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PREFACIO

Desde hace tiempo, Ia falta de informed& adecuada ha obstaculi-
zado el estudio de las lenguas del mundo y la busqueda de los princi-
pios que fundamentan toda Iengua humana. En el presente siglo se ha
avanzado mucho en el registro y en el analisis de lenguas hasta ahora
estudiadas, incluyendo lenguas sin escritwa, pero esa tares se ha pro-
movido en forma desigual en cuanto a direccion y enfoque, y no se ha
elaborado un plan sistematico pare la recoleccion de datos sobre una
base am plia. En consecuencia, muchos de los datos reunidos no se han
presentado en una forma que permita facilmente extraer generalizacio-
nes sobre el lenguaje.

Asimismo, Ia mayor parte de las 3 000 lenguas del mundo las ha-
blan grupos relativamente pequenos, quienes soportan una presion
cads vez mayor pare que adopten una "Iengua de posibilidades mss
amplias de comunicaciOn" y abandonen Ia suya propia. Frente a esta
diversidad se preve una reduccion inevitable y una final desapariciOn.
De hecho, se ha pensado que dentro de un siglo is mayor parte de los
estudios sobre lenguas indigenes de America tendril que ser, necesa-
riamente, de caracter fliologico, puesto que muchas de ellas habran
dejado de hablarse.

Consciente de esta situaci& y estimulada por el deseo de ayudar a
los indigenes del estado de Oaxaca a enfrentarse con los problemas
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del contacto con la cuitura nacional, Ia maestra Gloria Ruiz de Bravo

Ahuja dirigio esforzadamente el proyecto que Ilev43 a cabo la creaciOn

del lnstituto de InvestigaciOn e IntegraciOn Social del Estado de Oaxaca

en 1969. El programa pedagOgico de este Instituto, que ya ha sido pro-

movido a nivel nacional, ofrece un modelo nuevo, lingafsticamente

sOlido, que permits a un mayor nt.imero de indfgenas tener acceso al

espanol, manteniendo, a Ia vez, respeto por sus lenguas maternas. El

programa del Archivo de longues indigenes del estado de Oaxaca,
bajo cuyos auspicios se publica esta serie de esquemas ling0fsticos, re-

presenta un importante esfuerzo cientffico quo muy bien podrfa servir

de modelo a otros parses.
La finalidad del Archivo es la documentacion sistematica de las len-

guas indigenes de Oaxaca, que es una de las areas lingafsticamente
mas complejas del mundo. Este fin y el proyecto que se ha desarrollado

para su realizaclon, no pueden mas que merecer Ia aprobaciOn y la ad-

miraciOn de todos los lingaistas. La informacion no solo enriquecera
nuestra comprenslOn de las lenguas de Oaxaca asf coma del resto de
Mexico, sino que tamblen contribuira a la mejor comprension de la na-

turaleza del lenguaje y del ser humano.

Rudolph Troike
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INTRODUCCION

El Archivo de Longues Indigenes de Mexico

Plan y objetivos

La finalidad fundamental de un archivo de lenguas es naturalmente
Ia conservaciOn 'de materiales primarios de ellas, lo que puede reali-
zarse de distintas formas', desde Ia recolecciOn de una lista breve de
palabras hasta la de material suficiente para una descripciOn detallada.
La funcion de simple testimonio resultarfa muy restringida para un
archivo organizado sistematIcamente, pero razones de orden practico y
principaimente el deseo de que la formaciOn del Archivo fuera una ta-
rea realizable en un lapso limitado, han impuesto en el caso presente
criterlos selestivos. Segun estos, se han fijado como objetivos: que el
Archivo (1) contenga una muestra representativa de la diferenciaciOn
lingOrstica de Mexico, y (2) sea utilizable para comparaciones tipolOgi-
cas e histericas.

Para satisfacer el primer punto el Archivo debera incluir equilibra-
damente lenguas que representen los distintos niveles de diferencia-
ciOn, desde tronco lingUIstico a dialecto. Sin que ello signifique un es-
quema rigido, se han establecido al respecto tres etapas para Ia forma-
ciOn del Archivo. En la primera se archivara una Iengua de cada uno de

Para dIstIntos puntos de vista, cf. IJAL, vol. 20, No. (1954)
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los grupos que tradicionalmente se enumeran para Ia regiOn, o sea,

amuzgo, cuicateco, chatino, chinanteco, chocho, chontal, huave, ixca-

teco, mazateco, mixe, mixteco, ndhuatl, trique, zapoteco y zoque. En la

segunda, se incluiran las lenguas marcadamente diferenciadas
(cuando las hay) dentro de cada uno de los grupos anteriores, lo que

significa que se archivaran unas veinte lenguas mas. En la etapa final,

cuya meta es reflejar la atomizada fragmentacion dialectal que se da en

varies de esas lenguas, se intentard cubrir el mayor numero de locali-

dades, si blen por un procedlmiento distinto del que se empleara en las

dos primeras stapes.
Para que Ia muestra sea util desde un punto de vista tipolOgico e

historic° es necesario que los materiales archivados sean comparables

en el mayor grado posible, o sea que se siga en cads caso un procedi-

miento sistematico y uniforme. Naturalmente a este requisito se han

ajustado los distintos cuestionarios elaborados hasta ahora para rele-
vamiento lingilfstico, pero en elios se ha contemplado fundamental-

mente el aspecto lexico, algunas categories gramaticales y muy poco

material presumiblemente sintactico2. Esa caracterfstica de los cuestio-

narios responde en buena parte (hay naturalmente tambien rezones de

orden practico) a la hipdtesis de que cada lengua presenta en todos sus

aspectos una organizaciOn peculiar y Unica hipotesis que de ser
cierta, invalidarfa cualquier intento de tipologfa y que por lo tanto no.

es posible registrar los procedimientos que expresan determinadas no-

ciones por medio de la traducciOn de oraciones en una lengua dada,

sin correr el riesgo de distorsionar la lengua que se estudia y de pasar

por alto lo fundamental y especifico de ella. Es claro que ese peligro

aparte de lapsos ocasionales o del caso de un informante y/ o de un
investigador muy ineficientes solo existe si el desajuste entre el con-

tenido semantic° del cuestionario y la culture ambiente de la lengua es-

tudiada es muy grande, o que se pretenda una traduccion literal. Pero

2 Vease por ejemplo, Marcel Cohen, Questionnaire lingulstlque. Comite International Perma-
nent de Linguistes. Publications de Ia Commission d'Enquete Linguistique, 1951; mds ampilo es el
"Formulario pare estudlos comparativos nas linguae Indigenes brasileiras" en 0 Sstor LIngtlistico
do Mum Nacional (organized° objetivos), Pubilcacees avulses do Museu Nacional, Rio de Ja-
neiro, 1965, pp. 27-36. Sin embargo resulta mas actual por su concepclen y superior a cuestlona-
rios posterlores el incluido en J. W. Powell, introduction to the Study of Indian Languages, With
Words, Phrases and Sentences to Be Collected, Washington, 1877 (2a. ed. 1880).
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ademas esa concepciOn de is lengua parece no tomar en cuenta Ia dife-
rencia radical entre la fonologfa y morfofonematica y el resto del sis-
tema ling0fstico en cuanto al problema heurfstico. Si bien pueden esta-
blecer listas de contrastes fonologicos posibles3, que quizas en algtIn
momento se pueden considerar exhaustivas, no hay procedimiento que
permitan elicitar si una lengua tiene, por ejemplo, contraste de palatali-
zaciOn, excepto recogiendo material y observando si el fen6meno apa-
rece. Pero no es necesario; por el contrario, representa una perdida de
tiempo aunque, en teorfa, algunos lingthstas parecfan considerarlo
una virtud registrar pasivamente material de una lengua a la espera
de si surge o no una construcciOn que exprese posesiOn. Lo que segu-
ramente cuaiquier lingOista siempre ha hecho es suponer que de algun
modo la lengua expresa is posesi6n, ha obtenido la traducciOn de
expresiones posesivas de Ia lengua de contacto y ha clasificado 'Is for-
mas obtenidas asf dentro de los mecanismos sintacticos o morfolOgi-
cos conocidos. Es decir que no as necesario adoptar hipOtesis extre-
mas sobre universales lingilfsticos para reconocer que hay una serie de
categorfas semtinticas que son las mismas, por lo menos en un nivel
letico', que, necesaria o potencialmente, se expresan con mayor o me-
nor elabc -aciOn en las lenguas, y que las estructuras que las expresan
no varlan imprevisiblemente. Concretamente, una lengua puede tenor
o no la construcciOn denominada ecuacional, pero de tenerla, cast con
certeza expresara una nociOn como identidad, clasificaciOn o existen-
cia4. Por ello resulta factible Ia elaboracion de un cuestionario que per-
mita registrar como se expresan una serie de nociones (tales como ne-
gaciOn, existencia, actor, instrumento, etc.), y a traves de ellas captar
las estructuras sintacticas y morfologicas de una lengua.

En este Archivo, que creemos constituye el primer intento siste-
mato° de esta naturaleza, no se pretende cubrir todos los aspectos de

3 Cf. Peter Ladefoged, Preliminaries to Linguistic Phonetic*, Chicago and London, 1971.
4 Es previslble que un test sobre correlaclones entre rasgos semanticos y estructuras formales

semejante al que reallz6 Ferguson respecto a Ia configurackfm de un &stems fonol6gico, darts el
mismo resultado (cf. Charles A. Ferguson, "Assumptions About Nasals" en Joseph H. Greenberg
ed., Universals of Language, Cambridge, Massachusetts. 1963, pp. 43, 47, n. 5). Mater !ales que
confirman lo dlcho en el texto se encuentran en Ur lel Welfirelch, "On the Semantic Structure of Lan-
guagr.", en el libro edited° por Greenberg ya citedo (pp. 114-71) y en las monograffas publicadas
en Working Papers on Language Universals. (Language Universals Project. Committee on Linguis-
tics. Staford University, Staford, California, 1-(1969).
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Ia lengua5, pero sf recoger informaciOn basica que sea directamente
utilizable o que sirva de punto de particle pare Investigaciones detalla-
das. Se ha desistido de incluir excepto como somera ejemplificacion, la
morfofonematica, pues la complejidad de Ia mayorfa de las lenguas
que se archiver& exiglria ampliar desmesuradamente el material". Asi-
mismo, en relaclon a ciertas categorfas como, por ejemplo, las de
modo y tiempo-aspecto, solo se pretende registrar el ntimero de cate-
gorfas contrastantes, pero de ningun modo ofrecer el material que serfa
necesario para un estudio aun rudimentario de su contenido se-
mantico; no serfa razonable intentarlo dentro de los Ifmites de este
Archivo cuando es el caso que ese tipo de informacien no se encuentra
ni en las gramaticas mss detalladas de lenguas indigenes americanas.
La fonologfa se incluira adoptando un enfoque autenomo de elle, no
solo porque de otro modo se requerirfa incluir sistematicamente la
morfofonematica, sino tamblen porque se considera enteramente
valido su tratamiento autonomo.

Dado que en la etapa de recolecclen a nivel dialectal solo se trata de
atestiguar concretamente la fragmentacien lingilfstica y que el numero
de localidades que se deberfa cubrir es muy elevado, ello solo se hard
incluyendo en forma muy restringida aspectos fonologicos y lexicos.

En resumen, el Archivo no pretende reemplazar las descripciones
particulares (ni en el nivel dialectal sustituir a un atlas lingilistico), pero
las complementary en cuanto el material incluido sera enteramente
comparable7. Dado el panorama lingtifstico de Mexico, ello implica que
se podran realizar comparaciones entre lenguas de troncos lingtifsticos
distintos, y dentro de uno de ellos (otomangue) entre lenguas de distin-
tas y de las mismas families.

8 Aparte de problemas de realizaclOn, pare un objetivo tan ampllo serfa necesario disponer de
una lista de rasgos semanticos-gramaticales conocidos, semelante a Ia Ilsta de procedimiontos
gramaticales compuesta pot Whorl ("Language: Plan and Conception of Arrangement" en
Language, trhough, and Reality. Selected Writings of Sen)amln Lea Whorl, Cambridge, Massa-
chussetts, 1964, pp. 125-133).

La cantidad de material que aorta necesario incluir se puede apreciar consultando los para-
digmas verbales Incluidos en Elinor Briggs, Mills Zapotec Grammar, Mexico, 1951.

' Naturalmente el tipo de datos que proporclonera el Archivo puede obtenerse de descripclo-
nes particulares, pero en las gramatIcas usuaies de lenguas indigenes puede averiguarse, por
ejemplo, si dos lenguas presentan para expresar una nocien locative, una (rase preposiclonal y una
frase nominal, pero diflciimente sl las dos lenguas emplean la misma construccien para deck 'en is
casa' o 'en el cam po', y no parece que esta informaclen sea superfiva en vista de los entoquos ac-
tuates en lingarstIca.
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Organizacion del Archivo

Para cada lengua, en las dos primeras etapas, el corpus quo se
archlvard estarit integrado por cuatro secciones: fonologla, morfofone-
mdtica, gramatica y lexico.

1. Fono !ogle. El material grabado en cinta magnetofOnica y
transcrito, ejemplificard los siguientes aspectos:
a) inventario
b) contrastes no obvios
c) fonotdctica
d) al6fonos

Tambien se incluira un dialog() y un texto de otro caracter.
Es necesario prever un margen de varied& en Ia presentaci6n de

esta secci& que dependerd del grado de seguridad alcanzado en el
andlisis fonolOgico. Dado que el trabajo en muchas de las lenguas sera
realizado por miembros del Instituto Linguist !co de Verano° muy fami-
liarizados con las lenguas respectives, ello asegura un grado muy alto
de afinamiento en el andllsis fonolOgico que permitira una mayor eco-
nomfa en Ia presentaci6n, pero se considera suficiente para archivar
una lengua el que se haya determinado Ia varied& libre.

2. Morfofonemdtica. Como el objeto de esta seccion es edemas
de el de dar una idea del tipo de lengua bajo este aspecto facilitar Ia
utilized& de Ia secciOn gramatical, selo se incluird un ejemplo de cada
uno de los tipos de hechos morfofonematIcos alas frecuentes en cada

. lengua, por ejemplo: afijaciOn, alternancia vocdlica, consonantica o to-
nal, etc.

3. Gramdtica. El cuestionarlo que se empleara es una emptied&
del e;aborado para este Archivo por el profesor Ray Freeze. Consta de
594 oraciones, paro el numero sera mayor pues varies de las oraciones
contienen variantes. La uniformidad del cuestionarlo se alterara por re-
zones de orden cultural o de ambiente ffsico; en los casos en que por
algunos de esos motivos no fuera posible la traducci& de una oraciOn

Este colaboreclon no ImplIca que necesartamente compartan las Ideasexpuestas en cuento alplan y organized& del Archivo, por lo que, en casos de 'discrepancies, su aporte as doblementemerecedor de agradeclmiento. lgualmente deseamos agredecer el asesoramlento que en los mo-mentos In !dales de Is planeaclon del Archivo presto el profesor Rudolph Troiko, qulen natural-mente no as responsabte de ninguna deticlencla que se advlerta en cu concepclOn o reallzaclon.
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determinada, esta se reemplazara por otra lo mas semejante posible
gramatical y semanticamente. El cuestionario se ampliara cuando
quien archive la lengua considere que hay aspectos importantes de ella
que quedarlan sin ejemplificar o insuficientemente ejemplificados si se
limitara al cuestionario. Cada (radon Ira acompanada de la traducciOn
literal por palabra o, preferentemente, por morfema.

4. Lexico. El vocabulario consta de 532 palabras; esta basado en las
listas que emple6 Roberto J. Weitlaner y que construye con vistas a un
medio mesoamericano. En los casos en que Ia coincidencia sernantica
entre Ia palabra espanola y cualquier palabra indfgena sea muy parc!al
se debera inciuir mas de un equivalente.

Para la etapa de recolecciOn dialectal, el material consistira en la
lista basica de 100 palabras de Swadesh mas otras 100 palabras que se
seleccionaran para cada familia lingilistica con base en los trabajos
comparativos y dialectales ya realizados.

Guia del cuestionario

La lista siguiente es una enumeracien (ni rigurosa ni exhaustiva) de
nonstrucciones y categorlas espaholas incluidas en el cuestionario que
puede servir de gula para su uso:
Actor indefinido (173-178)
Clausulas subordinadas:

causales (563, 564)
comparativas (528-533)
concesivas (557, 558)
condicionales 1b59-562, 574)
finales (553-556, 583-587)
objetivas (210-266, 314-316)
relativas (78-80, 154-156, 159, 484, 486,

488, 489, 491, 493, 495, 499, 502-
508)

temporales (565-573)

Clausulas truncadas (273, 274, 575-577)
Complementos:

16

comitativo (443-447)

15



instrumental (430-442)
locativo (30-41, 43-58, 449-481)
modal, predicativo (163-167, 178, 179, 398-423)
temporal (62, 144-146, 162, 204-209, 263, 276, 285,

286, 291-299, 302, 304, 318-325, 332, 363,
368, 421, 422, 581)

Cuantificadores (26, 59, 75, 231, 267, 271, 276, 321, 534-552, 578, 579)
Estar (11, 12, 24-58, 83)
Frases nominates (510-527)
Haber (102-116)
Interrogacion (2-4, 20, 22, 24, 29, 3'1. -3, 35-37, 42-44, 47, 49, 52, 59, 66,

67, 71, 72, 76, 86, 90, 91, 94, 1U3, 104, 107, 119. 122, 123, 126, 127,
133-135, 138-140, 143, 145, 146, 151, 160, 168, 173, 175, 176, 194,
196, 197, 206-209, 215, 218, 220, 223, 224, 226, 236, 245, 252, 265,
266, 302, 303, 326, 327, 424, 426, 428, 433, 435, 448, 449, 452, 454,
481, 489, 497, 579, 593)

Negaci6n (1, 6, 7, 12, 23, 27, 38, 63, 64, 72-74, 80. 82, 85, 95,
102, 104, 106-109, 112, 118, 120, 121, 128, 131, 132, 134, 153, 181,
183, 188, 198, 200, 201, 205, 216, 217, 222, 227, 228, 239, 241,
247, 249-216, 268-270, 272-274, 280, 282, 287, 289, 303, 317, 319,
320, 331, 386, 420, 442, 466, 471, 506, 537, 553, 563, 564, 572,
573, 576-578, 580, 592, 594)

Numerates (546)
Persona (8, 9, 60, 131, 180, 192, 204)
Ser con adjetivo y con adverbio (1-10, 101)

con expresiones sustantivas (117-162)
Tener (59-100)
Tiempo-aspecto (11-17, 61, 62, 142-146, 184-189, 192-201, 318-330)
Verbos intransitIvos (180-191)

meteorolOaicos (170-172)
modales (267-279, 291-300)
de movimlento (301-313)
reflexlvos, causativos (331-397)
transitivos, ditransitivos (192-209)

IrminPut7rirs,

16

Jorge A. Suarez
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Sim bolo Ejemplos
fonernico 1. lniclal

2. intern°
3. final

Consonentes

/p/

/t/

/tY/

1k /

/kY/

/kw/

/9/

/b/

/d /

/dY/

/g/

/gY/

Forums*

TraducciOn

FONOLOGIA

1./1)192/ thiquito'
21ml-11)192/ thamaco'
1. /tae/ 'trabajo'
2./ na3ta2 / labrado'
1./tYa3/ 'temprano'
2. / na3tYey3/ 'solid°.
1./kal / 'gorgojo'
2./miika93/ 'chicle'
1./kYa93/ 'chachalaca'
2./ na3kYi93/ 'atorado'
I./kw-1.3/ 'mazorca'
2./mPkwf3/ 'mafz'
11903/ 'espejo'
2./na49i42/ 'metido'
3./9+92/
1. /ba3! `duro'
2./na3bey4/ 'enrollado'
1./d1.1/ 'muy'
2./ mil& / 'trompo'
1./dYa2/ 'senor'
2./na3dY11.2/ 'esta gordo'
1./gu.42/ 'tecolote'
2./net4gf., / 'roto'
1./gYa4/ `diez'
2./914gY10.94/ 'envolvera'

1S
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/gw/ 1./gwa'73/ 'Iglesia'
2./na4gwall / 'es% calmado'

/f/ 1./fa3/ `cenizat
2./na3fP/ 'marchito'

/v/ 1./vP4/ 'azul'
2./na4vay1 /

/s/ 1./sa2/ 'empinada'
2./na3se2/ 'enredado (el pelo)'

/z/ 1./za3/ 'gente'
2./nit4ze.y1 / 'es% partido'

/6/ 1./6192/ 'armadillo'
2./na3si.2/ 'escrito'

/I/ 1404/ 'bueno
2./ na3T+2 `sacado

/h / 1./ho.?4/ 'razOn'
2./na3he32/ 'tronchado'

/hY/ 1./hYV3/ VIOnde?'
2./?i2hYa23/

/m/ 1./m02/ 'sabado'
2./na3mi.1/ 'recosido'

/n/ 1./n1.2/ 'nanacate'
2./nena42/ 'falta'

/nY/ 1./nYu4/ 'jab&
2./na3nYa. 3/ amarillo'

/h/ 1./htt3/ 'cinco'
2./ha4hu.1/ 'atado'

/g/ 1./00/ 'carne'
2./na3gfP4/ 'est& completos'/I/ 1./1a3/ 'aqui'
2./na31i 93/ 'chueco'

11Y/ 1./1Y03/ 'negro'
2./na3IY02/ 'comprado'

In 1./ra3/ so:Juice'

2./na3rey4/ 'cortado'
/y/ 1./ya93/ 'tigre'

20
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2./ na3y02/ 'barrido'
3./ye.y4/ 'cerca'

