꞌ dsɨɇ dsa.
R�juꞌ jmáï dsa ín dsa jä̱ ïꞌ si.
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Sɇ́n kalaꞌ si jmo ds� jɇ́g i mana jmöüꞌ já mí ti ꞌëë ́ .
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Tá i jm� ní si

36

Í jɇ́g töö la dí jɇng jmóꞌ é chímɇa dsa.̱
É má i jmoꞌ ꞌning lɇ́ jma ꞌlaíꞌ.
Já jmóꞌ jɇ́g kiä dsa kiäꞌ ꞌning dsaɨ ouꞌ:
É toꞌ ds� jɨɇ má.
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É iji� miláɨ ds� toꞌ jɨɇ́ má.

É ime̱ꞌ kiäꞌ lé l� jm� dsa̱ .

98
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Aláꞌ júꞌ ꞌning lé l� tieꞌ ds� kiaꞌ.

É kiäꞌ lé l� gɇ́ꞌ dsa̱ .
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Jmó kɇng si kiaꞌ aláꞌ jmo ds� má jɇng dsaɨꞌ ouꞌ aláꞌ mana jmóꞌ i tö
giuꞌ laa.
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Jái kalaꞌ si kiaꞌ aláꞌ jmo ds� má i mana jmóꞌ giuꞌ laa.
•
•
•
•

R�töö kalajɇ́ i toꞌ ds� jɨɇ́ má.
R�töö akö́ ꞌ lé l� tóꞌ ds� lakɇng né kosa.
R�töö kalajɇ́ aláꞌ jm� ds� dí jɇng lé kurɨ.
Ná jmóꞌ töö aláꞌ ime̱ꞌ lé l� mitsɇi ds� lakɇng má.

Náj� lɨë ́ ꞌ s� nalɨɇ̱ kurɨ si kiaꞌ má jmó kalaꞌ ní músi laa.
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Tá i jm� ní si

37

Í jɇ́g töö laa dí jɇng jmóꞌ é chímɇa ds�.
É tɨë jmóꞌ. Köꞌ já kalajɇ kosa i tɨë jmóꞌ kɇng báꞌ jmáꞌ dí jɇng sɇ̱nꞌ ní si
jɇng eéꞌ dsa kiäꞌ ꞌning kiäꞌ kalajä́ dsa kuëꞌ.
J�aíꞌ jä dsa aláꞌ jmoꞌ ꞌning i lɇ́ kurɨ ꞌlaíꞌ kosa jɇng ki�ꞌ, juɇ́ ꞌ lakɇng
lakɇng i jmoꞌ dí jɇng báꞌ lɇ́ kurɨ tá i jmoꞌ.
Jmó ní jú i jmoꞌ, jái kurɨ, é ꞌniuꞌ lé laníí, jái já s� nalɨgä́ ouꞌ é im�ꞌ dsaɨ,
jái punto töö uɇa̱ laa kiäꞌ i laa mi aɨ ́ kiä́ ꞌ já jmóꞌ kurɨ:
•
•
•
•
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Sɇ́n aláꞌ tsëë.
Sɇ́n é l� ꞌniuꞌ kiäꞌ akö́ ꞌ kiaꞌ lakɇng né kosa.
Juɇ́ ꞌ aláꞌ ꞌniuꞌ dsáɨ tá i jmóꞌ.
É im�ꞌ jɇ́g lɨ�ꞌ l� juaiꞌ dsa ꞌni� jmo̱ tá laa.

Si kia' dsa kää'

Täꞌ ouꞌ kurɨ aláꞌ ꞌniuꞌ jmóꞌ.
Júl� töö jɇ́g lɨ�ꞌ l� jɇng báꞌ ꞌniuꞌ dsáɨ jɇ́g.
Kiäꞌ jɇ́g i sɇ̱n ní si lɨ�ꞌ kiäꞌ i jɇng lɨñɨ�ꞌ dsa i ꞌniuꞌ jm� dsa̱ .
Kiäꞌ jɇ́g rɨjuꞌ ní si i ꞌniuꞌ jm� ds� r�töö kurɨ di jɇng lɨñɨ�ꞌ dsa aláꞌ tóꞌ ds�
lioó.

Tá i jm� ní si

38

Íi dí jɇng m� jmóꞌ kopiaá lakɇng mɇ́ i jɇ́g, náj� aláꞌ dsaɨ laníí jái aláꞌ
töö kiäꞌ numero.
2 Aláꞌ tsëë dsa i� i

5 Firma

3 É jɇ́g rɨjuꞌ

1 É jmáï

4 Diꞌ ds� jɇ́g

1
2
3
4
5
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Sɇ́n kɇng si dsaɨꞌ t�uín kiaꞌ das ki�ꞌ t�öꞌ uín, jmó já jɨɇ́ la i chímɇa ds�.
Niúꞌ i jmóꞌ si dsaɨꞌ t�uín ki�ꞌ ng�ï ij�� jɇ́g töö uɇ� la:
Í kiäꞌ jä ḯ ꞌ ꞌning si dsaɨꞌ t�uín.

Sɇ́n kɇng jɇ́g ñɇ ï̱ já milaɨ ꞌ́ jmóꞌ si dsaɨꞌ t�uín.

É ju�iꞌ ꞌning dsa.

É ꞌnɇꞌ mitíꞌ kiäꞌ jɇ́g töö ní si dsaɨꞌ t�uín ki�ꞌ.
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Si kia' dsa kää'

Sɇ́n é jɇ́g chí kië jmáï ꞌnɇꞌ ꞌning ju�iꞌ dsa ki�.

É jɇ́g dsá� laníí kiäꞌ i dsáɨ já mat�ꞌ.
1.
2.
3.
4.
5.
Aláꞌ áiꞌ ꞌning jɇ́g kiäꞌ ds�.

Dsaɨꞌ ouꞌ jmóꞌ firma ki�ꞌ � jmáï ꞌningꞌ ní si.
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Sɇ́n kɇng si dsaɨꞌ t�uín ki�ꞌ.
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Si kia' dsa kää'

Náka lɨɇ jɇ́ si dsaɨꞌ t�uín ki�ꞌ ꞌɨ ́ dí jɇng jáiꞌ i töö i rɨjuꞌ uɇ� laa:
• Ná jmóꞌ é jmáï sɇ̱ nꞌ ꞌning si.
• Ná milaɨ ꞌ́ jmoꞌ si kiäꞌ kɇng jɇ́g dyi� � kiäꞌ kɇng jɇ́g ñɇ̱ ï kiäꞌ dsa i� i
si dsaɨꞌ t�uín.
• Jɇ́g i ꞌniuꞌ miti� ds� i töö ní si dsaɨꞌ t�uín. R�töö kiäꞌ jɇ́g i s�u� täꞌ
dsɨɇ dsa.
• Ti ꞌiä kurɨ jɇ́g.
• I köꞌ jɇ́g kalajɇ́ kiäꞌ jɇ́g síꞌ.
• R�juꞌ ala̱ꞌ dsaɨ jɇ́g.
• R�töö kiäꞌ jɇ́g tal� parrafo.
• Ná jmoꞌ kiäꞌ letra mayuskula já ꞌniuꞌ.
• Ná jmóꞌ töö punto, koma, punto kiäꞌ koma já ꞌniuꞌ.
• Ná eiꞌ ꞌning jɇ́g kiäꞌ dsa.
• Ná jmóꞌ firma kiä́ ꞌ ní si dsaɨꞌ t�uín.
Náj� é kosa s� nadsáɨꞌ ouꞌ jmóüꞌ kalaꞌ si dsaɨꞌ t�uín ki�ꞌ.
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Sɇ́n kalaꞌ si dsaɨꞌ t�uín i mana jmöüꞌ ní músi laa.
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Jnéꞌ jɇ́g i ꞌe ds�

3 Jnéꞌ aláꞌ sɇn kurɨ kala
mákiä í ɨe

I 'niu dsa̱ miti�:
• Naɨ ̈ꞌ ds� dsɨɇ liní júlaꞌ li sɇn kurɨ kala makiä íɨe júj áɨ.
• Likúꞌ dsa li kɇnk júlaꞌ li sɇn kurɨ kala makiä íɨe jɇg tia ní si.

Jɇ́g mï i ꞌe dsa̱ 1. T�ꞌ dsɨɇ alaꞌ sɇn si kiäꞌ jaɨ
Tá i jm� ní si

39

Íi jɇ́g jɇng jáꞌi lakɇng jɇ́g töö kiäꞌ ë liꞌ.

Jɨɇ́kui
Dsa të munisipio kiaꞌ jajui kiaꞌ dsa
kɨꞌ kiäꞌ jne ïün jnáng tsɨꞌ mayo jɇng
ma jné nama já jmɇa, kaꞌë kɇng tö
chiúꞌ kui díꞌ dsa töng kɇɨ kajmo kɇng
jú janidsa ju juɇꞌ, ilidyio kiaꞌ dsajui
diꞌ ini� kuɇ́ kien lio. Röüꞌjne ja sɨju
jadyí kɇng lɇꞌ jɨɇ́ kui, díꞌ lɨa kiaꞌ dsa
kɨꞌ tá la jmodsa laníí diꞌ ilaa bá kuɇ i
gɇꞌdsa jmáï kalajɇ́.
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Namakaꞌi chiúꞌ kui, röüꞌjne jne maꞌ, jmɇꞌ, ñɇ́ kiäꞌ jniɇng. Jmodsa jën
i ja güꞌ jäꞌñɇ́ jɇng dsɨk� sarɨgiüꞌ tai kui.
Röüꞌjne ju ꞌnaꞌ jañiǘꞌ jɨɇ́ kui, takaꞌlɇ́ ɨ nakawäꞌdsa dyinéï kaꞌuꞌ ꞌlaíꞌ,
giin dyɇɨdsa ꞌioꞌ jïꞌ tiä i dyie röüꞌjne jɇ́g kiaꞌ kuɇ.

Dsa kajmo: Leticia Cruz Cruz
Dsa mitsɇ́i kɇng jɇ́g kiäꞌ jɇ́g siꞌ: Leticia Cruz Cruz
Kiäꞌ jɇ́g rɨtöö kiäꞌ iliꞌ mik�ꞌ niuꞌ kuadro töö uɇa jula lɨa lei rɨtöö
lakɇng jɇ́g. Jai imarɨtöö.

(´)

Sa chí tïü
dsa lí kɇng

(_)

já

ja

ja
jn�

jú
kuɇ
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Si kia' dsa kää'

Dyiɇ́ꞌ kiäꞌ jɇ́g kiäꞌ e lijuɇꞌ lakɇng né jɇ́g inatioꞌ makë nii.

Miꞌyä� jɇ́g rɨtöö uɇa kiäꞌ jɇ́g i lɨa jɇ́g rɨ.
Kalaj�
a) kuɇ́
b) kuɇ
ch) kuɇ
Ïǘ

a) kuɇ́
b) kuɇ
ch) kuɇ

gɇaꞌ tɇɨ.

jnɨ.

Kɇng

Mɨjliaá lɨa tii.

Juan

ameï kiä jɇng dsɨlë jmáï Malaɨ.

a) jú
b) ju
ch) ju
a) jú
b) ju
ch) ju
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Íi jɇ́g töö uɇa jɇng jneï kiäꞌ kɇng lɇɇꞌ jɇ́g rɨtöö kurɨ.
Röüg jne já jajái sɨjuu jɨɇ́ kui kiaꞌ.
Röüg jne ja jajái sɨjuu jɨɇ́ kui kiaꞌ.
Röüg jne ja jajái sɨjuu jɨɇ́ kui kiaꞌ.

Letisia jne lí jádsii kiaꞌ.
Letisia jne dsii lí jádsii kiaꞌ.
Jádsii kiaꞌ Letisia jné lí.

Jɇ́g mï i ꞌe ds� 2. Dígrafos: jl, jn, jm, jñ
Tá i jm� ní si

40

ꞌniang ní sopa kiaꞌ letra jɇ́g töö niuꞌ kuadro töö uɇa:

m
ɨ̈
l
n
ch
ö
ñ
j
112

maḯ

ñié

ní

laa

mɇi

ne

jmáï

jñie

jni

jláá

jmɇi

jne

l
a
a
ts
e
n
m
ɨ ́̈

o
ɨ
ḯ
t
k
á
l
f

ñ
i
é
k
ï
m
j
ü

j
ɇ
ɇ
n
ñ
k
m
ë

n
m
l
í
e
ɇ
ɇ
d

i
t
ɇ
k
j
ñ
i
e

ɇ
ch
k
i
l
i
u
dy

j
n
e
u
á
ä́
ng
y

ɨ
o
ch
ï
á
m
j
ds

Si kia' dsa kää'

Dyiɇ́ꞌ kiäꞌ jɇ́g kiäꞋ kiaꞌ jɇ́g i ngäï töö uɇa.
É lijuɇꞌ lakɇng né jɇ́g inadsäꞌä ní sopa kiaꞌ letra.

Kiäꞌ jɇ́g töö uɇa sɇn kiäꞌ kɇng jú ja jëꞌ jmáï kiaꞌ kiäꞌ itöö ní nióꞌ.

jmɇi

jñie

ñie

mɇi

8
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Kiäꞌ jɇ́g i jëꞌ kiäꞌ jmáï kiaꞌ itöö ní nióꞌ, sɇn kiü oración ní jú töö uɇa.
1.
2.
3.
4.
Sɇn kurɨ jɇ́g dsaɨ jɇng jmóꞌ kurɨ ní jú töö uɇa.
Jä jmɇi miwɇ kɇɨꞌ kiaꞌ chiéꞌmeꞌ.

Jma ꞌlaíꞌ mɇi guꞌ.

Ñiǘ jne ïǘdsa ñie ñii.

Maḯ kiä kajmo tamale kiaꞌ jñie.

114

Si kia' dsa kää'

Jɇ́g mï i ꞌe dsa̱ 3. ꞌn, ꞌñ, ꞌl, ꞌm
Tá i jm� ní si

41

ꞌniang ní sopa kiaꞌ letra jɇ́g töö niuꞌ kuadro töö uɇa:

niu

ñie

ꞌniu

mä

ꞌnie

ne

ꞌmä

lɨa

ꞌne

ñii

ꞌlɨaꞌ

ꞌñi

n

m

l

y

i

ñ

i

e

g

d

d

e

r

i

m

o

ꞌ

i

ꞌ

m

ꞌ

m

ä

m

o

ꞌ

u

ꞌ

n

i

u

ch

j

y

ch

t

ts

p

g

m

ꞌ

ch

m

p

e

m

s

ts

i

l

m

ä

t

o

m

ñ

ꞌ

ñ

i

l

y

d

o

e

n

ts

r

a

n

g

b

ɨ

m

ꞌ

n

i

é

p

ɨ

n

e

f

u

a

j

n

ɇ

n

g

l

t

ꞌ

j

r

r

j

ɨ

k

f

ó

ꞌ

l

y

ꞌ

k

e

k

t
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Tioꞌ lakɇng né jɇ́g nadsäꞌä ní sopa kiaꞌ letra niuꞌ kuadro töö uɇa.
Jái imalɨa manajmodsa.

Jɇ́g satöö kalikɇng leí

Jɇ́g töö kɇng leí (ꞌ)

mä

ꞌmä

E lɨëꞌë lijuɇꞌ o lɨa makë né lakɇng jɇ́g lalaa.
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Si kia' dsa kää'

Sɇn kiäꞌ kɇng jú ja jëꞌ jmáï kiaꞌ itöö ní nióꞌ jɇng liñiꞌ e ꞌniuꞌ juɇꞌ jɇ́g.

ñii

5

ꞌmä

ꞌñi

niu

mä

ꞌniu
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Íi kurɨ jɇ́g kiaꞌ oración jɇng ng��ꞌ kiäꞌ kɇng 3 lɨa kurɨ jɇng kiäꞌ
kɇng 8 salɨa kurɨ naju alaꞌ dsaɨ jɇ́g rɨsɇ́n.

