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ALFABETO TICUNA 
 

El alfabeto ticuna se compone de veintiseis letras simples y compuestas: a, 
b, c, ch, d, e, f, g, i, j, l, m, n, ñ, ng, o, p, q, r, s, t, u, ü, w, x, y. Estas se pronuncian casi 
similares al castellano, con algunas excepciones que nacen de la fonología ticuna. 
 
ng se pronuncia como la n castellana cuando precede a la g como en angosto. 
  Ej.: ngobü “motelo”. 

ü se pronuncia como una u castellana sin redondear los labios. 
  Ej.: enü “camarón”. 

x indica una oclusiva glotal.  
  Ej.: tuxu “espina”. 

y la pronunciación varía entre la j francesa y la y en el castellano de Loreto. 
  Ej.: yapuna “horno, blandona”. 
 

 En ticuna hay cinco niveles contrastivos de tonos y cuatro tonos ligados. Por 
razones ortográficas se emplea el acento agudo para distinguir entre palabras que sólo 
se diferencian por el tono. 
  Ej.: dexá “agua” 
   dexa “mensaje” 
 

En frases imperativas se utilizan signos de exclamación para indicar el cambio de 
tono. 
  Ej.: Meama cupuracü. (El tono del prefijo cu- es agudo.)  

“Usted trabaja muy bien (declarativa) ”.    
¡Meama cupuracü! (El tono del prefijo cu- es grave.) 
“¡Usted trabaja muy bien! (imperativa) ”. 

 
La nasalización se indica con una tilde sobre la vocal nasalizada. 

  Ej.: tüxö “la (complemento directo) ” 
   töxö “cántaro” 
 

La laringalización se indica subrayando la vocal laringalizada. 
  Ej.: to “otro” 
   tox “mono” 



ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR 

Este libro trata acerca de varios vehículos antiguos y 
modernos. Pensamos que los textos que acompañan a cada 
dibujo ayudarán en forma instructiva, a enriquecer los 
conocimientos de los alumnos sobre este interesante tema. 

Les toca leer el texto en el idioma vernáculo por la 
mañana y el texto castellano por la tarde. Será buena práctica 
además, conversar sobre el texto en castellano para desarrollar 
aún más sus capacidades de expresarse en el segundo idioma. 

Será de mucha importancia que los alumnos copien de 
nuevo sus tareas en ambos idiomas después de ser corregidas 
por el profesor. 
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AUTU 

Daa naweö ya tüxö igaxöne rü nái ya naweögüarü yexera 
yatügüaxþ name. Guma nüxíraxöne ga naweö ga naxügüne ga 
nšxcüma ga taunecügügu ga 1,800 gu rü ñomaöcü rü yexera 
nimechigü. 

Rü yemacax nagu narüxïnüe ga nax naporaxææãxö ga norü 
mutúru rü naxügüãxö ga norü buanecüarü poxöruxö rü norü 
tochicaögü i aixepewa nüxþ nax natauxchaxöcax nax nagu 
naxïxö ega norü puracüwa naxïxgu, rüexna ïanewa naxïxgu, 
rüexna taxacürü to inaxügüxöwa. 

Rü ñuxma nax taxö i nama irüchauxtegüxö nayaxügüxö, 
rü nangexmaxö i ïnücagü, rü duöxögü ixïanetanüxögü, rü 
ngæmacax yexeraãcü nanaxwaxegü ya naweögü. 
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Tarea: 
 1. ¡Cincoexpüxcüna nüxö nadaumatü i ñaa ore rü nuxšchi 

curü poperagu naxümatü i guxöma i ngæma cuãæwa 
yaxüxö nachiga i autu! 

 2. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya wüxi i autu! 
 

2004
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EL AUTOMÓVIL 

Es uno de los vehículos de transporte más utilizados por el 
hombre. Desde el primer automóvil fabricado a fines del siglo 
pasado hasta hoy, los progresos de la industria automovilística 
están en constante aumento. 

Poderosos motores, líneas aerodinámicas que mejoran su 
aspecto exterior, amplitud y comodidad en su interior; todos 
estos detalles han sido considerados para hacer del auto el 
vehículo ideal para viajes, trabajo, paseos, excursiones y un 
medio importantísimo para muchas otras actividades humanas. 

Ahora, con el mejoramiento de las carreteras, el turismo, 
los deportes y las carreras automovilísticas, fomentan cada día 
más el empleo del automóvil. 

 
Tarea: 
 1. Lee esta información cinco veces y luego escribe en tu 

cuaderno todo lo que recuerdas sobre el automóvil. 
 2. Dibuja un automóvil. 
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ABIÓÖ I DEXÁGU NGUXÖ 

¿Taxacüne nixï ya daa? Wüxi ya abióö. Naguxöraxöne ya 
abióögü nangexma natürü yima meama nüxö icuáxöne rü 
taxreraxöne nixï. Nangexma ya dexágu nguxöne rü nái ya 
dauxchitagu nguxöne. Rü yima dexágu nguxöne rü naéga nixï 
i idroabióö. 

Yima idroabióö nixï i wüxi ya naweö ya paxama ngextá 
nguxöne rü porane i ñoma i naanewa. Rü ngæmacax 
duöxögüaxþ name erü paxama to i nachicawa nananguxæxæ i 
ñuxretama i oragu. 
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Yima idroabióö rü nüxþ nangexma i poraxüchixö i norü 
mutúrugü rü ngæmacax paxaxüchima niña. Rü ngæmacax 
ñomaöcü rü natauxchaxüchi nax nüxö icuáxö i guxöma i 
taxacü ingupetüxö i to i nachicawa. Nangexma ta i 
ngexwacaxögüxö i abióögü i muxöma i duöxögü nagu mexö. 

Rü yima abióö ya dexágu nguxöne rü nüxþ nangexma i 
nachícu rü naétü i norü ngüruxörüta nax dexágu nanguxgu rü 
nangöxöcax. Rü yima abióögu ïxö i duöxögü rü nüxö 
nacuaxgü nax mea tá ïnangugüxö erü napora ya yima abióö 
woo naxtügu nanguxgu rüexna dauxchitagu. 

 
Tarea:  
 1. ¿Marü nüxö cucuáxö ya abióö i dexágu nguxö? 
 2. ¡Nuxö nadaumatüxíra nachiga i abióö i dexágu nguxö 

rü ñuxšchi naxümatü curü poperagu nax taxacüwa tüxþ 
namexö! 

 3. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa idroabióö!  
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EL HIDROAVIÓN 

¿Qué es esto? Es un avión. Hay muchas clases de aviones, 
pero los que conocemos mejor son dos: el que aterriza en el 
campo y el que acuatiza. El avión que acuatiza se llama 
hidroavión. 

El hidroavión es uno de los vehículos rápidos que existen 
en el mundo y por eso es importante para el hombre. Si 
queremos viajar de un lugar a otro, utilizamos un hidroavión y 
en pocas horas, estamos en el lugar a donde deseamos llegar. 