Vocales

/a/ 1./A14/ 'dos'
2./na3hnYa.3/ 'guardado'
3./ta3/ 'escalera'/e/ 1./e.932/ 'esta comlendo'
2. /MIA pew/ 'botcSn'
31%3/ glispero'/i/ 1./1.2/ 'apagalo'
2./11.32a2/ 'parece'
3./fi, / 'camino'

/4/ 2./ma311-93/ irmaquina'
3./f1-3/ 'pueblo'/o/ 1./692/ 'companero'
2.1ma3b6264/ `deslices
3./ bo3/ `tOrtola'/u/ 1.//12u.y42/ 'apagare'
2-./du3ra.y3/ 'senora'
3./cu.2/ 'dinero'
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Conteastes

Fonemas Ejemplos Traduccion
fonemicos

/p/ /pm/ 'chiquito'

/b/ 14193/ lhasta'

/t/ / fry 'Onicamente'

/d/ /d.i'3/ 'trompo'
/tY/ 06,3/ 'temprano'
/dY/ /dYa2/ 'senor
/k/ Aah / 'gorgojo'

/g/ /ga2/ 'juguete'
/kY/ /7i2kyo2a2/ 'corner'

/gY/ o12gyto2a2/ 'envolverse'

/kw/ /kwa93/ 'calvo'

/gw/ /gwa23/ 'iglesla'

/f/ /fa3/ 'ceniza'

/v/ /vat/ 'despaclo'

/s/ /s03/ luna'
i6/ /03/ 'tierno'

/ ga.92/ 'horqueta'

/hY/ /hYa93/ 'donde'

/1/ /g02/ 'clavo'

/u/ /g6.92/ 'da comezdn'

/4/ /402/ 'dile'

/e/ /9/ege.y92/ `va a levantar'

/a/ /ha3/ 'aldogOn'

/e/ /he3/ 'area'
/u/ /hu3/ 'paloma'

/o/ /h6.4/ 'pero'
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Tonos

. .
41 .0

En el chinanteco de San Juan Lealao hay seas tonos que se representan
con los nOrneros 1, 2, 3, 4, 32, 42. El tono 1 es el mas alto y el tono 4 el
rats bajo. Los tonos 1, 2, 3 y 4 se encuentran en silabas tonlcas y (do-
nas. Los tonos 32 y 42, en camblo, se encuentran solo en estas animas;
estos dos tonos se representan con dos nOmeros, porque asciende del
tono 4 al tono 2, y del tono 3 al tono 2 respectivamente.

ejemplos:

/3/
/32/
/2/
/2/
/1 /
P4-'4/

igl3/
/6l32/
ral2/
/6E01/
iga.'71/
/914tYey4/

'lumbre'
igallineta'
'donde'
'horqueta'
'mate'
'entrar lurnbre en
algun tronco'

/14-13/ /9140%93/ 'solidificara'
/14--12/ /914tYitty2/ 'esplarte
/42 - -3/ /me42hm13/ 'liendres'
/14/ /rne.4/ 'tiene filo'
/4/ /me4/ 'huevo'
/3/ /me3/ 'hoja'
/2/ /me.' / 'pulga'
/'2/ /me2/ `mezcar
/11 / /m6.1/ 'arriera'
/2-1-2/ /912tY51a2/ 'anotar'
/2-2-2/ /912tYA2a2/ 'tirar'
/'4-32-2/ /914tra32a2/ 'caer'
/2-42-2/ /91266.42a2/ 'remendar

Acento

/1 / /m1.1/ 'bola'
/ /rni.1 / 'garrapata'
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/2/ /me2/ 'pulga'
/ '2/ /me.2/ `mezcar
/3/ /nu3/ 'lodo'
/13/ /n0.3/ 'mucho'
/4/ /me4/ 'huevo'
/14/ /me.4/ Ilene filo'

Neselizacion

Las vocales nasales no se senalan despues de consonante nasal,
posicion en la que solo se dan vocales nasales.

Ejemplos:

/tg.1/ 'aguacate'
/tA.1/ 'sesos'
/?12tYg2a2/ 'tirar'
/ 2i2tYa.2a2/ 'asar'
/tii3/ 'pajaro'
/tai/ 'escalera'
/144hA4/ 'hervire.
/?141,64/ isegulrit'
/912042/ lavare' (ropa)
/?i2uy42/ lapagnre'

Canfided vocelice

La cantidad vocallca es fonemIca.

Ejemplos:

/?I2b13gYi1a2/ 'montare'
/9i2b13gYloa2/ imolestare'
/?i3/ 'que'
/?I.3/ 'pesado'
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/jag/ 'en vez de'
/via.2/ 'patio'
/IP/ 'sacalo'
/j 2/ 'vapor'
/fiu3/ 'hobo'
/nu.3/ 'Iodo'
/gYa4/ 'diez'
/gYa4/ `siete'/ i29.iy42 tontare'
/9129iy42/ tolgare'
/na3h62/ gesta boca arriba'
ina3h6.3/ 'esta encimado'
/ma396.46.4/ 'ensefie-
/ma3964a4/

gmostre'

Grupos consontinticos

/hm/ /hm1.3/ 'ague'
/hn/ /hni2/ tierrala'
/hi)/ / hni.2/ 'nube'
/hr)/ /na3hr)-P/ 'esta limpia (milpa)'
/h1/ /h142/ 'banco'
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TEXT()

9i2hY493 nYa.92 milkw+3 fP San Juan nP hii3n44, 9i3h113 rn13ea3 kYo3

fiA3 tYa 92 ma3tii1 photo nP ma3ya2ka3, kway'na2 kYa92 dYa2 San-

tiago, 9i3 hey' f13 nP. ?a4 @3 kyt4 fa94ye--iy rnilkw+.3 ni3 fi3 Mitla Ia3,
913h53 hit3ba2 IY44h43 Ia3 nt3 vo4 Santiago ni3 milkw13 9i3 ka3za3ka3

San Juan n43. 912hY493 ka3za3sa3 hfil1 rhilkwi3 San Juan n13, hd4
9a4 9e3 kt32 kyt4 fa94yey, dYa2 Santiago n+3, 13hii3 9i2hYit93

ka3da ?21a32 dY694 za3.
na3n44 ziekto 091, n6,4 9A4 9e3 ma 4 9/4142 nni,, wawa?, gie4ka4

hey4 tifezt02 bpi 9141(44, Whip "hp ma94 91401 1,2 Wbe,192
za3
dYit94 za3. 493 ba2 ni3 9i2hYtt93 ka31439oy4 milkw13 f43 San
Juan n+3. IYU3U2 9e3 ga3kw04/ Ju4 kw4,3 n4.3, mona3 no

ka31139oy4, ba4 ka.93 /9i2hYa93 ga3kwo4, m42h13 9e3

ka31-4390. y4 fii94yel. ra3 Ia3 9a4 9e3 ma3kwO3 164 kwi3 n43,9i3h113
912hYtt93 da92Ia32 dygo4 za3 no mi1kw43. n64 moya3t44 9f4aa3 kw4.3
kYa?2 tA.2z4y42 za3, ml na3 9114 9e3 ma94 914da92162 rap kw4,3 iya94n4y3

za3.
9i2hYtt93 gay3 ta2 kYa91 9a4 9e3 914hoy3 za32 s42 ma31493 ni3 f43 ni3,
ba4 '744 ?@3 ?f4h0.y 3 za32 carro kYa ?' 9f14 9e3 3a3 carretera. 913h113

912hYa93 ga3k4932 ka3bey932 dYa94 za3 n13, kYa9l 9i3 9e3

ka3za3913 carro nP fi3 n43. h454 IYu3u2 643 za4913 carro nP za3k43,
mona3 s11 9[4 ho.y3 za32 h4-4 IY4-4h43 913 94.4 06.92.
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Traduccian del texto

Ahora se necesita mucho mafz en el pueblo de San Juan, por eso
ya van cuatro o cinco veces que ha ido el photo a dejarlo a cuenta
del senor Santiago que vive en ese pueblo. El mafz no cuesta caro
aquf, en el pueblo de Mit la, pot eso de aquf mismo saca Santiago
el mafz que va a dejar a San Juan. En el pueblo de San Juan sube
mucho el precio del mafz, pero el senor Santiago no cobra muy
caro, por eso Ia gente compra mucho.
Ahora va a dejar mafz, pero ya no va a cobrar el mismo precio que
cobr6 antes. Nada mils va a cobrar la mitad, asf ya no va a sufrir Ia

gente. A veces nada mas escasea Eel mafz] en el pueblo de San
Juan. Cuando Ia milpa no se da bien, entonces escasea Eel mafz].
Y a veces se da mucho, y no escasea tanto. En este an° no dio
bien Ia milpa, por eso Ia gente esta comprando mucho mafz. Pero
algunas personas ya van a tener mazorcas, entonces no toda la
gente va a comprar mafz.
Es muy dif fcil porque Ia avioneta no puede it seguido al pueblo, y
no se puede it en carro porque no hay carretera. Por eso sufre
mucho Ia ge:ite, porque el carro no entra en el pueblo. Pero si el
carro va a entrar despues, entonces sf se podra lievar lo que se
necesita.
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Morfemas del texto

9i2hYa93 nYa92 rn-iikw3.3 ft3 san faY93 n43
mucho necesita mafz pueblo San Juan

WO, 9i3ha3 m333a3 kYa3 na3 tYa92 ma3n11
ahora por-eso ya-hay cuatro cinco veces fue

piloto nt3 ma3ya2k43, kwialha2 kyaw dYa2
photo fue-a-dejar cuenta de senor

santiago, -)13 hey, fj3 hp. 9A4 ?tip kyt.4
Santiago quo viva pueblo no cuesta

fa94yey, nt3 f13 mitla Ia3, 9i3h63
demasiado mafz pueblo Mit la aquf por-eso

ha3ba2 IY34ht3 Ia3 nt3 vo4 santiago nt3
mismo por aquf saca Santiago mafz

913 ka3za3ka3 san fay3 nP. 9i2hY693 ka3za3sa3
que va-a-dejar San Juan mucho sube

hni.,
san fay3 nP, h6.4 964 9e3 1032

precio mafz San Juan pero no agarra

kYt.4 fa94yey, dYa2 santiago n4-3, 9i3ha3
caro demasiado senor Santiago por-eso

PhY03 ka3da92ja32 dytt94 za3.
mucho compran plural gente

hiphp za4143 g191, ho4 964 2e3 miy)4 ka2
ahora dejara mas pero no ya agarrara
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hni1 IYa93ni 91 ga4kii4 za3hey4 t14za92 b191
precio tanto agarr6 antes mitad no-mas

"13h-a3 9A4 9e3 ma94 9/4ky.f 92 ?i4be.y?2 dyv4
vales por-eso no ya sufrira resbalara plural

za3. 1493 1(4 93 bat n-P 912hY1i 93 ka31439oy4
gente otra vez-otra vez no-mas mucho escasea

m1kw13 san fay3 IYu3u2 P mi 964 9e3
marz pueblo S.an Juan si cuando no

ga3kw04 Ju4 kw.i.3 mi2h113 n-I-3 ka31-139oy4,
da bien milpa entonces escasea

ba.4 k't1 93 9PhYa93 ga3kwo4, mi2hi43 9A4 9e3
y otra vez-otra vez mucho da entonces no

ka3113?0y4 y hT3 la3 964 9e3 ma3kw63
escasea demasiado an° aqui no dio

164 kw-I-.3 ni-3, 913hZ13 912hY193 da9218.32 dy04
bien milpa por-eso mucho compran plural

za3 nP mPya3t-14 914sa3
gente marz pero ya-mero habil

kw.3 kYa92 ta.2z.iy42 za3, mph,a3 ?to 9e3

mazorca de algunas gente entonces no

mo4 9j4d0216,2 nwkw4.3 iyto4h4...y 3 za3.
ya compraran marz todo gente

912hYa93 ga.y3 ta, kYa91 964 9e3
muy grande trabajo porque no

2
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914hoy3 za32 ma311-93 nP ft3 nI3,
podra se-va seguido maqulna pueblo ese

ba.4 9,A4 ,e3 y za32 carro kYa91
y no podra se-va carro porque

?ifr, ?e3 3a3 carretera. '713hti3 ?i2hYV3 g.a3lay?32
no hay carretera por-eso mucho sufren

ka3bey?32 dygo, za3 n1, kYa?, ?in& ?e3
resbalan plural gente porque no

ka3za3 ?13 carro nt3 4.3 n43. h64 IYu3u2
entra carro pueblo ese pero sl

§t3 zA4213 carro ni-3 za3k43, mehii3 sl,
entrara carro despuOs entonces sf

?f4hoy3 za32 hi.4 Iyf4hI3 '713 91..4 nyt2.
podra se-va todo lo que necesita
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DIALOG°
entre dos personas de habla chinanteca de San Juan Leatao

L h11-92 nia ma3gwe4u3 ?
rnnu2, m4.396.1 ma3gWe42a4.

9e2 ma3ya3hme ma3gwO4u3 ?
713 ma3gwe42114 ma3ya3kYd4 ma3ya3ht.4, ma3ya3bi3kw4 gi2kwr-)3
kYa?, 9A4 ,7e3 §e3 kwt4 312kw-P3. IY01-113, 9432 gig' n-13
ma3ya3hme.yi ? L g4-2 111 ma3ya3kYel ma3ya3htl bat ?
ni?' *713 ma3ya3h6y2 ma3ya3bi3kwt4 gl2kwt?3 ba2.

IYa93h13
ha.1, kYa71 le3 kw4 m-Pga3 bi93 gwe4a4. h6.4 ?i2hY623
m121Y1 92 gi2kw#93 ha3ne.

912hYtt93 ly1 92 ma3dawhme.3 ha3n44. ka3d02f693
IYa?3ka.93 ha3 713 n4.3...?a4 7e3 ge3 mi3na3fay94 gi2kw473
IYa?314 93 ha3 le, h6.4 ha3ne ga?3a2 di?, 11 172 ma3dawhme.3.
IYa?3ha3 ka3da?2f03 IYa93ha3 m42 gwe4a4 m43 ga3 le, 1744 ?co
5e3 mi3IY192 IYa?3 "ii2hYa?3 m1,31Y1.92 ha3n14, ?i2hY6.13 nYa32a2
kYa?4a2 na414' gi2101,03.

hil 2 ga3te3 ga3?iy3 gwo?3203 ka?3 ?
kYa?3a2 3264 '76.4-6.2y ga3te3 ga3 ? iy4.
h11.1 IYa93ha3.

IYa?3h143 ga3hf.4.

hYa?2 fit gwow203 ?
ga3te4 ga3?4y4 413 ya3 kly2 1493 ma3H-93 kYa?, ma31+93 rt.03
ma3gwe42a4 dr, ka31y02 ?13 bf4 nYa.?2 ku2 ba2.
IYa93101.4 1Y03h1f3.

?e2 ma31+93 n13 na4.711u3 ni3 ?

ma31r3 ?13 za3rti3 yu 91.
lyawhil3.

612 fl, nia 00'73203 gaghT.32u3 14.3 ?

IY03h13 ga3te3 ga3 ?1y4, ka31Yu?2 913 nYa.ei2 ku2 ba2.
IYa931314 IY03hti3.
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ha''
4h6.4 kY V3a2 zey4 ru/3 ka3dawka3 2 2 9a.2 ?

zey4 ka3dawkA32 ria4 9e3 ka3dawkA32 bf4 rna ?4 dYV4 za3
ka3za3tY6.2 IYa93b14 kYa94a2 dYV4.
kYa9'

ka3za3tY6.2 kYV4a2 hnYa2 za3tYey3.
IYal3b14 IYawhg3.
?A4 ?e3 3e3 ma94 bf4 ka3dawkri32 dYV4.
IY03ha3.
ha1.
9i3ha3 IYa ?3b1.4 ka3da22kA32 642 ?A.2 ?

zey4 IY031014 ka3dawkA32.
hA.1.

9i3h63 ga3te4 gamiy4 rd)3 ro32a4 kA 93, hi3 hmi94 ?14113 bat.
n+-3...ba2 ga3h1.4 hnYa3 i1o32a4 yan:iyz ma314.93 np U ho 4 964 ?e3
may4 613 hmi94 n-01 914014, kYa?' §a93a2 kY(4 ka3d02f693, h6
9i3hA3...be fi, ma3gWe42a4, h6.4 n43...h64 964 ?e3 ge3 ma?4 ga3 ku

ka314.3.

IY03ha3 ka3143 ru93, IYa93h53 ka31f3, j114 9U2 ga3te3 aa3? iy3
na3kW42a2 u2.

IY03h53 ru'n Ii.32a2 kYa?' 9141a4943 zey4.
IY03h113 ni3.

repente za311.2a2 na3kD

de repente IYa93h'63.

942a2.



Traduccien del dlislogo.

,

4Cuando Ilegaste?
LINO hoy en la manana.
LA qua viniste?
Vine a pasear y a conocer Oaxaca, porque no la conozco.
;AK of? LA qua mas viniste? i,Nada mas a pasear?
Nada mas vine a ver y a conocer Oaxaca.
jAhl, bueno.
No la conozco, hace mucho que vine. Pero Oaxaca esta muy bonita
ahora.

Sf, la han hecho muy bonita. Dicen que hace mucho tiempo atras
Oaxaca no estaba tan bonita, pero ahora la han hecho muy bonita.
Eso dicers, asf estaba cuando vine hace mucho tiempo, pues todavfa
no estaba tan bonita, pero ahora esta mas bonita; nos gusta como
esta Oaxaca ahora.
4Cuando piensas irte otra vez?
Creo que me ire dentro de unos dfas.
;Ah!, Lsf?
Eso pienso.
tEn qua to vas?
Pienso irme en vehfculo, poque tambien vine en vehfculo. Solo que
se necesita mucho dinero.
Sf, asf es.
Sf.

tEn qua vehfculo viniste?
En avioneta.
iAhl Lsf?
Sf.

tPiensas irte otra vez en eso?
Eso pienso, nada mils que se necesita mucho dinero.
Siempre es asf.
Sf.

Pero creo que cobran barato tverdad?
Sf, cobran barato, no cobran tan caro. Nos ayudan slempre.
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Porque...
Ayudan a nosotros los pobres.
Si, siempre.
No cobran tan caro.
Si.

Asi que... siempre cobran barato, Lverdad?
Si, siempre cobran barato.
'Atli, bueno.
Pienso irme otra vez (en avioneta); a ver quo pasa.
Yo tambien pienso irme en avioneta, pero no se cuanto me va a cos
tar, porque dicen que cuesta muy caro, por eso... Bueno, ta.mbie
en eso me vine, pero lo que pasa es que ya no hay dinero.
Eso as lo que pasa, ojala pienses Me conmigo.
Eso parece porque asf resultara mas barato.
Asf es.
Creo que nos iremos juntos.
Creo que sf.



Morfemas del dialog°.

hip2 ni3 ma3 gwa4u3?

cuando Ilegaste.
m+3961 ma3gWe42a4.

hace-rato hoy-en-la-manana Ilegue
9e2 ma3ya3hmey1 ma3gwE4u3 ?

este... quo viniste-hacer viniste
9i3 ma3gwe42a4 ma3ya3kya4 ma3ya3h14, ma3ya3bpkwi.4

que vine vine-a-pasear vine-a-conocer
§i3kvv193 kYa91 ,A4 ,e3 5e3 kWf4 5i2kwp3.