Búꞌ kajuë jɨɇ́kui.
Kiäꞌ ñii i ꞌmeïdsa ꞌmɇaꞌ jni rɨꞌ ꞌë.
Nɇïdsa Guadalupe kajmo kɇng
mä jma ꞌlaíꞌ.
ꞌmaꞌ niu kië 15.00 peso já ꞌnaïdsa lioó.
Búꞌ kaijuë ꞌnie jɨɇ́kui.
ꞌmaꞌ ꞌniu kië 15.00 peso já ꞌnaïdsa lioó.
Kiäꞌ ꞌñi i ꞌmeïdsa ꞌmɇaꞌ jni rɨꞌ ꞌë.
Nɇïdsa Guadalupe kajmo kɇng
ꞌmä jma ꞌlaíꞌ.
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Lɨa kurɨ

Salɨa kurɨ

3

8

Si kia' dsa kää'

Jɇ́g mï i ꞌe dsa̱ 4. Vocal simple, vocal nasal, vocal glotalizada
Tá i jm� ní si

42

Íi kurɨ jɇ́g kiaꞌ oración töö uɇa jɇng jáꞌi jɇ́g töö kiäꞌ ꞌë liꞌ.

Juan j

jmáï tɨɇ jmáï kiaꞌ jui.

María räɨ ̈ ꞌmɇaꞌ kiäꞌ kala madyio j
José kadsäꞌ jää j

pä� ꞌlaíꞌ dyi juu.

Dsa giüꞌ Rosa jnag jmaꞌla
Chii kui
Chiuꞌ jmɇi gu ꞌɨɇ j

kiaꞌ niu.

kááꞌ.

liꞌ kiaꞌ Mario.
.
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Sɇn jɇ́g itöö kiäꞌ ë liꞌ niuꞌ kuadro töö uɇa, jula lɨa imarɨtöö.

a

ä

É dsäꞌ tilɨa makë né jɇ́g kiaꞌ taꞌnɨɇ jú kiaꞌ kuadro.

120

a'

Si kia' dsa kää'

Tá i jmo̱ ní si

43

Sɇn kiäꞌ kɇng jú ala dsaɨ kurɨ jɇ́g sasɇng ní jú imarɨtöö lei.
Jái imalɨa.

Jä
jaꞌ
ja

jmo jnáng

i

lɨa

E
ja
jɨɇ́kui

toꞌ tsáꞌ
niu

jagɇꞌ

mak� ní
ë

kiaꞌ
jánɇ́ng

jä

kiaꞌ
kui

nɇng

i

Te jɇ́g
121

Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Sɇn kurɨ jɇ́g dsaɨ jɇng jmóꞌ kurɨ ní jú töö uɇa. Jái ilaa manalɨa.
Jaꞌ ja jánɇng jagɇꞌ kui.
Ja jaꞌ jagɇꞌ kui jánɇng.
Jamo jnáng ë kui kiaꞌ makë ́ ní e.
.
Te jɇ́g jä kiaꞌ niu toꞌ tsáꞌ.
.

Jɇ́g mï i ꞌe dsa̱ 5. Kö' ní liní jɇg.
Tá i jmo̱ ní si

44

Íi jɇ́g jɇng jáꞌi lakɇng jɇ́g töö kiäꞌ ë liꞌ.

Jmáï tsɨꞌ disiembre lɨa jin ilɨchii li, lakɇng tái ii ma tö o ꞌnɨɇ li, ni
moꞌ kiaꞌ jmo jieꞌ majie kiaꞌ. Dsagiuꞌ Juan kadsáꞌi röüꞌ ñi madsɇ́ ɨ
maꞌnáng li jɇng ꞌnáï, talamajmo kɇng bɨɇꞌ ma gie ꞌeꞌkóu tikëï kiäꞌ ñii
jɇng kail� dsa jajui, kainiodsa talaꞌniu rɨch� láꞌ li, maꞌmɇï iniodsa

122

Si kia' dsa kää'

jɇng röüꞌ dsagiuꞌ Juan kajuꞌ lij kɇng jmɇirɇɨ ꞌno rɨkín dsɨɇ, kaijuëdsa
jakatsiꞌ kamioneta kiaꞌ jɇng ka ngäï röüꞌdsa i líꞌi imeꞌ itioꞌ tuꞌmɇaꞌ
kɇng. Tala i niodsa ꞌnaï dsagiuꞌ Juan katɇ̈ ɨ ̈ jmɨ ꞌieiꞌ jɇng ñiédsa ꞌniú
tumɇa i ꞌiei ju täng tumɇa.
Já dsa magiuꞌ miwɇ jui midyiedsa
jɇ́g kia kɇng chiuꞌ dsa mitiöꞌ tiñe
ꞌlaiꞌ kɇɨ chijmɇi, jajɇng ꞌio kiaꞌ
ꞌniu mijmaꞌ tá kɇng to ö ꞌlaiꞌ, kiäꞌ
ijɇng mijnangdsa e kiaꞌ, takaꞌlɇɨ
imeꞌ kiädsa midsɨlë ́ chijmɇi diꞌ
miꞌ niudsa koo dyijmɇi, kɇng jmáï
jä imeꞌ kiädsa kañä́ ꞌ kuꞌei goꞌ
jɇng kadyäꞌ oo diꞌ kajai kɇng gou
jamiko, chɇɨda kajuꞌ ñeꞌ lóꞌo jɇng
dsɨgä juɇꞌ kiäꞌ, má madsɇɨ chijmɇi,
jɇng kailë ́ dsa chijmɇi, ꞌio kajɨ� jä
dsagiuꞌ tsëꞌ maꞌoj kɇng kaja ïǘ jä
dsɇɨ rɨjö niüꞌ i jɇng baꞌ kajuäꞌ imeꞌ.
Kalaköꞌ jmáï jɇng achii madsɨkɇɨ
imeꞌ kɇɨ chijmɇi.
Dsa kajmo: Leticia Cruz Cruz
Dsa mitsɇ́i kɇng jɇ́g kiäꞌ jɇ́g siꞌ: Leticia Cruz Cruz
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Tioꞌ niuꞌ kuadro mak� jɇ́g töö kiäꞌ iliꞌ ní já rɨjuꞌ jɇ́g jɇng ijɇng sɇng
já töö letra kiäꞌ imilaɨ laníí.
Jɇ́g kiäꞌ Jɇ́g kiäꞌ Jɇ́g kiäꞌ Jɇ́g kiäꞌ Jɇ́g kiäꞌ Jɇ́g kiäꞌ
i
ii
iꞌ
iꞌi
ꞌi
ï

Jɇ́g kiäꞌ
ij

Jɇ́g kiäꞌ Jɇ́g kiäꞌ Jɇ́g kiäꞌ Jɇ́g kiäꞌ Jɇ́g kiäꞌ Jɇ́g kiäꞌ

Jɇ́g kiäꞌ

oꞌ

124

oo

oꞌ

oꞌó

ö

öꞌ

oj

Si kia' dsa kää'

Ijaa laa dyié alaꞌ tilɨa makë né jɇ́g itöö kiäꞌ mɇï letra i, ii, iꞌ, iꞌi, ꞌi, ï,
ij, o, oo, oꞌ, oꞌo, ö, öꞌ, oj.
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Tá i jm�ní si

45

Jneï kiäꞌ kɇng lɇɇꞌ jmáï kiaꞌ itöö ní nióꞌ. Sɇn kiäꞌ kɇng jú jájëꞌ jmáï
kiäꞌ nióꞌ kiaꞌ.

lij
li

ñi
ñii

ꞌiei
ꞌieiꞌ

giin
kïï
126

Si kia' dsa kää'

tö
to

gou
góuꞌ

koo
oo
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Jmöüꞌ kurɨ jmáï nióꞌ sɇn ní jú uɇa.

128

tö

ñii

lij

ie

Si kia' dsa kää'

Jɇ́g mï i ꞌe ds� 6. Tä́ ꞌ dsɨɇ alaꞌ sɇn si kiäꞌ jaɨ
Tá i jm� ní si

46

Jái letra töö kiäꞌ ë liꞌ.

kü

guu

kúꞌ

kuj

t�

kajuꞌ

kúꞌu

túj

kuné

Ng� ï e jɇ́g chíngäï.
A tilɨa makë.

Íi kurɨ lakɇng oración jɇng miꞌyäꞌ jɇ́g jmóꞌ mɇï letra i ꞌei.

María naño já ꞌnaïdsa lioó ilie
Juɇꞌ j
Jä g

Pedro ki

dsií játsiíꞌ ꞌniu kiaꞌ Martín.
kaküꞌ chíchieꞌ kiä Karlo.
g

Oktabio kajuꞌ k

Luis k

.

ma kïn jmo kuai.
kajnéꞌ iñiꞌ käꞌä míꞌnoo.

jmaꞌ tögdsa ꞌmöü.
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Tá i jm� ní si

47

Kiaꞌ jɇ́g töö uɇa jmó jɨɇ́ ja sachii ꞌee kɇng 3 náju lɨa kurɨ jɇng
kɇng 8 náju salɨa kurɨ jɇ́g rɨtöö.

Kúꞌ uꞌ lɨa dsiꞌ.
guu kajä Dyɇ́ ɨ jnáng jä.
lɨa jmaꞌla chiúꞌma Kúꞌ.
Kúꞌu.
Köꞌ mikakúdsa jne kajui kadsaꞌɨ
dsɨɇ dsa éi.
Dsa éi mitɇꞌɇ ameï kiä jmáï kiaꞌ.
ꞌmɇꞌkiu dsa jáï achii kaꞌëꞌ díꞌ tɇ.
Madsɇɨ ináng kɇng chíjmɇï.
Kɨꞌ jne tuꞌ.
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Lɨa kurɨ

Salɨa kurɨ

3

8

Si kia' dsa kää'

Jmöüꞌ kurɨ jɇ́g isamitöö kurɨ sɇn niuꞌ kuadro.

131

I ꞌe ds� 3
É jmó jn� já ꞌɨɇa jn� si
I ꞌniu ds� miti�:
ꞌnaɨ ̈ꞌ ouꞌ aláꞌ jmóꞌ já ꞌɨ ́ jɇ́g töö ní si dí jɇng l� ñíꞌ
kurɨ aláꞌ ꞌɨɇa ds� lakɇng mɇ́ i jɇ́g.
Li ̱ kuꞌ jni ̱ áng lakɇng né jɇ́g töö ní si dí jɇng täꞌ dsɨɇ
jn� áng é jɇ́g jmo dsa̱.
Jmó jn� áng kɇng jɇ́g aláꞌ dsáɨ jɇ́g ní si dí jɇng dyäꞌ
jn� áng ijuú é ꞌniuꞌ juɇꞌ jɇ́g.

Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Jnéꞌ jɇ́g i ꞌe dsa

1 É jɇng ꞌɨɇa ds� jɇ́g
töö ní si

I ꞌniu ds� miti�:
• Já í jn� áng si lɨkuꞌ jn�áng é ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ lakɇng jɇ́g töö ní si dí jɇng jmó
jn�áng l� rɨjuꞌ jɇ́g � jmóüꞌ jn�áng jɇ́g dsë� ꞌniuꞌ l� rɨ kiäꞌ dsa ꞌniuꞌ l� ñii jɇ́g.
• ꞌnaɨ ̈ꞌ ouꞌ é jɇ́g ꞌniuꞌ miti� ds� jála jɇng tɨɇ dsɨɇ dsa jɇ́g i ꞌɨɇa ní si dí jɇng
l� kuꞌ ds� kalajɇ́ i jmo ds� já ꞌɨɇ� kɇng jɇ́g.

Tá i jm� ní si

48

Kï í é li juɇ̱ꞌ jɇ́g töö laa kiaꞌ jmáï ꞌɨɇ� ds� jɇ́g töö ní si.

a)
b)
ch)
ds)

ꞌɨɇ� ds� ꞌlǘ r� jɇ́g.
ꞌniuꞌ l� ñɨë ́ ꞌ ds� é ꞌniuꞌ juɇꞌ jɇg kiäꞌ é lɨ kuín júꞌ ds� jɇ́g jɇng.
Tóꞌ ds� tíjëꞌ letra.
Tóꞌ ds� tíjëꞌ lakɇng mɇ́ i jɇ́g.

Kï kɇng i lɨɇ júl� lɨɇ jɇ́g i mi rɨji ̱ aɨ ouꞌ ꞌningꞌ.

É lɨ kuín.
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Si kia' dsa kää'

Sɇ́n niúꞌ kuadro é ꞌniuꞌ.
Sɇ́n jɇ́g kiäꞌ letra töö uɇ� laa tioꞌ
kurɨ é jɇ́g lé l� lé ts - á - k - i - u.

Sɇ́n é ꞌniuꞌ l� juɇ̱ꞌ lakɇng mɇ́ i jɇ́g.

Í chii ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ kalajɇ́ jɇ́g.
Jä ää́

Jä̱
É lɨ kuín.

Íi jɇ́g töö laa.
Júl� laa toꞌ ds� tíjëꞌ letra j�jú kalajɇˊ jɇ́g lɨñɨ� ds� é ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ, dí
ꞌniuꞌ l�kuꞌ báꞌ ds� aláꞌ toꞌ ds� ti jëꞌ letra jɇng lé kɇng mɇ́i jɇ́g.
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Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'
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49

Íi jɇ́g töö laa jɇng ñg��ꞌ e jɇ́g rɨjuꞌ.
Éi dsaɨ dsa giüꞌ dsa giuꞌ Rosa Tomás já kiaꞌ ds� dsɨgɇ́ꞌ ꞌe.
Ná lɨñɨ�ꞌ ꞌningꞌ é jɇ́g rɨjuꞌ.
Jä̱

Jä ää́

É lɨ kuín.

Í kalaꞌ lakɇng jɇ́g dí jɇng sɇ̱nꞌ kurɨ aláꞌ ꞌniuꞌ dsáɨ jɇ́g jɇng l� ñɨ�ꞌ ds�.

Ná j�ꞌ ꞌning u� mí nati�ꞌ kurɨ jɇ́g.
Jä̱

Jä ää̱

Á na j�ꞌ u�.
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ꞌí kalaꞌ tij jɇ́g töö ní si jɇng ng�ї é jɇ́g rɨjuꞌ.

Dsaɨ jmɇa mí najnie̱ jmuwéi n� jɇng áɨ lune̱ ꞌniuꞌ neï jn� i tióꞌ ꞌmaï búꞌ
jɨɇ́ kui jɇng lé óꞌ, dí karɨ dsóꞌ kubaá kiä̱ kiäꞌ imeꞌ kiä ds� jɇng achii m�lé
mi aɨ ́ ds� kiɇ̱ ɨ.
É jɇ́g kië ní i ꞌlɨaꞌ ds� jála.

Ná jë ́ ꞌ ꞌning u� mí na ꞌnaɨ ̈ jɇ́g kië ní.
Jä̱

Jä ää̱

É lɨ kuín.
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Íi jɇ́g töö laa.
Júla ma nalɨ� tá mana jmoꞌ jála, j�jú i jɇng júꞌ ds� i ꞌɨɇa dsa̱ jɇ́g tö
ní si di toꞌ ds� tíjëꞌ letra já jm� ds� ka mɇ́ i jɇ́g, achii ñii ds� i lɨñɨ�ꞌ
dsa ꞌɨɇ� é ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ jɇ́g.
Já ꞌɨɇa ds� kalaꞌ ti jɇ́g j�jú i dsɇɨ dsɨɇ lɨñɨ�ꞌ ds� é ꞌniuꞌ juɇ̱ ꞌ. Dí i jɇng
kalaꞌ, ꞌniuꞌ sɇ́n ds� jɇ́g kurɨ dí i jɇng báꞌ l�ñɨ�ꞌ dsa ꞌɨɇ�.