El hidroavión está dotado de poderosos motores que le 
permiten asegurar grandes velocidades en pocos minutos. En 
esta era de comunicaciones rápidas en donde la velocidad y 
acortamiento de las distancias ocupan un primerísimo lugar, 
existen modernos aviones capaces de transportar cientos de 
pasajeros. 

El hidroavión es un aeroplano que tiene, además de 
ruedas, flotadores que le permiten posarse en el agua. Su 
potencia y rapidez están aseguradas para los pasajeros que 
realizan viajes a través de mares y tierras. 
Tarea: 
 1. ¿Conoces un hidroavión? 
 2. Primero lee acerca del hidroavión y luego escribe en tu 

cuaderno sobre su importancia para el hombre. 
 3. Dibuja un hidroavión en tu cuaderno. 
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ABIÓÖ 

Abióö nixï ya wüxi ya naweö i náigü ya naweöarü yexera 
porane i ñoma i naanewa. Mexechine ya naweö nax paxa 
yáxöwa nagaaxöcax i duöxögü i norü puracücax rüexna 
taxecax, rüexna ïanecax, rüexna togüamachigü i taxacü 
inaxüxchaxöcax. 

Poraxö i mutúrumaxã napuracü nax ngemaãcü paxama 
yáxöwama tüxö nagaxöcax. Rü yexera nimechigü i 
guxöwama. 

Rü yima abióö ya ngexerüxemare nagu ixšxöne, rü woo 
ngexörüüxömare i nachixöanecüãx yixïxgu rü ngemawa nüxö 
tacuax i wüxi i nachixöane nax ñuxãcü iyaxšxö i norü 
cuaxwa. 

 
Tarea: 
 1. ¡Nüxö ixu rü nañuxreraxöne ya abióö ya nüxö 

cucuáxöne! 
 2. Ngæxgumachi marü nagu quixšxgu i abióö rü ¡nüxö 

ixu nax taxacügu curüxïnüxö ga yexguma! 
 3. ¡Rü nachigagu naxümatü! 
 4. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa abióö! 
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EL AVIÓN 

Es uno de los vehículos más veloces que pueden existir en 
el mundo. Es un modernísimo medio de transporte, ideal para 
realizar viajes, por trabajo, negocios, turismo o simplemente 
paseos en el mínimo tiempo posible. 

El avión tiene motores poderosos que aseguran grandes 
velocidades en corto tiempo. Su característica es que, día a 
día, ha ido mejorando en un presentación y aspecto general. 

El avión civil, cualquiera sea el país de origen, es una 
clara indicación del progreso alcanzado por la industria 
mecánica, habilidad e imaginación de los ingenieros y técnicos 
que colaboran en su creación. 
Tarea: 
 1. Enumera las clases de aviones que conoces. 
 2. Si has viajado alguna vez en avión, relata cómo te 

sentiste aquella vez. 
 3. Haz una composición. 
 4. Dibuja un avión. 
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BÍCI 

Bíci nixï ya wüxi ya naweö ya íramarene rü tauxchane nax 
nagu ixšxö. Yexguma noxritama yatügü naxügügu rü 
nixüchicüüchigü.  

Guxömare i duöxögüaxþ nangexma erü natauxcha nax 
ngexeräemare nagu ixšxö. Rü name nax šanewa nagu ixšxö, 
rü ïnücawexewa, rüexna to i taxacü ixüxchaxöwa. Muxöma i 
buxögü i ïane ya taxönecüãx, rü nüxþ nangexma i norü 
ïnücawexeruxö i norü bíci. Rü muxöma i duöxögüaxþ name 
nax norü puracüwa nagu naxšxöcax. 

 
Tarea: 
 1. ¿Taxacüwa tüxþ name ya bíci? 
 2. ¿Ñuxre i duöxögü nüxþ nangexma ya bíci? 
 3. ¡Naxümatü nachiga ya bíci i cuma nüxö cucuáxöãcü! 
 4. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa bíci!  
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LA BICICLETA 

La bicicleta es un vehículo pequeño y sencillo, fácil de 
manejar. Desde su creación hasta nuestros días ha pasado por 
una serie de cambios hasta lograr sus formas actuales. 

La bicicleta es considerada como el vehículo más popular. 
Quizás sea porque reúne condiciones más completas para ser 
utilizada por todos. Es usada como vehículo de paseo, deporte, 
excursión, etc. Es un juguete que muchos niños de las grandes 
ciudades tienen. También constituye un importante medio de 
transporte para muchos trabajadores, que cuentan con ella, 
para trasladarse desde sus hogares hasta el lugar en donde 
trabajan. 
Tarea: 
 1. ¿Por qué es importante la bicicleta? 
 2. ¿Cómo es considerada la bicicleta? 
 3. Haz una composición breve sobre la bicicleta. 
 4. Dibuja una bicicleta. 
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CAMIÓÖ 

Camióö nixï ya wüxi ya naweö ya porane rü iyangexöne i 
muxöma i ngæmaxögü i yaxö. Rü ngæmaãcü nüxþ name nax to 
i nachicawa taxewa namaxã naxšxöcax. 

Ñomaöcüxü nayima ya camióögü i woetama ngæmaxö i 
yaxöarü ngeruögü, rü taöquearü túruxö, rü guxchire rü 
waixümüarü ngeruxö rü muxöraxöxö i to i puracügü namaxã 
naxügü. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿Tüxcüö nanaxwaxegü i duöxögü i camióö? 
 2. ¿Taxacüwa namexö? 
 3. ¿Nañuxreraxöne ya camióö nangexma? 
 4. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa naweö! 
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EL CAMIÓN 

El camión es un vehículo de gran potencia, destinado a 
transportar abundante carga y fardos pesados. Por eso es tan 
importante y utilizado en la industria y el comercio. 

Actualmente existen camiones de carga, de remolque, 
tanques y volquetes, además de otros usos comunes que se le 
da en el trabajo de todos los días. 
Tarea: 
 1. ¿Por qué es importante el camión? 
 2. ¿Para qué sirve? 
 3. ¿Cuántas clases de camiones hay? 
 4. Dibuja un camión.  
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YIX 

Yix nixï i wüxi ya naweö ya mexöne i to i nachicawa tüxö 
gaxöne, rü namaxã i puracügu rü ta name. 

Norü mutúru rü wüxitama nixï, natürü norü pora rü 
guxöma i norü ãgümücü i nachícuwa nangu. Rü ngemawa nixï 
i togü i autuna natoraxöxö erü ngæma togü i autu rü taxre i 
nachícuwatama nangu i norü pora. Rü ngæmacax guxöma i 
duöxögüarü me nixï erü woo ínaxãcharaanexöwa rü namaa 
taxš, rüexna naxnecüwa, rüexna ínatuanexöwa. 

Rü nangexma ta i norü poléa i namaxã yaxïãcüxææãxö i 
togü i máquinagü ngæxgumarüxö i chawüarü muxruxö, rü 
wocaarü máigüneyíxöruxö, rü yaxöarü chüxnagüruxö. 