Oaxaca porque no conozco Oaxaca
ha1 iya23ha.3, 9e2 g491 n43 ma3ye3nmey1 ? j, 542 tip
es cierto qua mas viniste-a-hacer quo no-mas

ma3ya3kYd1 ma3 ya3 hi.1 ba2?
que viniste-a-pasear enfasis
n+.9 9i3 ma3ya3hOy2 ma3ya3b13kwic.4 612k4 03 ba2.
no-mds que vine-a-ver vine-a-conocer Oaxaca no-mas

IY03h-63.
es cierto
hA1, kYa?, ?d4 "(33 k' 4 mi33a3 b193 gWe4a4.
si porque no conozco hace mucho hasta vine
h6.4 vhya93 m431y02 3i2kwien 11.63n 4..

pero mucho ya-bonita Oaxaca ahora
?ol 912hya23 1}1192 ma3da92hme3 Ka3n.14 ni3....
pues mucho bonita hicieron ahora este....
ka3da92fe93 IY03kt.93 h13 9i3 n4.3... 964 9e3 ge3
dicen aquella vez que este... no
mi3na3fdy? 4 6i2kwO3 g491 IYa93kaf ?3 ha3 IP,
bueno Oaxaca este ... todavia hace mucho
h(54 hA3n44 go3a2 iyi ?2 ma3da92hme3

pero ahora mucho qua bonito hicieron
IYawhA3 ka3dawfV3 na4, IYawhift3 me gw84a4
asi dicen pues asf cuando vine
rni3§a3 44, ?a4 9e3 5e3 m431192 IS/g 3
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hace mucho no ya-bonito pero
9i2hya?3 Kg31-14.4, ?i2hya93 nYa.a2 kYa94a2

mucho ya-bonita ahora mucho queremos nuestra
n6414.1 gi2kw03

esta Oaxaca
ga3te3 gaiy3 gwo93203 a 93 ?

este... cuando piensas to -vas otra-vez
kya,na2 ro3264 76.40.2 ga3te3 ga39.4y4

creo ire mariana-pasado-manana pienso
ht.' 1Ya93hg3.
es cierto
IYa93h43 ga3h1(.4

asf creo
hyia92 fil gW09 3203

este... dOnde camino iras
ga3te4 ga324y4 6i3 ya39uy2 ma31.03 ky9a9i

pienso si entrare otra-vez maquina porque
ma3149 3 ru93 9i42ä2 ma3gWe42a4 ka31Yu92

maquina pues metido-yo vine no-mas poco
nya.?2 ku2 bat.

que, mucho se-necesita dinero no-mas
IYa93b1.4 IYa93h53

siempre asi
h51.
Si

9e2 ma34193 n43 na4911u3 n43 ?

este... qua maquina metido-til
ma34-193 913 za3r3 yu 91

maquina que vuele arriba
IYa93h53

es cierto
hg.1

si

e42 fl' r}43 gwo932o3 ga3hT.32u..3 1493 ?

que camino allf iras crees otra-vez
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IYa73h63 ga3te3ga39 ir, ka3IYu72 §1.3 9i3 hYa.?2

asi pienso poco si se-necesita
ku2 bat
dinero enfasis
IYa73b14 11103hN3

siempre asi
hA.1

si

h64 kYa73a2 zey 4 ru73 ka3da72032 tf2 9a.2 ?

pero, creo, barato pues agarran verdad
zey4 ka3da721(632 7A4 7e3 ka3da.721632 bi4 rna94

barato agarran no agarran muy caro
dYa74 za3 ka3za3tY52 !ya73l:A.4 kya94a2 dya74

las gentes ayudan siempre nuestra plural
kYall n-i3...
porque este...
ka3za3tYa.2 kYa94a2 hnYa2a za3tYey3
ayudan nuestra nosotros, pobres
IYa731314 IYa73ha3

siempre asi
764 7e3 6e3 ma74 b1.4 ka3da7 21632 dYa?4

no caro, mucho agarran plural
IYa73hA3

asi
h5.1

si
7i3hA3 zey4 IYa73b1.4 ka3dawka32 6i2 ?
asi este... barato siempre agarran verdad
zey4 IYa73b1.4 ka3da72kA32.

barato siempre agarran
hA.1

cierto

7i3ha3 ga3te4 ga374y4 ru73 ii1732a4 1<73, 643
asi pienso pues ire otra-vez si
hmi74 24II 3I bat
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cOmo pasara no-mas
n-i3... ba2 geht4 hnYa3 ni13264 ya396y2 ma3ti.93

este... tambien creo yo ire entrare maquina
h1:54 964 rie3 3e3 may4 §4.3 hmi ?4 n4.91 ?my,

ojala pero no se si que tanto valdra
kYel 603a2 691 kYf.4 ka3da92103, ho.4 9i3hA3....
porque mucho muy caro dicen pero por-eso....
ba2 fi, ni3 ma3gwe42a4 h45.4 nt 3... h64

tambien camino alif viene pero este... pero
9e9e3 ge3 m6 04 §a3 ku2 ka314-3

no ya hay dinero muy pasa
IY03hS3 ka3143 ru93, IY03h13 ka3143, ru4 9t12

asi pasa pues asi pass bueno ojala
ga3te3 ga3? iy3 za3ji2a2 na30 /42a2 702,

piensas iremos juntos-nosotros ojala
IYa93hA3 ru'73 1)132a2 kYall 7f4R14?ey3 -:? zey4.
asi pues parece porque resultara mas barato
IY03n3
asi es
ni.3... de repente za3112a2 na3ktil 42a2.

este... de-repente iremos juntos-nosotros
de repente 1Y0311A3.

de-repente asi

38 38



MORFOFONEMATICA

Hay tres tipos de fenOnnenos morfofonematicos.
1. Cambio tonal. El tono 2, por ejemplo, se sustituye por el tono 1

cuando le sigue uno de los tonos '2, 4, '4, 42:
bat lambiere
ba' jt.14 Iambi& es bueno'

2. Cambio de timbre vocalico. la/a/se cambia en/ciente una conso-
nante con el rasgo !plate e A/.

.ga3 'hay (inanimado)'
3ey3 'hay (animado)'

3. Supletivismo. Algunos verbos tienen tema diferente en singular y
en plural:

914tY694 'se va a caer'
914sa.3 'se van a caer'
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1. Esta casa es grande.
01/3 ral2 Ia3
(grande/casa/esta)

Esta casa no es grande.
9a4 '4)3 03 nCi2 Ia3

(no /grand e/casa /testa)

Esta casa es chica.
pi92 ACI2 Ia3

(chica/casa/esta)

Esta casa no es chica.
9a4 9,33 92pi nt.12 Ia3

(no/chica/casa/esta)

Esta casa es nueva.
9j3 mi.32 n+3 fit12 Ia3

(es/hueva/casa/esta)

Esta casa no es nueva.
9A4 hz3 9i3 mi.32 ni3 rio2 Ia3

(no/nueva/casa/esta)

Esta casa es vieja.
ml3z64 nO2 Ia3
(vieja /casa /esta)

Esta casa no es vieja.
964 9133 e y nO2 Ia3
(no/vieja/casa/esta)
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Esta casa es blanca.
913 tYa.3 nf3 1162 la3

(blanca/casa/esta)

Esta casa no es blanca.
9a4 ha3 9P tYa3 n.3 n62 le
(no/blanca/casa/esta)

2. LCOrno es esa casa?
hmi 942 na41 nce n43

(cOmo/es/casa/esa)

3. tQue tan grande es esa casa?
642 boy 013 nut r43
(que/muytgrande/casa esa)

4. LEs nueva esa casa?
§2 m4.2 n62 n4.3

(que/nueva/casa/esa)

5. SI, es nueva.
9i3 m4.32 n43

(sVnueva)

6. No, no es nueva.
7a.2, ?to ha3 913 m4.2

(no/no/nueva)

No.
9a.2

(no)
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8. Yo soy alto.
kwe.4d4 InYa3
(alto-yo/yo)

Tu eres alto. Usted es alto.
kwe.4u3 nYu3
(alto-WAC)

El es alto. Ella es alta.
kY6.4 913n ly32

(alto-el/d1)

Nosotros somos altos. (exclusivo)
kwe.401 hnYa.?,
(altos-nosotros/nosotros)

Nosotros somos altos. (Inc lusivo)
kwa.4a2 hnYa2

(altos-nosotros/nosotros)

Ustedes son altos.
kwe.4a93 nYd.4a93

(altos-ustedes/ustedes)

El los son altos.
dpkwal4 dya04

(plural-alto-Wplural)

Yo soy chaparro.
hnYd3

(corto-yo/yo)

Tu eres chaparro.
tf4u3 nYu3

(cortoWAC)
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El es chaparro
t4y4 ?Pniy32

(corto 61/61)

Nosotros somos chaparros. (exclusivo)
WO, hnYa9'
(corto-nosotros/nosotros)

Nosotros somos chaparros. (inclusivo)
tpa2 hnYa2

(corto-nosotros/nosotros)

Ustedes son chaparros.
t4403 nYa.40 3

(corto -u stedes / ustedes)

El los son chaparros.
t4y4 dY614

(corto-el/plural)

Yo soy gordo.
kwa.42a4 hnYa3

(gordo-yo/yo)

Ti eres gordo.
kW .3u3 nYu3

(gordo-tiVtil)

El es gordo.
kwg.y3 913nly32

(gordo-61/61)

Nosotros somos gordos. (excluslvo)
kwg.3201 hnYa 91

(gordos-nosotros/nosotros)
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Nosotros somos gordos. (Incluslvo)
kWa.32a2 hnYa2

(gordos-nosotros/nosotros)

Ustedes son gordos
kwa.303 nYa.4a93

(gordos-ustedes/ustedes)

El los son gordos.
di-3kwA.y3 dYa94

(plural-gordo-el/plural)

Yo soy flaco.
hi-942A2 hnYa2

(flaco-yo/yo)

TO eras flaco.
hP,u3 nYu3
(flaco-tivit6)

El es flaco.
913n4y32

(flaco-61/61)

Nosotros somos flacos. (excluslvo)
h4,201 hnYa.9i
(flaco-nosotros/nosotros)

Nosotros somos flacos. (incluslvo)
hi92a2 hnYa2

(flaco-nosotros/nosotros)

Ustedes son flacos.
h41103 nYa.4a93

(flaco-ustedes/ustedes)
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Ellos son flacos.
di.3h4N01 dYV4

(plural-flace-el/plural)

9. Mi casa es grande.
ga.y3

(grande/casa-yo)

Tu casa es grande.
gay3 fiCir
(grande/casa-tu)

La casa de el as grande.
gay3 nut 9i3nly32
(grande/casa-61/61)

Nuestra casa as grande. (exclusivo)
0%201
(grande/casa-nosotros)

Nuestra casa as grande. (inclusivo)
gay3 fiu2a2

(grande/easa-nosotros)

La casa de ustedes es grande.
ga.y3 fiuta23 r43

(grande/casa-ustedes)

La casa de ellos as grande.
ge..y3 nut 004
(grande/casa-el/plural)

10. El chile es rojo.
913 yti3 ni3 mil9t1.4
(rojo/chlie)
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11. Los chiles ya estan rojos.
m43na3y113 dYa94

(ya-rojo/plural/chile)

12. Los chiles todavfa no estan rojos.
96.4 9(33 mPna3y13 dye 4 n-4.17a .4

(no/todavfa-rojo/plural/chile)

13. Ese arbol es grande.
gay3 ma3 nP
(grandeArboVese)

14. 1vmaaa3 ser grande.

(grande/sera /arbol /ese)

15. Ese arbol ya era grande (cuando vinimos aqui).
rni3gay3 ba2 1Ya ?3nP ma3 nP

(ya-grande/enfasis/asfArboVese)

16. Ese arbol se volviO grande.
ma314303 ma3 n4,3

(crecio/arboVese)

17. Los chiles se van a volver rojos.
mi,3?14yti.3 dy69 4 mil 911.4n13

(ya-pondran/rojo/plural/chile)

18. Este sombrero es Igual at tuyo.
re3 9i21.1-1 la3 kYt.y91 943 kY092u3

(igual/sombrero/este/con-el/que/tuyo)

46

Este sombrero no es igual at tuyo.
964 9e3 re3 9441 la3 kYy91 913 kYtI92u3
(no/igual/sombrercyeste/con-elfque/tuyo)
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19. Estos sombreros son diferentes.
na3gway94 (0694 ?4,011 la3

(diferente/plural/sombrero/este)

20. ,De qua color es esa falda?
9e2 color nP falda nP
(que/color/falda/esa)

21. Esa falda es blanca y negra.
?13 tYa3 bd's ?13 lYa93 ni3 falda %3
(blanca/y/negra/falda/esa)

22. e.,Tu caballo es negro o blanco?
iyey94 9e2§4.2 913 tyey4 n4 kwe2 ky092u3

(que/(interrogativaynegro/o/blanco/caballo/t0)

23. Mi caballo no es negro ni blanco es, bayo.
?a4 ha3 ?13 IYey94 fie4 ?13 tYe.y4 kwe2

(no/que/negro/ni/que/blanco/caballo)

9i3 ka.y932 tYe.y4 ba.4 nYe.y3 bat n13

(mio/que/revuelto/blanco/y/amarillo/enfasls)

24. LC:6mo esta la comlda?
hrni.942 n-La 4it 1 comida
(corno/esta/comida)

25. La comida esta callente.
r1.3 comida

(caliente/comIda)

La comida esta frfa.
gwP3 comida
(frfa/comida)
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26. El agua esta muy fria.
912hYV3 gii 3 hmi3
(muy /fria /agua)

El agua esta bastante fria.
kwAy'na2 gay3 gw1.173 hmi3
(mucho/grandeffria/agua)

El agua esta demaslado
fa?4yel 144 gWf.93 hmt,3

(demasiado/fria/agua)

27. Esa olla esta sucia.
saw milya3
(sucia/olla/esa)

Esa olla esta limpia.
na36f3 na3g43 mPya3

(Um pia/olla/esa)

Esa olla no esta sucia.
9A4 ?e3 sa 3 rnilya3 nP
(no/sucia/olla/esa)

Esa olla no esta limpia.
9e4 ?e3 name nwye3 n43

(noAimpla/olla/bsa)

28. El pueblo esta cerca de aqui.
yey4 mPhi.3 fi.3 nf3 Ia3
(cerca/quedEVpueblo/aqui)

El pueblo esta lejos de aqui
v1.3 na3hey, 0.30 913 na3ta. a42-2 Ia3

(lejos/separado/puebio/que/parado-nosotros/aqui)
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29. LEsta lejos el pueblo?
§42 .4.3 f43

(quo/)ejos/pueblo)

30. Juan esta ahora en Oaxaca.
§l2kWP3 hey' Juan n43 ha3nP
(Oaxacahlve/Juaryahora)

31. tDOnde esta Juan ahora?
hya?2 hey' juan n43 WO
(dOnde/vive/Juan/ahora)

32. LAhora esta en Oaxaca?
612 §1210493 ba2 hey' WO

(que/Oaxaca/enfasis/vive/ahora)

33. LEn Oaxaca es donde estd?
612 3i21(4)3 ba2 ni-3 hey'

(que/Oaxaca/dnfasisjesta)

34. Ayer Juan estuvo en Oaxaca.
§12}0493 kt49we3 Juan ni3 hfi3ja-3
(Oaxaca/vivid /Juan /ayer)

35. LlIonde estuvo Juan ayer?
hY02 ka4gwe3 Juan ni-3 htsfd-3

(donde/vivid/Juan/ayer)

36. LDOnde esta to papa?
niy, dYa2 kYtO2u3

(dOnde/papaftuyo)

37. LTO papa esta en la casa?
642 her Mlf104 dYa2 kYtO2u3 ni3

(que/esta/en-casd/papa/tuyo)
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6TO papa no esta en Ia case
hey' WfiC04 d Ya2 k Yi192u35j2 964 9 -e 3

(que/no/esta/en-casafpapa/tuyo)

38. Mi papa es`a en la casa.
hey' §4.16694 d Ya2 k 42

(esta/en-casajpapa/mfo)

39. Mi papa siempre esta en la casa.
ka3fii932 bat hey' cbia2 kYt.2 pja 6,rit:04

(siempre/enfasis/estVpapa mfo en-casa)

40. Mi papa esta en la milpa.
hYey3 he42 kw4.3 dYa2 kYt.2

(fue/entre/milpa/papa/mfo)

Mi papa esta en el mercado.
hYey3 maw dYa2 101.2

(fue/mercathypapa/mlo)

Mi papa esta en el rfo.
hvey3 fif ?2hrai3 dva2 kY62
(fue/rfo/papa/m(o)

41. Mi papa esta con don Manuel.
h Yey3 d Yd2 k Y6.2 r43 k Y6y91 dYa2 manuel
(fue/papa/mfo/con-el/seriorManuel)

42. tCon quien esta tu papa?
712 kY6.y?' hYey3 dva.2 IV-692u3

(quien/con-Wfue/papa/tuyo)

43. LEsta tu papa? [dicho fuera de Ia casa]
612 bf4hey' dYa2 kre.02u3

(que/esta/papaAuyo)
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44. tDonde esta Ia olla?
nil milya3 ni3
(dOnde/olla)

LDOnde esta el machete?
rtP Pa.?' ni3

(dOndeymachete)

45. La olla esta en el suelo.
nYa.2ja9104 n3 ya3
(esta/suelofolla)

La Oa esta en el rincon.
vi92 n4.3 nya2 milya3

(rincOn/esta/olla)

El machete esta en el suelo.
via9104 ni3 na3ka.94 Pa.?, ni3
(suelo/tirado/machete)

El machete esta en el rincOn.
vi92 na3hnYa3 ba91 n3
(rincOn/esta/machete)

46. La olla esta junto al comal.
ka1 ya3tYa32 ni3 na3hnYa3 nWya3

(lado/comalfestaAlla)

47. LIDOnde esta el perro?
niy, Z1.3 ni3

(donde/perro)

48. Esta fuera de Ia case.
9(.4 t4,2

(paradojafuera)



=,

Esta dentro de Is casa.
911 611604 n4.3

(metido/en-casa)

49. LDOnde esta la Iglesla?
hYa92 nis he' gwa93 rtP

(dOnde/esta/Iglesla)

LOOnde esta el mercado?
hva92 nla na3hnYa3 ma?2 nia

(donde/estalmercado)

LDOnde esta to casa?
hYa92 n3 he' nuy,

(dOnde/esta/casa-ttl)

50. La Igles la esta enfrente de aquella casa.
913-921Y0343 he' 602 n43 n he' cri Len
(bocalcornoiestalcasaf aquella/esta/iglesia)

51. La iglesia esta mas adelante.
hYti93n43 gf?' ni3 he' gw

(allajmasiestailglesia)

52. &Donde esta el corral?
hYa92 n1-3 nra2 ye.3

(dOndejestalcorral)

53. El corral esta atras de Ia casa.
rco4ka94 wince n13 riya2 yA3

(atrasIcasaiesta/corral)

El corral esta adelante de Ia casa.

52

romp 'vino no nya2
(enfrente/casa/esta/corral)
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El corral est' junto a Ia casa.
ka, n43 yit3
(lado-suicasajesta/corral)

54. La ropa esta en el
gWa.2 n43 nift47142

(en! bawl/ metida/ ropa)

55. Los frijoles estan en la dia.
9693 m4lya3 t Ya.?2 milhnu3
(en/ollaiestanifrijol)

56. El ;Ajar° esta en ese arbol.
yu?, nalma3 n43 z4y33 313 n43

(arribalarboliese/estitipajaro)

57. La mosca esti en Ia pared.
za94 ya?3 n43 ti34 811102
(en) paredipegada/mosca)

58. Los perros estan airededor de Ia lumbre.
d43nYey942 dya94 z43 n43ka1 613

(plural-sentados/pluraliperro/alrededorilumbre)

59. LCuantos perros tlenes?
heel z4.3 .15y3 kYte72U3

(cuantosiperro/ hayltuyo)

60. Tengo un perro.
§by3 hliy3 z44
(hayiuniperro-yo)

Tienes un perro.
hfiy3 z41

(hay)uniperro-tO)
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Tiene un perro.
6'43 hays z4.2

(hay/uniperro-el)

Tenemos un perro. (exciusivo)
aey3 hay3
(hay/ un/ perro- nosotros)

Tenemos un perro. (inclusivo)
643 hays zi.1a2
(hay/ un/ perro - nosotros)

Ustedes tienen un perro.
tf)y3 hay3 it. 1 03

(hay/ uniperro-ustedes)

Ellos tienen un perro.
643 hays z4.2 crY694

(hay/ unlperro-ellplural)

Tengo dos perros.
66y3 614 2414

(hay/dos/perros-yo)

Tienes dos perros.
66y3 a.y4 z4-11

(hay/ dos/ perros-tti)

Tiene dos perros.
643 A-y4 z4-2

(hayldos/perros-el)

Tenemos dos perros. (exciusivo)
g6y3 et.y4 z.pa91

(hay/dos/perros-nosotros)
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Tenemos dos perros. (inclusivo)
§6y3 a.y4 zi.1a2

(hay/dosiperros-nosotros)

Ustedes tienen dos perros.
§6y3 414 z+.1 e93

(hay/ dos/ perros-ustedes)

El los tienen dos perros.
§ey3 A.y4 z4-2 dY694

(hay/ dos/ perro-ell plural)

61. Tenfa un caballo (pero lo vend().
ga4s6y3 h5y3 kwe2 101.2

(hubolun/caballo/mfo)

62. El ano que viene voy a tener un caballo.
hi.3 ?i3 -ion y64 ap 2j4sy3 hgy3 kW e2 ky A.2

(anolique!vendralhabraiunicaballoimio)

63. No tengo perro.
964 9e3 643 zi.y4
(no/hay/perro -yo)

64. No tengo ninguna moneda.
036i3 kA.3 ku.2 nalflp A4?e3 a3 ky ea

(ningun/dinero/metalino/hay/mfo)

65. Tengo agua para tomar.
6a3 Ia3 hm43 913 9129192a2

(hayiaquf/agualqueltomaremos)

66. i,Que tienes ahf? [sefialando el bolsillo o un costal]
9E32 nP tYa92 nt3

(queimetldo/ahf)

r. .
"M.
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67. OW& tiene el machete?
912 6693 ba ?, n+3

(quien/esta-agarrado-elimachete)

68. Yo lo tengo.
hnvit3§ey942

(yo/esta-agarrado- yo)

69. El maiz tiene gorgojo.
tYey?' milkw4-3 nP

(tiene/gorgojoimarz)

70. Los perros tienen cola.
ga3 kU 2 dYi494 zi.3

(hay /cola -al /plural /perro)

71. Crienen cola los perros?
6i2 §a3 kti2 CIYA94 z4.3 n13

(quelhay/cola-ellplural/perro)

72. tAcaso no tienen cola los perros?
?a4 9e3 da3 142 d Yet?* z+.3 n.3

(acaso/no/hay/cola-el/plural/perro)

73. Mi perro no tiene cola.
,A4 9,e3 ga3 0,2 z4.14

(no/ hay/cola-el/ perro/yo)

74. Esa case no tiene puerta.
944 903 3a3 nu2 iv 69 2 ntr n3

(no/hay/puerta/suyo/casaiesa)

75. Juan tiene poco pelo.
ka3IN92 bat hnu3142 Juan n3

(poqultoiOnfasIs/pelo/cabeza-el/Juan)
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Juan tiene mucho pelo.
ten+ hnu3112 Juan ni3/12hya93 m

(muyipachOnipelo/cabeza-el/Juan)

76. LCOrno es el pelo de Juan?
a t n U3 Juanhmi.,42 n-i4, h

(cOmolestalpelo/cabeza-el/Juan)

LCOmo tiene el pelo Juan?
1+ hfiU3 P Juan n1.3hmi.942

(cOmo esta pelo cabeza-el Juan)

77. Juan tiene el pelo negro.
IYa'73 hr u3 ji2 Juan

(negroipeloicabeza-ellJuan)

El polo de Juan es negro.
9i3 IY03 nP hnu3 1 Juan
(qua/negro/ peloi cabeza-eliJuan)

78. Tengo el machete que me prestaste.
9ay4 ba '71 913 ga4kw61 hn Ya2

(tengoi machete/clue/ disteiyo)

79. Todavia tengo el machete que me regalaste.
ri194 §a3 '7i3 (JP' ga4kw611 hnYa2

(todavIalhaylmachetelquel no-masIdistelyo)

80. En casa tengo un machete que no es mio.
na3hn Ya3 §pt1o4 k ye4 Kd 3 ba-'71?13?A411§3 9i3 kY 64

(esta'en- casa /mfa'un'machete/que/no /mio)

81. Este camlsa tiene manchas.
sti93 mi'73'71.1 Ia3

(suclaicamIsaiesta)
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Este perro tiene manchas.
0142 z43 nP

(rayado-eliperro)

82. La comida tiene sal.
ka 94 ti ?42642 comida

(revueltaisalicomIda)

La comida no tiene sal.
?a4 ?)e3 ka.94 .fi.942-2 comida
(no/revueltaisalicomida)

83. La comida esta salada.
ni 42 comida
(salada/comida)

84. La sopa tiene chile.
ka ?4 964N4-92 163

(revueltoIchileisopaiesta)

85. La olla tiene agua.
na4?a42 rnpya3 n.p

(tieneiaguaiolla)

La olla no tiene agua.
964 963 na49642 hmi3 m4lya3 rip

(noitieneiaguaiolla)

86. tD6nde tiene Juan el lapiz?
hYa92 nI3 10V2 Juan nP n64902 iapiz

(dOndelsuyo/Juanimetidoilaplz)

87. Juan tiene el lapiz en la mano.
?I3 §693 nI3 Juan n13 ml' lapiz
(queiagarrado-el/Juanilaplz)
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88. Juan tiene una piedra en el bolsillo.
1449132 d 3 na,k-0' '741'73 m'73t1.03 k Y a?2 Juan ni3

(metidaiunaipiedra/enibolsaisuyo/Juan)

89. Tengo dos hermanos.
6ey3 tk.y4 fra.y32

(haYMOS/herMan0-10)

90. LCuantos hemanos tienes?
hay?' goy3

(cuantoihermano-ttlihay)

91. LTiene usted jabOn para vender?
§i2 ta3 nyu4 ?i2r43
(queihayijabonivendera)

92. Tengo gripa.
kYa.?42a2 hup h ral.3
(con-yoigripa)

93. Tuve gripa.
041(0264 huy9Ihrn13
(sufrfigripa)

94. 1,Tlenes trio?
gi2gwf.2u3

(quelfrio-t0

95. Sf.

(sf)

No.