Tá i jm� ní si

50

Íi é rɨjuꞌ jɇ́g töö laa.
Juan láꞌ kalá kajnéꞌ uɇ� já jne� ds� kui. Jɇng ꞌniuꞌ jái ds� é kui lé dyi�
uɇ� kiaꞌ ds�.
Achii kuꞌ ds� madyio aláꞌ jne� dsa kui, é dsáɨ � ín jaꞌ ꞌ� tái kui ná ma
jnié, achii kuꞌ ds� é né kui chii; jɇng ka tsáiꞌ ds� ameï kiä tsëë Luis mi
aɨ ́ kiaꞌ ds� jɇng Luis kakuɇ̱ jɇ́g töö uɇ� laa.
É ꞌniuꞌ � é jɇ́g ꞌni� Juan ꞌn��ꞌ.

138

Si kia' dsa kää'

Íi jɇ́g töö laa.

Kui

Madyio ꞌlaíꞌ tá jmáꞌ ds� kui kal� kiäꞌ chiúꞌ kiaꞌ. Dsa chä país kiaꞌ
Méxiko, jmo ds� i gɇaꞌ ds� kiäꞌ kui júl� ꞌe, tamale, kui k�, k� kui kín,
k� dsíg, ꞌe ꞌuꞌ (ꞌe kín dsɨ ́ ní ꞌie), ꞌeꞌǘꞌ kiäꞌ jn�ɇng, ꞌlǘ né má síꞌ. Jmɇï i
ꞌɨ ́̈ dsa chä t�la jmo ds� kiäꞌ k� kui k� majïꞌ i jɇng jmo ds� rɇ́g kiäꞌ taꞌ.
Júla país síꞌ kiäꞌ kui jmo ds� almidón jɇng i jmaꞌ ds� tá dyísi, toꞌ ds�
kosa síꞌ jɇng jmo ds� náɨ .̈ Kiäꞌ náɨ ̈ jɇng jmo ds� má jmo ds� náɨ ̈ kiäꞌ
i täꞌ ds� ꞌma, ꞌë, kúlɇɨ, kala kiäꞌ niu jɇng. Kiäꞌ kalajɇ́ i tɨk� jɇng kuɇꞌ
ds� jaꞌ jɇng gɇaꞌ j�ꞌ. Já titɨ ̈́ fabrika jmo ds� kiäꞌ chiúꞌ laa uɇꞌ ds� túkui
i gɇaꞌ ds� kala kiäꞌ alkol i uɇꞌ ná majïꞌ i rɇ́g kiaꞌ tái kui. Alkol laa jmaꞌ
ds� tá já jmo ds� gasolina rɨk�ꞌ kiäꞌ alkol. Kiäꞌ i laa lé l�tieꞌ ds� karo
jɇng ñɇɇ̱ jɇng sama lá ds� gasolina ku ꞌñaꞌ dí ꞌmóꞌ im�ꞌ dyɇ̱ɨ.
Kiäꞌ chiꞌ i tioꞌ dsɨɇ tái kui jmo ds� músi. Já jmo ds� gúlɨaá giɇ̈́ jmo
ds� kiäꞌ tái kui jɇng s� ma toꞌ ds� yeso.
Dsa ꞌö mí chä malɇ́ iꞌ dyie jɇ́g kiaꞌ kui jɇng júꞌ ds� jmáï laníí kamiláɨ
ds� jnee ds� kui kontinente tsëë América já të jn�áng madsaɨ köꞌ
5 000 ñii n�. Kiäꞌ kui laa báꞌ kak� dsa ꞌö dsa katö́ ꞌ jmáï laníí
kontinente laa. Júla asteka, inka � maya jmaꞌ la i laa báꞌ mígɇaꞌ ds�.
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Tal� já chä jn� áng chii kui i ai kuila náka tɨ ́ 40 jmáï, 2 tsɨꞌ, 3 tsɨꞌ,
7 tsɨꞌ katɨꞌ 10 tsɨꞌ já lɨɇ máꞌ ñeï.
Kiäꞌ tái kui jmo ds� jnɨ ́ kiaꞌ chiéꞌ jɇng mi jneï ds� dsoꞌ ꞌniu dyísi, kala
kiäꞌ moꞌ munáɨ ̈ rɨꞌ, laɨ ds� tamale, � mí gɇaꞌ jaꞌ. Kala kiäꞌ moꞌ munáɨ ̈
kín jmo ds� tamale tala jui Chilapa jmo dsa ꞌlǘ né kosa kiäꞌ munáɨ ̈
kín.
Uɇ� já jnee ds� i laa ꞌniuꞌ tɨɇ̱ ꞌiɇɨ, ꞌniuꞌ tɨɇ jmɨa jmáï ji jmɨa, ꞌniuꞌ
kajnéꞌ i dsig kala kiäꞌ wɇ́ ꞌ gúꞌ. Dí já jɇng báꞌ ꞌni� kui já lɨɇ ku ꞌeꞌ uɇ�,
díꞌ náju madyio gúꞌ � dsaɨ t�� jmɨa achii dyi� lé kui.

Tá i jm� ní si

51

Ngä́ ï e jɇ́g rɨjuꞌ uɇ� laa.
Rɨ ́ juꞌ jɇ́g i ꞌni� Juan l�ñii ní si laa.

É párrafo rɨtöö jɇ́g i ꞌnaɨ ̈ꞌ Juan kiaꞌ aláꞌ jm� ds� já jne� ds� kui.
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52

Íi kalaꞌ jɇ́g jɇng jmóꞌ kɇng jú kiaꞌ jɇ́g töö laa kal� kiäꞌ jɇ́g i ꞌiä i töö
jaɨ ́ kɇng.
Uɇa já jne� ds� kui
jɇng lé dyi� ꞌniuꞌ lɨɇ

gasool o karburol kiäꞌ
i jmo ds� gasolina kiaꞌ
karo.

Kiäꞌ tái kui jmaꞌ ds�
tá jmo ds�

jnɨ ́ kiaꞌ chiéꞌ kiäꞌ i jneï
ds� dsoꞌ ꞌniu dyísi.

Kui toꞌ ds� já jmaꞌ
ds� tá

dsig ꞌiɇɨ, ꞌniuꞌ tɨɇ jmɨa
jmáï ji jmɨa.

Kiäꞌ tái kui ta ds� jɇng

jmo ds� músi.

Sɇ́n ní jú é chímɇa lakɇng jɇ́g.
Sɇ́n jála é kosa mí makuëꞌ ꞌning kiaꞌ kui i rɨjuꞌ ní si laa.

É jɇ́g ꞌmɨ� i s� miñiꞌ rɨjuꞌ ní si.
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Í nat�ꞌ ouꞌ ꞌning é ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ jɇ́g rɨjuꞌ ní si na ka íꞌ jɇ́g i s� kuëꞌ.

Juɇ́ ꞌ aláꞌ na jmóꞌ jɇng na lɨñɨ�ꞌ.

Íi jɇ́g töö laa.
Náj� é jɇ́g ꞌni� dsa liñi náka ꞌɨ ́ dsa jɇ́g töö ní si, mak� liñɨ�ꞌ la
jä dsa ꞌɨɇ� jɇ́g díꞌ chä dsa maka ꞌɨ ́ lajiä i lalaa jɇng já ꞌɨɇ� kalaꞌ
mak� báꞌ lɨñɨ�ꞌ ds� é lijuɇ̱ꞌ jɇ́g dí dsa makuꞌ kajneꞌ jɇ́g töö jála
jɇng küꞌ ds� kiäꞌ jɇ́g ꞌmɨë ́ .
Chikië jmáï i juꞌ jn� áng kalaꞌ jmáï i sɇ́n ds� kɇng jɇ́g ní si malɨɇ
dsɨɇ ds� é ꞌni� lé kiäꞌ jɇ́g i jmo ds�, di jɇng naju ka ꞌɨ ́ jä dsa shiä́ ꞌ
täꞌ dsɨɇ ds� � achii é rɨjuꞌ, i jɇng naju é jɇ́g ꞌnaɨ ̈ꞌ ds� i ꞌni� ds�
liñi dsa ꞌɨɇ� si.
Jɇ́g i mañiꞌ ꞌning kajnéꞌ é rɨjuꞌ já töö jnéꞌ jɇ́g i ꞌe dsa̱ mi aɨ ́ kiä́ ꞌ
já täꞌ ouꞌ ꞌning kurɨ é lijuɇ̱ ꞌ jɇ́g, jula laa i rɨtöö jɇ́g sa̱ ñɨë ́ ꞌ ꞌning
köꞌ laníí.
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53

Íi jɇ́g töö laa.
Já jmo ds� tioꞌ tijëꞌ letra, sɇ́n ds� jɇ́g � ꞌɨɇa dsa tíj jɇ́g kalajɇ́ paso laa
ꞌniuꞌ jmo ds� kuenta já ꞌɨɇ� ds� si, díꞌ já ꞌɨɇa ds� si täꞌ dsɨɇ ds� é ꞌniuꞌ
juɇ̱ꞌ lakɇng jɇ́g, jul�, ꞌniuꞌ lɨñɨ�ꞌ ds� é jɇ́g kuɇ ds� kiäꞌ:
– jɇ́g mañiꞌ ꞌning é rɨjuꞌ já töö jnéꞌ jɇ́g i ꞌe dsa̱,
– jul� aláꞌ ꞌlɨɇꞌ ds� jɇ́g jɇng täꞌ dsɨɇ dsa kiäꞌ
– é lɨ kuín lasíꞌ täꞌ dsɨɇ dsa.
Jɇng l�ñɨ�ꞌ dsɨɇ ds� jɇ́g ꞌniuꞌ jm� ds� küꞌ kiäꞌ jɇ́g i matö si kal� kiäꞌ
jɇ́g i makuꞌ ds� kiaꞌ i ꞌniuꞌ juɇꞌ jɇ́g i rɨjuꞌ ní si, kiäꞌ jɇ́g dsaɨ aláꞌ sɇ́n
ds� jɇ́g ní si, jul�: é né jɇ́g dsáɨ, é músi jm� ds�, é letra tɨtöö́ já sɇ́n
ds� lakɇng jɇ́g.
Dyie dsa já miláɨ ds� ꞌɨɇ� jɇ́g rɨjuꞌ ní si ꞌniuꞌ jái ds� kurɨ jɇng dyäꞌ ds�
mái alá juɇ̱ꞌ ds� � ꞌɨɇ� ds� letra kiaꞌ lakɇng jɇ́g, i laa báꞌ jɇ́g te, ná
miláɨ ds� ꞌɨɇa ds� kɇng si jɇng jmo ds� díꞌ chí kië jmáï li ñii dsa jul�,
jɇ́g i dsëë ́ ꞌniuꞌ liñii ds�: é rɨjuꞌ kɇng si dsaɨꞌ t� uín, kɇng si kiɇɨ ds�
jɇ́g, é rijuꞌ kɇng resibo, é jɇ́g tioꞌ ní músi já kä́ ꞌí bakuna, o músi síꞌ.
Já milaɨ ́ ds� ꞌɨɇ� si, makuꞌ dsa é si chiëꞌ ds� dí jai ds� aláꞌ lɨɇ, ak�ꞌ
te, á jäïꞌ ds� � ꞌie̱ i ds� músi i kuɇ ds� lakɇng já dsaɨ ds�; jɇng jái ds�
é tá lé � é jm� ds� kiäꞌ jɇ́g rɨjuꞌ ní si.
Naj� ꞌniu jä dsa liñii kɇng jɇ́g i rɨjuꞌ si, i jɇng báꞌ ꞌɨɇa ds� jɇ́g díꞌ ꞌniu
ds� liñii é rɨjuꞌ si dí jɇng dyäꞌ ds� jɇ́g i chä ds�, jul�: já jái ds� � ꞌna�ꞌ
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ds� é jɇ́g kuɇ dsa jmo si, jmo ds� ꞌioꞌ jïꞌ, ko ds� � jái dsa i l� dsóꞌ i
jɇng rɨjuꞌ i mi rɨ jiaɨ dsɨɇ ds�.
Chikië jmáï jái ds� kalaꞌ jmáï ꞌɨɇa ds� si, ꞌniuꞌ jái ds� aláꞌ lɨɇ j́ ɇ́g ꞌmɨë ́
töö si kiäꞌ jɇ́g i maka tɨ ́ ní ds� i jm� ds� küꞌ tát� jɇ́g kiäꞌ jɇ́g ꞌɨɇ� ds�
ní si, lalaa baꞌ l�ñɨ�ꞌ dsɨɇ ds� jɇ́g kurɨ; jɇng dsa jmo si ñii aláꞌ kajm�
ds� dsaɨ jɇg dí jɇng l�ñɨ�ꞌ dsa ꞌɨɇ� lakɇng jɇ́g töö si.
Kiäꞌ jɇ́g ꞌmɨ� i nalɨkuëꞌ juɇ́ꞌ, é ꞌniu juɇ̱ꞌ jɇ́g i ꞌɨɇa ds� si.

Ná lɨtsɇi jɇ́g na ñgäïꞌ laníí já töö jnéꞌ jɇ́g i na ꞌe ds� laa. É lɨ kuín.
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Jái kurɨ ní n�óꞌ kiäꞌ jɇ́g tídyie dsa.
E jn� matɨë ꞌɨɇá si,
i laa tsëë ‘a’, i laa
‘e’ kiäꞌ i laa ‘p’.

Lajɇng jne kalaꞌ, kalɨtɨë
jn� jála rɨjuꞌ “nombre”
jɇng jála rɨjuꞌ “kuɇ̱ ”…

Jne kalaꞌ natä́ ꞌ dsɨɇ jne̱
i rɨjuꞌ músi juɇꞌ é músi
mɇa ds� ja ti ds� tramite
kredensial kiaꞌ elektor.

kredensial
kiaꞌ elektor
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Ngä́ ï e jɇ́g rɨjuꞌ.
Kulɨa tá ǘ dsa lan ín dsa juꞌ júla rɨtöö é lijuɇꞌ jɇ́g i ꞌɨɇa ds� si i ma najái
jn�áng.

É lɨ kuín.

Sɇ́n kal� kiäꞌ jɇ́g ki�ꞌ é n� lɨñi�ꞌ ꞌning kiaꞌ jɇ́g i ꞌɨɇa ds� si.
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Jnéꞌ jɇ́g i ꞌe ds�

2 Té né jɇ́g chii

I ꞌniu dsa̱ mitii :̱
• Jáiꞌ ꞌning aláꞌ lé l� lé lakɇng né jɇ́g i sɇ́n dsa ní si já ꞌɨɇ� dsa i rɨjuꞌ
jula lɨɇ dsɨɇ dsa jmo.
• Kḯ kalajɇ́ jɇ́g i jmo ds� já ꞌɨɇ� ds� si i jmaꞌ ds� tá já ꞌɨɇa ds� t�
né jɇ́g.

Tá i jm� ní si
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Íi jɇ́g kiaꞌ tá töö laa.
Tá 1

Tá 2

Jui já chä Felipe t�ꞌ dsa jui
jɇng dyie ds� jɇ́g aláꞌ jm� ds�
jɇng s�dsɨꞌ niúꞌ nóng jmáï i
ꞌiɇ́ ɨ, kamɇáꞌ ds� l�jä dsa kuɇ̱
ds� kajnéꞌ jɇ́g aláꞌ lɨjiaɨ dsɨɇ
ds� lé. Jɇng Felipe ꞌniu̱ liñii á
lé lidyäꞌ dsa̱ jɇ́g kiaꞌ aláꞌ jm�
ds� jɇng s�dsɨꞌ jɨɇ́ núng jmáï
lalaa dí jɇng mañii jm� náka
ñgäï dsa.

José wɇ kië jú í dsɨɇ díꞌ s�ñii

ds� aláꞌ jm� já të ds� sii dyiɇ́ ɨ
kiaꞌ dí jɇng s�dsáɨ si t� niúꞌ
nóng. Jɇng ꞌni� éi liñii jɇ́g
aláꞌ jm� ds� dí jɇng dsɨꞌ kurɨ
jmaꞌla̱ uɇ� já të ds�, jɇng s�ꞌ�
niúꞌ nóng kiäꞌ jaꞌ t�öꞌ já jɇng.