 
Tarea: 
 1. ¿Taxacüwa nanatoraxö i yix norü mutúruwa nüxna i 

togü i autugü? 
 2. ¿Marü nüxö cudauxö i yix? 
 3. ¿Tüxcüö natauxcha nax to i nachicawa inguxö ega woo 

naxãcharaanegu? 
 4. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa yix! 
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EL JEEP 

El jeep es un importante vehículo de transporte y trabajo. 

La fuerza de su motor puede transmitirse a sus cuatro 
ruedas. Esa es la diferencia entre el jeep y otros automóviles 
comunes que sólo reciben fuerza en dos ruedas. Por esa razón, 
es el vehículo indicado para viajar sobre el barro, arenales o 
terrenos inclinados. 

Posee también una polea auxiliar que sirve para mover 
máquinas como: bombas, desgranadoras, ordeñadoras, grúas o 
para hacer cualquier trabajo de carga. 
Tarea: 
 1. ¿En qué se diferencia el motor del jeep con el de los 

automóviles comunes? 
 2. ¿Conoces un jeep? 
 3. ¿Por qué puede viajar sobre el barro? 
 4. Dibuja un jeep. 
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ÓÖNIBU 

Daa óönibu rü wüxi ya naweö nixï rü noxrütama 
mutúrumaxá napuracü. Natachica rü tama natatanü i nagu 
ixšxgu, rü paxa ngextá nagu tangu. 

Rü ñomaöcüxü rü yima naweö nixï i guxöma i duöxögü 
nagu ïxöne rü name erü norü puracüwa nagu naxï ya ïane ya 
taxönewa, rüexna to i nachicawa naxïxöcax. 

Nangexma i togü i óönibugü i yexera rütamaegüxö i nái 
ya ïanewa nagu naxïxö i duöxögü erü narüchauxtegü i 
autumaö i taxögü. Rü ngæmagagu rü tréöxö naxüchicüxü. 

 
Tarea: 
 1. ¿Tüxcüö yexeraãcü norü me nixï ya daa óönibu i 

duöxögü? 
 2. ¿Nüxö cucuáxö ya óönibu? 
 3. ¡Naxümatü nachiga ya óönibu cuma nüxö cudauxöãcü i 

Ditíchiawa rüexna Ichítuwa! 
 4. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya wüxi ya óönibu! 
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EL ÓMNIBUS 

El ómnibus es un vehículo automotor, cómodo y 
económico. Es de gran capacidad, muy confortable y de 
servicio rápido. 

En la actualidad, es uno de los vehículos más empleados y 
preferidos por las personas que viajan dentro o fuera de la 
ciudad. 

Los grandes omnibuses prolongan cada vez más sus 
recorridos porque hay modernas carreteras asfaltadas. Así va 
reemplazando al ferrocarril. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿Por qué es preferido el ómnibus por las personas que 

viajan? 
 2. ¿Conoces un ómnibus? 
 3. Escribe una composición breve sobre un ómnibus que 

has visto en Leticia o en Iquitos. 
 4. Dibuja un ómnibus. 
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TRÉÖ 

Ya tréö rü wüxi ya naweö ya natoraxöne nixï rü 
namutúruax. Rü muxöguma ningixcuchigü, rü yima norü 
mutúrumaxã nayatúxötanü. Nataxüchi rü muxöma i duöxögü 
nigagü. 

Ñomaöcüxü rü guxöma i duöxögü nüxö nacuax nax 
namexö nax to i nachicawa nagu naxïxö. Marü nüxö tacuax ta 
i áutu rü abióö rü óönibu nax nüxö nayexeramaegüxö i 
ñomaöcüxü natürü naétüwa i ngæma rü nameamatama 
duöxögüaxþ ya daa tréö rü tama inarüxo. 

Rü nayima ya tréö ya üxümaxã rü åwemaxã rü 
petróliumaxã puracäne. Rü ngæma nixï i pora nüxna ãxö nax 
paxa ínanguxöcax. Rü yexeraãcü nayamechigüxæægü rü 
ngæmacax muxöma i duöxögü norü megü nixï natanüwa ya 
náigü ya naweögü. 
Tarea: 
 1. ¿Ngexörüüxögü nixï i ngæma naweögü i tréöxö 

rüyexeragüxö i ñomaöcüxü?  
 2. ¿Taxacü nixï i pora nüxna ãxö i tréö? 
 3. ¡Nawa nangux i tréöchiga rü ñuxšchi írarüwa curü 

poperagu naxümatü i nachiga! 
 4. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa tréö! 
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EL TREN 

 

El tren es otro vehículo de transporte. Está formado por 
varios vagones arrastrados generalmente por una locomotora; 
es grande y lleva muchos pasajeros. 

Actualmente es un medio popular de transporte, aunque 
los autos, omnibuses y aviones, siendo más manejables por su 
tamaño, representan una seria competencia en la vida 
moderna. Pero a pesar de todo esto, sigue prestando buen 
servicio. 

El carbón, la leña o el petróleo, alimentado a la máquina, 
la pone en condiciones de desarrollar velocidades apreciables 
y le permite, junto con la modernización de sus líneas, seguir 
ocupando un lugar destacado entre los diferentes medios de 
transporte terrestre. 
Tarea: 
 1. ¿Por qué tiene el tren una seria competencia en la 

actualidad? 
 2. ¿Qué le permite desarrollar grandes velocidades? 
 3. Estudia sobre el tren y después escriba una 

composición breve sobre eso. 
 4. Dibuja un tren. 
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TRAÖBÍA 

Traöbía nixï i wüxi ya nái ya naweö i duöxögü nüxö 
cuáxöne, rü norü megü nixï ya ïane ya taxönewa, erü to i 
nachicawa tüxö naga i yimatama ïanewa.  

Daa naweö rü omüarü poramaxã iniña. Ñomaöcüxü rü 
yexeraacü nimechigü i norü düxetüxönewa. Rü 50 ya 
taunecüwena rü ñuxma rü ta ñaa traöbía rü wüxi ya naweö ya 
tauxchaãcü nagu ixšxöne nixï i ïanegüwa, rü naxítanümare 
ega nagu ixšxgu. Woo marü inarüxo i Límawa, natürü 
nümáne ya ïanegüwa i Európawa rü nangexma.   

 

 
Tarea: 
 1. ¿Taxacümaxã iniña ya daa naweö? 
 2. ¿Tüxcüö nixï namexö ã traöbía? 
 3. ¡Írarüwa naxümatü nachiga ã traöbía! 
 4. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu i ñaa traöbía! 
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EL TRANVÍA 

El tranvía constituye uno de los vehículos más conocidos 
y utilizados por muchas personas, de algunas ciudades, para 
trasladarse de un lugar a otro, dentro de la misma ciudad. 

La electricidad es la fuerza que mueve a este medio de 
transporte. Cada vez más modernizado en su aspecto exterior, 
el tranvía sigue siendo, desde hace más de medio siglo, un 
vehículo práctico y económico para ser utilizado en todo 
centro urbano. Aunque ya no existe en Lima, todavía hay 
tranvías en algunas ciudades de Europa. 
Tarea: 
 1. ¿Con qué se mueve este vehículo? 
 2. ¿Por qué es importante el tranvía? 
 3. Escribe una composición breve sobre el tranvía. 
 4. Dibuja un tranvía. 
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MOTO I TAXÖ 

Moto i taxö rü wixgutaax nanabíciraxö. Ngæxgumachi mea 
nachiga idexagüchaögu rü marü name nax wüxi i bíci i 
mutúruåxö nixï, ñágüxö. 