(no)
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96. Tengo dolor de cabeza.
ku.94 140

(dueleIcabeza-yo)

Me duele la cabeza.
ku.?4 1-iy4

(duele/cabeza-yo)

97. Tengo prisa.
1(632 z4y4

(apuradoicorazOn-yo)

98. Tengo hambre.
kwg.y4

(hambre-yo)

Tengo sed.
bi300-3 kY(§4

(seco/mlo)

Tango sueno.
ca1 gv4.42a4

(gusto-dorm(r-yo)

Tengo flojera.
4a4

(flojo-yo)

99. Tango trabajo.
ta3 ta2 kY64

(hayitrabajoi mio)

100. Tango pena.
9 (.2

(pena-yo)
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101. Soy penoso.
912M193 ?(.2

(muylpena-yo)

102. En is olla hay frijoles.
tYa.92 miThnu.396.y93ya3 nP
(metidolfrijolienJolla)

En la olia hay agua.
na49a42 hlr4.3 ,76y?3 ya3 no

(tienelaguaieniolla)

En la olla no hay frijoles.
')A49e3tYa.92 miihnu.3'7e.y?3ya3 n13

(no/ metidolfrijolleniolla)

En Ia olla no hay agua.
r)e3 na49a42 94.y.?3 rallya3 n4,1

(noltienelagualenIolla)

103. 1,1-lay frijoles en la olla?
612 tYa.92 m4-I hfiu.396.y93 ya3 n4-3

(quelmetidolfrijolleniolla)

104. i,No hay frijoles en Ia olla?
6129449(P bia.?2 /14.r3 ya3 n13
(que /no/ metidolfrijoileniolia)

105. SI hay.
ha., 3a3 bat
(sf/hay/enfasls)

106. No, no hay.
9a.2 9a4 9e3 5a3

(no/nolhay)
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107. tEn el monte no hay venados?
gt2 9e36tay3kwe2nu.3 nu39a2 nP
(que/no /hay /venado /monte)

108. En la casa hay gente.
tY6191za3 61-16094

(metida /gente /en -casa)

En la casa no hazy= gente.
964 9e3 6?Sy3 za3 16094 ni3
(no /hay /gents /en -casa)

109. En esa casa no habfa gente.
9a4 9e3 g64s6-y 3 za3 6116094 rvI3

(no/huboigenteien-casalesa)

110. Aqui hay cuatro tortillas.
Ia3 ga3 ,70:52

(aquithayicuatro/pleza/tortilla)

111. Aquf hay una tortilla.
Ia3 6a3 ka3f042 ?62

(aqughayiuna-piezaltortilla)

112. Aquf hay agua.
Ia3 5a3 hm4-3

(aquf/hayiagua)

Aquf no hay agua.
964 ?e3 §a3 hml.3 Ia3

(noihaylaguataqu()

113. Alla hay arboles.
n13 6a3 na1ma3

(alla/hay/arbol)
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114. Hay una epidemia en el pueblo.
§a3 ka. za.1 gay3 na314114 f1.3

( hay /una /enfermedadfgrande /todo /pueblo,

115. En mi pueblo hay irercado.
6a3 maw f4.31064

(hayimercado/puebloi mfo)

116. En ese pueblo hay casas muy grandes.
9i2hya93 ko2 dya94 nut 913 3a3 f.1.,3

(muyigrandeiplural/casaiqueihay/pueblo/ese)

117. El zanate es un Mar°.
hay3 153 ?13 6T-y3 gu3.64-1

(hay/unipajaro/quelse-Ilama/zanate)

118. Ese pajaro es un zanate.
gu3.§-40 n43 ta3 913n4y32

(zanate /pajaro/ese)

Ese pajaro no es un zanate.
764 'IP gu%C1 nP 163 n43

(no /zanate/pajaro/ese)

119. z,Que pajaro es ese?
712 tai ?13nly32

(quien/pajaro/ese)

120. Juan es maestro.
na3 14y4 za39e4 juan

(es /maestro /Juan)

Juan no es maestro.
?a4 ?ea na314y4 za39e4 Juan n1-3
(no/ esi maestro/Juan)

6,3

63



121. Juan es el maestro.
Juan nia nf3 na314y4 za39e4

(Juan-ese/eslmaestro)

Juan no es el maestro.
?A4 113 juan ni3 na3ify4 za3/e4
(no/Juan-eseiesimaestro)

122. tQuien es maestro?
912 na3Ify4 za39e4

(quienies/maestro)

123. tQuien es el maestro?
9/2nly32 923 na314y4 za39e4

(quien /que /es /maestro)

124. Juan es hijo mfo.
h-ay4 juan n43
(hijo-yo/Juan)

125. Juan es mi hijo.
hay4 n+3 juan
(hijo-yo/Juan)

126. ,Que es Juan?
9e2 na314y4 Juan n4-3

(que/es/Juan)

127. ,Juan es maestro?
-§42 na314y4 za3 ?e4 Juan n-13

(queies/maestro/Juan)

128. Yo soy hijo de don Manuel.
tA..2dYa2 manuel ni3hnYa3
(hijo -el /senor /Manuel /yo)
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Yo no soy hijo de don Manuel.
764 713 h-62 dYa2 manuel rt-F, hrw 63

(no, NO-el; senor/Manuel/yip)

129. Juan es brujo.
ley1 juan nP
(brujo Juan)

130. Juan se volvio brujo.
ma31-i-y32 za3 le1 Juan n-i-3

(volviO brujo /Juan)

Esa canasta es mia.
loe4 nF3 m+73 ni3

(quelmia canastaiesa)

Esa canasta es tuya.
kYti'72u3 nP m373 n43

(queituyaicanastalesa)

Esa canasta es de el.
7i3 kYa-9 32 ni-3 mi93 n43

(queisuyoicanastaiesa)

Esa canasta es de nosotros. (exciusivo)
9P106.40, nP 3 ni-3

(queinuestraicanastalesa)

Esa canasta es de nosotros. (inclusivo)
9i3 101694a2 ni-3

(queinuestraicanastaiesa)

Esa canasta es de ustedes.
913 kY6-2a93 nP

(quelustedesicanastaiesa) 65
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Esa canasta es de ellos.
13 kYa.932 dY6')4 n43 rn4-93 n42

(quejsuyo/pluralicanasta/esa)

Esa canasta no es mia.
?a4 tia3 ?i3 kYe4 rnP3

(noique/mfaicanasta/esa)

Esa canasta no es tuya.
764 nb,3 913 kyto2u3 np mi,?3 np

(nolqueituyaicanastafesa)

Esa canasta no es de el.
964 h-63 933 wa932 mi.?3 np

(noiquelsuyolcanastalesa)

Esa canasta no es de nosotros. (exciusivo)
96,4 h--63 ky64691 no rni.93 np

(noiqueinuestra/canastalesa)

Esa canasta no es de nosotros. (inclusivo)
,764 ha3 933 kya94a2 ni3 m493 r43

(nolquelnuestralcanastalesa)

Esa canasta no es de ustedes.
7a4 Ka3 933 141.2a93 ni.3 M4-93 n43

(noiquelustedesicanastalesa)

Esa canasta no es de ellos.
914 ha3 913 kva932 dva24 of mi-93 ni3

(noiquelsuyolpluralicanastaiesa)

132. Mi canasta es esa.
rni93 kYe4 i3-P
(canastaim(alesa)
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Mi canasta no es esa.
9a4 h53 mi-?3 kYa4 rti3 9i3n13

(no/canastalmfaiesa)

133. 1,De quien es esa canasta?
'42 ?i3 kya.?32 nf3 m03 n13

(quien/que-elicanasta/esa)

134. LEs tuya esa canasta?
i2 743 kY61)2U3 n13 mi'73 nP

(que/que-tuyalcanastalesa)

6No es tuya esa canasta?
g+2 964 h"63 ?i3 kYb?2u3n-P m+93 nP
(q ue/nol due Ituyalcanastalesa)

135. LEsta canasta es la tuya?
'429i31a3n13 m4-23 10402u3

(que/estaicanastaituya)

136. Este es el camino (que va at pueblo).
fi' la3 n-P

(camino/este)

137. Juan es de Oaxaca.
za36i2kw193 n43 juan

(gentelOaxaca/Juan)

138. LDe dOnde es Juan?
912 za3 n-13 juan

(que/gente /Juan)

139. LDe demde ores?
911 za3 nYu3

(queigenteitu)
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140. ,Quien es de Oaxaca?
712r4y32za36i210493

(quien/gente/Oaxaca)

141. Juan es un hombre bueno.
h"ay3 z6.471",y4 na31-fy4 juan n4

(un/hombre/bueno/es/Juan)

142. Juan va a ser topil.
9i.92 4II 3'I t juan n43
(topil /sera/Juan)

143. LQue va a ser Juan?
?e2 ?pop juan r43
(que/sera/Juan)

144. Juan fue topil el ario pasado.
Juan nP ka4i4y4 9,92t rni3 hT3

(Juan/fue;topillya/uniano)

145. 6Cuando fue topil Juan?
hli92 n43 ka4Ify4 Juan

(cuandolfueitopil/Juan)

146. &Quo fue Juan el ario pasado?
'7e2 10.414y4 Juan r43 m13 k-a3 hi.3

(quelfue/Juaniyatun/ano)

147. Juan es hombre.
zd.4 n43 Juan r43

(hombre/Juan)

148. Maria es mujer.
rr43 r43 marfa r43
(mujer /Marta)
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149. Yo soy hombre.
na344464 ze4

(soy/hombre)

150. Yo soy mujer.
na311-4a4 mP
(soy/mujer)

151. LQue es esta comida?
'?e2 comida ni3 ?131a3

(que /comida /esta)

152. (Este comida) es carne de armadillo.
062 kYawsei92 -43

(carne /suyo/armadillo)

153. Yo soy el mas joven.
hnYa3 roampad4g4.91

(yo/todavfaijoven-yoimas)

Yo no soy el mas joven.
964 713 hriva3 mr4a4

(no/yo/tadavfaijoven-yo)

154. El (hombre) que este sentado es Juan.
juan n43 9i3 her nP
(Juaniqueisentado)

155. Juan es el que este sentado. [Contested& a: LCual es Juan?]
9i3 hey, nP n4-3 juan
(que /sentado /es/Juan)

156. Juan es el que esta sentado. [Contested& a: tPedro es el que
este sentado?]
Juan bat r113 hey' n43

(Juanfentasisiesisentado)
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157. Choapam es cabecera municipal.
ficera91 n4.3 mftp

(cabezaimunicipio/Choapam)

158. Eduviges es nombre de mujer.
nombrekYa92 mf3ni3eduviges
(nombrelsuyolmujeriEduviges)

159. El (hombre) que saliO es at que conozco.
rip ma3bi39414np riP kw-i.42a4

(quelsaliOleseiconozco)

160. LQue es eso? [sefialando algo que no se alcanza a distinguirj
?en-0 9i3n-i3

(queleso)

161. Es un perro.
tly3 z +.3 n43

(un /perro)

162. El afio que viene mi hijo ya va a ser hombre.
7f4nYa.4n1,3?14113 r43

(ariojqueivendraiseraigenteipuebloihijo-yo)

163. Juana se parece a Marfa.
li3z44 marfa ni3 juana
(parece/Marfa/Juana)

164. Juana se parece a su madre.
7I3z14 ga1 ni3 juana

(parece/mama -el/Juana)

165. Usted y su hijo se parecen mucho.
re3 na314-4u3104.91u3Wa.y3 n1-3

(igualiesta-ustedicon-usted/hijo-usted)
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166. Juan parece viejo.
IYa931fay3 du3zey4 Juan nP
(parece/viejo/Juan)

167. Juan parece maestro.
713z-1-4 za3?e4 juan nlo

(parece /maestro /Juan)

168. LCOmo to llamas?
hm42 6f,3u3

(cOrnoillamas-tu)

169 Me llamo Pedro.
pedro 61, 4 2 4

(Pedro Ilamo-yo)

170. Hace calor.
U911}-3

(calor)

Hace frfo.
gwf.3

(irk))

Hace viento.
?4,3

(sopla/viento)

Hace sol.
14".3 ya.3

(caliente/rayo)

171. Esta Iloviendo.
za3m4-94 hm-P

(Iluevelagua)

71
71



172. Va a Hover.
-)14m4,94 hn.142

(Iloverafagua)

173. ,Con quo se hacen las tortillas?
9e2r143101191 ka3113962 n-13

(que/con-else -hace/tortilla)

174. Las tortillas se hacen con nixtamal.
kYgy91 kw13 9432ka3143962nP

(con-elf nixtamal /se -hace /tortilla)

175. z,C6mo se va a to pueblo?
9e2i0e.yr 914ho.y3 713 z6474 ff.3 kyro2u3

(que/con-el/podra/uno/iraipueblo/tuyo)

176. 06nde venden azOcar?
'6102 ka3da92n-1.4 azucar

(dondeivendeniazOcar)

177. Ahf venden muchas cosas.
f10.31Y4-4h139131a3913n4-3 ka3da92n1-4n1-3

(muchas/varlosiestoiaquello/vendeniah1)

178. Nombraron a Juan presidente municipal.
ma3da92tY613 juan rti3 de.y2 nt4a.91

(nombraron/Juan/presidente/municipio)

179. Juan me Ilam6 tonto.
ma3bi3kYey3 hnYa3 hla93 Juan ni-3

(nombraiyoitonto/Juan)

180. Estoy durmiendo.
na3gv4.4264

(durmiendo -yo)
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Estas durmiendo.
na3g4.3u3
(durmiendo-tu)

Esta durmiendo.
na3gw-T-13

(durmiendo-el)

Estamos durmiendo. (exclusivo)
na3g432a91

(durmiendo-nosotros)

Estamos durmiendo. (inclusivo)
na3g432a2
(durmiendo-nosotros')

Ustedes estan durmiendo.
na3gW1303

(durmiendo-ustedes)

Ellos estan durmiendo.
na3g4y.3 dYa? 4

(durmiendo-eliplural)

181. No esta durmiendo.
?A49e3 na3gw41-13

(noiesta-durmiendo-ei)

182. Duerme mucho.
9i2hYa93 ka3g4y3
(muchoiduerme)

Duerme poco.
ka3gAitv13 ka31Yu92

(duermelpoco)
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183. Duerme mucho de dia.
?Ph Ya'73 ka3g4tvy3 hm4-4

(mucho/duerme/dia)

Duerme mucho de noche.
9i2hYV3 ka3g4 "4.y3vo.4

(mucho/duerme/noche)

Duerme de dia.
ka3g4y3 hmi4
(duermeldfa)

Duerme de noche.
ka30.1-' y3 vo.4

(duerme/noche)

No duerme de dia.
7A4 7e3 ka3g4y3 hmt4

(no/duerme/dia)

No duerme de noche.
144 9(33 ka3gw1-13vo.4

(noiduerme/noche)

No duerme mucho de dfa.
?a4 ?EP ka3gwil3f694yell hmi4
(no/duerme/mucho/dia)

No duerme mucho de noche.
?A49e3ka3gw-T.y3f694yell vo.4
(no/duerme/mucho/noche)

184. El nIno se durmiO.
ma3g4y3.6Pyti.y2 nP
(durmlO /nene)
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185. El nino se esta durmiendo.
m-i-3za3g4y3 '643)4313 n13

(se-esta:durmiendolnene)

186. El nino se va a dormir.
714g104y3 g.i.3yrjy3 np

(dormirainene)

187. El nino se durmiO de nuevo.
ma3gvrt.y3 kA3 5f3yriy3

(durmidsiotra-vezinene)

188. El nino no durmid Bien anoche.
7A4 9e3 ka4g WT.13164 yu y3 n43 hA3 n Y u.3

(no/durmio/bienfnene/anoche)

189. El nino casi se durmia en el camiOn.
ka4gwf.y3'st3yri.y3 ni3n6.94camiOn

(casi/durmianeneienicamion)

190. El pez muerto esta flotando en el agua.
na4h-r.42602 hmi3 ni39i3 t ye.-y-91 hm-i-3 ?i3na.3h6y1

(esta-colgado/encimaiaguaique/estannmetidosiagualipescado
que/esta-muerto.-61)

191. La madera flota en el agua.
na4h42 nalma3

(esta-colgado-elimaderalencima/agua)

. 192. Ella siempre me pide tortillas.
ka3rii.932 ba2 ka394 hnYa3 962 rilf3np

(siempreienfasisipidelyo/tortilla/mujer)

Ella siempre to pide tortillas.
ka3111932 ba2 ka394.94nYu3 962 MP n13

(siempreienfasIsipide/tuftortilla/mujer)
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Ella siempre le pide tortillas.
ka3iii.932 ba2. ka39494 962 rn13

(siempre(enfasisipide/tortillaimujer)

Ella siempre nos pide tortillas. (exciusivo)
ka3ni 932 ba2 ka3r14-94 hnYa91 962 mP nt3

(siempre / enfasis /pide /nosotros /tortilla /mujer)

Ella siempre nos pide tortillas. (inclusivo)
ka3iii 932 ba2 ka3 hnYa2 962 m13 nP

(siempreienfasisipideinosotrositortilla/mujer)

Ella siempre pide tortillas a ustedes.
ka3rii.932 ba2 ka3g4 94 nya4a93 962 rn-P n43

(siemprelenfasis/pide/ustedesItortilla/mujer)

Ella siempre pide tortillas a ellos.
ka3rii 932 ba2 ka30-1-94 962 dy de)4 913n W32 m.p np

(siemOrejerifasis/pideitortillalpluraliel/mujer)

Usted siempre me pide tortillas.
ka3ni 932 ba2 ka304-19 32 hnYa2 962

(siempre/enfasisipidei[usted] iyoitortilla)

Usted siempre le pide tortillas.
ka3fii 932 ba2 ka39+.y932 962
(siempreienfasis/pide-usted/tortilla)

Usted siempre nos pide tortillas.
ka3nI 932 ba2 ka301-1932 hnYa.91 962

(siempre/enfasis/pidenustedynosotrositortilla)

Usted siempre les pide tortillas.
kanii 932 ba2 ka351.1932 crY694 962

(siempreferifasis( pidei[usted]fplural/tortilla)

76



Yo siempre to pido tortillas.
ka3fii 932 ba2 ka3rp..94a4 nY u3 962

(siemprelenfasisIpidoituitortilla)

Yo siempre le pido tortillas.
ka3ni 932 ba2 ka30,7464 ?1:52

(siemprelenfasis/pidol tortilla)

Yo siempre les pido tortillas.
ka3tii 932 ba2 ka3r3 4a4 nya.4a93 ?62

(siempreienfasisfpidolustedesitortilla)

Yo siempre les pido tortillas.
ka3iii 932 ba2 ka3rif ?464 61694 962

(siempreienfasisipidolielyplural/tortilla)

Ustedes siempre me piden tortillas.
ka3fil 932 ba2 ka3r31.93203 hrtY a2 ?62

(siempreienfasis/pidenf[ustedes] iyo/tortilla)

Ustedes siempre le piden tortillas.
ka3fii 932 ba2 ka30i-.93203 962 913n-ly32

(siempre/enfasis/piden Austedesytortilla/e1)