147

Sen jne si kiä' jai. Jég jmeî kia' dsa ki'

Jái kurɨ jɇ́g kads�ꞌ José kiäꞌ Felipe, dí jɇng ñg� ïꞌ e jɇ́g rɨjuꞌ.

I ꞋNIUꞋ JM� DS� JÁ DSƗ ́Ꞌ DS� NÚNG JɆNG
S�DSÁƗ SII T�SÍꞋ*.
Aláꞌ lé dsɨꞌ ꞌningꞌ dyiɇɨ́ o̱ núng dsiíꞌ uɇa̱ kiäꞌ́ kurɨ jɇng sa̱dsáɨ
sii jɨɇ́ núng dsií kɇɨ.
• Niúꞌ i tëꞌ si, jmó jú kalakuꞌ jilalɇiꞌ dyiɇɨ kiaꞌ jñíꞌ kalajɇ́ ki.
• Sa̱ të�ꞌ sii kúꞌï�ꞌ, teꞌ kutsëꞌ dsa. Mɨɇ̈́ mi aɨ ́ ds� ki�ꞌ jɇng mí öüꞌ dsa̱
kalaꞌ.
• Náj� chíjɇ rɨkie uɇ� tëë ́ sii tal� dyióꞌ dyiɇɨ jɇng dsáɨ sii t�lɨ ̱ shaɨ,
tal� já s� ds� ɨ dsíj.
• Tëë ́ sii t�ꞌɇ́ ɨ, tal� s� ma dsig ꞌiɇ́ ɨ, jmáï s� ꞌei ti dsíj.
• Dsɨ ꞌ́ maka jnéꞌ tal� jú.
• Ná katɨ ́ já tëꞌ sii, jmó jɇ́g kiäꞌ dsa tá kiä́ ꞌ.
• Náj� jáiꞌ ma dsaɨ sii tal� síꞌ jmó jɇ́g s� ju.
• Gɇ́ ɨ jú jmɇï tala ꞌé dyiɇ́ ɨ dí jɇng tɨk� chitaꞌ iú sii já jɇng.
• Jái kal� k� dsɨꞌ jɇ́, kala s� m� chii chitaꞌ dsíg.
• Dí jɇng já katóꞌ jɇ́ gujä́ ꞌ dsa jniuꞌ dsa të jái uɇ� já chäꞌ dí jɇng kúꞌ
ds� ꞌning kajɨɇ́ jɇng.

* Información tomada de los sitios www.conafor.gob.mx y www.gobiernofederal.gob.mx
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a) Jmaꞌ dsa̱ tá sii já núng
Kalajä́ dsa ꞌniu̱ të̱ sii já núng kiaꞌ já jnee̱ dsa̱ kui, já lɨɇ jnɨ ́ kiaꞌ jaꞌ o̱
já lɨɇ kɇɨ núng ꞌñgä,́ ꞌniuꞌ jmo̱ dsa̱ kuji ̱ä́ kiäꞌ jɇ́g malɨɇ dí jɇng sa̱ dsɨjá
dsii já síꞌ, ꞌniuꞌ jmo̱ dsa̱ kalaꞌ:
• Kiɇ́ ɨ dsa̱ kurɨ uɇa̱. (Dyie dsa̱ loꞌ ki, giɇ́ ɨ dsa̱ wɇ́ꞌ, jmo dsa̱ kɇng la̱ lɨɇ
jú jmɇï).
• Jái dsa̱ kurɨ já sa̱dsɨ ́ꞌ dsa shiäꞌ́ kɇɨ jɇng o̱ já sa̱ ꞌiú sii núng, köꞌ já te
10 km ji lalɇ́ i ̱ꞌ.
• Jmo dsa̱ jɇ́g kiäꞌ dsa jë ́ uɇa̱ kiaꞌ kiäꞌ dsa̱ kö 5 jmáï t�jiä.
• Dsáɨ kiäꞌ 10 dsa kää́ dsa mi aɨ ́ kiaꞌ dsa̱, kä́ dsa̱ ñí i lɨë ́ dsa̱ li ̱ ꞌniúꞌ já
yɇ́ ɨ dsa̱ sii ná ka sɨjuë uɇa̱ síꞌ.
• Jmo̱ dsa̱ kujiä́ juu já lé li ̱ kuï dsa dsɨlë ́ mi aɨ ́ kiaꞌ dsa̱.
• Të dsa̱ sii tu̱ꞌɇ́ ɨ jmáï sa̱ ꞌei ti dsíj, jmáï tsiꞌ i gúꞌ.
• Náka dsɨꞌ jɇ́, yɇ́ ɨ dsa̱ kalajɇ́ já iú sii köꞌ já te 10 metro tala niúꞌ
dyiɇɨ já ma nakɇ́ ɨ.
• Jmo dsa̱ ꞌí dí jɇng sa̱të bij sii iú chitaꞌ i ei yɇ́ ɨ.

b) Jmaꞌ dsa̱ tá sii já ñgä́ núng
Jmáï lɨë ́ dsa̱ ꞌniuꞌ dsɨꞌ núng dsií uɇa̱ kiaꞌ dsa̱, dsa kiaꞌ uɇa̱ o̱ dsa ne̱ɨ ̈
ní já jɇng ꞌniuꞌ jmo̱ dsa̱ jɇ́g kiäꞌ dsa tá jɇng dsa éi kuɇ jɇ́g é ꞌniuꞌ jmo̱
dsa̱ o̱ dsáɨ dsa̱ kiäꞌ dsa tá kiäꞌ uɇa̱ dsa mañii aláꞌ gö dsa̱ sii já dsɨ ́ꞌ dsa̱
núng. Dsa lan chikië jmáï mikäꞌ́ kɇng músi kiaꞌ já dsɨ ́ꞌ dsa̱ uɇa̱ niúꞌ
i të dsa̱ sii já lɨë ́ dsa̱ dsɨ ́ꞌ núng, dí jɇng sa̱dsáɨ sii tala síꞌ ꞌniuꞌ jmo̱ la̱
rɨjuꞌ ní músi, jɇng lé li ̱jmáꞌ dsa̱ tá siꞌ i chii já ñgä́ núng (ꞌnáɨ ̈ dsa̱ mái
é imeꞌ lé lilé).
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ch) Dyie dsa̱ sii
Dsa lɨë ́ dyie̱ sii já ñgä́ núng o̱ uɇa̱ já jmo dsa tá, ꞌniuꞌ jñíꞌ dsa̱ kalajɇ
i lé të sii kö já te tö̱ metro dyie dsa̱ ta̱ kajaɨ ́ já niu̱ sii, tóꞌ dsa̱ kán
jilalɇ́iꞌ ꞌniuꞌ jmo̱ dsa í dí jɇng sa̱ ꞌlä sii já síꞌ o̱ dí jɇng sa̱ dsɨba̱ chitaꞌ.
Náju̱ sa̱ma jmáꞌ dsa̱ tá sii, jɇng ꞌniuꞌ yiɇ́ɨ dsa̱ kiäꞌ wɇ́ꞌ o̱ séi dsa̱ jmɇï
ní sii.

ds) Chäꞌ́ dsa̱ jaꞌ
Kulɨɇ tákɇng ñii jmáï kali kɇng já achii lé lijmo̱ dsa̱ sii, achii ꞌniuꞌ
dyie̱ dsa̱ sii jula̱ dsa ti ̱ä jáꞌ o̱ dyie dsa̱ sii dí jɇng uäꞌ jáꞌ ti ̱öꞌ niúꞌ tɇɨ
kiaꞌ, o̱ tɇɨ nɇ́ɨ ̱̈ já wë ja̱ꞌ, achii ꞌniuꞌ jmo̱ dsa̱ lajɇng dsa lɨë ́ chäꞌ́ jaꞌ.

dy) Já gi ̱eꞌ dsa̱ ki
Achii lé li ̱dsɨ ́ꞌ dsa̱ ki, o̱ kosa i sa̱ma dyio̱ já dsií núng ñgä́ o̱ já jë ́ núng
kiäꞌ núng ñgä.́
Já kuɇ̱ dsa̱ imeꞌ jɇ́g o̱ já
jmóꞌ dsáɨ á já iú sii ꞌlɨɇ́ ꞌ
kiäꞌ numero kiaꞌ teléfono
laa 01 800 46 23 63 46.
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Júl� rɨju jɇ́g mana íꞌ, é lɨɇ kuín s� dyi� dsɨ ꞌ́ jä dsa yɇ́ ɨ.

Ín kiäꞌ dsa tá ꞌniuꞌ jm� ds� jɇ́g niúꞌ i dsɨ ꞌ́ ds� yɇ́ ɨ kiaꞌ.

Aláꞌ ꞌniuꞌ ꞌɨɇa dsa giuꞌ Felipe si dí jɇng l�ñii ds� é jm�.
ꞌɨɇa ds� ku i juú jú l� laa s� li ñɨë ́ ꞌ ds� é ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ jɇ́g.
ꞌniu ꞌɨɇa ds� t� uɇ́ jɇng kä́ ds� í é rɨjuꞌ.
Pedro ꞌniuꞌ ꞌɨɇa si:
Kajnéꞌ jɇ́g ꞌɨɇa ds� ku i juú.
Ku i juú kal� s� ꞌniuꞌ k� ds� í é rɨjuꞌ.
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Í kalaꞌ si dí jɇng jmó tá i chímɇa ds� já rɨtöö 1 kiäꞌ 2.
1. Ng�ï e jɇ́g rɨjuꞌ.
Ak�ꞌ jɇ́g i kuɇ ds� nads�ꞌ ꞌning ní si já na íꞌ.

É na jmóꞌ jɇng nads�ꞌ jɇ́g laa.

Ná tɨ ́ tá i ɨ ꞌ́ ꞌning kala tákɇng si � kajnéꞌ báꞌ. É lɨa.
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2. ꞌn�aɨ ̈ꞌ jɇ́g i chímɇa.
É letra rɨtöö já rɨjuꞌ s� lé li ̱ dsɨ ꞌ́ ds� já dsií núng ñgä́ dí jɇng chä́ ꞌ ds� jaꞌ
tiöꞌ niúꞌ nóng � lɨë ́ ds� uäꞌ jaꞌ tiöꞌ tɇɨ kiaꞌ jɇng jñɨëꞌ ds� jaꞌ.

É letra rɨtöö já rɨjuꞌ s� lé li ̱ dsɨ ꞌ́ ds� ki já dsií núng rɨꞌ.

Á kudsɇɨ ní si rɨjuꞌ ꞌniuꞌ dsɨ ꞌ́ ds� ki t� ꞌɇ́ ɨ kiäꞌ jmáï s� chii dsíj.

ꞌna�ꞌ ouꞌ é jɇ́g chí ngäï dsa̱.
É na jmóꞌ jɇng nads�ꞌ jɇ́g kiaꞌ ta t� jɇ́g i na ñgäïꞌ giuꞌ laa.

Nátɨ ́ tá i ɨ ꞌ́ ꞌning kala tákɇng si � kajnéꞌ báꞌ. É lɨa.
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Íi jɇ́g töö si.
Jä dsa ꞌɨɇa ds� si di ꞌni� ds� liñi kamɇi jɇ́g kiaꞌ i ꞌni� ds� jm�,
jɇng ꞌnaɨ ̈ꞌ ds� jɇ́g i l� ꞌniuꞌ kiaꞌ ds� júla ní si (periódiko, músi juɇꞌ
töö jɇ́g, músi píꞌ rɨjü ꞌnɨɇa r�, ní artíkulo, ní músi já töö aláꞌ jmo
ds� tá, ní libro).
ꞌɨɇa ds� jɇ́g ijuú jɇ́g töö ní si naj� ꞌni� ds� l�ñii kɇng jɇ́g i jɇng
jmaꞌ l� jɇ́g jɇng báꞌ ꞌnaɨ ̈ꞌ ds� jɇ́g i ꞌniuꞌ kiaꞌ ds� i jɇng ꞌiä já miti�
ds� jɇg kiaꞌ; i jɇng ꞌnaɨ ̈ꞌ ds� tɨ ꞌëꞌ jɇ́g dí jɇng jm� ds� leí á ní si
já nads�ꞌ ds� jɇ́g mí ꞌnaɨ ̈ꞌ.
K� ds� ꞌí jɇ́g i ꞌɨɇ�. I laa jmo ds� jmáï ꞌɨɇa ds� kɇng jɇ́g töö
ní si dí jɇng täꞌ dsɨɇ ds� é ꞌniuꞌ juɇꞌ̱ jɇ́g i ꞌɨɇa dsa̱ . Kɇng né jɇ́g
laa jmo ds� já ꞌɨɇa ds� si jɇng l�ñii ds� é tá jm�; dsëë ꞌniuꞌ ꞌɨɇa
ds� kalajɇ jɇ́g i jɇng täꞌ dsɨɇ ds� i ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ jɇng tiúꞌ ds� miti�
jɇ́g chí ꞌniuꞌ kiaꞌ ds�.
Jnéï kiäꞌ kɇng lɇꞌ jɇ́g lɨɇ kurɨ kiaꞌ i chimɇa ds� uɇ� laa.
Jmáï ꞌni� ds� jm� kɇng suero i ꞌ ꞌ ds�. É ní jɇ́g ꞌniuꞌ jm� ds� já ꞌɨɇ� ds�
si.

a) K� ds� ꞌí jɇ́g i ꞌɨɇa̱
b) ꞌɨɇa ds� jɇ́g ijuú
Náj� ꞌniuꞌ jái é jmáï dsɨ� fecha kiaꞌ leche i lá ds� é jɇ́g ꞌniuꞌ jm� ds� í ꞌɨɇa
ds� ijuú � kä́ ds� i ꞌɨɇ�.

a) K� ds� ꞌí jɇ́g i ꞌɨɇa̱
b) ꞌɨɇa ds� jɇ́g ijuú
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Sɇ́n kiäꞌ jɇ́g kiä́ ꞌ é ti tsɇí kiaꞌ ta t� né mái i lé li ̱ ꞌɨɇ� ds� si.

Íi kurɨ jɇ́g töö laa.
ꞌɨɇa ds� jɇ́g ijuú

Kä́ ds� ꞌí jɇ́g i ꞌɨɇa̱

Náju ꞌni� jä dsa ꞌnaɨ ̈ꞌ kɇng jɇ́g �
kɇng dato i ꞌniuꞌ kiaꞌ ds� já miti�
kɇng jɇ́g, jmo ds� tá jɇ́g i júꞌ ds�
kiaꞌ i jmo ds� já ꞌɨɇa ds� jɇ́g ijuú
jmáï ꞌnaɨ ̈ꞌ ds� kɇng jɇ́g l�kɇng ní
músi. Jmáï köꞌ laníí jai ds� kalajɇ́
músi i l� dyäꞌ ds� jɇ́g i ꞌniuꞌ kiaꞌ
ds�, jula já töö jmaꞌ l� n�óꞌ i ꞌniuꞌ
juɇ̱ꞌ é músi, n�óꞌ i tioóꞌ ní si, já töö
jmáï si, já töö é jɇ́g tsë laníí já ꞌɨɇ�
ds�, Já töö jɇ́g i mitä dsa, é né
letra, kɇng formato, � ní músi síꞌ.

Náju ꞌni� jä dsa l� ñi� é jɇ́g tioóꞌ ní
si i ꞌɨɇ� ds�, dsëë ́ ꞌniuꞌ k� ds� ꞌí jɇ́g
i ꞌɨɇ� ds� di jɇng l� ñɨëꞌ́ ds� é jɇ́g
rɨjuꞌ si. I laa ꞌniuꞌ ꞌɨɇ� ds� kajnéꞌ
t�uɇ́ jɇng t�ꞌ dsɨɇ ds� é ꞌniuꞌ juɇ̱ꞌ
jɇ́g. I jɇng báꞌ ꞌniuꞌ jmo ds� lalaa
jmáï ꞌɨɇa ds� si dí jɇng t�ꞌ dsɨɇ ds�
l�ñɨë ́ꞌ ds� kurɨ é rɨjuꞌ jɇ́g töö ní si,
naju ꞌni� ds� l�ñɨëꞌ́ ꞌiäꞌ � ꞌni� ds�
l�ñɨë ́ꞌ di jɇng dyi� kiäꞌ dsa.