Ga yexguma marü nüxö nachauegu ga bíci rü yemacax ga 
yatügü nagu narüxïnüe ga nax naxügüaxö ga to ga bíci ga 
mutúrumaxã puracäxö rü tama tacutümaxã ipuxacüüxö. Rü 
ngæmacax nixï inabíciraxöcüraxö. Natürü ngæma nax 
natoraxöææxö nixï nax ngœma nüxþ nangexmaxö i norü 
mutúruacü, rü wüxi ya cadéna, rü nachícu i wixweama 
ngæxmaxöwa nanada, rü yimamaxã poraãcü nidixegucüxü i 
nachícu rü ngemaãcü poraãcü napuracü ya mutúru.  

Yemaacü yexeraacü narümemae rü marü tama tüxö 
nipaxæxæ. Rü ñuxma rü nangema i moto i taxö i wüxi i 
duöxæcaxtama ixïxö, rü nangema i taxre i duöxæcax ixïxö. 
 
Tarea: 
 1. ¡Nawa nangux i moto i taxöchiga rü ñuxšchi curü 

poperagu naxümatü i nachiga! 
 2. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa naweö! 
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LA MOTOCICLETA 

La motocicleta se parece más o menos a la bicicleta. Si 
tuviéramos que definirla, familiarmente, diríamos que es una 
bicicleta con motor y no estaríamos muy confundidos. 

Porque cuando la bicicleta alcanzó su actual desarrollo, se 
pensó en crear otro vehículo que ahorrara el esfuerzo físico 
del pedaleo. Por eso se asoció al aspecto general de la 
bicicleta, lógicamente modificado, un pequeño motor que se 
comunica por medio de una cadena a la rueda posterior para 
que la máquina desarrolle grandes velocidades. 

De esta manera se aumentó el rendimiento y se disminuyó 
la fatiga. Hay motocicletas para un solo viajero o bien con un 
cochecito, llamado sidecar, para una segunda persona. 
Tarea: 
 1. Lee y luego escribe en tu cuaderno lo que has 

entendido acerca de la motocicleta. 
 2. Dibuja en tu cuaderno este vehículo. 
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MOTO I ÍRAXÖ 

Daa moto ya írane rü nanamoto ya taxöneraxötama natürü 
tama nanangexgumaraxöxöchi. Rü ñomaöcüxü rü wüxi ya 
naweö ya tauxchaãcü nagu ixšxšne nixï, erü tama taxö i 
naxþxö naguxæxæ. 

Nangexma i tomaepüx i norü me i moto i íraxö: 
 - tama taxö i naxöxö taguxæxæ  
 - paxa to i nachicawa nagu tangu 
 - íraxö i cáyegu namaxã tiñataxö 

Rü ngæmacax nixï i muxöma i duöxögüarü me yixïxö ya 
daa moto ya írane nax norü puracüwa, rü šanewa, rü to i 
taxacü i guxö i ngunexögu naxügüxöwa nagu naxïxö. Rü 
yexeraacü i ïane i taxögüwa i duöxögü ímuxöwa rü 
ínangechicagüxöwa i óönibuwa. Rü ngæmacax nixï i namexö i 
moto i íraxö i guxöma i duöxögüaxþ. 
 
Tarea: 
 1. ¡Nawa nangux i moto i íraxöchiga rü ñuxšchi 

naxümatü curü poperagu i nachiga! 
 2. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa moto i íraxö! 
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LA MOTONETA 

La motoneta se parece a la motocicleta, pero es algo 
diferente. En la actualidad se ha convertido en un vehículo 
práctico, cómodo y económico. 

Las tres ventajas notables de la motoneta son: 
 - el poco consumo de combustible 
 - la velocidad que desarrolla  
 - el poco espacio que ocupa  

Esas ventajas hacen que la motoneta sea utilizada por una 
gran cantidad de personas, que la utilizan para su trabajo, 
ocupaciones diarias, paseos, etc. Sobre todo en las ciudades 
populosas donde los vehículos de transporte no alcanzan para 
transportar la enorme cantidad de pasajeros. 
Tarea: 
 1. Lee y escribe en tu cuaderno lo que has entendido 

acerca de la motoneta. 
 2. Dibuja en tu cuaderno este vehículo. 
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ELICÓTERU 

Elicóteru nixï i wüxi i abióö i natoraxöxö erü 
nangexpexátügü, rü ngœmatama nügü nachüxnagü rü ínarüxï. 
Erü norü mutúru rü nüxþ nangexma i tomaepüx i naxæxmü i 
naétüwa íboeguãchitanücüüxö. 

Nüxþ natauxcha nax ngextamare i íraxö i nachicagu 
nanguxö. Rü ngæmacax tama ñuxmata cãpu ya tacü 
nanaxwaxe. 

Naxcürawa nangexma i to i naxæxmü i buegucüüxö rü 
norü tochinüxöruxö ixïxö. Rü nangema i elicóteru i taxö i 
yexeraãcü poraxö. 

 
Tarea: 
 1. ¿Tüxcüö tama nanaxwaxe i taxö i nachica nax 

inanguxöcax i elicóteru? 
 2. ¿Taxacü nüxþ nangexma i naxcürawa rü taxacüwa 

nüxþ name? 
 3. ¿Nüxþ nangexmaxö ya naxpexátügü? 
 4. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya wüxi ya elicóteru! 
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EL HELICÓPTERO 

El helicóptero es un curioso aparato de aviación porque no 
tiene alas, sino sube y baja verticalmente por tener un motor 
de tres palas en su parte superior, que giran en sentido 
horizontal. 

Puede aterrizar en cualquier parte de la tierra, no siendo 
necesario contar con un campo grande. Le basta un espacio 
muy pequeño para hacerlo. 

Otra hélice, colocada en la cola, sirve como timón que 
ayuda a girar a la máquina. Hay helicópteros que alcanzan 
grandes velocidades. 
Tarea: 
 1. ¿Por qué no necesita el helicóptero un campo grande 

para aterrizar? 
 2. ¿Qué tiene en la cola y cómo le ayuda? 
 3. ¿Tiene alas? 
 4. Dibuja un helicóptero. 
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DELISADÓR 

Daa delisadór rü guxöne ya naweögü i íranegüarü yexera 
naporaxüchi erü nüxþ nangexma i norü mutúru i taarü 
poraåxö. Rü poraãcü natauxcha nax iyañaxææxö i taxtügügu rü 
márgügu. Rü name i guxöwama nax to i nachicawa 
duöxögüxö nagagüxöwa, rü tórü ngæmaxö to i nachicawa 
nangexöwa, choxniewa rü churaragüweö i taxöarü 
ngöxææruöwa. 