Ustedes siempre nos piden tortillas.
ka3fii 932 ba2 ka3ni-.932a93 hnva9' 962

(siempre/enfasisipidenAustedesVnosotrositortilla)

Ustedes siempre piden tortillas a ellos.
ka3fii932 ba2 ka3r)i93203 ?,:52 dyva 913n4y32

(siempreienfasisipidennustedeslitortillaipluraliel)

Nosotros siempre le pedimos tortillas. (inclusivo)
ka3ni 932 ba2 ka394.94a2 962 9 i3nly32

(siemprejenfasisipedimositortilla/e1)
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Nosotros siempre ies pedimos tortillas.
ka3ni 932 ba2 ka3r11 94a2 962 dy 674 y*32

(siempre/enfasis/pedimositortilla/pluralfel)

Nosotros siempre te pedimos tortillas. (exclusivo)
ka3tii 932 ba2 ka3rii.94a91 ny u3 962

(siempre/enfasis/pedimos/t6/tortilia)

Nosotros siempre le pedimos tortillas.
ka3iii 932 ba2 ka30 9401 962 9i3*32

(siemprelenfasis/pedimositortillaiel)

Nosotror, siempre les pedimos tortillas.
ka3ni.932 ba2 kati.9401 yn 6.403 962

(siempre/enfasis/pedimos/ustedeshortilla)

Nosotros siempre les pedimos tortillas.
ka3iii 932 ba2 ka304-9401 962 dy ari,4 913*32

(siempre/enfasis/pedimositortilia/plural/e1)

Ellos siempre me piden tortillas.
ka3fil 932 ba2 ka3da92r11 94 hnY 63 962

(siem pre /enfasis /piden /yo /tortilla)

Ellos siempre te piden tortillas.
ka3ni 932 ba2 ka3da92r3f.94 nYu3 962

(siempre/enfasis/piden/t6/tortilla)

Ellos siempre le piden tortillas.
ka3fil 932 ba2 ka3da9291.94 962

(siempre/enfasis/pider,/[61]/tortilla)

Ellos siempre nos piden tortillas. (inclusivo)
ka3fii.9 32 ba2 ka3da92g4,94 hnYa2 9052

(SieMpreienfaSiSipiderlillOSOtrOSitOrtilla)
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El los siempre nos piden tortillas. (exclusivo)
ka3fii932 ba2 ka3da9294 hnYa.91 962

(siemprelenfasis/piden/nosotros/tortilla)

El los siempre les piden tortillas.
ka3fii.932 ba2 ka3da9241. nya.403962

(siempre/enfasisfpideniustedesitortilla)

193. Ella me pidiO tortillas para su rnadre.
ma3r34.94 hnYa3 962 mf3 n13 i3kY E1932 ge-1

(pidio/yoltortillaimujeride-elimadre-el)

194. &Ella to pidi6 tortillas?
632 mf3 n43 n13 ma3094 nYu3 962

(queimujeriesaipidiONIRortilla)

195. Si, ella me pidi6 tortillas.
h6.1, m43 n13 ni.3 ma3of94 hnY 63 962

(silmujer/esa/pidiolyo tortilla)

196. &Quien to pidi6 tortillas?
712n3y32 ma30494 nYu3 962

(quienIpidi6Mitortilla)

197. ,Qua to pidi6 ella?
9e2n13 ma30494 nYu3 MP nP

(quelpidlOittl(mujer)

198. Ella no me pidi6 tortillas.
934 9e3 ma3r)f.94 hriva3 962 mf3

(no/pldio/yoitortilla/mujer)

199. Ella a veces me pide tortillas.
k6.931493 ka3o494 hnYti3 962 MP nP
(vez/vezipideiyo/tortilla/mujer)
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200. Ella nunca me pide tortillas.
9A4 9e3 h1493 ka39494 hnY63 962 mi3r43

(no/nuncalpidelyo/tortillajmujer)

201. Ella nunca me pidi6 tortillas.
9A4 9e3h1f93 ka4of94 hnY 63 962 mf3n43

(noinuncaipidi6/yoitortillaimujer)

202. Ella me enseii6 esta canciOn.
ni3 ni3 0496.4 hnYa3 canciOn Ia3

(mujer/esalensen6/yo/cancioniesta)

203. Ella me explic6 este juego.
mi-3 ni3 ni-3 ga4sf94 hrw 63 tY 03643 n64111 juego Ia3

(mujerlesaidijolyolcomolestaijuegoleste)

204. Te vi ayer en el mercado.
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04116.264 nYu2 maw ni3 hasia.3

(viitOlmercado(ayer)

Te vio ayer en el mercado.
ha3163 ga4h62 nYu3 maw n4-3

(ayerivioltu/mercado)

Te vimos ayer en ei mercado. (exclusivo)
nana,3 ga4n0.4201 nYu3 ma92 np

(ayerivimos/ tO/ mercado)

Linos to vieron ayer en el mercado.
ha3ja.3 ka4da92h62 nYu3 ma92 r4
(ayerj vieronitulmercado)

Me viste ayer en el mercado.
ga4n042-3 hnva2 ma92 n1-3 hA316.3

(vistei yo /mercado / ayer)
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Me vio ayer en el mercado.
041162 hnYa3 maw n43 h131a.3

(violyolmercadolayer)

Enos me vieron ayer en el mercado.
h131a.3 104 dawhOy hnY 43 maw ni3
(ayerivieronlyol mercado)

Ustedes me vieron ayer en el mercado.
ga4h0.42--)3 hnYa2 maw r43 ha3ja.3

(vieron-ustedeslyoimercadolayer)

Lo vi ayer en el mercado.
ga4h6.2a4 maw nt3 h-Prit3
(vi!( )jrnercadolayer)

Lo viste ayer en el mercado.
lig316.3 ga4ho.42o3 maw n43
(ayerjviste/mercado)

Lo vio ayer en el mercado.
hff3ja.3 g641-5.y2 maw n43
(ayerivioimercado)

Lo vimos ayer en el mercado. (exciusivo)
ha3ja.3 g64ho.4201 maw r43
(ayer/vimos Imercado)

Lo vimos ayer en el mercado. (inciusivo)
tfasia.3 ga4h0.42a2 ma92 n43

(ayerIvimos /mercado)

Ustedes lo vieron ayer en el mercado.
trala.3 geho.4203 maw n43
(ayerl vieron lmercado)
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El los lo vieron ayes en el mercado.
na3jA3 ka4da92h6y2 maw nP
(ayerivieron/mercado)

Nos viste ayer en el mercado.
hiii3A3 geho.42o3 hnva91 maw nt3
(ayerjvistejnosotrosjmercado)

Nos vio ayer en el mercado.
g64h6y2 hnva2 ma92 ni3

(ayerivio/nosotrosimercado)

Ustedes nos vieron ayer en el mercado.
hala.3 ga4h04203 hnYa.?, ma92 nis

(ayerIvieron-ustedes/nosotrosimercado)

El los nos vieron ayer en el mercado.
h631a.3 k64da92h62 hnYa9, maw n13
(ayerjvieronThosotrosimercado)

Nos vlo ayer en el mercado.
hAsja3 041'162 hnYa2 maw ni3
(ayer/ vloinosotrosimercado)

Ellos nos vieron ayer en el mercado.
hit316.3 kedawhey2 hnYa2 maw ni3
(ayer/ vleroni nosotrosj mercado)

Ayer los vi a ustedes en el mercado.
g6eh6,244 nytoa?3 ma92 3 talift.3

(vIlustedesimercadolayer)

Ayer los vlo en el mercado.
h 36.3 gi64h6y2

nY6.4a93 he.42 maw n1-3

(ayerivlolustedesientreimercado)
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Ayer los vimos on el mercado.
nasia3 ga4n,3.42a91 nya4a93 nial2

(ayerivimos/ustedestmercado)

Ayer los vieron en el mercado.
ha3ja3 ka4dal2h45yz nYa4a93 main n.43

(ayerivieroniustedes/mercado)

Los vi ayer en el mercado.
ha31a3 ga4n6.2a4 dYa "4 mo2 n4.3
(ayer /vi Jplural/mercado)

Los viste ayer en el mercado.
hgsia.3 ga4h0.4203 dya94 mo2 np

(ayerJvistelplurallmercado)

Los vio ayer en el mercado.
04hO.y2 dYa94 maw ni3 liA31a.3

(vio/pluraljmercado/ayer)

Los vimos ayer en el mercado. (exclusivo)
hg31A.3 ga4h0.42a01 dya94 maw np
(ayert vimos/ plural jmercado)

Los vimos ayer en el mercado. (inclusivo)
ha3ja3 ga4 ho.42a2 dyv4 ma"2 np
(ayerivimosipluralimercado)

Ustedes los vieron ayer en el mercado.
hA3IA,3 ga4h0.4203 dya94 ma"2 414.3

,(ayerivieroniplural/mercado)

El los los vieron ayer en el mercado.
hA3ra3 ka4da92h6.y2 dy ma"2 n1.3
(ayerl vieroni plural/ mercado)
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205. Ayer no te vi en el mercado.
964 9133 0446264

nY u3 ma92 ni3 M316.3
(nolvi jtu Imercadolayer)

206. LMe viste ayer en el mercado?
632 git4ho42o3 hnYa2 ma92 r43 h6316.3

(quelvistelyolmercadolayer)

207. LA quIen viste ayer en el mercado?
712 g6440.4203 ma.72 ni.3 46316.3

(quienlvistelmercadolayer)

208. LQue viste ayer en el mercado?
9e2 ga4h0142 maw 413 46316.3

(qua (vistei mercado layer)

209. LDOnde y cuando me viste?
hYa92 h13 bdt.4 h492 ht3 geho.42o3 hnYa2
(d6nde/y/cuandolviste(yo)

210. Me Odle) que le comprara un sombrero (pare el).
04904 hnya3 913 9121ey1 k6.3 912142

(dijol yolquelcomprarelun/sombrero-el)

211. Me pidi6 que le comprara un sombrero para su papa.
ga4sf-94 hnYa3 913 9121ey1 ka.3 912142 hm1.3

(dijoiyolquelcomprarelun(sombrero-ellpapa-el)

212. El orden6 que fueras a Oaxaca.
na.2 r43 ma3t6.94 ta- 913 gway32 t121C493

(sololordenolquellraslOaxaca)

213. El te ordeno it a Oaxaca.

84

na.2 nt3 ga4s4.94 nv u3 913 ce al32 1210/i93

(s6loidijo/tOlquelirasiOaxaca)
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214. Ella to acus6 de haberle robado [a ella]
ga4kw63 za2 kY692u3 m4.3 n13 913 5a3 kYa92 04.42

(diolculpaltuyalmujerjesaiqueihay/de-ellairobaste)

215. LQUe sabes hacer?
9.2 1i3u3 9phmey3

(quelpuede.siharas)

216. Yo no se hacer nada.
ria4 ?e3 ga3 d3-t4d 9i2hmey42
(nolhayipuedol hare)

217. Yo no se nada.
9a4 9e3 ea3 ka93t132 may4

(nolhaylde-una-vezIse)

218. LSabes nadar?
512 1f3u3 ga3t7A.4u3 hm4.3

(quelpuedesitiraslagua)

219. Juan sOlo sabe hablar espanol.
111 fa948191 ba2ka31Yu4 Juan nt3

(soloiespanolienfasislhablaiJuan)

220. LSabes espanol?
za4u3 fit94 n191

(quelentiendeslespanol)

221. Se espanol.
za42a4 f.94n191

(entlendoj espanol)

222. Yo no se nadar.
9a4 9.3 1f3.4 912m.1.2 hmf3

(noipuedoitlrarelagua)
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223. tCuando supiste que yo habfa Ilegado?
h1472 ka4za.4 742 9i3 gwe92a4

(cuandolsupoicorazOn-tuiquelllegue)

224. 4COrno supiste que yo habfa Ilegado?
hm42 n ka4g4 ka4za.4 942 ?13 gYi 0264

(cO m o If u e Isu po /co razOn-tu jque j Ileg u 6)

225. Te lo digo para que lo sepas.
ga3f0.73264 nYU3 du93 9/4za4 7gy2

(digoltuiparalsabrakorazon-tu)

226. Aprendiste espanol.
6+2 104113u3 fa74fil91

(que/pudistejespafiol)

227. Mi abuela me ensetio a cantar.
alye.y42 /1,13 ga4764 hr' 63 9j3 i29 42uy canclOn

(abuela-yo lensenOlyolquejcantareicanciOn)

Mi abuela no me enseriO a cantar.
?6,4 9E0 ga47e.4 hnya3 atye.y42 hP 913 9129oy42 candor)

(no/ensenolyoiabuela-yolqueicantareicanciOn)

228. Mi padre me ensefia a no robar.
0496.4 hnya3 dYa2 10 4.2 9j3 ?a4 7l2hmey42 71,3

(enseriOlyo(senorlmfolque/nolhareirobo)

229. iEnseriame el camino!
90.2 hnva2 fi'

(ensenalyolcamlno)

230. lEnsename lo que tienes en la manol
90.2 hnYa2 913 Sty ?' n13

(ensenalyolqueiagarradoltu)

86

86



231. Vi muchos animates en el camino.
9i2hya93 1414 gO4--%nu 1 ma3 h62a41a92fi,n3

(muy/muchosianimalesIviicamino)

232. Vi lo que base) en esa case.
ga4tio.y2 113 kA41i:4 glinu74 n43

(vi/que/pasoicasajesa)

233. Vi quo estabas comiendo solo.
gait e.,2-4 nYu3 9i3 1(6y93 v69203

(viittlique/comesisolo-tu)

234. Quiero tortillas.
ne.y4 962

(quiero /tortilla)

235. Quiero temprano al mercado.
n64 ii6y92 ma92
(quierofirelluego/mercado)

236. OA quien3s hacer?
9e2n43 ney3 912 hmey3
(que/quieresihards)

237. Quiero quedarme aqui.
ne.y4 912kwe.941.44 183

(quiero/quedereiaqui)

238. Quiero que to quedes aqui.
no.y4 912kwe94u3 183

(quierojquedards/aqui)

239. No quiero que to quedes solo equf.
984 983 ne.y4 913 91.1vve.94u: v69203 183

(no/quiero/queiquedarasisolo-tut aquf)

87

87
4111111111111111111111111.1mgmolummommew



240. Juan querfa que me quedara en su casa.
n Juan 1-1A3 9j3 9i2k We 14a4 k yaw
(quiere /Juan /que /quedare /casa /suya)

241. Juan no querfa que yo me quedara.
?a4 ?e3 nYa.4 juan ha3 913 9i2k1 e.942a4

(no /quiere /Juan /que / quedara)

242. Me prometiste una manzana.
0442' hn Ya2 9i3 912k hnYa2 manzana
(diiiste/yo/que/darasiyo/unajmanzana)

243. Me prometiste que me ibas a dar una manzana.
geg4 -y91 hn Ya2 9i3 912k woy, hnYa2 kV ma ,zana
(dijistelyo/que/dards/yo/una/manzana)

244. Me prometiste Ilevarme a Oaxaca.
ga4gf91 hnYa2 9j3 ra3h44,j3 hry a2 §12ket?3

(dijistelyo/queillevarasiyolOaxaca)

245. tCrees en Dios?
ka3gwa3ta3u3 kYti?2 dios

(queicreesisuyo/Dios)

246. Creo que 61 se fue con Juan.
kM93a2 ma3ga32 Juan
(cr oise-fuelcon-ellJuan)

247. Dudo de que venga Juan.
9a4 9E13 9/4gwe Juan ni3 ga3h1.4

(no(vendra/Juanicreo)
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No dudo de que venga Juan.
914gwey3 ba2 Juan n+3 ga3ht 4

(vendriaienfasisiJuanicreo)
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248. Dudo de su promesa.
9,64 9e3 ga344 643 1 -736. y I Ya93g13 ga4f693

(no/creoisi/cierto/como/dijo)

249. No creo en su promesa.
96 9e3 ka3za3ta.3a4 1 ya.935 1.3 ga4fe93

(no/creo/comoidijo)

250. No creo lo que me dijo.
964 9e3 ka3za316.364 I Ya93g4-3 ga4e.94 hnY63
(no/creo/como/dijoitell /yo)

251. No se qui& viene.
9a4 9e3 mays n.1.-32y m3he3
(no/se/quien/viene)

252. LSabes quien no viene?
6+2 ma3 712n4y32 '764 903 he3

(queisabes/quieninolviene)

253. No se quien vino.
964 9e3 may4 7r2nly32 g wey4
(no /se /qulen /vino)

254. No se quien va a venir.
1)64 9e3 ma4 2nly32 9140V ey3
(no /se /quien /vends)

255. No se adonde va.
We 9E53 ma4 hy02 n13 za32

(noise/dOndefira)

256. No se por que vino.
''a 9433 ma.y, ?ezky a.? "213 maage,ey4
(no /se /por /que /quo/vino)
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257. No se de dOnde vino.
944 9e3 may4 hya92 ni3 ney3 ma3g' e4

(no/se/d6nde/de/vino)

258. No se c6mo arreglar la puerta.
")A4 9e3 may4 hmi.942 9i2hrney42 .712hrnala

(no/se/cOrno/hare/hare/buena/puerta)

259. No se quo vende Juan.
?a4 9e3 may4 9e2n1,3 n4-4 Juan

(no/se/que/vende/Juan)

260. Yo no sabra que venfas.
964 9e3 may4 9j3 mPhay32

(no/se/que/vienes)

261. No supe qui& vino.
9a4 9,33 ma3za4 z4y4 912niy32 ma3gAley4

(no/supo/corazon-yo/quien/vino)

262. Me °Nide de cerrar la puerta.
ma37(4 zfy4 944 9e3 ma3hn4y4 hifinti2
(olvic16/corazOn-yo/no/cerre/puerta)

164 h1 41n62

263. Me olvide de que Ilegabas hoy.
ma3'494 z4y4 9i3 nasp kwtilina2 ?pig,/ 04u3 hg30

(olvid6/coraz6n-yo/que/esicuentaillegaras/hoy)

264. Olvide su nombre.
ma3'494 zi-y4 nombre k Yaw
(olvid6/corazon-yo/nombre/suyo)

265. tQue oividaste?
9e2n13 ma3994 942

(que/olvid6/coraz6n-t0)
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266. ,De clue to olvidaste?
9e2ni.3 7i3 ma37174 7ay2

(que/que/olvidO/corazOn-til)

267. Ese pajaro puede volar mucho.
?i2hyV3 v1.3 714b013 za4113 tai
(muyilejos/podratvolara/pajaro/ese)

268. Ese pajaro no puede volar.
76.4 7,e3 14hoy3 za46.3 tA3

(no/podra/volara/pajaroiese)

269. No puedo subirme al arbol.
7A4 9(33 714sa4a4 yu91 nalma3 n13

(noi[podre]lsubirOarriba(arbot)

270. No puede entrar porque is puerta esta cerrada.
9a4 9e3 9i4hoy3 zá491.32 k na3hr444 h141FICI2 n43

(no/podra/entrarkporque/esta-cerradaipiierta)

271. Vas a poder cruzar el KO cuando tenga poca agua.
IN3U2643 rn42 brni3 ba2 9141103 9129a3u3 hn143

(cuandotya/chica/agua/enfasIsise/puede/pasarasIagua)

272. SO escribir, pero no puedo porque no tengo lapiz.
113a4 ba2 '11264.142 h6.4 9a4 9e3 ,f4h013 gey92 Ia3 k yol .764 9e3 ge-y942 labiz

(puedoienfasisiescribire/pero/no/se-podrafluego/porque/no/tengo/
lapiz)

273. Quiero subirme a ese arbol pero no puedo.
ne.y4 ya3v.f.y92yu,7, nalma3 nP h6.4 '764 ?co 914s6.464

(quieroisubire/arriba/arbol/pero/nol[podre]-subire)

274. Puedo sublr a ese arbol pero no quiero.
9i4sa4a4 ba2 yu. ?l na'ma3 n43 h6.4 964 9e3 d42ya3v1192

((podrel-subire/enfasis/arriba/arbol/pero/no/quiero-sublre)
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275. Tango que trabajar.
ga3hme4 912hmey42 ta2
(se -debe/ hare /trabajo)

276. Ayer tuve que trabajar mucho.
ga4hmey4 I YO3b14 fa94yey1 ta2 hd3ja.3

(hice/siempre/mucho/trabajo/ayer)

277. Tienes que trabajar.
ga3hme4 9i2hmey3 ta2
(se-debe/harasitrabajo)

278. Hay que quemar Ia basura.
rni3ga3hme4 ?i2h12a2 k Yi3 n+3

(ya-se-debe/quemaremos/basura)

279. Va a haber que quemar Ia basura.
ga3hme4 914ka3 k Yi3
(se-debe/se-quemard/basura)

280. No me gusta que to vayas.
"a4 "e3 ka31f3 ziy4 9i3 g Wo?3203

(no/gustaicoraz6n-yo/que/iras)

281. Acuerdate de que tenemos que trabajar.
b1311942 ?ity2 913 ga3hme4 9 12hme.2a2 ta2

(acuerda/corazOn-tqque/se-debeTharemos/trabajo)

282. No me gusta esa gents.
714 9e3 ka3143 ziy4 za3 n4-3

(no/gusta/corazon-yo/gente/esa)

No me gusta esa comida.
'764 ..,e3 ka31f3 z4y4 comida
(no/gustakorazOn-yo/comIda/esa)
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283. Acuerdate de barrer la casa.
bi3142 942 713 17129493 611604 ni3

(acuerdatcorazOn-tu/que/barreras/casa)

284. Me preguntO qua querfa yo.
ma304-4 hnYA3 hu.?4 9e21163 nay;

(preguntNyo/palabra/que/quiero)