Já jái ds� laníí si dy�ꞌ ds� jɇ́g já
ꞌɨɇ� ds� si jɇ́g i ꞌniuꞌ kiaꞌ ds� já
miti� kɇng jɇ́g síꞌ, � jɇ́g i lɨë ́ ds�
dsëë ́ ꞌniuꞌ kiaꞌ ds� kalaꞌ ꞌiäꞌ i s� ñi�
ds� i töö ni si.
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Jái kurɨ jɇng ꞌɨ ꞌ́ jɇ́g i töö uɇa̱ laa.
S� dyi� ei dsɨɇ dsa giüꞌ María N� achii lɨ ́ dsɨɇ ds� jm� i ꞌe; jɇng n�lɨ
jiaɨ dsɨɇ ds� dsáɨ já ꞌnaï dsa giüꞌ Juana má, ꞌioꞌ jïꞌ ꞌlaíꞌ dsa giüꞌ mi na dyɇ́ ɨ
ds� jɇng na ꞌ� ds� músi já töö jmáï má i chii. É má lɨëꞌ́ namɨɇ̱̈ ds�.

MÁ KIAꞌ TU̱ ꞌɆƗ́
Tieꞌ ds� jugo � fruta, kafeé � teé
jmáï lune katɨꞌ sá.
Iñ�ꞌ kiäꞌ ñɇ
Iñ�ꞌ kiäꞌ ñɇ i kuɇ ds� kiäꞌ kɇng jmɇï rɇ́ ɨ.
		

Jlɇ́ i
Jlɇ́i rɨchɨ ́̈ kiäꞌ jn�ɇng i a jɨɇ́
jmɨ ɇ� rɨꞌ
ꞌee jlɨꞌ tioóꞌ jɨɇ́ jmɇꞌ
ꞌee jlɨꞌ tioóꞌ jɨɇ́ jmɇꞌ ɇɨ w
̈ ajillo kala
kiäꞌ mujn�ɇng liꞌ ꞌá tɇꞌ.
Ñinoꞌ ꞌn�aꞌ já t�áɨꞌ jn�áng kái Morelo no. 20, col. Sentro.
Lune katɨꞌ jmáï bierne nië dsa̱ a la 7:00 katɨꞌ l� 20:00 horas.
Sá kiäꞌ jmái duméï nië dsa̱ a la 8:00 katɨꞌ l� 19:00 horas.
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Jmó jú kiaꞌ jɇ́g é na jmóꞌ já mi na iꞌ jɇ́g töö ní si.

a) Ná íꞌ lakɇng lakɇng jnéꞌ já töö jɇ́g.
b) Ná jaiꞌ n�óꞌ tibouꞌ ní si náꞌ jáiꞌ kalaꞌ lakɇng jaɨ ́ si já töö jɇ́g.
ch) Na milaɨ ́ ꞌning na íꞌ tal� giuúꞌ jɇng nady�ɇ́ꞌ tal� uɇ�.
ds) Jmáꞌ l� tala jú na íꞌ.
dy) Ná jaiꞌ jɇ́g töö kiäꞌ ꞌë liꞌ.
e) Ná jaiꞌ jɇ́g töö laníí já miláɨ jɇ́g.
Jnéï kiäꞌ kɇng lɇꞌ jɇ́g i ñg�ï ds� ní si töö giuúꞌ.
• Náj� dsa giüꞌ María kunɇng ꞌni� l� ñii é ora jmo ds� tá já jɇng.
Á rɨtöö jɇ́g i ꞌniuꞌ ꞌɨɇ� ds�.
• Náj� dsa giüꞌ María kunɇng ꞌni� li ̱ ñii é kiäꞌ má kuɇ ds�, é jɇ́g
ꞌniuꞌ ꞌɨɇ� ds�.
• Náj� ꞌni� ds� li ̱ ñii á tsiꞌ já jɇng já ꞌnaï ds� má, é jɇ́g ꞌniuꞌ ꞌɨɇ�
ds�.
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Íi jɇ́g töö uɇ� laa.
Dsa giüꞌ Juana kañië ́ já toꞌ ꞌmáꞌ kiäꞌ imeꞌ ki� ds� kiäꞌ dsa giuꞌ kiä̱ dsa̱
kalaꞌ jɇng kat�ꞌ ds� ka jái jmɇ́i rɇ́ɨ i tioꞌ já jɇng.

Köꞌ te i ꞌá:

600 ml

Köꞌ te i ꞌá:

600 ml

Marka: Soda

Máꞌ kiaꞌ: $7.00

Jmáï dsɨë̱ fecha kiaꞌ:
26OCT14 2, 19:55 667

Köꞌ te i kiäꞌ:
túkui 21 g (17%),
náɨ i kiäꞌ 0 g (0%),
sodio 44 mg (3%)

Marka: Soda

Máꞌ kiaꞌ: $7.00

Jmáï dsɨ� fecha kiaꞌ:
26OCT14 2, 19: 55 667

Köꞌ te i kiäꞌ:
túkui 21 g (17%),
náɨ i kiäꞌ 0 g (0%),
sodio 44 mg (3%)

Teléfono jɇng jmo̱ dsa̱ dsáɨ:
01800-704-4400 kuɇ dsa̱ jɇ́ g kiaꞌ dsa lá
Já tsiꞌ fabrika: Tamarindos num. 2706 Fracc.
Club Deportivo, C.P. 39690. Acapulco, Gro.

Teléfono jɇng jm� ds� dsáɨ:
01800-704-4400 kuɇ ds� jɇ́g kiaꞌ dsa lá
Já tsiꞌ fabrika: Tamarindos num. 2706 Fracc.
Club Deportivo, C.P. 39690. Acapulco, Gro.
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Dsa giüꞌ Juana ka jái dsoꞌ nálɇɨ ̱ kiaꞌ jmɇ́ i rɇ́ ɨ já töö akö́ ꞌ jmáï tiúꞌ.
É dato na ꞌnáɨ ds�.

Dsa giuꞌ ki� ds� mí ꞌni� l� dsɇ̱ ɨ dsɨɇ sá ꞌei ime̱ꞌ siöü ꞌmáꞌ kiaꞌ i lá ds�
tal� madyio fabrika. É dato na ꞌnáɨ ds�.

Jámaï ds� mí ꞌni� l� dsɇ̱ɨ dsɨɇ akö́ꞌ náɨ kiäꞌ dí s� ꞌni� ds� l� p�. É dato
na ꞌnáɨ ds�.

Jáñiǘꞌ ds� mí ꞌni� l� dsɇ̱ɨ dsɨɇ ak�ꞌ á kɇng nálɇi i lá ds� jɇng jai ds� i
tɨɇ̱ ikáng baso díꞌ tɨɇ ꞌlaíꞌ dsɨɇ ds�. É dato na ꞌnáɨ ds�.
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Íi jɇ́g töö laa kala kiäꞌ i töö uɇ� laa.
Leonila iǘ jɨɇ dsa jmo ꞌí dsa jmáï chii i lɇ́ kiaꞌ jui kiaꞌ ds�, jɇng ꞌni� ds�
l� ñii é jm� ds� náj� k� ds�ëꞌ jä dsa. Susana lä enfermera jɇng kakuɇ
ds� jɇ́g töö uɇ� laa dí jɇng ꞌɨɇ� ds�.
Kɇ́ ɨ jmɇ ñɇ kiaꞌ dsa̱
Já kɇ́ ɨ kiaꞌ ds� lɨ ̱ u�i lɇ́ ɨ kiaꞌ dsa, jñiü tioꞌ jmɇ ñɇ kiaꞌ ds� � námu
kiaꞌ ds�, i lɇ́ kiäꞌ sii, kiäꞌ jmɇ́ ï dsíg � jmɇ náɨ; lɇ́ kalaꞌ kiäꞌ kosa i dsíg
jula̱ plancha, orno, ꞌie, tɨñí; kiäꞌ sɨñí kiaꞌ sii, � jmɇ́ i laíꞌ, � kü ds� kiäꞌ
ꞌiɇ́ɨ náj� tsëꞌ ds� i ú yi ꞌiɇ́ɨ.
ꞌlǘ ní tsëë náj� aláꞌ lɨɇ já na kɇ́ɨ kiaꞌ ds� (akö́ ꞌ te iɇ́ɨ já k� kɇ́ ɨ), ꞌn�ɇa
ní lɇ́:
• Miꞌ báꞌ lɨɇ juꞌ ds� náj� achii madyio k� kɇ́ ɨ, kajnéꞌ báꞌ já k� kɇ́ ɨ, kɨꞌ
jɇng jnië giɇ̈́ jɇng dsíj kalaꞌ lɇ́ ní jɇng.
• ꞌlǘ báꞌ lɨɇ juꞌ ds� náj� madyio iɇ́ɨ já k� kɇ́ ɨ, lɇ́ á pɇ́ ꞌ jɇng lɨ kiꞌ ꞌlaíꞌ
ja jɇng.
• I gɇ́ɨ báꞌ náj� lɨɇ ꞌlǘ jm�ꞌ díꞌ náj� ka ꞌë lɇ́ ɨ kiaꞌ ds�, jñiǘ ié jmɇ ñɇ
kiaꞌ dsa kiaꞌ námu kiaꞌ ds�, jmáï lɨ ́ madyio jm�ꞌ iaɨꞌ guꞌ jajɇng kiaꞌ
ds�, lɇɨ kiaꞌ ds� jnië liꞌ � jnië t�ɇ́ ɨ, kɨꞌ ꞌlaíꞌ lɇ́ já kɇ́ ɨ lajɇng jmáï lää́
lɇꞌ kala s� dsáɨ dsɨɇ ds�. Kads� ɇ́ ɨ já kɇ́ ɨ lajɇng lɇ́ kiäꞌ tsɨñí kiaꞌ sii.
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́
I ꞌniuꞌ jm� ds� laníí já jm� ds� ꞌí dsa köü
1. Náj� lɨɇ ꞌlǘ já na kɇ́ ɨ � madyio iɇɨ na kɇ́ ɨ, gu jiä ds� ku ijuú
kiaꞌ tumɇa.
2. Tséi jmɇ́ ï gúꞌ ku ijuú ní já na kɇ́ ɨ kala ka jñi� kajnéꞌ � kalajɇ́ i
dsig. Achii jlëë ́ꞌ ꞌning pɇ́ ꞌ.
3. Náj� lɨɇ ꞌlǘ jma̱ꞌ já na kɇ́ ɨ jɇng náj� chä báꞌ dsɨɇ dsa na kǘ
kuɇ́ ꞌ ds� jmɇï ꞌɇ̈́ꞌ dí jɇng s� l�kiö dsa̱ .
4. Náj� s�ma käɨ ̈ dsa dsíj jiɇ́ ɨ ̱ kiäꞌ áɨꞌ áɨ dsa̱ .
5. Náj� s� käɨ ̈ ds� dsíj s�ma ñɇ jmɨ góu ds� ꞌmoóꞌ ní dsɨɇ ds� dí
jɇng j�ꞌ dsa̱ .
Náju̱ muní ds� ka kɇ́ɨ:
Sé� madyio jmɇ́ ï ní ds� di jɇng jlaíꞌ muní ds� kiäꞌ kɇng mɇaꞌ tíj�i.
Náj� kiäꞌ sɨñí kiaꞌ sii báꞌ ka kǘ ds�:
1. Achii jmáꞌ ꞌning ds� náju chítö ds� já iú tsɨñí kiaꞌ siiꞌ.
2. Äꞌ ꞌning tsɨñí kiaꞌ sii (i iú sii); náj� salɇ́ jɇng núꞌ kɇng já kï júl�:
ní ꞌmɇaꞌ, ní lona, ní kúlɇɨ, músi � ní ꞌma kï dí jɇng j�äꞌ ꞌning dsa
já jɇng jás iú sii kiäꞌ kɇng ꞌma � jaɨ ́ ꞌma.
S� núꞌ ní piso já jlɨꞌ � ní ꞌmɇaꞌ gúꞌ.
Náj� kiäꞌ ácido � kiäꞌ jmɇ́ ï i ꞌlaíꞌ báꞌ ka kǘ ds�:
1. Jñíꞌ ꞌmɇaꞌ keiꞌ ds� i na tséi jmɇ́ ï ꞌlaíꞌ.
2. R� kiäꞌ madyio jmɇi k� s� ju já na kɇ́ ɨ kiaꞌ ds�.
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Ñgä́ ï e jɇ́g rɨjuꞌ.
É juꞌ ds� tsëë jmáï kɇ́ ɨ kiaꞌ ds� jɇ́g töö i l� mana ꞌíꞌ náju̱ jnië t�ɇɨ lɇ́ i
kiaꞌ ds� � lɇ́ guꞌ liꞌ, jɇng kɨꞌ ꞌlaíꞌ kalaꞌ.

Náj� kajïꞌ jä dsa u�i k�kǘ ds� kiäꞌ tsɨñí iú sii, é ꞌniuꞌ jm� dsa mi aɨ ́
kiaꞌ ds� dsa täɨ ̈ꞌ ju laníí.

É tsëë lakɇng ní jɇ́g i töö si i júꞌ ds� lɨɇ já na kɇ́ ɨ kiaꞌ ds�.

É kiáꞌ lɇ́ k�ü ds�.

162

Si kia' dsa kää'

Jmó kɇng resume kiaꞌ jɇ́g töö já na íꞌ.

Jmó jú, kiaꞌ i na jmóꞌ mí na íꞌ jɇ́g töö si i jɇng na tä́ ꞌ ouꞌ é l�
juɇ̱ꞌ jɇ́g.

a) Dyäꞌ ds� jɇ́g i kuɇ ds� laníí kiaꞌ lakɇng jnéꞌ já töö jɇ́g.
b) Ná l� jiaɨ ouꞌ ñgä́ ïꞌ é tá jm� jɇ́g naa.
ch) Ná íꞌ t�uɇ́ jɇ́g töö si.
ds) Ná milaɨ ꞌ́ na íꞌ tala̱ jaɨ ́ góuꞌ ꞌlaíꞌ jɇng na yɇ́ ɨ tal� jaɨ ́ góuꞌ dyi�
jula töö jɇ́g jɇng na jmoꞌ ꞌning í já ti töö punto.
dy) É im�ꞌ na jmóꞌ mi na íꞌ si.
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Íi jɇ́g töö uɇa̱ laa.
Náj� i jɇng báꞌ ꞌni� jä dsa ꞌɨɇ� si dí jɇng likuꞌ ds� ime̱ ꞌ täꞌ dsɨɇ
ds� é rɨjuꞌ ní si i ꞌɨɇ� ds�, l�ñi ds� é tá i jmo̱ � é lɇ́ dsɨɇ ds� l�ñi,
jɇng jmo ds� ꞌɨɇa ds� t�uɇ́ jɇng k� ds� ꞌí é jɇ́g töö ní si, i jɇng
lé li ̱ ꞌɨɇ� ds� kalaꞌ náju lɨ� ds� s� na t�ꞌ dsɨɇ ds� jɇ́g na ꞌɨ ́ jɇ́g töö
si; ñgäï ds� jɇg ïä é jɇg lɨ� ds� rɨjuꞌ si, k� ds� ꞌí já ꞌɨɇ� ds� jɇ́g
töö ní si, dyáꞌ ds� o̱ juɇ̱ ꞌ ds� é jɇ́g na lɨñɨ�ꞌ ds� kiaꞌ si.