Rü ngæxgumarüxö ta name i aiyatanüxö namaxã 
ïnücaxwaxegüxöwa. Rü ngæma ïnücawa rü ngæma marinéru 
(norü ñaxææruxö) inanawex nax nüxö nacuáxö nax poraãcü 
iyañaxææãxö i ngæma delisadór. Rü ngæmaãcü togüarü yexera 
nixï. 

 

 
Tarea: 
 1. ¡Írarüwa naxümatü nachiga i delisadór! 
 2. ¿Ñuxreexpüxcüna nagu quixšxö i delisadór? 
 3. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa naweö! 
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EL DESLIZADOR 

El deslizador es lo más fuerte de las embarcaciones 
pequeñas porque es impulsado por un motor que puede 
alcanzar grandes velocidades por hora. Es muy fácil de 
maniobrar y es utilizado en ríos y mares para diferentes usos: 
transporte de personas, mercaderías, pesca y como vehículo 
auxiliar de la marina y policía de puerto. 

Asimismo, ocupa un lugar preferente dentro de la práctica 
del deporte acuático, en el que los participantes que la tripulan 
tienen oportunidad de demostrar sus condiciones de piloto y al 
mismo tiempo alcanzar verdaderos récords de velocidad. 
Tarea: 
 1. Escribe una composición breve sobre el deslizador. 
 2. ¿Cuántas veces has viajado en un deslizador? 
 3. Dibuja en tu cuaderno este vehículo. 
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WAPURU 

Daa wapuru rü nái ya naweö i poraãcü yatügüaxþ mexöne 
nixï. Guma nüxíraxöne ga naweö rü üxümaxã napuracü. 
Natürü paxama naxüchicüxü nax yexeraacü yamechigüxö 
ñuxmata ñoma i ngunexöwa nangu.  

Rü yemacax naxügü ga nax taxüchixö ga wapuru i 
poraxüchixögu rü to i nachicawa nangeaxö i ngæmaxögü. 
Chíxö i pamüxömaxã napuracü i norü mutúrugü. Rü muxöne 
ya daa wapurugü rü woetama duöxögüarü gagüruxö nixï. Rü 
yemacax ínaxüxö ga daa wapuru ya taxöne. Yima rü 
naporaxüchi rü tama naxãšcüma nax nagu ixšxö. Rü 
nataxüchi rü namexechi rü wüxi ya ãæxgacüpatarüxö nixï i 
norü aixepewa. Ñomaöcüxü rü már i Atlánticowa rü 
Pacíficowarüta nayima ya yimarüne ya wapuru. 

 
Tarea: 
 1. ¿Tüxcüö Transatlánticogu naxãéga i corigawa? 
 2. ¿Taxacü nagu tinge ya yima wapurugü? 
 3. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa wapuru! 
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EL TRANSATLÁNTICO 

El transatlántico es otro vehículo importante para el 
hombre. Desde el primer barco de vapor hasta nuestros días, 
los progresos de la construcción naval han sido muy rápidos. 

Por eso, para el transporte de mercaderías, se estableció en 
el Océano Atlántico un servicio de buques muy veloces 
equipados con motores alimentados con aceites pesados. 
Muchos de los buques han sido consagrados exclusivamente al 
transporte de pasajeros, construyéndose para ello los 
magníficos transatlánticos (cruceros). Estos son rápidos, 
seguros y cómodos como un palacio. Hoy en día hay en el 
Océano Pacífico tanto como en el Océano Atlántico. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿Por qué toma el nombre de transatlántico? 
 2. ¿Qué cosas se transporta en los transatlánticos? 
 3. Dibuja un transatlántico.  
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ABIÓÖ I GLÓBURÜXÖ IXÏXÖ 

Abióö i glóburüxö ixïxö rü wüxi ya naweö nixï natürü 
nangexpexátü. Nataxüchi, rü norü max rü 250 métrugu nixü rü 
norü máchane rü 40 métru nixï. 

Buanecü i ngüxeruömaxã naxããcu i idrógenonaxcax, rü 
ngæmacax nax woo nataxö rü nagonagü. Namuarü mutúruãx 
rü bubueruögü. Daa naweö i dauxögu iñaxöne rü namexechi 
rü tüxna nüxna nacuaxãchixæxæ ya wüxi ya pegüpataö ya 
mexechinerüxö. Rü nayagagü i muxöma i duöxögü. 
Nangexma i tomaepüxicatama i abióö i glóburüxö ixïxö i taxö 
i ñomaöcüxü i Estadu Uníduwa. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿Taxacü yixïxö inagonagüxææxö ya daa abióö i 

glóburüxö ixïxöne? 
 2. ¿Nataxacüraxöne yixïxö? 
 3. ¿Ñuxre i métrugu nixü i norü max? 
 4. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa abióö! 
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EL DIRIGIBLE 

El dirigible es un vehículo parecido al avión, pero carece 
de alas. Es grande y tiene cerca de 250 metros de largo por 40 
metros de alto. 

El dirigible está lleno de hidrógeno, que por ser un gas 
más liviano que el aire lo mantiene en suspensión y lo eleva. 
Tiene varios motores y helices. En su interior, esta aeronave, 
tiene mucha comodidad y elegancia que hace recordar al hotel 
más lujoso. Lleva muchos pasajeros. Sólo existen tres 
dirigibles grandes en los Estados Unidos actualmente. 
Tarea: 
 1. ¿Por qué se eleva el dirigible? 
 2. ¿A qué se parece? 
 3. ¿Cuántos metros mide? 
 4. Dibuja un dirigible. 
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TROLEBÚ 

Trolebú rü wüxi ya naweö ya naxóöniburaxöne nixï. 
Traöbíarüxö omüarü poramaxã cáyegu niña woo nataxuma i 
fiérunaxcax i namaxö i nagu yañaxö. 

Ñomaöcüxü i ñaa garuxö rü namaxã nataãxægü i duöxögü 
erü muxöma i mexö tüxna naxã. Paxa ngextá nangu erü tama 
wüxi i nama i mea i wéxöguxicatama niña. Rü 
nanatauxchaxæxæ nax yaxüexö rü nawa ínaxüexö i duöxögü i 
cáyecüwawatama, rü nataxuma i ãšcümaxö, rü togü i 
naweögüxö naxüchica. 

Rü ñuxmachi natauxcha i norü ü, rü óönibugüxö 
narüporamae, rü woo nax norü taãcugüraxöchiréxö, rü 
ngæmacax i duöxögü rü yexeraãcü norü me nixï nax nagu 
naxïxö. 
 
Tarea: 
 1. ¿Taxacümaxã nixï iyañaxö ya trolebú? 
 2. ¿Ngexnerüne ya nái ya naweömaxã nawüxiguxö? 
 3. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa trolebú! 
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EL TROLEBÚS 

El trolebús es un vehículo parecido al ómnibus, con la 
diferencia de que el trolebús es movido eléctricamente como 
el tranvía, pero circula sobre la pista sin rieles de ninguna 
especie, siendo esta última su característica esencial. 

En la actualidad es el transporte aceptado sin discusión por 
las múltiples ventajas que ofrece: permite un tránsito más 
despejado porque no sigue un camino recto y facilita la subida 
y bajada del pasajero junto a la vereda, resultando más 
cómodo y seguro. 