285. Siempre pienso en ml familia.
?Ph Yaw 11.?4 ziy4 familia k A2
(mucho/acuerdo/corazon-yo/familiaimfa)

286. Mariana pienso salir temprano.
te491y4 9i2bi3n4d4 t YA3 ht4rni29e3

(pienso/saldre/temprano/manana)

287. No se cual quiere.
?a4 ?e3 may' 9e2ni.3 nya.4

(noiselque/quiere)

288. Acostumbro levantarme temprano.
k A3 Z63 k Ye4 ka3b43264 t Y63

(Ilevalmfoilevanto/temprano)

289. No me acostumbro a is comida de aquf.
?a4 ?e3 k ra3 ZA3 k Ye4 comida 913 ta3 Ia3
(noilleva/mfo/comida/que/hay/aquf)

290. Lo acostumbro a levantarso temprano.
ka4b14ti1.'74 913 7f4bly2 6i)y92

(acostumbro/que/levantaraftemprano)

291. Hoy empiezo a sembrar.
IWO ?Pla' 7i2hmey42 hma2
(hoy/empezarejhare/slembra)
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292. Ayer empece a sembrar.
ha316.3 k641ey4 hmey4 hma2

(ayeriernpecelhagoisiembra)

293. Mariana voy a empezar a sembrar.
h64mme3 ?121ay4 ?i2hmey42 hma2

(marianalempezare/harejsiembra)

294. Hoy empieza la fiesta en el pueblo.
ha3n14 ze31 Ya2 hmilfe93 fi3n13

(hoy(se-esta-em pezando/fiestaipueblo)

295. Hoy acabo de sembrar.
ha3ni4 914hoy3 hma2 kYe4

(hoyfacabaraisiembralmfa)

296. Ayer acabe de sembrar.
ha-316.3 ga4hoy3 hma2 kYe4

(ayer/acabc5/siembra/mfa)

297. Mariana voy a acabar de sembrar.
ha3mi.29e3 914hoy3 hma2 kYe4

(mariana/acabaraisiembra/mfa)

298. Hoy voy a seguir sembrando.
ha-304 za47!t2 912hey42 hma2

(hoy/se-seguiraihare/siembra)

299. Ayer segul sembrando.
ha3i6.3 04'74.2 hmey4 hma2

(ayerise-sigulaihagoislembra)

300. iSiga el caminol
m6411-4 bat k rii92u3 I Yar)

(vayafenfasis(tutasf)
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301. Fui a verlo a su casa.
n1.42a2 ya2me4a4 641f104 k Ya92

(fuilvisite( casalsuya)

302. &Has fdo alguna vez a Oaxaca?
§42 hi-P3 ma3611u3 t121003

(queialguna-vez/fuiste/Oaxaca)

303. 6Por clue no fueron ustedes?
9e2k Ya.9' ?a4 9e3 ya2it4a93 n YA.403
(por(que/no/fueron-ustedesiustedes)

304. Vfene todos los dfas a buscar caballos.
I Ya/4h43 hrni, ka3g way3 ka3bi3n Yey73 caballo
(todos/dfalvieneibusca(caballo)

305. &abate a bajar ese aguacate.
kwa3vf.92 gwa3kii2 milt ni3
(sObete/ve-cortatelaguacate)ese)

306. Ven a ayudarme.
fia3 ya3t Y6.2 k Ye4

(ven/ayuda(mlo)

307. Ven a ayudarme a cargar este burro.
ña3 ya3t y52 k ye4 9i2bi3k Ale I Ya.' burro Ia3
(venfayuda(mfoicargaremosicargaiburroieste)

308. Mis hijos se quedaron a culdar la casa.
ma3kwey94 dy$A94 y4 nt3 da/29e4 9(1 341669 4

(se-quedaroniplural/hIjo-yo/culdan/casa)

309. {Baja a recogerlol
gv4.y32 du/3 ra310 61942
(baja/parairecOgelo)
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310. Salk) de la casa a saludarme.
ka41314t4y4 ga4711 ga4hrne94 hn ya3

(sali6/afuera/contest6 /hizo/yo)

311. Ya mero voy al mercado.
ttli3ya3t14 maw
(ya-merofire/mercado)

312. Estaba por it al mercado pero me quede en is casa.
na4IP kwAlna2 ni4 ma92 h6.4 mow e,94264 Nino,

(es/cuentailreimercado/pero/quedeicasa)

313. Hoy me pongo a trabajar.
two 9i21e.y4 9i2hmey42 ta2

(hoy/empezare/hare/trabajo)

314. Dejo aqui la canasta.
ma3kwey93 Ia3 mi93

(dejNaquf/canasta)

315. DejO abierta la puerta.
ma3kwey93 na3na2 n62

(dejOiabierta/puerta)

316. Dejalo entrar.
kwo2 het kwa2za39i32

(da /lugar /que- entra)

317. no dej6 de trabajar aunque estaba enfermo.
96.4 9e3 g64t yo2 9j3

hme4 ta2 gu3543 bat za942

(no/dej6/quejhaceftrabajo/aunque/enfasisiesta-enfermo)

318. Trabajo todos los dias.
111494413 hmfy4 ta2

(todosidta/hago/trabajo)
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319. Hace un ano que no trabajo.
mi33a3 h1'3 913 ?d4 ?EV rnA94 ga3hmey4 ta2

(ya-hay/uniano/que/no/ya/hagoitrabajo)

320. No trabair; desde ayer.
?A4 9E03 hmey4 ta2 hti3n14, ha3ja.3 ba2 s11

(no/hago/trabajo/hoy/ayer/enfasisisf)

321. Este ano trabaje mucho.
9i2hY493 ma3hme.y4 ta2 Ia3

(mucho(hicettrabajo/anoteste)

322. Estoy trabajando desde ayer.
ha314.3 bi93 ka.41e.y, hmey4 ta2
(ayeridesde/empece/hagoitrabajo)

323. Esta manana trabaje mucho.
?i2hY6 ?3 ma3hme.y4 tax m"4.1

(mw:tho/hice/trabajoiesta-manana)

324. Siempre trabajo de tarde.
ka3iii 932 ba2 ga3hmey4 ta2 I Yaw ka3Ia.3
( siempre/ enfasis /hago!trabajo/cuando /tarde)

325. Mariana trabajo.
hA4m429e.3 ba2 912hmey42 ta2
(mar ana/enfasis/hare/trabajo)

326. LTrabajaras? [ahora]
642 ?Fhme.y3 ta2

(que /hams /trabajo)

327. Crrabajaras? [manana]
612 912hmey3 ta2

(que /hams /trabajo)
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328. Hoy voy a trabajar otra vez.
ha3n44 9i2hmey42 1493 ta2
(hoy /hare /otra- vez/trabajo)

329. Juan ya esta trabajando.
m43hme4 ta2 Juan ni2

(ya-hace/trabajo/Juan)

330. iEmpieza a trabajarl
15162 hme2 ta2

(empieza/haz/trabajo)

331. Me dio pens no poder ayudarlo.
ma3143f1.942 z4y4 k Ya9c 9i3 9a49e3 ma3ho.y3 mat Y .6.4 y4 k ya,22

(entristeciNcorazOn-yo/porque/no/se-pudo/ayude/suyo)

332. Ese arbol se va a caer pronto.
914k494 My72 na1ma3 n43

(caerOluegoiarboliese)

333. El &tool se cayO.
-8.31(494 nalma3 nI2

t.Warbol)

334. Se me hincho el pie.
ma3143A.3 414

(hincheilpie-yo)

335. Tengo el pie hinchado.
na3ya.3 t4.y4

(hinchado/ple-yo)

336. Me ensucie la camisa con lodo.
ma3?ty92 FILO m19391.1 k Ye4

(se-echO/lodoicamisa/m(a)
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337. Se me ensuclO la camisa con lodo.
ma37}02 liu3 mil391.1 k Ye4

(se-ech6/lodolcamisa(mfa)

338. El fuego arde bien.
za3nYa.4 164 gi3 n43

(arde/blen/lumbre)

339. Tu casa este ardiendo.
za3n Ye.4 Tu4 gp ni3

(quema/casa-til)

340. Queme las tortillas.
ma3h6y4 dYa94 962 n43

(querne/pluralitortilla)

341. Las tortillas se quemaron.
ma3ka3 dYa/4 962 n43

(quemaron/plural/tortilla)

342. Las tortillas estan quemadas.
na4ka., dYa94 962 n3
(esta-quemada/plural/tortilla)

343. Me duele to cabeza.
ku./ 4 1 iy4

(duele/cabeza-yo)

344. Mi hijo se enteral&
ma314.3za 942 ht y4 n1.3

(entermO/hijo-yo)

345. Mi h1j(, este enterma.
za 942 hl.y4 ni.3

(enfermo/hijo-yo)
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346. Estoy enfermo.
zey42

(enfermo-yo)

347. Estuve enfermo.
ka4144ze.y42

(enferme)

348. Mi tfa se murk).
ma3htiy4 tey4
(muriO/tfa-yo)

349. Ese hombre esta muerto.
na3hily1 ztt.4 nt3

(esta-muerto/hombre/ese)

350. Juan se rfe mucho.
iii2hYV3 ka31.32 Juan n43

(mucho/rfe/Juan)

351. Juan se rfe de ti.
ka301.32 ga3hoy32 nYu3 Juan ni3

(rfeive/tO/Juan)

352. A ese hombre lo mataron ayer.
zá.4 ni3 n43 kedawhip4 hA316.3
(hornbrefese/mataron/ayer)

353. Me canse en .la subida.
rna3va ,742a4 sa2

(canse/sublda)

354. Ahora estoy cansado.
va 942a4 hri3nf4

(cansado-yo/ahora)
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355. El caballo se cans&
ma3vaP4 caballo n43
(cansokaballo)

356. El caballo esta cansado.
vay94 caballo r113
(cansado/caballo)

357. Cans6 al caballo.
ma3bl3va.P4-caballo n43
(canso-lo/caballo)

358. Marfa esti' adormeciendo al nene.
bi3g4y3 643y013 marfa n43

(hace-dormir/nene/Marfa)

359. Marfa se durm16.
ma3gY43 marfa n43
(durm16/Marfa)

360. Marfa hizo dormir al nene.
ma3h6.3 marfa n43 ma3gve"c13 643y1y3 n13

(hlzo/Marfaidurm16/nene)

361. Juan va agrandar Ia casa.
914hme4 Juan n43 geiy3 gig?, nO2

(hara/Juan/grande/mits/casa)

362. Juan va a achicar Ia casa.
9/40-03p juan n43 Iteni62
(achicare/Juan/casa)

363. Juan agranda Ia casa todos los anos.
1Y041113 ka3b13013 Juan n43 1$191662

(todos/ano/ag randa/J uan/casa)
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364. El chile se pone rojo cuando madura.
ka3113y1.13 mil" I.4 ni3 m12 ga39.3

(enrojece/chile/cuando/madura)

365. Juan blanqued la casa.
ma3hme.3 tYa3 1nCi2n13 Juan

(hizo/blancaicasa/Juan)

366. La olla es negra.
?j3 11103 r43 m4lya3

(que/negra/olla)

367. El humo ennegreci6 la dia.
nit ni3 ni3 ma3hme.31Ya93 mllya3 n13
(humoiese/hizoinegro/olla)

368. Este nino ahora es malo pero se va a pacer bueno.
m139ey32 m-PlYu92 Ia3 h 3n14 (16.4 fif4hme.4 o4 za3k.f.y3

(maloininoiesteiahora/pero/haritiblen/despues)

369. Juan me hizo
ma3bi30y3 hnYa3 juan n13

(hizo-reiriyo/J.uan)

370. Agujeree Ia tabla.
04'744 ma4hma, n13
(agujeree/tabla)

371. La tabla esta agujereada.
na3?o2 ma4hmal ni3

(esta-agujereada ftabla)

372. Enlode Ia canasta.
ma3yr)4262 nu.3 mi.93

(eche/lodo/canasta)
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373. La canasta este enlodada.
na471y91 nu3 mi-93 ni3

(esta-echado/lodo/canasta)

[374. En lode la canasta.]

375. La canasta tiene lodo en el asa.
na4,7t1,91 rai3 gwa2 mi.93 np

(esta-echado/lodo/orela-deicanasta)

376. El asa de la canasta este enlodada.
na4?4,91 tiu.3 gwa2 mi-93

(esta-echado/lodo/oreja/canasta)

377. Mi perro se mud&
ma3hty4 z+14 ni3
(murio/perro-yo)

378. Juan math a mi perro.
Juan n43 ma3t4y94 ziy4

(Juan/matd/perro-yo)

379. Juan hizo matar a mi perro.
Juan ni3 ma3t104 ta2 ma3 iph1y942 z+14

(JuanimandO/trabajoise-matd/perro-yo)

380. El me hizo matar al perro.
na2 nf3 ma3tit94 ta2 ma3hr 2114 "IA

(solo-elfmandeftrabaJo/mate/perro)

381. El me oblige) a matar al perro.
na2 n13 m01E130'03 hnYtema347264 z +.3

(s6lo-el/oblig6/yo/mate/perrc

CIIMMIIIIII11111111111111111
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382. Yo traje is lena.
hnYa3 k Y5.4262 k W1,42

(yo/traje/lena)

383. Me hizo traer Ia lena.
ma3ta 94 tae nia3ki.y2 kwi.,42

(mandatrabajo/Ileve/lena)

384. Maria calento el agua.
ma3bPja3 maria ni3 hrni3
(calentO/Marfa/agua)

385. El agua esta caliente.
hrni.3 nP

(caliente/agua)

386. iNo arrugues el trapol
764 9i3pe429i3gyu42u3 la91,24,4

(no/arrugues/trapo)

387. El trapo esti arrugado.
na4ap1 new, ia?,94.4 np

(esta-arrugadatrapo)

388. Marla lavO los platos.
ma3ii ?2 marta nP dYa94 Vi4

(lavd/Marfa/plural/plato)

389. Los platos estan lavados.
na.441 dYa94 44 nP

(esta-lImplo/plural/plato)

390. Juan cerr6 Ia puerta.
ma3hn13 juan hI11ALI2 n+3

(cerrO/Juan/puerta)
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391. La puerta se cerra.
ma3hr44 hI4sM:12 r43

(cerra/puerta)

La puerta se abria.
ma3na3 hl41N2

(abriO/puerta)

392. La puerta esti cerrada.
na3hr44 ht4int12 n43

(esta-cerrada/puerta)

La puerta esta abierta.
na3na2 hlfin62 n43

(esta-abierta/puerta)

393. El caballo esti r.:orriendo.
za3kwf.4 caballo r43

(corre/caballo)

394. Juan esta hacienda correr al caballo.
bi3k3 Juan n43 caballo
(hace-correr/Juan/caballo)

395. Juan se sent&
ma3gwe3 Juan n43

(sento/Juan)

396. Juan sento al nino en la mesa.
rria33ey2 fif.'72 mesa 6+3y03 r43 Juan
(senta/encima/mesa/nene/Juan)

397. Esta milpa tue sembrada por mis hijos.
dYtil4 hMy4 nF3 kedawhme.3 hma2 10 +.3 la3

(plural/h1j6-yoThIcleron/siembremazorca/esta)

105



-t

398. LlegO cantando.
9e4 zey4 ma3gwey?32

(cantaillegO)

399. PasO silbando.
fi.4 IYa93nt3 ma3rjfy3

(silba/asifpaso)

4-1 .1" f, ay

400. PasO sin verme.
9d49e3 ma3hoy2 hnYa3 IYa93 ma394y3

(noivio/yo/cuando/pasO)

401. Liego cansado.
vay?4 ma3gwey?32

(cansadoillego)

402. Se rio hasta caerse.
ma394.2 ma3k4y'?4 144

(riokaya/hasta)

403. Trabaja sin ganas.
964 e3 91.4 gaia2 ga3hme4 ta2

(nottieneiganaihace/trabajo)

Trabaja con ganas.
2e4 gg'a2 ga3hme4 ta2
(tiene/ganajhace/trabajo)

404. Vino a pie.
ma3gwe4 vO4 go 2 ti2

(vinoitierra/paradolpie-el)

405. Vino a caballo.
ma3gwe4 y caballo
(vino/montado/caballo)
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406. Sa lie) sin sombrero.
ma313139114 na31a.3142

(salio/desnuda/cabeza-61)

Sa lic5 con sombrero.

ma3bi39414 na39i32 942j.1
(salkiltapado/sombrero)

407. Trabaja apurado.
ga3kw6.4 z42 ga3hme.4ta2

(da/corazon-Cthace/trabajo)

408. Lo amarro apenas.
mi3du3IY693 bat ma3fily4
(apenas/enfasis/amarro)

409. Lo amarrO con dificultad.
ka3ba2z4.2 ma3hoy3 ma3604
(apenas/se-pudotamarro)

410. Me name) a gritos.
ma3ya 93 ma3te.4 hrivia3

. (grit6/11am6/yo)

411. Hab la en voz alta.
IN2100.3
(habla/fuerte)

Hab la en voz baja.
iyu2ipva2

(habladespacio)

412. Manton el mecate tirante.
g693 nierna42 naini.42 rip

(agarranirante/mecate)
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Manton el mecate firme.
3a93 ba3 na,Ai42 n4.3

(agarra/fuerte/mecate)

413. Manton el brazo rigid°.
hnYa3 ba3gwa.y32 nP

(pon/fuerte/mano-tti)

Manton el brazo flojo.
hnYa3 na3hu93gwal32 n2
(pon/doblado/brazo-tu)

414. Camina en Ifnea recta.
gwa39 62 f11 za2

(entra/camino/derecho)

415. iSiOntate derechol
AP zá.2

(sientate/derecho)

416. Arroj6 la piedra con fuerza.
hmi.942 tya.4 nalkeii

(como/aguantattird/pledra)

Arrojd la piedra sin fuerza.
-pai4 h-a3 hmi.942tyto ma3ta4

(no/como/aguanta/tirdipiedra)

417. La espina se me clav6 profundamente.
hu93 ma3bitt4644-2

(profundo/clave-yoiespina)

108

La espina se me claw') superficialmente.
h Ya93 Ai 92 la39ey4 ba2 n191 ma3t Ya4 tA.2

(por/enclmaiplel-yofenfasis/no-mas/clavNespina)
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418. ! Frota la herida con suavidad!
vat ba2 §02 6i29o4 n43

(suave/frota/donde-herldo)

Frota la herida con energfa.
602 ba3 612?o4

(frota /fuerte /donde-herido)

419. jLevanta el costal poco a poco!
§a.942ma.94p192 ma941Y02na92tt.1nP

(levanta/cada-poco/cada-poco/costal)

jUvanta el costal de una vez!
ka93ti32 ba2 na?2ta1 n13

(de-una-vez/enfasis/levanta/costal)

420. jNo cierres la puerta de golpe!
9A4 9i3hria-'74u2 NNW nf3 mt2 mi3 ?I2hr4y3
(no /goipees /puerta/cuando /cierres)

421. De dfa puedo caminar rapid°.
mi2hm4.4 nula2 ya3?0y2 fit t Ya3 b13

(cuando-dia/puedo/caminare/camino/rapido)

422. De noche tango que caminar daspaclo.
IN3u2613mI2vo.4va2 ba2 ka3ya39 Ciy2

(cuando/noche/despaclo/onfasis/entroicamino)

423. Juan usa un mecate como cInturOn.
ba2 §-1,721e3 k y=92d juan

(mecategmfasls/esta/clnturon /suyo/Juan)

424. tDe quo murlo to tfo?
?ex zeinp ga4kfy?2 9y3 913 hiiy4
(cille/enfermedad/sufrl6/tfo-t0/que/mur16)
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425. Muriel de viruela.
h "0( y4 vie)2ky a.r)1 za .1 :a 42h I e9 2

(muri6/porienfermedad-bestia)

426. LCuanto cuesta esta canasta?
hmi942 k y4 mi.93 13,3

(c6mo/tanto/cuesta/canasta/esta)

427. Cuesta un peso.
k6.3 peso k Yt4
(un/peso/cuesta)

428. LCuanto pesa ese costal?
hmi942 n+ 1.3 narntU1 nt3

(c6mo/tanto/pesa/costal/ese)

429. Pesa diez kilos.
gYa4 kilos '71.3

(diez/kilos/pesa)

430. 'Corte el mecate con el cuchiliol
re42 kYty91 cuchillo na1ni.42 n+3

(corta/con-el/cuchillo/mecate)

431. IROmpelo con las manosl
tYuy42 kyt y? 1 gW a 132

(rompelo/con-el/mano-tu)

432. lAtalo con este mecatel
nu2 kr610, na1f11.42

(ataloicon-61/mecate/este)

433. LCOrno va a Ilevar la lea?
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hmi 942 912hmey3 912k114 kvii.42

(como/haras/IlevarasIletta)
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434. La voy a llevar con el burro.
9i2k51 ky694242 burro ni3
(Ilevare/con-yo burro)

435. tEn qua viniste del pueblo?
9e2n13 na4111u3 ma3b1371.4u3 ti3 nP
(quelmetido-Wsaliste/pueblo)

436. Vine en avion.
na47i4262 ma3v3 ni.2

(metido-yo/maquInajalta)

437. Vine en mula.
ma3gwe42a4 13/942 mula
(vine jmontado-yo /mula)

438. Algunas canastas se hacen de palma.
tt.2z1.42 d ya94 m193 ka3143 k Yt.y?1 hma.3

(alguna/plural/canasta/se-hace/con-el/palma)

439. Las ollas se hacen de barro.
kYty?' fiu.3 ka3IP dY ti94 milya3 ni3

(con-el/barro/se-hace/plural/olla)

440. 'Liana la olla con agual
bi3kYtiy94 hmi3 milya3 nfl
(Ilena/agua/olla)