Tá i jmo̱ ní si 60
Íi jɇ́g töö laa dí jɇng sɇ̱ nꞌ é né jɇ́g lé li ̱ jm� ds� jɇng sɇ̱ nꞌ kala̱ ꞌ aláꞌ
ꞌniuꞌ ꞌɨɇa̱ ds� si.
Tá 1
Antonio ꞌni� jm� kɇng má i l� jmo ds� Ñ� jui, é né jɇ́g ꞌniuꞌ jmaꞌ ds�
tá, aláꞌ ꞌniuꞌ ꞌɨɇ� ds� jɇ́g jɇng é lɨ kuín.
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Tá 2
María kiäꞌ José dsɨlë ́ já jm� ds� j� sá. É né jɇ́g niuꞌ ꞌɨɇ� ds� dí jɇng l�
ñii ds� kurɨ jɇng aláꞌ ꞌniuꞌ ꞌɨɇ� ds� jɇ́g jɇng. É lɨ kuín.

Tá 3
Paá ki�ꞌ kalá kɇng estufa jɇng niúꞌ kaj� kiaꞌ iú kɇng músi rɨjüꞌ ꞌnɇa r� i
jɇng rɨjúꞌ aláꞌ ts�ꞌ ds�. Aláꞌ ꞌniuꞌ ꞌɨɇ� ds� jɇ́g jɇng, É lɨ kuín.

Tá 4
Jesús wɇ ꞌɨɇa kɇng diksionario, ꞌni� ds� ꞌnáꞌ jɇ́g tsëë ejemplo, aláꞌ ꞌniuꞌ
ꞌɨɇ� ds� jɇ́g jɇng, é lɨ kuín.
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Jnéꞌ jɇ́g i ꞌe ds�
I ꞌniu ds� miti�:

3 Kalajɇ́ i jmo ds� já
ꞌɨɇ� kɇng jɇ́g

• Dyäꞌ lakɇng né jɇ́g i jmo ds� já ꞌɨɇ� kɇng jɇ́g ní si jɇ́g i ꞌni� ds�
li ̱ ñii.
• Jmaꞌ ds� tá kalajɇ́ jɇ́g i li ̱ jm� ds� já ꞌɨɇ� si náju é né si ꞌɨɇa ds�.

Tá i jm� ní si

61

Jái kurɨ jɇng ꞌɨ ꞌ́ jɇ́g.
Köꞌ jmáï i ꞌiɇ́ ɨ dsa t�öꞌ klinika kia San Lukas ka jm� ds� tá i ꞌéꞌ ds� dsa
aláꞌ jm� ds� ꞌí jmáï taɨ ds� jlɨ ꞌ́ jɇng kayǘꞌ ds� músi píꞌ já rɨtöö jɇ́g i kuɇ
ds� dí jɇng l�ñii dsa alá jm� ꞌí jɇng s� l� dsóꞌ ds�.
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Íi jɇ́g töö i jmo dsa já ꞌɨɇa ds� músi píꞌ i kayǘꞌ ds� já rɨtöö jɇ́g i
kuɇ ds�.
1. Jä ꞌio ꞌie̱ i kɇng músi píꞌ já rɨ töö jɇ́g i kuɇ ds�, jɇng jai ds� laníí
jaɨ ́ músi jɇng rɨliꞌ ds� músi kiaꞌ tumɇ� báꞌ jɇng i rɨjuꞌ jɇ́g kiaꞌ i taɨ
ds� jlɨ ꞌ́ ; k� sɨju jɇng dsɨkueꞌ ds� kumaá kiä díꞌ ñii ds� l� dyi� kiaꞌ
dsa éi, dí jä imeꞌ dsa ñoꞌ kiä ds� taɨ jlɨ ꞌ́ ma dsaɨ t� jmáï i lä ds�
lajɇng.
2. Dsa giüꞌ María j�i nióꞌ töö ní músi píꞌ já rɨ töö jɇ́g i kuɇ ds�, ꞌnióꞌ
kiaꞌ má i l� gɇ́ꞌ dsa dsóꞌ, jɇng ma ñii ds� iäꞌ ní músi laa rɨjuꞌ alá
jm� ds� ꞌí imeꞌ kiä dí jɇng ꞌlǘ dsa̱ .
3. Kiaꞌ jä imeꞌ dsa ñoꞌ na j�ïꞌ tɇa tareé i ꞌnáꞌ ds� é dsáɨ jɇng i taɨ ds�
jlɨ ꞌ́ é lɨ kuín tä ds� dsáɨ jɇng; kö mi ka ꞌie̱ i ds� músi píꞌ já rɨ töö
jɇ́g i kuɇ ds� ka ꞌɨ ́ ds� jɇ́g töö já mat�g koóꞌ si, jɇng k�ds�ꞌ ds�
jɇ́g mi ꞌnaɨ ̈ꞌ jɇng ka miláɨ ds� sɇ́n ní si kiaꞌ.
4. Jä dsa giuꞌ iǘ já ꞌnaï dsa lioó, kadyɇi ní jugóu ds� músi píꞌ já rɨ
töö jɇ́g i kuɇ jɇng ka miláɨ ds� ꞌɨɇa, ñii ̱ ds� jɇng jmáï i ꞌiɇɨ báꞌ
t�öꞌ ds� jɇng ꞌni� ds� l� ñii aláꞌ jm� ds� ꞌí dsa kiä ds� dí jɇng s�
t� ds� dsáɨ jɇng ꞌɨɇa ds� kalajɇ́ músi píꞌ já rɨ töö jɇ́g i kuɇ. Ma
kuꞌ ds� n� aláꞌ miláɨ dsáɨ jɇng, é ni uú tä ds� dsáɨ, jɇng ma ñii
báꞌ ds� aláꞌ jm� ds� ꞌí náj� kalɨ dsóꞌ dsa kiä dsa̱ .
5. Jä ꞌio ka ñi� kiaꞌ tumɇa i mɇ́ suero i ɨ ꞌ́̈ ds� jɇng �chä dsa kadsäꞌ
ds� dsa l� tä�ꞌ ju kiaꞌ ds�, jɇng jä ꞌio si�ꞌ kajuꞌ ka tsáiꞌ ds� i tiúꞌ
báꞌ ds� iäꞌ jm� suero jɇng i ɨ ꞌ̈́ ds� jɇng ka kuɇ̱ ds� kɇng músi píꞌ
já rɨ töö jɇ́g i kuɇ ds� aláꞌ jmo ds� suero. Jɇng ꞌio mi ka ꞌɨ ́ si ka
jm� ds� ꞌí lakɇng jɇ́g i ꞌɨɇa ds� jaɨ ́ já rɨjuꞌ aláꞌ jm� ds� suero i
ɨ ꞌ́̈ dsa̱ .
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Íi músi píꞌ já rɨ töö jɇ́g i kuɇ ds� jɇng jáiꞌ é jaɨ ́ � é jɇ́g töö já jmo
lakɇng tá.

Kiaꞌ tumɇa
kiaꞌ jui kiaꞌ

San Lukas

Jm� ds� í
jɇng s� tä
ds� dsáɨ i taɨ
ds� jlɨ ꞌ́

Jɇ́g i kuɇ tumɇa
kiaꞌ dsa kalaj�.

Köꞌ laníí ká� s/n.
Munisipio já jui.
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dsa tä jmáï i ꞌiɇ́ ɨ.
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Aláꞌ miláɨ dsáɨ i taɨ
ds� jlɨ ꞌ́ .

É dsáɨ jɇng i taɨ
ds� jlɨ ꞌ́ .
Dsáɨ i taɨ ds� jlɨ ꞌ́ dsáɨ laa lɇ́ ë ́ i tioꞌ
mum�ï ds� jɇng lɇ́ i t�ɨ ds� ka �i (3 � lɨɇ
ꞌnɇa rö́ kɇng jmáï) jɇng i t�ɨ lɨɇ jmaꞌ la̱
jmɇ́ ï.

Ní uú i taɨ dsa̱ jlɨ ꞌ́ :
Dí s� rän ds� góu niúꞌ i gɇ́ ꞌ dsa � kɇng
r� i ds�ɨ dsa kaꞌ ꞌniú.
O gɇaꞌ ds� máꞌ júꞌ.
Dí tioꞌ i tsáꞌ yinéi kiaꞌ ds�.
Dí s� rän ds� kurɨ uɇ̱ ï i gɇaꞌ ds�.

1. Náj� ds̱ɨ ds� ka ꞌniú ka ꞌ�i jɇng
jmaꞌ l� jmɇï lɨɇ i taɨ.
2. Náj� i t�ɨ giin köꞌ ñiǘ ds� kalaꞌ
kiäꞌ i j�aɨ dsíg kiaꞌ ds�.
3. Náj� i t�ɨ ds� kiäꞌ jmɨ ́ ꞌmɇi jlɨ ꞌ́ .
4. Náj� lɇ́ leí i ma lɨkiö ds�. (I gɇɨ
ꞌlaíꞌ báꞌ ná ka jḯꞌ ds� i laa i taɨ ds�
jlɨ ꞌ́ ).
Náj� taɨ giin jlɨ ꞌ́ ꞌniuꞌ dsɨj� aɨ ds� kiaꞌ
tumɇa s�juu

Leí i lɇ́ ná ka
miláɨ lɨkiö ds�:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I jïꞌ ds� kiäꞌ
dsáɨ i t�ɨ ds� jlɨ ꞌ́ :

Lɨ kín chí áɨ ds�.
Achi táꞌ jmɇi muní ds� ná ka ꞌ�.
Kajnéꞌ jmɇꞌ ds� ná ka jmɇ́ ꞌ.
Kɨꞌ touꞌ ds�.
S� köꞌ ds�.
Achii iú dsɨɇ ds� lɇ ꞌlaíꞌ li w� ds�.

Náj� lä giin tö̱ né leí jɇ́ bíꞌ i taɨ ds� jlɨ ꞌ́
ꞌniuꞌ dsɨjiaɨ ds� SƗ ̱JUU kiaꞌ tumɇa.

Lɨkiö dsa, dí dsɨ ꞌë ́ jmɇ́ ï ꞌá jmɇ ñɇ
kiaꞌ dsa̱ i gɇ́ ɨ ime̱ ꞌ na ka jḯꞌ giin köꞌ
ji dsa kä�ꞌ
Lü dsa, dí kalajɇ́ i gɇaꞌ ds� t�ɨ ds�
lakɇng r� i dsaɨ ds� kaꞌ ꞌniú.
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É jmóꞌ náj� katɨë ́ giin
kiä́ ꞌ dsáɨ i taɨ ds� jlɨ ꞌ́ :

Jɇ́g i kuɇ ds� aláꞌ
jm� ds� suero:

1. Kuɇꞌ ds� madyio jmɇï ɨ ̈́ ꞌ.
2. Naj� giin ɨ ꞌ́ dyiuꞌ báꞌ kuɇ́ ꞌ ds� ka
�i.
3. Kuɇꞌ ds� suero ɨ ꞌ́̈ (i laa lé l� jmóꞌ
ꞌnin g já kiä́ ꞌ).
4. Góu̱ ꞌ kiaꞌ tumɇa.

Tiúꞌ jn�áng jmó kɇng suero já ki� jɇng
ɨ ꞌ̈́ ds� niúꞌ i dsɨ ji�ɨ ds� kiaꞌ tumɇ�
jɇng s� ma dyio l� liꞌ ds�.
Aláꞌ jmo ds�:
1litro jmɇï
4 kuchara píꞌ tukui
1 kuchara ñí
Kalajɇ́ jm� ds� rɨkö́ ꞌ niúꞌ kɇng já lɇ́
l� ꞌ� kɇng litro jmɇï makaɨ ̱ jɇng jú ds�
kurɨ kiäꞌ kɇng kuchara tij�i.

I lé l� gɇꞌ ds� náj� taɨ
ds� jlɨ ꞌ́ naj� gɇaꞌ giin
máꞌ kin � kin kajnéꞌ
Aroó mak�ɨ.
Jmɨꞌ kiaꞌ chiéꞌ talä́ .
Mansana mak�ɨ � i ma lɨɇ tiú.
Maisena.
Tɇ́ ɨ majui i rɨ uï � i ma lɨɇ tiú
Madyio jmɇ́ i ɨ ꞌ̈́ ds� (achii ɨ ꞌ́ ds�
jmɇï rɇ́ ɨ)

Náj� achii ma iǘ giin kɇng ñii ka
ꞌnaɨ ̈ tas� báꞌ kuɇꞌ ꞌning ds�, naj�
majuäꞌ ds� lɨɇ kɇng ñiꞌ ds� kuɇ́ ds�
kɇng tasa ti iä jmɇï.
Náj� ñiǘ ds� ná ka ɨ ̈ꞌ suero, kuɇꞌ ds�
kiäꞌ kuchara
¡Achii täꞌ ds� dsáɨ naj� jm� ds� ꞌí!
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Ñg� ï é jɇ́g rɨjuꞌ.
Aláꞌ ka lɨ ñii dsa giüꞌ María músi i kakuɇ kiaꞌ tumɇa báꞌ ds� ɇng i rɨjuꞌ
kiaꞌ dsáɨ i taɨ ds� jlɨ ꞌ́ .

É mi ꞌni� ds� li ñii � é jɇng mi ꞌnaɨ ̈ꞌ ds� ní músi píꞌ já rɨ töö jɇ́g i
kuɇ ds�.

É ka jm� dsa giüꞌ María jɇng l�kuꞌ jaɨ ́ si já töö má kiäꞌ i lé l� gɇ́ ꞌ ds� dyi�.
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É mi ꞌni� imeꞌ dsa ñoꞌ l� ñii � mi ꞌnaɨ ̈ꞌ ds� ní músi píꞌ já rɨ töö jɇ́g i kuɇ
ds�.

É mi ꞌni� dsa giuꞌ l� ñii kalaꞌ.

É lɨɇ kuín lɨ�ꞌ ja jú kalaj� dsa ka ꞌɨ ́ kɇng né jɇ́g i töö ní músi píꞌ já rɨ töö
jɇ́g i kuɇ ds�.

É imeꞌ jɇ́g síꞌ lé l� ꞌɨɇa ds� ní músi píꞌ já rɨ töö jɇ́g i kuɇ ds�. É jɇ́g lé l�
miti� ds� kiäꞌ jɇ́g töö já jɇng.
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Íi jɇ́g töö uɇ� laa.
Jmáï ꞌí jn�áng kɇng si mak� né báꞌ jmo l� jä dsa kalajɇ́ já ꞌɨɇ� kɇng
jɇ́g, mak� né báꞌ ꞌɨɇa dsa.
Lajɇng báꞌ ꞌɨɇa dsa l� ꞌni� ds� iäꞌ o̱ jmáï ꞌɨɇa jɇ́g i lɨë ́ ds� ꞌniuꞌ kiaꞌ
ds� já miti� ds� kɇng jɇ́g.
I mana júꞌ ds� laa, kalaj� dsa ꞌɨɇa músi píꞌ já rɨ töö jɇ́g i kuɇ ds�
mak� báꞌ i mi ꞌni� ds� l� ñii mi ka ꞌɨ ́ ds� músi, i jɇng báꞌ ka ꞌɨ ́ ds�
mak� né; kady� ds� köꞌ mi ka jái n�óꞌ kiäꞌ jɇ́g töö laníí ní músi ka
l�k�ꞌ é músi jɇng; i lä� dsa k� nɇɨ ̈ kajái kɇng jaɨ ́ músi já rɨtöö jɇ́g
i mi ꞌnaɨ ̈ꞌ ds�; i lä� dsa katɨ ́ tá i ꞌɨɇ� ds� tákɇng músi, jɇng ijä ka
ꞌɨ ́ t�uɇ́ dí jɇng k� ds� ꞌí é jɇ́g töö ní músi.