Como es de construcción más sencilla y notablemente más 
ligero que los omnibuses de igual capacidad, su uso se 
extiende cada vez más. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿Qué es lo que lo hace funcionar al trolebús? 
 2. ¿A qué otro vehículo se parece? 
 3. Dibuja en tu cuaderno este vehículo. 
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MÉTRU 

Métru nixï i wüxi i naweö i omüarü poramaxã iñaxö i 
waixümütüxögu ixšxö. Inglatérraanewa nixï ga nangóxö ga 
nüxíraxöne ga naweö ga métru. Marü 100 ya taunecü 
nangupetü i ngæma, wüxi ga ïane ga Lóndresgu ãéganewa. Rü 
guma naweöxö nadaugüguwena rü togü ga nachixöane, i norü 
ïane ga taxöwa rü nanaxügü yerü name, rü paxama ngextá 
nagu tangu. 

Ngæma nax cáyetüögu yaxšxö ya daa naweö, rü autugüxö 
naxüchica i taxö i ïanewa, rü muxöma i duöxögü norü 
puracüwa nagu naxï rü togüamachigü i taxacü inaxügüxöwa.  
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Nangexma i to i métru i yexera aixepeguxüchi ixšxö, rü 
dexáarü aixepetüögu ixšxö. Rü ngæmacax nanaxwaxe i máxö i 
toxõõne i omüarü poramaxã puracäxö i norü üechicawachigü. 
 
Tarea: 
 1. ¿Ngexörüüxö ga nachixöanewa nangóxö ga nüxíraxöne 

ga naweö ga waixümütüögu ixšxöne? 
 2. ¿Ñuxre ya taunecü marü nangupetüxö ga yema? 
 3. ¿Taxacü nüxö cucuáxö nachiga ya daa métru? 

¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa naweö! 
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EL METRO 

El metro es un tren eléctrico que pasa por debajo del 
suelo. El primer país que inauguró un metro fue Inglaterra, en 
la ciudad de Londres, hace un siglo. Desde entonces las 
capitales más grandes del mundo han adoptado este cómodo y 
rápido medio de transporte. 

Construido subterráneamente por debajo del pavimento, 
despeja el tránsito por las calles de la ciudad, y millares de 
personas lo utilizan para ir a desarrollar sus actividades. 

Hay metros que pasan a grandes profundidades, debajo de 
las cañerías y ríos, obligando de esta manera a instalar 
ascensores en sus estaciones. 

 
Tarea: 
 1. ¿En qué país se inauguró el primer metro o tren 
  subterráneo? 
 2. ¿Cuántos años han pasado? 
 3. ¿Qué has entendido acerca del metro? 
 4. Dibuja en tu cuaderno este vehículo. 
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AUTU I OMÜCUNÜRAXÖXÖGU ICHÜXÜXÖ 

Daa nixï ya nái ya naweö. Wixgutaax nananaexöchixöraxö 
rü nüxþ nangexma i noxrütama i mutúru, rü yimamaxã niña. 
Woetama omütüxügu nachüxü i nawa ne dagüxö. 

Mínaarü puracütanüxöaxþ rü poraãcü name erü yaxö nagu 
ningegü. Rü duöxögüarü gagüruxö nixï i máxpüxanexöwa. 

 
 
Tarea: 
 1. ¿Nanañuxraxöxö ya daa naweö i omücunagu ichüxöne? 
 2. ¿Ngextá nixï nanaxwaxegüxö i duöxögü ya daa naweö? 
 3. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa naweö! 
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EL CABLECARRIL 

Este es otro vehículo. Tiene la forma de una jaula, que 
suele llevar un motor propio para su desplazamiento. 
Generalmente está suspendido de un cable y se mueve por 
medio de un sistema de cables o cuerdas que se desprenden de 
él. 

En las minas es empleado como vehículo de carga y se lo 
utiliza también en las regiones de los cerros donde no hay 
carreterras, para transportar pasajeros. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿Qué forma tiene el cablecarril? 
 2. ¿Cuándo es utilizado para llevar pasajeros? 
 3. Dibuja en tu cuaderno este vehículo. 
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AUTU I DEXÁGU IXŠXÖ 

Ñoma i naanewa rü nangexma i naexögü i natügu rüxåuxö 
rü dauxchitagu ta rüxåšxö. Rü ga yatügü rü yema nacümacax 
nadauxötaegü rü nanaxügü ga daa autu i dexágu ixšxöne. 

Daa naweö rü ngæxguma nadauxchitaguxgu rü yíxrüöãcü 
niña erü norü mutúruarü pora rü norü ãgümücü i nachícuwa 
nangu. Rü ngæxguma nadexáguxgu rü ñoma wüxi ya 
wapuruãcü niña naxæxmümaxã. 

Daa naweö rü poraãcü name i ngextá ínachixexöwa i 
nama rü woo dexá íngexmaxöwa rü namaxã tangu. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿Nataxacüraxö ya daa naweö? 
 2. ¿Ñuxãcü nixš i dauxchitawa? 
 3. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa naweö! 
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EL ANFIBIO 

En el mundo existen animales que pueden vivir dentro y 
fuera del agua. El hombre ha aplicado esta característica dada 
por la naturaleza, creando el anfibio. 

El anfibio, en tierra se comporta como un jeep, utilizando 
el motor que acciona sus cuatro ruedas; en el agua se 
comporta como una lancha propulsada por una hélice. 

El anfibio también es considerado de gran valor como 
vehículo de transporte para atravesar zonas pantanosas o 
terrenos accidentados, donde un lago o un río se presentan 
como serios obstáculos. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿A qué se parece el anfibio? 
 2. ¿Cómo se comporta en tierra? 
 3. Dibuja en tu cuaderno este vehículo. 
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AUTU I CÓCHE 

Yexguma tauta nangoxgu ga tréö rü ñaa cóchegu nixï 
naxïxö ga duöxögü ga yexguma yáxöwa naxïxgu. 

Ñaa cóche rü wüxi i taxö i auturüxö nixï rü nüxþ nayexma 
ga taxre rüexna tomaepüxarü üyemachiã. Rü nüxþ nayexma 
ga ãgümücü ga naxmaxwexgü, rü norü daxuchichicagü, rü 
norü ïnagüruxö. Ñaa cóche rü taxre i cowarugü nayatúchigü. 
Rü yema cowarugü rü nanaxüchicüügü ga norü ngöchicaxö ga 
Póstagu ãégaxöwa nanguxgu. Rü yema duöxögü ga ñaa 
cóchegu ïxö rü yexma póstagu narüngögü, rü yemawena rü 
inaxïãchi ga ngextá ínaxïxchaöxöwa. 

Ngæma nax Diligénciagu naxãégaxö rü paxama ñaxöchiga 
nixï yerü poraãcü niña rü paxama nagu ngextá tangu norü 
yexera ga togü ga naweögü ga nüxíra yexmagüxö. 