441. iAparta la rama con el pie!
k A.4 g Wa3 ma3 ni3 k Y691 t4y1
(aparta/mano-eliarbolkon-el/ple-tC1)

442. ;No golpees la olla con el Palo!
9a4 913hna94u3 nalma3 m41ya3 n43

(no/azotes/palo/olla)
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443. Para pacer adobe se mezcla lodo con paja.
I YU3U2 +3 9i2hme.2a2 6u2 h-r.4 ga3hme.4 121(6.94a2 nu.3 k ye.y9, Kwel
?131a3 9i3n43

(siiharemosiadobe/se-deberevolveremosPodo/con-elicascara-eV
que- este /que -ese)

444. Vino con Juan.
ma3g we's k My?, Juan
(vino/con-el/Juan)

445. Vino con ml amigo.
ma3gwe4 IOW, amigo kYt.2
(vino/con-el/amigo/m(0)

446. Vino conmigo.
ma3gwe4 kYS.y? hnYit3

(vino/con-el/yo)

447. Juan y Pedro trabajan juntos.
na316.1y94 ga3hme4 tae Juan n4310149' pedro

(junto/hace/trabajo/Juan/con-el/Pedro)

448. 6Cuantas veces viniste?
tYa92 gwe4u3

(cuanta/vez/vihiste)

449. LDOnde esta sentado el nitro?
hYa'72 hey, 143yriy3

(dOnde/sentado-el/nene)

450. Est i sentado enfrente.
hey, hie r43

(sentado-el/enfrente)



Esta sentado detras.
hey, hY93 r041(04

(sentado-el/portatras)

Esta sentado adelante.
hey, hYa93 nP

(sentado-elfporialla)

451. Mi papa entre) en la casa.
ma39f3 dYa2 kYli.2 nt3 gilnu94

(entr6/senor/mfoien-casa)

452. LA clOnde entr6 tu papa?
hY02n4.3 ma3"113 dYa2 kYt492u3

(dOnde/entrO/senor/tuyo)

453. Mi papa sali6 de la casa.
ma3b139414 t4.2 dva2 kY 6.2 n43

(salio/afuera/senor/rnio)

454. tDe d6nde salio tu papa?
tia'72 n+3 rna3bi3944 dva2 kYto2u3 n43

(dOnde/sall6/senorituyo)

455. El gato se subI6 al arbol.
ma3sa.?2 ya2.3 yu.91 nalma3
(subiagato/arrlba/arbol)

456. El gato baj6 del arbol.
ma3h Y ey4 ya26.3 nP za 94 na'ma3
(bajoigato/en/arbol)

457 Puso el dinero en el bolsIllo.
ma3t4 94 ku2 n4.3 '4193 ml-?3tu?3
(ech6/dlner-olenibolsa)
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458. Sac6 el dinero del boislilo.
m493t03 n33 ma3v6.3 ku.2

(bolsa/sac6/dinero)

459. Juan sali6 por la puerta.
hY03 9a./2 ma3b139(4 juan
(poripuertaisali6/Juan)

460. Juan se cay6 en el pozo.
ma3tep3 juan n43 4103 612 na3yu.42 n13

(cay6/Juanfen/donde/escarbado)

461. Juan se sent6 en la silla.
ma3g via3 juan n43 ni."22 silia

(sent6/Juan/encima/silla)

462. Juan se sent6 en el suelo.
ma3g wa3 Juan n431a91v64

(sent6/Juan/suelo)

463. Juan se cay6 del techo.
ma3tey93 Juan ni3 yu ?1 nut
(cay6/Juan/arriba/casa)

464. Juan se cay6 sobre el techo. [Estaba en un arbol]
ma3tey93 juan riP2 fiti2
(cay6/Juanfenclmaicasa)

465. Juan viene de Oaxaca. [a su casa]
612k v493 ni3 ney3 Juan n43 ma3gwey932

(Oaxacaide/Juan/Ileg6)

Juan viene del pueblo.
f4.3 n43 ma3b13Ny4 Juan 913 ma3g w e4

(pueblo/sali6/Juanique/vIno)
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Juan viene de is milpa. [a su casa]
6i2 1'3 k wj.3 ni3 ney3 ma3g wey932 Juan n13
(donde /esta /mil pa /de /vino/Juan)

466. Juan no vino por el camino sino a traves de la milpa.
?a,4 9e3 ma3ha-y?32 fi, ni3 juan n13, ya1 kw 4.3 n13 ba2 n43 ma3hay932
(noivinoicamino/Juartiorilia/milpaffinfasievino)

467. Juan se cay6 en el rfo.
ma3tey?3 Juan rt13 ?6.s03 hrni3 h1. 92hm4.3 rt43
(cay6/Juan/en/aguairfo)

Juan se cay6 en el agua.
ma3tep3 juan n13 961/3 hm13
(cay6 /Juan /en /agua)

468. Juan se tire) al rfo.
ma31632 fia2 Juan ni3 '4193 hm1.3 h192hm43 nt3
(tiro /solo /Juan /en /agua/rfo)

469. Juan se esta banando en el rfo.
lá.?4 Juan ni3 hi.92hm1.3

(bar-la-el/Juan/Ho)

470. Vayamos hasta el rfo.
za3g Ya42 hiwhm4.3114

(iremos/rfo/hasta)

471. Juan liege) hasta mi casa y no quiso seguir caminando.
ma316.2 ba2 011)04 k YO4 Juan n13 h6.4 7e3 ma94 ma39a.32
lYawn13

(Ilego/onfasisicasamfa/Juanipero/no/ya/se-fue/asi)

472. Juan anduvo por ml casa.
ma3kYe3 ma3h3 juan n13 I yfilho §i2 he, nur,
(anduvo/juan/por-dondejparadaicasa-yo)
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473. Juan vino por el lado del rfo.
hYV3 ka3ha.1 hi.whmi-3 n43 ma3hay?32 juan
(por/lado/rfo/vino/Juan)

474. En medio del camino hay una pledra grande.
ná,2 n43 na3ka ?4 kt3 013
(mero/camino/estift-tirada/una/pledra/grande)

475. Al costado del camino hay arboles.
gu.?42 fil ni3 §a3 nalma3

(orilla-sukamino/hay/arbol)

476. El centro del comal esta quebrado.
ya3t Ya.32n13

(esta-quebradoimedioicomal)

477. Hay una mosca en el centro del comal.
tefy4 hffy3 s4lha921a.?' ya3tYa.32

(pegada/una/mosca/medio-su/comal)

478. El comal se partiO por el medio.
ma3hI43 Ta.? I ya3t Ya,32

(partiNmedio/comal)

479. Juan es el de enmedio. (De esos tres hombres que se acercan)
Juan ni3 911 he.42

(Juan/metido/medio)

480. Vamos a sembrar de este lado de la casa.
9i2,7a,a2 h YAW

ka3ha.11691n02 Ia3

(sembraremos/por/lado/casa)

481. tSiembran ustedes en la orIlla del camino?
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482. El hombre sail&
ma3bi394y4 26.4 n43

(sali6/hombre)

483. El hombre esta borracho.
4.4 np

(borrachonhombre)

484. El hombre que sane) estaba borracho.
?f.4 ml3fiu2 zgvit r/i3 ma3bp?4,,y4 n43

(borrachofhace-rato/hombre/que/salio)

485. El hombre salio borracho.
1(.4 ma3b1374.y4 26.4 n43

(borracho/sali6/hombre)

486. Vi al hombre que estaba borracho.
ma3h6.264 26.4 ?13 '74.4 m43nu.2
(vi /hombre /que /borracho/hace -rato)

487. Encontre borracho al hombre.
?4 meti1.4264 zá.41 nP

(borrachoiencontre/hombre)

488. Vine con el hombre que estaba borracho.
ma3ha ?3264 k ya.4262 zá.4 9i3 "44 mpriu,2
(vine /con -yo /hombre /que /borracho /hace-rato)

489. tCual de los hombres qua estaban borrachos sa116?
711 na2nly, d ya94 z6.4 d43' 4 mpnu.2 nP ma3bpw.14

(quien/de/plural/hombre/queiplural-borracho/hace-ratoisalio)

490. El hombre math el perro.
ma3h1.94 26.4 ni3 ma3h1y94 z4.3

(mato/hombrefmato/perro)
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491. El perro estaba mordiendo al hombre.
ku/3 Z4.3 n33 kuy')3 zá.4 np rn4.361.12

(mordia/perro/morcifehombre/hace-rata)

492. El perro me estaba mordiendo.
kuy "3 hn YA3 zi3 ni3 mi3fiu2
(muerde/yo/perro/hace-rato)

493. El hombre mato al perro que me estaba mordiendo.
ma3 '24 zá4 ma3ffty94 zP 4713 kuy?3 hn YA3

(matO/hombre/matO/perro/que/muerde-el/yo)

494. El perro estaba enfermo.
za942 z+.3 nP

(enfermo/perro)

495. El perro que math ese hombre estaba enfermo.
za942 7i3 ma34.04 z64 no

(enfermo/perro/que/matO/hombre/ese)

496. El perro que math ese hombre me estaba mordiendo.
kuy93 hnYa3 zi.3 91.3 rna3fity"4 zá.4 n4.3

(muerdehoiperro/que/mat6/hombre/ese)

497. i,Cual de los hombres que mataron el perro sa116?
712 na2n4y1 d Ya74 za.4 ?i3 ma3da92 nfy.?4 z43 n43 ma3bi394.y4

(quien/de/plural/hombre/que/mataron/perro/saliO)

498. SallO el hombre al que le mate el perro.
tna3b13y4 zá.4 9i3 ma3147264 z.,4.2 n4.3

(saliOjhombre/que/mate/perro-el)

499. El hombre sallo de la casa en la que
math

el perro.
ma3bi39414 zá.4 nP t.4.2 &kepi '612 ma3hb92 z4,3 np

(sall6 /hombre/afuera/casa/donde/mat6/perro)
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500. Encontre el machete donde la dejaste.
ma3zey94 ba9, nt3 si2 ma3k Ye ?42U3

(encontre/machete/donde/dejaste)

501. Vine en camiOn desde donde nos separamos.
nu 94 camion ma3ha 93264 I y ma3za.3a2

(ankaMioniVine/CUandO/SeParaMOS)

502. Dame Ia botella que tiene agua.
k Wo.2 hn Ya2 botella ?i3 na49a42 hm43 ni3

(dalo/yo/botella/que/tiene/agua)

503. Dame una botella que tenga agua.
k Wo.2 hn Ya2 k53 botella 7i3 n649642 hmi.3

(dalo/yo/una/botella/queitiene/agua)

504. Dame Ia caja donde guardas las cerillos.
k Wo.2 hn Ya2 g 9i3 ga3tey932 d Y a94 9i361.3 §i3

(dalo/yoicaja/queiechas/pluralicerillo/[que-hace/lumbre])

505. Dame el cuchillo con que cortas Ia carne.
k Wo.2 hn Ya2 cuchIllo 913 kYt.y91 ka3re42u3 902 n43

(dalo/yo/cuchillo/queicon-eVcortasicarne)

506. No conozco el senor con el que viniste.
964 9e3 k '44264 d Ya2 913 kYA91u3 Ma3gW 4U3 ni3

(noiconozco/senorique/con-ustediviniste)

507. Vi at senor at que le vendiste las gallInas.
rna3h6.264 d Ya2 ,713 ma3n4,4u3 kygy2 dy 694 ni.92mpno

(vlisenorique/vendistefsuyo/plural/pollo/hembra)

508. Este es el senor que vimos sembrando. (El que sembraba era el
senor)
d Ya2 Ia3 n43 ma3ho42a2 hme4 hma2
(serioriesteivimos(haceisiembra)
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510. El es el mas viejo.
tid.2 no moze.y4 gr),
(solo /viejo /mas)

511. El mas viejo se murk).
ma3hay4 e/i3 mpzey4 gpl

namw 3u ?42 ya3t ya.32 ni.3

(quebrado/orilla/comal)

513. El caballo de Juan se murio.
ma3htir4 caballo kYty2 Juan n13

(muriO/caballo/suyo/Juan)

514. El caballo de to amigo se murk).
ma3htiy4 caballo kY6y2 amigo kY1.192u3nt3

(muriO/cabalio/suyo/amigo/tuyo)

515. El techo de la casa se cayO.
ma31a4 yu "), nut ni3

(capo/arriba/casa)

516. El techo de la casa de mi padre se cap5.
ma31a4 yu.91 nu2 dye krii.2 n13
(cay6/arriba/casafpapa/mfo)

517. El mango del machete esta quebrado.
nao- 4-1fld fl, ba91 n13

(quebrado/mango/machete)



518. El agua de este pozo es mala.
mi39e32 hm 913 ga3 §12 ha3yu42 n4.3

(mala /agua /que /hay /donde/escarbado)

519. El agua del rio esta sucia.
hi73 hm4-.3 hi-72hm13 n43

(sucia/agua/rio)

520. Tengo un cinturdn de piel.
5a3 k5.35472 la-3 16711a.31064

(hay/unkinturdn/piel/mfo)

521. El agua de la olla este hirviendo.
v4ilha4 hmp 7i3 ha49a42 milya3 no

(hierve/aguaique/tiene/olia)

522. El viento del norte es filo.
gw1-73113 9P ga3he3 ka3ha1 norte
(fr(o/viento/que/viene/ladoinorte)

523. El costal para el cafe esta agujereado.
ku37a-73 na72tri1 713 zeta72 café n13
(agujereadoicostalique/se-echarakafe)

524. Ese costal de café pesa mucho.
7i2hYa73 71-3 na72til1 713 t Ya72 cafe n13

(mucho/pesaicostalique/tlene/cafe)

525. El perro negro es mlo.
713kY6.2 n43 zi--31Y6y74 n4-3

(miaperrojnegro)

526. Ese perro chico negro es mio.
7i3kY42 nP p171 7P I Yey74 n13

(mfo/perroichloo/queinegro)
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527. La pared de ladrillos es mas fuerte que la de adobe.
ba3 girn yaw kYaw gwa9t ya1 1 Yawgi3 9i3kYa-932 nu.3

(fuerte/mas/pared/suyo/ladrillos/comoique-suyo/adobe)

528. El es mas alto que yo.
kwe.y4 g4.1,1 lYaw313 hnYtt3

(alto-el/mas/como/yo)

El es mas alto que tu hijo.
kwe.y4 gi'71 IYaw3i3 ha.y3 rri3

(alto-el/mas-como/hijo-tu)

529. El as tan alto como yo.
iyawg13 kwe.464 clf91 kwe.y4

(comoialto-yoitan/alto-61)

El es tan alto como tu hijo.
I Yaw313 k we.y4 hg.y3 k we.y4

(como/altothijo-tti/tanialto-el)

530. El vino antes que yo.
ma3gwe4 za3 hey4 IYawg13 hnYa3

(vino /antes /como/yo)

El vino antes que tu hijo.
ma3gwe4 za3hey4 IYa9351-3 hW.y3 TIP

(vino/antes/como/hijo-tu)

531. El vino mas tarde que yo.
ma3gwe4 gi'71 ku3la3 IYa9343 hnY 63
(vino /mas /tarde /como /yo)
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El vino mas tarde que tu hljo.
ma3gwe4 9491 ku3la3 IY 03633 hti.y3 n13

(vino /mas /tarde /como /hijo -tu)
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532. El es menos rapido que yo.
964 9e3 nuy' IYa9343 hnYa3

(no/rapido-el/como/yo)

El es menos rapido que tu hijo.
9a49e3 nuy, IY03§13 hg.y3

(no /rapido -el /como /tu /hijo)

533. El trabaja tan bien como yo.
IY03663 Tie ga3hmey4 ta2 I Ya9 3hg3 Tirs ga3hme4 ta2
(como/bien/hago/trabajoiasfiblen/haceitrabajo)

El trabaja tan bien como tu hijo.
IYa93W It:14 ga3hme4 ta2 tiay3 Ya931163 164 ga3hme4 ta2

(como/bien/hace/trabajo/hijo-tu/asfiblenthaceitrabajo)

534. Voy a comprar casi todos esas gallinas blancas.
Ia.?' IYa94h-iy3 ba2 dya94 rno 90 t Ye.y4 no 9i21a,A2

(casiitodasienfasisiplurar/pollo/hembra/que/blanca/comprare)

535. Algunos de esos ninos estan enfermos.
t6.27442 dy Abit ? 4 613y1:113 hi3 dt3za 942

(alguno/pluraiininoiplural-enfermo)

536. Casi todos esos ninos estan enfermos.
la ?' IYV4hiy3 ba2 dYV4 61-3yriy3 ni3 d43za ?42

(casiftodos/Onfasis/pluralinino/plurar-enfermo)

537. Ninguno de esos ninos esta enfermo.
gu3513 hAy3 dY V4 643 yU.y3 n13 ?á' ?e3 za 942
(ninguno/plural/nino/notenfermo)

530. Cada uno de estos ninos comiO un dulce.
IYa93hay3 IY03h43 d'/A94 §4-ayti.y3 Ia3 rria3da920.92 ma94 kW mi'
m-Pdulce

(cada/uno/cada/uno/plural/nIno/este/chuparonicada-uno/bolW
dulce)
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539. Cualquiera de estos ninos to Hamar&
gu3543 713 ba2 dYa'74 643yti3 Ia3 914da92t64 n YIP

(cualqu:eraffinfasis/pluralinifio/esteillamaranitO)

540. Muchos de estos ninos estan enfermos.
ff.y4 dya?, 6.13031a3 dPza942

(muchosiplural/nino/este/plural-esta-enfermo)

541. Pocos de estos ninos estan enfermos.
hAy3 A.y4 ba2 dYik94 643y0131a3 dPza742

(uno/dosAnfasis/pluralinino/este/plurakenfermos)

542. Bastantes ninos estan enfermos.
g.y4 dya94 y y31a3 d+3za.7 42

(muchosipluralinino/este/plurakenfermo)

543. Vendf muchos sarapes.
n63 mi73hfiu3 ma3ni-y4

(mucho/sarapeivendf)

Vendi pocos sarapes.
kV tu4 ba2 m193hnu3 ma3nfy4
(una /dos /enfasis /sarapelvendI)

Vendf algunos sarapes.
ma3nfy4 d2z4.42 M+93hAU3

(vendUalgunoisarape)

Vendi bastantes sarapes.
ntj3 rni93hnu3 ma3nfy4
(muchoisarape/vend1)

544. ComIO demasiado de esta comida.
fV4yel nu 3 comida Ia3 ma3e.?2

(demasiadoimucho/comida/esta/comic5)
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545. Comi6 demasiados chilesfe4yel ric rni4
ma3ku93

(demasiado/muchoichile/comiO)

546. inanimado animado

uno kg.3 uno h5y3
dos tO4 dos A.y4
tres ni-3 tres ay3
cuatro kYti3 cuatro k Yily3
cinco tia3 cinco tits.y3seis hfiii3 seis hnuu3siete gya4

siete g Ye.y4
ocho htie ocho htiey

nueve hie nueve noya
diez g ye

diez yey4
once gYa4k yg.3 once ye kya,y3
doce g Ya trii3 doce d Ye t Ytiy3veinte g YA.3 veinte g Yay3
veintiuno g Ya3 ZI32 k53 veintiuno g Yey3 z432 hgy3treinta g Ye g Ya3 treinta g ya4 g Yey3
cuarenta tie IV cuarenta tie I a .y 3
cincuentatie ne gYa3 cincuenta t64 na4 g Yey3cien kg.3 fie1a3 cien kg3nelay3mil kg3 mil mil kg3 mil

547. Tengo un caballo.
3gy3 hgy3 caballo kYg.2
(hay/un /caballo/mfo)

Tengo un lapiz.
ga3 kYe4

(hay/un/lapiz/rnfo)
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548. Tengo dos bueyes negros.
g6y3 kwe2yaw Ivey?' 1011.2
(hay /dos /ganado /negro /mlo)

Tengo dos !apices negros.
ga3 t& lapiz !Yaw kY(§4

(hay/dos/lapizinegro/mfo)

549. Ful a su casa una vez.
5+11104 k ya?2 kta.?3 t Ya92

(ful/casaide-el/una/vez)

Ful a su casa dos veces.
ni.426,2 gileico4 kya,2 tt4 t ya 92

(fuikasa/de-elidos/veces)

Fui a su casa tres veces.
now gpi-1094 kYa92 n4.94 t ya 92

(fui /casa /de- eI /tres /veces)

550. Los hombres salieron de la casa de uno en uno
g4.91 ma94 h'43 g.191 ma94 Way3 d y694 za..4 nP ma3vO.y4

(mas/poriuno/mas/por/uno/plural/hombreisalieron/afuera)

Los hombres salieron de Ia casa de dos en dos.
mala a. y4 g491 ma94 614 d y694 zá.4

n40 ma3vO.y4 t4.2

(mas/por/dos/mas/por/dos/plural/hombre/salieron/afuera)

Los hombres salieron de Ia casa de tres en tres.
gp 1 ma94 a y3 g1,91 ma94 a y3 d yA94 z6.4 ni.3t ma3vO.y" U2
(mas/por/tres/mas/tres/plural/hombre/salleron/afuera)

551. iAgarren una pledra cada unol
'"a?3a93 ma?' ka..3 na'kti1 I Yaw hA3aw

(agarren/por/una/piedra/cada-uno/ustedes)
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552. 'Hagan una seal cada dos &boles!
hme203 I yi4 ma 4 tti4 naima3

(hagan/se-conoce/mas/por/dosiarbol)

553. Juan se fue para que no lo vieras
ma30ay732 juan n13 du/3 /64 7i2ho.4o3

(se-fue/Juan/para/no/veras-p511)