Tá i jm� ní si

62

Jái kurɨ jɇ́g töö si dí jɇng ñgä́ ïꞌ é jɇ́g rɨjuꞌ.
Matɨ �ꞌ ꞌlaíꞌ ꞌning jɇng ꞌniuꞌ ꞌná�ꞌ aláꞌ tsëë jɇ́g töö l�níí si, jɇng mijɨɇ́ꞌ
kajnéꞌ píꞌ ki� k� neɨ ̈ i jáiꞌ si. Sɇ́n é jɇ́g töö l�níí si jɇ́g i tɨɇ� kuɇ ds�.
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Músi kiaꞌ uɇa̱
Komisariado dsa neɨ ̈ ní uɇ� kiaꞌ dsa jui, kiaꞌ jui guñíng munisipio kiaꞌ Já
dsíj, estado kiaꞌ Ñi ̱ jui.
Cha̱ ɨꞌ ds� si dí dsa giuꞌ Jesús Simón Santos, lä dsa kiaꞌ uɇ� má ñii 2000
katɨꞌ jmáï n� i rɨkie si kiaꞌ ds� dí lä ds� dsa jui, kɇng i lɨɇ kiaꞌ ds� uɇ�
jɇng jmo ds� dyi� dsɨɇ dí éi lä dsa kiaꞌ já jɇng, i rö tal� jaɨ ́ norte kiaꞌ
jui guñíng munisipio kiaꞌ Já dsíj, já të Ñi ̱ jui, i ka lá ds� kiaꞌ dsa giuꞌ
Miguel Pantoja Meneses, dsa lä komunero kiä jui, jɇng köꞌ já iú ꞌeꞌ uɇ� te
800 metro, jɇng jála sɇn ds� akö́ ꞌeꞌ iú lakɇng jaɨ ́ köꞌ já jëꞌ kiäꞌ uɇ�
kiaꞌ dsa:
Tal� norte: te 40 metro jɇng jëꞌ kiäꞌ dsa giuꞌ Juan Sánches Espinosa.
Tal� sur: te 40 metro jɇng jëꞌ kiäꞌ dsa giuꞌ Julio Cantú Sánches.
Tal� poniente: te 20 metro jɇng jëꞌ kiäꞌ dsa giüꞌ María Sánches Fuentes.
Tal� oriente: te 20 metro jɇng jëꞌ kiäꞌ dsa giuꞌ Santiago Sánchez Sosa.

Firma kiaꞌ dsa ꞌiü dsɨɇ dsa jëꞌ uɇa̱ kiaꞌ kiäꞌ ds�:

Cha̱ ɨꞌ jne̱ si ꞌiü dsɨɇ dsa jëꞌ uɇ� kiaꞌ kiäꞌ ds�, jɇ́g ka jm� ds� gi� já ka mi
rɨ ́ ds� jɇ́g l� rɨ töö leí i jɇng ka kä́ � jn� jɇ́g dsɇɨ kiaꞌ ds�.
Presidente kiä dsa jmo í
C. Luis Mosso Tlatempa
Músi laa jmo̱ ds� kiaꞌ dsa mɇa si dí ioó ja dsɇɨ kiɇ́ ɨ ds� si náju é ꞌniu̱ ds�
jmo̱ kiäꞌ kosa i kiaꞌ ds� kuɇ ds� si já kië 27 jmái tsɨꞌ oktubre ñii 2014.
Dsa tóꞌ firma músi
C. Felipe Mata Solís
Komisariado dsa neɨ ̈ ní uɇa̱

Aureliano Péres Juan
Dsatá kiä jui
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Jnéï kiäꞌ kɇng lɇꞌ i na jáiꞌ � i na íꞌ i jɇng i mi aɨ ́ ki�ꞌ já ñg� ï é jɇ́g
rɨjuꞌ.
ꞌnáɨ ̈ꞌ ꞌning jɇ́g i kiaꞌ dsáɨ i tä dsa jmáï ɨ ꞌ́̈ ds� � gɇaꞌ ds� i tsáꞌ jɇng ꞌniuꞌ
jáiꞌ ꞌning, i dyä̱ ꞌ ꞌning jɇ́g i ꞌnáɨ ̈ꞌ náju s� ɨ ꞌ́ ꞌning kalajɇ jɇ́g töö ní si. Sɇn
á já l� ꞌniǘꞌ ki�ꞌ.

Kiäꞌ jɇ́g i na sɇ́nꞌ giuꞌ, juɇ́ ꞌ náj� lɨë ́ ꞌ l� dyi� jɇ́g, jɇng kiäꞌ i jɇng l� ñii jɇ́g
i mi ꞌnáɨ ̈ꞌ. Sɇ́n j� � jäꞌ ää́ náj� dyio jɇ́g, jɇng é lɨɇ kuín.

ꞌnáɨ ̈ꞌ ꞌning jaɨ ́ si já töö jɇ́g i rɨjuꞌ jmáï dsa kiaꞌ si i jmo ds� kiäꞌ é jɇ́g jmo
ds� ní si. Íi t� jú jɇ́g i töö laníí kiaꞌ lakɇng já töö kudsǘꞌ jɇ́g. Á já töö
kudsǘꞌ jɇ́g na ds�ꞌ ꞌning jɇ́g i mi ꞌná�ꞌ.
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Tiɇ ouꞌ ꞌning jɇ́g, jɇng ꞌnɇ�ꞌ ꞌning l� ñíꞌ ín dsa kiaꞌ si i jmo ds�; i jɇng ma
ꞌniuꞌ ɨ ꞌ́ já töö já mat� dsǘꞌ jɇ́g ti ïä�. I rɨjuꞌ jɇ́g i mi rɨ j�áɨ ouꞌ.
Sɇ́n jála jɇ́g i mi lɨë ́ ꞌ rɨjuꞌ si

Sɇ́n jɇ́g i s� mi lɨë ́ ꞌ rɨjuꞌ si
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Íi jɇ́g töö laa.
Kiaꞌ tá i mana jm� ds�, ka jmáꞌ ds� tá ꞌnɇa né mái al� ꞌɨɇa ds�
jɇ́g töö ní si.
Já töö köꞌ laníí tá, achii dsëë ́ ꞌniuꞌ ꞌɨɇa ds� kalajɇ́ jɇ́g töö si;
k�neɨ ̈ ꞌniuꞌ jái n�óꞌ i töö koóꞌ si báꞌ ds�, i l�kuꞌ ds� é si jɇng chiëꞌ
ds� jɇng täꞌ dsɨɇ ds� é jɇ́g dyio̱ ꞌ ds� i tioꞌ si jɇng.
Já töö já ma t� tá, mí ꞌniuꞌ ꞌná�ꞌ ds� jɇ́g i mi chikië ds� jmáï i l�
ñii ds� kiaꞌ kɇng tema, i jɇng kajái ds� aláꞌ lɨɇ já rɨ töö jɇ́g, kat�ꞌ
dsɨɇ ds� sɨjuu díꞌ mi mañi ds� miꞌ kiaꞌ jɇ́g i rɨjuꞌ si, i jɇng kajái
naj� dy�ꞌ ds� im�ꞌ jɇ́g jɇng ní si.
Já töö já ma ꞌnɇa tá, mí ꞌni� ds� dyäꞌ kɇng jɇ́g i chikiä ds� jmáï,
jɇng mi dsëë ́ ꞌniuꞌ ꞌɨɇ� ds� ꞌlǘ miꞌ jɇ́g � takɇng jú jɇ́g i töö laníí
jä töö kɇng dsǘꞌ jɇ́g jɇng jái jn�áng náj� töö jɇ́g i ꞌnɇ́ɨ ̈ jn�áng.
Já töö já ma kiǘ tá, dsëë ́ kalɨ ꞌniúꞌ i ꞌɨɇa ds� jɇ́ jɇ́g jɇng tal� mi
ꞌɨɇa ds� karɨ liꞌ ds� é jɇ́g mi rɨjuꞌ si jɇng kadsáɨ dsɨɇ ds� i mi l´ë ́
ds� laníí ꞌniúꞌ i ꞌɨɇ�.
Ku̱ lɨɇ já töö ta ꞌnɇa tá kalɨ kɇng já jɇng s� karɨ ̱ ꞌniúꞌ i ꞌɨɇ� kalajɇ́
já töö jɇ́g ní si.
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Íi jɇ́g töö laa.
Si rɨkie
Kalajɇ́ jmáï sá ne̱ ï jne̱ siudaá kiaꞌ ñi ̱ jmɇi dsɨ ꞌna̱ ï jne̱ ꞌe kiɇ́ ɨ ̱ . Gɇ̱ aꞌ
jne̱ tu̱ ꞌɇ́ ɨ, jɇng tëë ́ jne̱ karo i sɨjuëë ́ köꞌ laníí. ꞌningꞌ júꞌ sa̱ ma ꞌnɇɨ ̈ꞌ
ꞌningꞌ i néï jne̱ , dí jmoꞌ ꞌlaíꞌ ꞌningꞌ tá jɇng achii ꞌniuꞌ jmó jne̱ tá díꞌ
ti ̱ aɨꞌ báꞌ jni ̱ áng kurɨ, i jɇng lɨë ́ jne̱ i na bíꞌ ꞌniuꞌ kiaꞌ imeꞌ mɇ́ kiä́
jni ̱ áng. ꞌniuꞌ gutsḯꞌ dsa̱ , i gɇ́ ꞌ dsa̱ , i mɇa tɇ̱ a, kala̱ kiäꞌ kóu i ꞌniuꞌ
kiaꞌ pasaje kiaꞌ dsa̱ já dsä́ ꞌ dsa̱ kiaꞌ tɇ̱ a. Achii tá jmo dsa̱ díꞌ nabí
píꞌ dsa̱ . I tsiꞌ báꞌ ꞌiu kiä́ jni ̱ áng i chii báꞌ i li ̱ kieé jni ̱ áng, ku̱ jɇng i
ꞌniuꞌ báꞌ kajnéꞌ kóu ta̱ ka jaɨ ́ i kiaꞌ jula̱ jmáï lɨ dsóꞌ dsa̱ i ꞌniu dsaɨ
dsa̱ kiaꞌ tumɇa. Jmáï gu jä́ ꞌ ꞌning tiñeïꞌ jɇng júꞌ dsa̱ achii ꞌniuꞌ jmóꞌ
ꞌning tá; jɇng lɨë ́ dsa̱ dyinéi báꞌ dsëë ́ ꞌniuꞌ wɇ́ jne̱ . Jmáï dsɇɨ jni ̱ áng
dsɨjä́ jni ̱ áng dsa̱ , ꞌnɇɨ ̈ꞌ ꞌniaꞌ náɨ ̈ jne̱ jɇ́g kiä́ ꞌ ꞌni ̱ aꞌ, júꞌ ꞌniuꞌ ꞌɨɇ́ jne̱
dsɨɇ̱ , tala̱ jɇng kɇng i jmo báꞌ jne̱ tá, achii jmo jne̱ i é i ꞌlaíꞌ kiäꞌ dsa.
Dsa sa̱ kuɇ jmáï
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Ñgä́ ï é jɇ́g rɨjuꞌ.
Ín kiäꞌ ꞌlɨaꞌ ꞌio.

Ín lɨë ́ ꞌ ds� nɇɨ ̈ ní i lá kalajɇ i kiaꞌ dyinéɨ.

Á ds� ɨ ꞌio dsɨ ꞌnáï ꞌe.

Aláꞌ lɨɇ kiaꞌ ds� kiäꞌ dsa júꞌ jmaꞌ l� dyinéi báꞌ ꞌniuꞌ gú ꞌio.
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Ín kuɇꞌ ds� kóu i kí ds� kiaꞌ pasaje kiaꞌ.

Ín ꞌläꞌ ꞌio jɇ́g i júꞌ ds� é lɨ kuín s� ꞌniuꞌ jm� ꞌio tá.

I tsiꞌ ꞌniu kiaꞌ dsa jmo ds� jɇ́g kiaꞌ ní si rɨkie.

É tá jmo ꞌio i rɨjuꞌ ní si.

É lɨ kuín s� jm� imeꞌ mɇ́ kiä ds� tá.
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Sɇ́n jɇ́g i chimɇ̱ a ds� ꞌniúꞌ kuadro töö tal� jaɨ ́ góu ds� dyio̱ .

Jɇ́g i ñgäï dsa̱

É jɇ́g n� mi aɨ ́ kiä́ ꞌ já na
ñgäïꞌ jɇ́g i mɇ̱a dsa

Í kiäꞌ ꞌlɨɇꞌ ꞌio.
Ín lɨë ́ ꞌ ds� nɇɨ ̈ ní i lá kalajɇ́ i
kiaꞌ dyinéɨ.
Á ds� ɨ ꞌio dsɨ ꞌnáï ꞌe.
Aláꞌ lɨɇ kiaꞌ ds� kiäꞌ dsa júꞌ jmaꞌ
l� dyinéi báꞌ ꞌniuꞌ gú ꞌio.
Ín kuɇꞌ ds� kóu i kí ds� kiaꞌ
pasaje kiaꞌ.
Ín ꞌläꞌ ꞌio jɇ́g i júꞌ ds� é lɨ kuín
s� ꞌniuꞌ jm� ꞌio tá.
I tsiꞌ ꞌniu kiaꞌ dsa jmo ds� jɇ́g
kiaꞌ ní si rɨkie.
É tá jmo ꞌio i rɨjuꞌ ní si.
É lɨ kuín s� jm� imeꞌ mɇ́ kiä
ds� tá.
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Jɇ́g te l� dsóꞌ ja jú kalajɇ́ jɇ́g i na ñgäïꞌ ꞌning nads�ꞌ ní si já töö jɇ́g, i
jɇng kalaꞌ dí, nat� ouꞌ ꞌning ï�ꞌ kiäꞌ i ma katɨ ́ néïꞌ jɇng l� jɇng báꞌ na
ñgäïꞌ ꞌning jɇg i na ñg� ï ds� ní si. Naj� s� na jmóꞌ lajɇng, í kalaꞌ naj�
s� ma katɨ ́ néïꞌ dí jɇng lajɇng jmó si. T�äꞌ báꞌ níng ñgäïꞌ jɇ́g.
Mañíꞌ ꞌning jɇ́g töö, makë ́ né na íꞌ ꞌning, na̱ ꞌniuꞌ ꞌná�ꞌ ꞌning é jɇ́g
kiaꞌ rɨjuꞌ si. Jmó jú kiaꞌ jɇ́g i küꞌ kiäꞌ jɇ́g i rɨjuꞌ si.

a) ꞌio tsɨë kiäꞌ dsa ñoꞌ kiä dí s� tɨɇ kóu i kuɇ ds�.
b) ꞌio dyie jɇ́g kiäꞌ dsa kiä ds� é lɨɇ kuín jmo ds� tá jul� laa dsa
éi s� ïë jɇ́g i jm� ds� tá.
ch) ꞌio dyie jɇ́g kiäꞌ dsɨ ̱ jmín ds� ꞌläꞌ ds� dsa i dsëë ́ báꞌ ꞌniuꞌ i jm�
ds� tá.
I te l� dsóꞌ jɇ́g i na lɨ ̱ ꞌniúꞌ i ɨ ꞌ́ ꞌning kalaꞌ jɇ́g töö si dí jɇng báꞌ natä́ ꞌ ouꞌ
é jɇ́g küꞌ kiäꞌ i töö giuꞌ laa. I lé l� júꞌ ꞌning kiäꞌ jɇ́g síꞌ é kiaꞌ jɇ́g töö si.
Sɇ́n kɇng jɇ́g i jmoꞌ.
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Láꞌ najmóꞌ ꞌning töö né mái i l� lé li ̱ ꞌɨɇ� ds� si.
Já töö köꞌ laníí tá i na jmoꞌ, na ɨ ꞌ́ dí mi ꞌneɨ ̈ꞌ li ̱ ñíꞌ jɇ́g i s� rɨjuꞌ ní
si, jɇng nalɨɇ báꞌ l� jmóꞌ i mi mɇa ds� kiäꞌ jɇ́g i rɨ töö ní si.
Já töö já ma tö̱ tá mi ꞌniuꞌ mitii ̱ ds� kɇng jɇ́g dí jɇng li ̱ kuꞌ dsa̱
é jɇg natä́ ꞌ ouꞌ ꞌning itöö ní si. I s� na lɨñɨë ́ ꞌ ꞌning kurɨ na tɨë ́ ꞌ tá
i ɨ ꞌ́ kalaꞌ t� uɇ́ jɇng lɨñɨë ́ ꞌ ꞌning.
Naju̱ é jɇ́g mi ꞌniuꞌ jɇng na íꞌ ꞌning makë ́ né mái jɇ́g i töö si jɇng.