 
Tarea: 
 1. ¿Taxacügu naxï ga duöxögü ga yexguma tauta 

nangoxgu ga tréö? 
 2. ¿ Taxacü nixï ga naéga ga yema nachica ga nawa 

cowaru naxüchicüügüxö rü duöxögü nagu rüngögüxö? 
 3. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa naweö! 
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LA DILIGENCIA 

Cuando el ferrocarril todavía no se conocía, los viajes 
largos por tierra se efectuaban en diligencias. 

La diligencia era un coche grande, dividido en dos o tres 
compartimientos. Tenía cuatro asientos, ventanillas y pescante. 
La arrastraban varias yuntas de caballos. Estos caballos eran 
cambiados en lugares determinados del camino, llamados 
postas. Los viajeros descansaban en las postas y luego se 
ponían nuevamente en marcha. 

Tenía el nombre de “diligencia” por la rapidez con que 
hacía los recorridos, comparada con los demás medios de 
transporte de aquellos tiempos. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿En qué se realizaban los viajes cuando no se conocía 

el ferrocarril? 
 2. ¿Cómo se llamaban los lugares donde los caballos eran 

cambiados y descansaban los viajeros? 
 3. Dibuja en tu cuaderno este vehículo. 
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AUTU I EQUÍTUANECÜÃX 

Daa nixï ya nái ya naweö ya nšxcümaxöne ga 
Equítuanecüãxgü üxöne. Rü ngæma naxchicünaxã ya yima 
autu ya nšxcümaxöne rü nüxö itayangau i Equítuanearü 
ïanearü monuméötugügu. 

Guma naweö rü taxre ga nachícu nüxþ nayexma ga 
ãgümücü rüexna naixmexwa rü wüxi ga norü poraxææruxö 
nüxþ yexmaxö. Wüxitaã rüexna taxre ga duöxögü nagu nixš. 
Rü ga yema norü ñaxææruxö rü ñuxguacü rü naxãmücü wüxi 
ga würamaxã ãxnexö. 

Guma naweö rü daiwa name rü woetama yemacax nixï, rü 
nüxþ nayexma ga nacüwawagü ga taxre ga caicháš ga 
naxnegü nagu nanuxcuxö. Rü taxre ga cowarugü ga nügüwa 
inaixgüxö nayatúchigügü. Rü yema nax nüxþ nayexma ga 
yema autu ga mexö, rü naxnegü ga togüarü yexera 
rümemaexögagu nixï ga nax wüxi ga nachixöane ga 
poraxüchixö yixïxö ga Equítuane. 
Tarea: 
 1. ¿Taxacü nixï i naéga ya daa naweö? 
 2. ¿Taxacü nüxþ nayexma ga nacüwawagü? 
 3. ¿Taxacügagu yixïxö ga nax naporaxüchixö ga 

Equítuane? 
 4. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa autu! 
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EL CARRO EGIPCIO 

Este es otro de los vehículos más antiguos. Fue construido 
y utilizado por los egipcios, como su nombre lo dice. Las 
representaciones gráficas más antiguas del carro egipcio, se 
encuentran en los monumentos de aquel país. 

El carro egipcio poseía dos ruedas de cuatro a seis radios. 
Sólo podían ocuparlo una o dos personas. El conductor, 
algunas veces, iba acompañado de un arquero. 

Fue empleado como carro de combate, sobre todo, y, para 
este fin, tenía a cada lado una especie de cajones para las 
flechas y jabalinas. Dos caballos uncidos a un yugo, lo 
jalaban. El uso de este carro de combate y la superioridad de 
sus armas hicieron de Egipto un gran imperio. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿Cómo se llama este vehículo? 
 2. ¿Qué tenía a cada lado? 
 3. ¿Qué hizo de Egipto un gran imperio? 
 4. Dibuja en tu cuaderno este vehículo. 
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WAPURU I WERAMAXÃ IXŠXÖ 

Daa naweö ya naxchiru iwaigüxö rü buanecümaxã 
ixšxöne, rü guxöwama naguma. Tomaepüx ga naxpáweru ga 
máxögu nangagü, rü nax yaxšxöcax ya daa naweö i nüxö 
idauxöne i naxchicünaxãwa rü nanaxwaxe ga muxöma ga 
duöxögü wüxigu puracüexö rü poraexö, rü meama nüxö 
icuáxö nax mea iyaxšxæægüãxöcax.  

Rü ngæxgumarüxö ta nangexma ya náigü ya naweö ya 
naxchirumaxã, rü buanecümaxã ixïxöne, rü naxãéga i 
ngæxgumarüxö nax ñuxãcü naxüxö i naxöne, rü ñuxãcü 
inawaigüxö i naxchiru, rü ñuxãcü ínatoxö i naxpáweru. Rü 
ngæmaãcü tüxþ nangexma i naweö i bergatíö, rü goréta rü 
fragátagu ãégaxö, re.t. Rü nangexma i naweö i naxchiruåxö i 
ngexwacaxöxö i fiérunaxcaxgü, rü nawüxigu namaxã ya náigü 
ya naweö ya üxümaxã puracäne, rü wapuru i mutúrumaxã 
puracänerüxö ixïxö. 

 
Tarea: 
 1. ¿Taxacümaxã nidüxü ga naxpáwerugü? 
 2. ¿Ñuxre ga duöxögü nawa napuracüe ga daa naweö? 
 3. ¡Naxüxchicünaxã i curü poperagu ya daa wapuru! 
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EL VELERO 

El velero era un vehículo típico, formado por muchas 
velas. Para que este velero pudiera navegar, necesitaba un 
grupo muy numeroso de hombres que debían trabajar al 
mismo tiempo, pues, los tres palos de su arboladura, cubiertos 
de velas, necesitaban de gran habilidad y esfuerzo para que 
lograra cumplir una travesía. 

Además de este velero típico, se conocen muchos otros 
que cambian de nombre según la forma del casco, arreglo de 
velas y arboladuras. Así tenemos el bergantín, la goleta, la 
fragata, etc., hasta llegar al velero moderno de construcción 
metálica, que ocupa un buen lugar al lado de los vapores y de 
los barcos con motor. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿De qué estaba cubierta la arboladura? 
 2. ¿Cuántas personas trabajaban en este vehículo? 
 3. Dibuja en tu cuaderno un velero.  

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APÓLU 11 

Daa nixï i Apólu 11 naweö ga yema yatügü ga 
tauemacüwa ngugüxö. Cabu Kénediwa (Florída, Estádu 
Unídu) naxïãchi ga 16 de júliogu ga 1,969 gu namaxã ga 
tomaepüx ga astronáutagü. Rü naégagü nixï i Nil Ámstroö, rü 
Micaél Cóyiö, rü Édwiö Áldriö. Ñaagü nixï ga yatügü ga 
nüxíra to ga naanewa ngugüxö. Ñaa tomaepüx 
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ga astronáutatanüwa rü Ámstroö nixï ga nüxírama 
tauemacüwa chiexö. Rü yemawena ínaxüe ga Áldriö. Cóyiö rü 
tama ínaxüe yerü naweögutama narüxãšx yerü 
tauemacümaögu ínigoeguãchicüxü. 