554. Juan vino para que lo vieras.
ma3g We4 juan n43 du/3 ha /3 9i2ho4o3
(vino/Juan/para/veras-[0])

555. ComprO Ia carreta para Ilevar Ia
ma3ley2 carreta du/3 /i2kg.y1 k Wi.42

(cornpre/carreta/paraillevare/lena)

556. Compre Ia carreta para que lleves is lena.
ma3ley2 carreta hi3 du/3 ?i2k-a-4 k w4,42

(compre/carretajparaillevaras/lena)

557. Voy a ir aunque esta Iloviendo.
gu3W ba2 za3m4/4 hm?

(ireiaunque/Ilueve/agua)

558. Voy a ir aunque ilueva.
gu3gi-3 ba2 /14mV4 hm4

(ire/aunqueillovera/agua)

559. Si vas a ir, apurate.
512g wa.y32k wo.2942

(si/vasida/corazOn-tu)

560. SI lo veo le pido el machete.
I Y3u2g43/13ho ia2 /i2n1 /4a4ba/1

(si/vere-[61]/pedire-ilel/machete)



561. Si lo viera le pedirfa el machete.
(si/pedi- [le] /machete)

562. Si lo hubiera visto le habrla pedido el machete.
I vu3u2 ga4h6264 rri4.2h63 ka494-9464 ba 91 n+.3

(si/vi-flol/entonces/pedf-pel/machete)

563. Me voy porque no estoy trabajando.
ni93264 k Ya91 ?64 -1e3 hmey4 tae

(voy-yo/porque/no/hago/trabajo)

564. No va solo porque tiene miedo.
964 ?e3 za32 n6.2 k na.94
(no /ire /solo -el /porque /miedo -el)

565. Juan estaba durmiendo cuando Ilegaste.
na3g w+-y3 Juan n4.3 I Ya3 ma3g w 032U3

(este-durmiendo-el/Juanicuandoillegaste)

566. Juan estuvo durmiendo hasta que Ilegaste.
ma3gw;.y3 ni-3 ma3via3943 wi ma3gw e932u3

(durmio/Juan/Ilega/hasta/horahlegaste)

567. Juan estuvo durmiendo desde que Ilegaste.
I Yaw ma3g W032U3 b193 ma3kY ma3ghl-y3juan r43
(cuando/Ilegaste/desde/acosto/durmlO/Juan)

568. Juan estuvo dormido antes de que Ilegaras.
ma3g wf.y3 Juan nP I Ya93 hti3g4?l g W 04u3

(durmlO/Juan/cuando/apenasillegaras)

569. Juan va a dormir cuando Ilegues.
?14gw:r.y3 juan ni-3 mi2ma2gWe932U3

(dormira/Juan/cuando-Ilegaste)
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570. Juan va a dormir hasta que Ilegues. (Despues se va a levantar)
mi2ma3g we'732u3 n 3 ba2 ?f4g wr.y3 Juan nP

(cuando-llegues/enfasis/dormira/Juan)

571. Juan va a dormir red& cuando Ilegues.
mi2hg3gpl ma3g We932u3 n13 mi2hA3 elf4giffr.-ty juan n43
(cuando-apenas/Ilegaste/entonces/dorrpird/Juan)

572. No me molestes cuando estoy comiendo
?i3b1314.1u3 hn Ya2 mP hela2 ey94

(no/molestes/yo/cuando/estoy-sentado-yo/como)

573. No me molestes cuando porno.
?A4 9i3bi3141u3 hn Ya2 m42 ka3ey94 nP
(no /molestes /yo /cuando /como)

574. Si quieren irse que se vayan.
§43 di3zaT1.32, k waaza3vir.32

(si/quieren-irse/que-se-vayan)

575. Juan va a sembrar chile y yo tambien.
,71426..2 u juan n43, ba2 ?i2?ay4 hnY A3

(sembrara/chile/Juan/tamblen/sembrareho)

576. Juan va a sembrar chile pero yo no.
914?a2 u juan n43, hc54 9e3 rjrlait

(sembrara/chile/Juan/pero/no/sembrare/yo)

577. Juan no va a sembrar pero yo sf.
944 ?e3 '714hrne 4 hma2 Juan n43 h6.3 hnY ift3 sif
(noThara/siembra/Juan/pero/yo/s1)

578. No quiero nada de eso.
964 9E13 noy4 ka93ti32 913ni3

(no/quiero/nada/eso)
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579. tQuiere algo de esto?
s42 ney3 ka3l Yur/2 ?i31a3

(queiquiere/poco/esto)

580. No puedo caminar solo.
164 9613 914h013 ya39Ciy3 fig na y4

(no/se-podra/entrare/camino/solo-yo)

581. Yo sOlo puedo trabajar en Ia manana.
/14hoy3 ba2 9i2hmey42 ney4 ta2 gia93/e 3

(se-Podra/enfasis/hareisalo-yottrabajo/en-manana)

582. Ya mero voy.
nVya34.4 niA
(ya-merohre)

583. Ahora es tarde para ir a trabajar.
rni3ku3la.3 ha3N4 76,4 9e3 ma94 tf2 za3gY a42 za3hme2a2 ta2

(ya-tarde/ahora/no/ya/da-tiemparemos/hacemos/trabajo)

Ahora es temprano para ir a trabajar.
n.04 t YA3 ?f4hoy3 za3g y a42 za3hme2a2 ta2

(todavfaitemprano/ahora/se-podrahremos/hacemos/trabajo)

584. Esta planta es buena para corner.
vice 912k Ya42 §a.91 me3 la3

(buena/comeremos/planta/hoja/esta)

585. Esta planta es buena para esa enfermedad.
104 3a.91 nu3 nI3 k Ya92 z1.1 n13

(buena/plantayerbWde-el/enfermedad/esa)
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Esta planta es me..la para Ia enfermedad.
96.4 '413164 k Ya92 zd., n43 6a.91 nu3 la3

(no/buenaide-el/enfermedad/planta/yerba)
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586. Juan es rapido para caminar.
nuy1 Juan nP ka3za3913 fi'

(rapido/Juanjentraicamino)

587. Esta tierra es demasiado dura para sembrar.
f694yey1 ba3101v$54 Ia3 "a4 ,e3 914h03 912hme2a2 hma2

(demasiado/dura/tierraiestaino/se-podra/haremos/slembra)

588. Ahora es raro ver venados en el monte.
'44 ?e3 ma94 0/14h013 ?i2ho'2a2 kW e2nu.3 nu.30a2

(no/yajse-podrá/veremosivenado/monte)

589. Ese caballo es dif(cil de amansar.
fp42ka.?4 ?i3 r,i2hm -2-2e a manso caballo n-13
(dificilique/haremosimansoicaballo/ese)

590. Ojala venga pronto.
'u4 ?a2 914g wey3 §tv92

(buenoislivendra/luego)

591. Puede que venga pronto.
I Ya93ba2 914g wey3 ggy92

(puede/vendrailuego)

592. [tQuiere un kilo de...?] No, deme menos.
96.2 k wo.2 hn Ya2 ka3lY u92 ba2

(no/c16/yo/poco/enfasis)

593. tQuiere mucho9
nu3 ney3

(que/mucho/quiere)

594. No, deme poco.
96.2, ka31Yu92 ba2 k wo hn Y a2

(no/poco/no-mas/c16/yo)
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LEXICO
(Los verbos estan entrados en primera persona plural, inclusiva)

abajo
abanicar; rozar
abeja
abrir
acabar
e.consejar
acostado
adobe
afilado
aflojar
agrio
agua
aguacate
aguila
agujerear
ahora
ai re
ala
alacran
alegre
algodOn
amargo
amarillo
amontonar
ampolla
ancho
anillo
animal
anteayer
ano
aplastar
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no.,4
?;25;.2a2

ta12
912n Y a2a2

?i2b13ya42a2

?i2bi3hme,ia2

na3ka 94
Sue hi.4

na3m6.?2
? I 2va42a2

hr3
hmi.3

m3.3
?I29042a2

h13n44

kw 6.2

1162

he4 Z132a2

ha3
ip 4

nY 6.3

'712171311,1a2

914r6,y94

hma3
anillo
904116.1

ha3ha.4

fir3
,712hma42a2

,
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apretar
apurarse
aquf
arana
arbol
arco iris
arder
arena
armadillo
arriba
arriera
(hormiga)
asar
atole
avergonzado
(el)
ayer
babear

bailar
bajar
banar
barba
barrer
barriga
basura
baill
beber
bendecir
blanco
blando
boca
borracho
borrego
bosque, monte

912ja3ku/32a2
912kw 02a2 z4.32a2

Ia3

he.3

nalma3
hrnf4kti.,
914a0.92

N.,
s192

y0.91

me.,

912b13k y112a2

hrni3k w1-.32
1.94

11^63Itt.3
912iala2

912g W4,1a2

9141a 1 92 hmf3

9a-,a2
?ply a942a2

hfiu3 /494 9E1.1E12

?12ya92a2

tu932a2

01 i3
gw 6.2

9129192a2

9j2iy u2a2 104 ky 692

1Y a3

va2
9a.,a2

za371.32

z43ha3
nu3 na2
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brazo (y mano)

brujo

buey
cabello
cabeza
cacao
cal
calabaza
calentura
caliente
cama (de tabla)
caminar
camino, vereda
camote
cana
canasta
(con asa)
canasta
(sin asa)
cangrejo
cantar, leer
canclOn
leer
cantaro
cans
capaz (habil)
cara, encima
carb6n
carne
carrizo
carro
casa
cascara
cazar

134
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gw a32a2

za31a.1

cantar
k we2ya93

hnu3142a2

142a2

rnfoja9 3

fi-111342

ma "3

9131P

za3ta.?2a2f11

fi,
612ra.3

tinu3tYa.3
mi93

MI93

sea ?'

?Pe2?e2a2

912?e2a2

ZU2

nalhu3
bf4s42a2

nI2a2

el3ta93
062

my93ta3
carro
nut
kw 01

'1712gW e.942a2



cebolla
cenar 912ky a42

ma94iy A4
ceniza faa
cera negra cera IY a93
cerca (adv.) ye.y4
cerao

gu3k Y+1
cerrar

912hn12a2
cielo g wi3
den

ka.3 na416.3
cigarro ra3
cirico

ná3
ciruela ciruela
claro

htY3
coa ma946042

WW1.'
cocinar

912hme2a2
coco mfsti2
coger 912k yg42a2
cola
collar m1.1kf9,
comal

ya3t Ya.32
corner

9I2k Ya42
comezon
comida comida
(gulsada)
completar

912b13111.42a2
(una cosa,
una deuda)
comprar 9121y a42a2
contar

9I2hme2a2 ho94
(narrar)
contar 9129i2a2
(nOmeros)
contestar 912912a2
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iii

conversar
cqoal
cortizon
cortar
corteza
corto
correr
cosechar (malz)
coser
coyote
criatura
crudo
Lcuando9
Lcuanto/
cuarenta
cuatro
cucaracha
cueflo
Cuerda (mecate)
cuerpo
cuervo
cueva
cuidar
culebra
curiada
cura
curar
chapulln
chayote
chicozapote
chilacayote
chile
chinche
chupa
chuparrosa

136

-inolPSINCSIRTM,"

136

?i2IY u2a2

iu3
zi.32a2

rjf2ky u942a2

na41.4.91

9i2kwi.2a2

9i29a.2g2 (kw 1.3)

912m12a2

nu3
h Yu MP,

na3ff93

hIP2
hmt 942

k Y63

f03
1U32a2

fii.42hm1.1

cuerpo
cuervo

9129e.2a2 911

1.91

cunada
hmi3za3
1712hme2a2 mP2
1.93 fay4

ta92 nY a.2

rn03 kw 63

y-6.92

912y6.942a2

gy 042

'

ak



dar
deber
decir
dedo
dejar
delgado
derecho
desatar
descansar

despertar a:
despertarse
desplumar
despues
destruir
dta
dientes
diez
dinero
distribuir
doler
tdOnde?
dormir
dos
dulce
duro
ejote
elote
empezar
encontrar
enfermo
ensenar
enterrar
envlar
epazote

912kw 02a2

9f424.4a2

912f02a2
Viresi91gW a32a2

r)12kW e 942a2

t13

ZA2

912t ye.42a2

z+32a2

?12P 42a2

9146/3a2

9j2bi3ju42a2

za3kT13
,i2ya.42a2

hm4.1

nalhA2a2
g yaal

kU2
9121a.942a2

914ku.")4

h Yaw
?i2g W.3252

rd.3

ba3

hnu.3493
132

9121y a 132

?f4ja.942a2

za3za 942
9)2?e2a2

9i29a.42a2

91261A2a2

me3P42
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escarbar
escoba
escoger
escondido
ese

espalda
espantar
espejo
espiga
espina
espuma
estallar
este
estrecho
estreila
excremento
existir, estar
exprimir
extinguir
fibra
(de maguey)
fierro, metal
fiesta
flecha
flor
frijol
frfo
frotar
fuego
fuerte
fumar
gallina
gato
gente
golpear

138
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9i2yu.42e2

yit?2

91442a2

na3me2
913n13

lalka92a2
912ff:042E12

?CO

Y11

hti4
9/411.3

9131a3

goy,

n6496.1

na.,m+.3
65.32a2

9121.2e2

me.911e.?42

nainfl
hmPfe93
flecha
If'
milhnu.3
gii1.3
9Au42a2

si
vey93, ba3
9120942a2 (ra3)
n1.92 Mf3
ye24,3

za3
912ky tit.2a2

111).
e,,tz.,caCto:



gordos kw i5.32a2

gorgojo kW
gotear 912nr4262

grande ga.y3
granizo z12

grano m+.1

(del cuerpo)
grasa (manteca) na.42
gritar 9 i 2ya.92a2

guaje hr u.3
guajolote tu3
guayaba mi1h193
gusano ha92
gustar 914913 z132a2

hablar '?121 yu2a2

hacer 9I2hme2a2
hambre 9a.2
harina fi-2 k wf.3
hembra 913rnf3
hermana du3mf.9362
(de Ia mujer)
hermana ro6.9362
(del hombre)
hermano 1i3o.932a2
(de Ia mujer)
hermano du3n6.93a2
(de Ia hombre)
hervlr 912b1344262
hielo ma.3
hierba nu.3
hfgado zi2f1.4ky 694a2

hljo hg.32a2

hoja me.3
hollfn hnf3
hombre zit.4
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hombro
hondo
Kongo
horrniga
hoy
huarache
huerfano
hueso
huevo
hUmedo
humo
fdolo
iglesia
iguana
intestino
it
jabOn
jarra
jfcara
jilote
jitomate
jorobado
jugar
labios
ladrar
lagartija
lamer
largo (alto)
lavar
leche
lechuza
lejos
lengua
lento
le6n

140

140

stj.4kW e32a2

NY"
ni.2

mi92
hb3n-F4

la.3
za3n-fs3

nal me.4
me4
na3g01.93

ni2

fdolo
g wa93
k.02 yekti1

(k Ya94a2)
za3g y a42

n Yu4

ZU2

ve3til
mPyU.42

mfihrnf'72 ka?2
na3h1Yu4 na311y94

?i2ka.2a2
-eu.942 9a.,a2

rifeef2

kf22
17i261:02a2

kW e.4a2

hmoty 042

titigW 412

si92a2

vat
ya/3kw e4



levantar
liebre
liendres
Iimplo
liso
lodo
lugar
luna
llama
llano
Ilegar
Ilenar
Ilorar
Iluvia
madre
madurar
maguey
malz
malo
mamar
mamey
mano
manana (adv.)
manana (sust.)
mapache
mar
marido, esposo

mariposa
mas
masa
mascar
matar
mazorca
mecapal

9126E042a2

Ilebre
me42 hmf3

h/Y3
sty2

60.3

SP 3

ri14b14g y a42

Vbi3k
9i2hIa42a2

hmf2

6a32a2
914fi3

me,?lia.42

rni,k
rni?e32
9i2t YU92a2

ta4ha.?'
g wa.32a2

4 m12?e.3

hY ift939e.3

ya93ea.3

hmf461?,
niviky a94a2,

zá4 kyto4a2

sf3
g+91

912yi-4,942a2

?12h 942a2

kw +3

614271.3

141
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medir
mejilla
mentem
mercado
metate
meter
metlapil
mezclar
miel
milpa
moco
mohoso
mojarse
moler
morir
mosca
mosquito
(zancudo)
mostrar
muchos
muerte
mujer
mundo

murcilago
nacer
nadar
nariz
negro

nido
nieto
nino

nixtamal
no
noche

142
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4

9i2ya3±12a2 9f.94

hU932a2

hnu3 k"6 .94 9a,a2

maw
ta4
912t ya,142a2

g wa.3 tal4
9j2ka.94a2

tg192

k wt.3
be 942 91932a2

ga4
(49f94a2

912k Wi.?42a2

9f4h63a2

sf, haw

9j29e2a2

66.3
fa.94h6'y,

mf3

hm.i.y942 g w1.3

la2
91111.3

r/i2ty hmP
9032a2

IY a73

s+2 (de:)
/2 (de:)
sl3yul3

kW U39-132

?a.2

VOA



noche
(media...)
nombre,
(se llama)
nopal
nosotros
nube
nueve
nuevo
Oaxaca
occidente
ocate
ocho
oir
ojo
offer

olote
olla
ombligo
oreja, asa
oriente
orina
oscuro
otra vez
otro
padre
pagar
pajaro
palabra
palma
pan
pantano
papal
parado
parlr

1E1.91 vo.4

nombre, (sust)
"ei.y3 (verbo)

sel2su2

hnY a2

hnf.2
fit14

m./.2

silk '493
i2 ka3rey3 i)192

ha' k +.4

hfia4
9i2n yu2a2

ni2a2

?i2h1?2a2

nd.,nf2
Ya3

mPtu92a2

la3 g WA352
sit yey4 nr2
hmetmll32a2

MU39a.?3

1403
ja.92

912ky I42a2

tai
fiV4IY U4

hma3
962 ya3z-12
Rt.2

me9r613

91.4/h1.2

9141)1.3 42...
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parpado
pasado manana
pasar
pecado
pedir
peine
pelear
permanecer
perro
pesado
pescado

petate
pie
piedra
piel, cuero
pierna
pinchancha
coladera
pinole
piña
piojo
pitaya
plantar
platano
pluma
poco
poder
podrir
preguntar
pollo
pueblo
pueblo (mi...)
pulga
puique

144
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gu942 ni2a2

9129 a32a2

za.2gw 693
9i2of.2e2

h143

912g2a2

912ya2a2ka31 1.'732

2+.3

9j.3

9130,61/1
hmi3
hma3
tila2
na1k.61

la3?e2a2
k y u2a2

913ka3113ni.3

k W4.3

ma4ta21
h m43

9/29e.le2

ta3

ka3IY u92
9/43e2

?NV a93
7i2r3},2e2hu94

n1.92

ff.3(kY 64)
me2
hmt3jf3

7.7(
-1'1V 4



pun°
pus
quemar
que (por que)
quien
quince
guitar
raiz
rama
rana, sapo
rata
ration
red
regresar
reir
relampaguear
reunirse
reventar
revolver
(con un palo)
rio
robar
rociar
rodilla
rojo
romper
ropa
saber
sabroso
sacerdote
(cura)
sacudir
sal
saliva
saltamontes

gw a.32a2(na3kur)
fa'73
9i21112a2

9e2(9e2kY a9')
112

gY a4na3

i2bo.42a2

hma3
g wa3 ma3
he92 (t642)

si3na1 ta3

na92
?i2ya3g y1.2a2

9i20..42a2

?141-16.4 sf.4

914F1042a2

r)14t y uy3

?ilk yt4a2

hi.92hMf..3
912/1.1a2

912'602a2

102hti2a2

Yr:J .3

9 12s4,42a2

rn+93

?f4z4,4z432a2

h m63

hmi3za3

?inky 0.2a2
fi942612

hi-011032a2

1.93

145
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sangre
secar
sets
semilla
senos
sentados
sentarse
senor
sesenta
sobar
sol
soplar
suave, lento,
despacio
subir
sucio
sueno
sufrir

tarde (1a..,)

tejer
tejon
tela
temascal
temblar
tern blor
temer
tenate
toner
tentar
tierno
tierra
tigre
tiacuache
tocar

146
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hmla
712bi3kY 1.1.2a2

ht;

roily u732a2
ny a.14za2

912Ya'2a2
d Ya2

sesenta
1712me.42a2

6192

/1261.42a2

vat

U73
sa3
ipik y1,72

/f4be.?2a2
ka.314.3

712ta2a2

1002
mi-'7 3

7f4h1 Ye.42a2
/al:pv(54

9(4f042a2
mastu93

9148a3(ky 04a9

?itea92a2
.61? 3

V64

ya'?3 61732

hcbi
912q,,a2



(inttrunierltd
de Wen))
todo
tOrtitta
tot,
toter
itsbajo
triVar
trarrquird
trerrientifla
treS
triste
truend
tU

ttirie
Uri()

&la
vaoieir
Vattente
viiptOr

Veinte
venad*
veiftder
Verni"f

Vet
veide
Vostfrse
VW id

Vivd Odd
dereotid)
voter
Voz

yortio
yo
zonate

iv a'74hP2a2
162

hula

112huloa2
tai
9 12.1.2a2.

na3k4-1

k M.

4'942 ZP2a1
914rja..3;

fly 113

tuna

7032e
1phe2a2

baz-1.12a2

g Ya-z

k weont).3
vnioaz
'114b(4g y a42

lighomat
re,73.

7t2kY twa2

du3ze-y4
na34.'74

z64 3 (erj
61.3zaz

z64-kw.f.3a2'

hnY 63

gugf.t
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4,4x_

. /

zapote
zopilote
zorrillo
zorro
(del monte)

.3.

I f. .4,



centro de investigacion
,pare la integracion social