Tá i jmo̱ ní si

63

Íi jɇ́g töö uɇa̱ laa.
Kalajɇ́ i jmo dsa̱ já ꞌɨɇa̱ kɇng jɇ́g
Mái i jmo dsa̱ já ꞌɨɇa dsa̱ kɇng si tsëë kalajɇ́ i jmo dsa̱ já ꞌɨɇa̱ kɇng
jɇ́g.
Kalajɇ́ i jmo dsa̱ já ꞌɨɇa̱ kɇng jɇ́g i jɇng juꞌ dsa̱ la̱ laa dí ꞌlǘ né mái
chii i jmo dsa̱ já ꞌɨɇa̱ si dí jɇng täꞌ dsɨɇ dsa̱ kurɨ é jɇ́g rɨjuꞌ já ꞌɨɇa
dsa̱ . Dsëë ́ ꞌniuꞌ dsaɨꞌ dsɨɇ dsa̱ é mái chii i jmo dsa̱ já ꞌɨɇa̱ si.
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I lajɇng báꞌ jmo dsa̱ já ꞌɨɇa̱ kɇng jɇ́g naju̱ é jɇ́g ꞌniu̱ dsa̱ ꞌna̱ ɨ ̈ꞌ, kiaꞌ
kɇng tá o̱ naju̱ ala̱ lɨɇ jɇ́g i tɨɇ̱ jɇng lajɇng báꞌ ꞌɨɇa̱ dsa̱ . I laa lɨ ́ jñéɨ ̈
né:

Jai dsa̱ ni ̱ óꞌ o̱ jɇ́g töö köꞌ laníí
Jmo dsa̱ niúꞌ i ꞌɨɇa̱ dsa̱ jɇ́g töö ní si dí jɇng ma ñii dsa̱ miꞌ é kiaꞌ jɇ́g
tɨɇ̱ na ka̱ ꞌɨ ́ dsa̱ . Mái laa jmo dsa̱ já köꞌ dsa̱ jɇ́g, kiäꞌ ni ̱ óꞌ o̱ kiäꞌ jɇ́g
i kuɇ leí é kiaꞌ jɇ́g rɨjuꞌ si.

Kä́ dsa̱ ꞌí jɇ́g i ꞌɨɇa dsa̱
I laa jmo dsa̱ niúꞌ i ꞌɨɇa̱ dsa̱ si kiäꞌ já ma ꞌɨɇa dsa̱ si, jɇng ꞌnaɨ ̈ꞌ dsa̱
dsɨɇ é jɇ́g lɨë ́ töö já na bíꞌ ꞌɨɇa̱ dsa̱ jɇ́g. I laa jmo dsa̱ já ꞌɨɇa̱ kɇng jɇ́g
i kä́ dsa̱ jɇ́g jɇng jɇ́g kiaꞌ i lɨë ́ dsa̱ rɨjuꞌ já ꞌɨɇa dsa̱ , ala̱ lɇ́ áɨ dsa̱ já
ꞌɨɇa dsa̱ , aköꞌ lɨ ái já jmo dsa̱ mái i la laa já ꞌɨɇa dsa̱ lakɇng jɇ́g töö
si, dí jɇng náɨ ̱̈ ꞌ ouꞌ i jmóꞌ li ̱ jiäꞌ ɨ ꞌ́ ouꞌ é kiaꞌ jɇ́g na bíꞌ ɨ ꞌ́ .

Na ma kuꞌ dsa̱ miꞌ é jɇ́g tɨɇ̱
Mái laa jmo dsa ꞌɨɇa̱ si naju̱ ma ku̱ ꞌ dsa̱ miꞌ jɇ́g kiaꞌ i la̱ rɨjuꞌ si dí
jɇng jmo dsa̱ küꞌ jɇ́g kiäꞌ jɇ́g i na bíꞌ ꞌɨɇa̱ dsa̱ . I laa jmo dsa̱ niúꞌ i
ꞌɨɇa̱ dsa̱ jɇg töö ní si i jɇng jai dsa̱ kurɨ dí jɇng dyä̱ ꞌ dsa̱ aláꞌ lɨɇ jɇ́g
rɨjuꞌ si kiäꞌ aláꞌ lɨɇ lakɇng jaɨ ́ si já ꞌɨɇa̱ dsa̱ , jula̱ jɇ́g töö já ma tä́ kiaꞌ
jmáï si, jɇ́g töö kiäꞌ ꞌë liꞌ jma̱ ꞌ, kursiba o̱ lɨɇ jú já töö jɇ́g, jɇ́g i jmo
dsa̱ , seyo, firma, ni ̱ óꞌ o̱ é ime̱ ꞌ i síꞌ li ̱ lé leí.
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Dyio lɨɇ o̱ jmóü̱ ꞌ dsa̱
I laa jmo dsa na ma ꞌɨɇa dsa̱ si dí jɇng jái dsa̱ , í jɇng jɇ́g töö juɇꞌ dsa̱
naju̱ dyio̱ lɨɇ o̱ ꞌniuꞌ jmóü̱ ꞌ dsa jɇ́g i sɇ́n dsa̱ ní si ju̱ la ma jmo dsa̱
ala̱ dsaɨ jɇ́g dí jɇng li ̱ ñɨë ́ ꞌ dsa ꞌɨɇa̱ .

Küꞌ dsa̱ kiäꞌ i mi ma ñi ̱ dsa̱
Kalajɇ́ i laa jmo dsa̱ ná ma ꞌɨɇa dsa̱ jɇ́g katɨꞌ ná kadsä̱ ꞌɨɇa dsa̱ ; lɨ
jiaɨ dsíí dsa ꞌɨɇa si jɇ́g i sa̱ rɨ töö jɇ́g i lɨë ́ dsa̱ lé kuä kiäꞌ jɇ́g i ꞌɨɇa
dsa̱ jɇg töö ní si. I jɇng ꞌniuꞌ jmo̱ dsa̱ küꞌ jɇ́g i na̱ lɨñɨë ́ ꞌ dsa̱ mi na ɨ ꞌ́
dsa̱ ní si kiäꞌ i mi ma ñii dsa̱ dí ma katɨ ́ ní dsa̱ jɇ́g la̱ rɨjuꞌ si, maku̱ ꞌ
dsa̱ ala̱ lɨɇ i ma katɨ ́ ní dsa̱ kiäꞌ ala̱ ꞌlɨɇꞌ dsa̱ kiaꞌ jɇ́g jɇng dí jɇng
täꞌ dsɨɇ dsa̱ ime̱ é ni uúꞌ kiaꞌ kiaꞌ jɇ́g i töó si.

I ꞌɨɇa̱ dsa̱ kalaꞌ jɇ́g o̱ achii
I laa i jmo dsa̱ naju̱ lɨë ́ dsa̱ sa̱ natä́ ꞌ dsɨɇ jɇg na ꞌɨ ́ i jɇng na katóꞌ
jɇ ꞌniuꞌ jái dsa̱ naju̱ ꞌniuꞌ ꞌɨɇa̱ dsa̱ kalaꞌ o achii jula̱ já sa̱ na lɨñɨë ́ ꞌ
dsa̱ . I jɇng ꞌniuꞌ jñië̱ dsa̱ ku ꞌna dí jɇng li ̱ dsɇɨ dsɨɇ dsa̱ i na lɨñɨë ́ ꞌ
dsa̱ kurɨ jɇg töö o̱ kɇng i ꞌɨɇa̱ báꞌ dsa̱ kudsëë ́ ; dí jɇng ꞌna̱ ɨ ̈ꞌ dsa̱ é
jɇ́g kiaꞌ ꞌlɨɇꞌ ní si naju̱ ala̱ dsa̱ ɨ jɇ́g kalaꞌ.
Sa̱ neé i ma na jáiꞌ ꞌning i lǘ né báꞌ mái jɇ́g i jmaꞌ dsa̱ táchii já ꞌɨɇa
dsa̱ si i la̱ rɨjuꞌ giuꞌ laa, jɇng sa̱ mi ñíꞌ aláꞌ mi juꞌ dsa̱ tsëë jɇ́g jɇng.
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La̱ lɨɇ jɇ́g i ma na júꞌ dsa̱ laa, jmó kɇng jú kiaꞌ i jmo dsa̱ já ꞌɨɇa̱
lakɇng né jɇ́g kiaꞌ i töö uɇa̱ laa.
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Tá

I jmo dsa

Kamɨë ́ ꞌ dsa̱ María músi kiaꞌ já
kalɨchä́ dsa̱ jɇng jë̱ ꞌ gug dsa̱ .
Jɇng jai dsa̱ lakɇng músi i tioꞌ
kiaꞌ dsa̱ jɇng ka jái dsa̱ töö kɇng
ni ̱ óꞌ, seyo, firma jɇng ka ɨ ꞌ́ dsa̱
jɇ́g töö laníí músi di jɇng liñii
dsa̱ é músi kiaꞌ já kalɨchä́ dsa̱ .

Kä́ dsa̱ ꞌí jɇ́g
i ꞌɨɇa dsa̱.

Dsa giüꞌ Lupe miláɨ ꞌɨɇa si i ka
góuꞌ ta̱ uín i kajä́ ï ̱ꞌ jañiǘꞌ dsa̱
jɇng júꞌ dsa éi jɇ́g i dyio báꞌ wɇ
dsa̱ jɇng júꞌ dsa kalaꞌ chii ꞌlaíꞌ
tá kiaꞌ dsa̱ ; niúꞌ i ꞌɨɇa̱ dsa̱ jɇ́ si
ka̱ lɨ jia̱ ɨ dsɨɇ dsa̱ i achii lé jiǘꞌ
jañiǘꞌ dsa̱ jmáï lé jmáï kiaꞌ dsa.

Na ma kuꞌ dsa̱
miꞌ é jɇ́g tɨɇ̱

Sonia jai kɇng si i töö aláꞌ jmo
dsa̱ mole kiäꞌ mái síꞌ. ꞌɨɇa jɇ́g
töö laníí si kiäꞌ ni ̱ óꞌ jɇng rɨliꞌ
dsa̱ mole liꞌ báꞌ jɇng jula̱ laa tɨë
dsa̱ má síꞌ ala̱ ma ka jmo̱ dsa̱ ,
lajɇng báꞌ lɨë ́ dsa̱ jmo̱ kiäꞌ i toꞌ
dsa̱ i rɨ töö ni si ꞌmɨë ́ .

Jai dsa̱ ni ̱óꞌ o̱ jɇ́g
töö köꞌ laníí

Si kia' dsa kää'

Malɇ́ i ̱ꞌ jma̱ ꞌ ka jmo Juan kulɇá
lɨɇ kiäꞌ wɇ́ ꞌ. Jɇng ka̱ dsä́ ꞌ dsa̱
kɇng músi já töö aláꞌ jmo dsa̱ tá
i jɇng ꞌɨɇa dí jɇng jái dsa̱ i dsɨꞌ
dsɨɇ dsa̱ aláꞌ jmo dsa̱ . Köꞌ mi ma
na ꞌɨ ́ dsa̱ jɇ́ ka dsáɨꞌ dsɨɇ dsa̱ ka̱
ɨ ́i ikä̱ i mi ꞌniuꞌ jmo̱ dsa̱ .

Küꞌ dsa̱ kiäꞌ i mi
ma ñi ̱ dsa̱

Antonio ꞌɨɇa kɇng músi juɇꞌ i jmo
jɇ́g kiaꞌ kutsëꞌ dsa jɇng lɨliꞌ dsa̱
jɇ́g jɇng báꞌ töö i lé li ̱ mɇa̱ dsa
kóu kiäꞌ dsa éi ̱ dí jɇng tsi ̱ꞌ dsa̱
kɇng tienda já ꞌnáïꞌ dsa̱ lioó.

Dyio lɨɇ o̱
jmóü̱ꞌ dsa̱

Tomás ꞌniu̱ mi ̱ kö ꞌmaꞌ kaḻi kö́ ꞌ
jmáï sa̱ ma ka mi ̱ kö dsa̱ ja̱ ꞌ.
Jɇng ꞌɨɇa dsa̱ kɇng músi já töö
aláꞌ jmo dsa̱ tá dí jɇng li ̱ ñii aláꞌ
mi ̱ kö dsa̱ ja̱ ꞌ náju lɨë ́ dsa̱ ꞌnɨë̱
dsa̱ jaꞌ.

I ꞌɨɇa̱ dsa̱
kalaꞌ jɇ́g o̱ achii

Díꞌ achii ma natä́ ꞌ dsɨɇ dsa̱ kurɨ
é gɇaꞌ ja̱ ꞌ, jai dsa̱ kalaꞌ ꞌlǘ rö́ ala̱
rɨ töö músi.
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Ñgä́ ï é jɇ́g rɨjuꞌ.
Juɇ́ ꞌ kɇng jɇ́g já ma ka jmóꞌ tá i jmo dsa̱ i ja̱ i dsa̱ ni ̱ óꞌ o̱ jɇ́g töö köꞌ
laníí i jñiá ní si.

Juɇ́ ꞌ kɇng jɇ́g já ma ka jmóꞌ tá i jmo dsa̱ i kä́ dsa̱ ꞌí jɇ́g i ꞌɨɇa dsa̱ .

Juɇ́ ꞌ kɇng jɇ́g já ma ka jmóꞌ jɇ́g i júꞌ dsa̱ jmo dsa̱ na ma kuꞌ dsa̱ miꞌ é
jɇ́g tɨɇ.
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Si kia' dsa kää'

Mikä́ niúꞌ kuadro, sɇ́n kɇng ejemplo kiaꞌ i ma ka jmoꞌ já ꞌɨꞌ kɇng
jɇ́g i töö uɇa̱ laa.

I jmo ds� já ꞌɨɇa̱
ds� si

Ejemplo

Dyio lɨɇ o̱ jmóü̱ ꞌ
dsa̱

Küꞌ dsa̱ kiäꞌ i mi
ma ñi ̱ dsa̱

I ꞌɨɇa̱ dsa̱ kalaꞌ
jɇ́g o̱ achii
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Libro del adulto
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Ní si kiaꞌ dsa kää́ MIBES 7,
likuëꞌ
̱
ꞌning ime̱ꞌ aláꞌ lɨɇ jáɨꞌ
kiäꞌ jɇ́g jmeï, aláꞌ ka miláɨ
kiäꞌ aláꞌ ꞌlɨɇꞌ dsa jɇ́g jmeï
lakɇng jaɨ ́ estado kiaꞌ Ñi ̱jui,
kiäꞌ táꞌ i tioꞌ ní si i jmóꞌ ꞌningꞌ
jɇng li ̱kuëꞌ.Jɇng kalaꞌ, ní si
laa dyä̱ꞌ ꞌning tá i jmóꞌ i mi
aɨ ́ kiäꞌ́ jɇng li ̱kuëꞌ ime̱ꞌ kiäꞌ i
kiaꞌ i makuëꞌ já ɨ ́ꞌ kiäꞌ já sɇ̱nꞌ
kiäꞌ jɇ́g jmeï kiaꞌ dsa kɨꞌ chä
já jui ní si.

Libro del adulto
Si kia’ dsa kä ’

Escribo mi lengua.

Chinanteco Valle Nacional
S©n jne si kiä' jà@.
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Escribo mi lengua. Chinanteco Valle Nacional

En el Libro del adulto MIBES  7,
podrás conocer más sobre
tu lengua, su origen y su uso
en varias partes del estado
de Oaxaca, por medio de
actividades elaboradas para tu
aprendizaje.Además, en este
material encontrarás actividades
que te ayudarán a reforzar el
conocimiento que tienes ya
sobre la lectura y escritura,
en la lengua Chinanateca.
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