Ñaa nixï i íraxö i nachiga ga nax ñuxãcü tauemacüwa 
naxšxö ga Apólo 11 nax yemaãcü nüxö icuáxöcax i ngæma to 
i naane i tórü naanexö íixüeguãchicüüxö. Rü Cabu Kénediwa 
inaxšãchi ga meama 16 de júliogu ga 1,969. Rü tauemacüwa 
nangu ga chawürügu, 19 de júliogu ga yematama yüxügu. Rü 
ãgümücü ga ngunexögu ínangugü. Natürü tauta 
ínanguxwetaögü ga yematama ngunexögu yerü naweö rü 
nanaxwaxe ga nax tauemacügu íyagoeguxö. Rü inanguxwetaö 
aixcümaxüchi ga 20 de júliogu ga 3:17 p.m. Yema nixï ga ora 
ga tauemacügu nagu nanguxö ga norü üye ga ‘Ïyügu’ ãégaxö 
namaxã ga norü astronáutagü ga Ámstroö 
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rü Áldriö. Rü yemaacü ningu ga yatügü ga nax tauemacüwa 
nangugüxö. 

Ámstroö rü Áldriö rü tauemacügu narücho ga 21 oragü. 
Tauemacücüãx i waixümü rü nuta nayauxgü, rü yexma 
nanapugü ga wüxi ga wonera ga Estádu Uníduarü, rü ñuxšchi 
wüxi ga telebisióöarü dauxchipetaruxö rü ïãxãchianearü 
ngugüruxö. Rü yema ‘Ïyügu’ ãégaxö ga norü üye rü wüxi ga 
nachica ga ngextá tama íyabuanexögu nangu. Rü yema nixï ga 
nachica ga noxricürüwatama nagu naxïnüexö ga yema yatügü 
ga cuaxwa ngugüxö. 

Marü yaguxæægüãxgu ga guxöma ga yema nagu 
naxïnüexö rü wenaxarü nichoö nagu ga norü üye ga ‘Ïyügu’ 
ãégaxö, rü yemaacü nanaguxæxæ ga tauemacügu nax 
naxïaneãxö. Áldriöíra nixï ga ixücuxö rü yemawena ga 
Ámstroö. Rü yexguma yema taxre ga astronáutagü marü norü 
üye ga ‘Ïyügu’ ãégaxö yachoöguwena, rü nayanaigüxæxæ ga 
norü mutúrugü nax nagonagüxöcax nax wenaxarü ñoma ga 
naanecax nawoeguxöcax. Rü ga Cóyiö rü Apólugu narüxãšx 
ga 110 quirúmetrugu ga tauemacüarü yáxöwa rü yoxni 
ínayagoeguwetaö. Rü yemacax yexguma nagonagü ga norü 
üye ga ‘Ïyügu’ ãégaxö, rü nanaxwaxe ga nax Apóluxötawa 
nanguxö nax Ámstroö rü Áldriö rü Apólugu 
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yachoöxöcax nax yemaacü nawoeguxö ñoma ga naanecax. Rü 
yexguma marü yachoögu rü yéma nanataxgü ga norü üye ga 
‘Ïyügu’ ãégaxö, rü ñuxšchi nayanaigüxæxæ ga Apóluarü 
mutúrugü nax yemaacü ínaxšxöxöcax nawa ga tauemacüarü 
pora ga nüxö túxö. 

Meama yüxüarü taxregu ga 22 de júliogu nanaxügü nax 
wenaxarü nawoeguxö ñoma i naanecax. Rü meama 24 de 
júliogu ínangugü. Rü óchu ga ngunexögü nixï ga dauxöwa 
nayexmagüxö. Rü guxöma ga yema yatügü rü meama 
ínangugü rü núma nanangegü ga waixümü rü nutagü ga 
tauemacücüãx. 
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Tarea: 
 1. ¿Taxacü nixï i naéga ga yema tomaep_x ga 

astronáutagü ga tauemacüwa ïxö? 
 2. ¿Ñuxgu nixï ga yéma naxïxö? 
 3. ¡Naxüchicünaxã i curü poperagu ya daa Apólu 11! 
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APOLO 11 

Este es el Apolo 11, vehículo que utilizó el hombre para la 
conquista de la Luna. Salió de Cabo Kennedy (Florída, 
E.U.A.) el 16 de julio de 1,969 con tres astronautas a bordo, 
Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin; fueron estos 
los primeros hombres en la historia que pusieron sus pies en 
un cuerpo extraterrestre. De estos tres astronautas, Armstrong 
fue el primero en pisar el suelo lunar; después lo hizo Aldrin. 
Collins no lo hizo porque se quedó en órbita lunar en la cabina 
madre. 

He aquí un breve resumen de la hazaña realizada por el 
Apolo 11: Para conquistar nuestro satélite natural salió de 
Cabo Kennedy el miércoles 16 de julio de 1,969, y llegó a la 
Luna el sábado 19 de julio de la misma semana, después de 
cuatro días de viaje. Pero no alunizaron el mismo día, sino que 
la astronave tuvo que dar varias vueltas alrededor de la Luna. 
Por eso lo hicieron el domingo 20 de julio a las 3:17 p.m., 
momento en que el ‘Aguila’ alunizaba con los astronautas 
Armstrong y Aldrin, cumpliéndose de esta manera la 
conquista de la Luna por el hombre. 

Armstrong y Aldrin permanecieron en el suelo lunar 21 
horas, tiempo suficiente para recoger muestra lunar e instalar 
algunos aparatos científicos, tales como: un transmisor de 
televisión, un sismógrafo (aparato que registra los terremotos 
y temblores) y además una bandera. El ‘Aguila’ alunizó en el 
Mar de la Tranquilidad, el lugar señalado con anticipación. 
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Una vez concluida la instalación de los aparatos 
científicos, los astronautas ingresaron al ‘Aguila’ poniendo de 
esta manera fin a su caminata en la Luna. Aldrin fue el 
primero en hacerlo; después lo hizo Armstrong. Los 
astronautas, una vez dentro del ‘Aguila’, encendieron los 
motores para el despegue y el retorno a la Tierra. Mientras 
tanto Collins seguía esperándolos en la órbita lunar a 110 
kilómetros de altura. De allí, después del despegue, el ‘Aguila’ 
tuvo que acoplarse con el Apolo, para que Armstrong y Aldrin 
pasarán del ‘Aguila’ al Apolo y así iniciar el regreso a la 
Tierra. Después del transbordo, arrojaron al ‘Aguila’ al 
espacio y encendieron los motores para salir de la atracción de 
la gravedad Lunar. 

El regreso se inició el día martes 22 de julio, retornando a 
la Tierra el jueves 24 del mismo mes; poniendo fin, de esta 
manera, al viaje que duró 8 días. Llegaron a la Tierra sanos y 
salvos trayendo muestras de rocas y suelo de la luna. 

 

 
Tarea: 
 1. ¿Cómo se llaman los tres astronautas que viajaron a la 

luna? 
 2. ¿Cuándo hicieron el viaje? 
 3. Dibuja en tu cuaderno Apolo 11. 
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