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Introducción 
 

El alfabeto zapoteco comparte casi todas las letras del 
alfabeto en español; y de esta forma, si usted ya lee en 

español, con este libro de lectoescritura, no sólo podrá 
leer en zapoteco, sino que también podrá escribir en 

zapoteco. 
Este libro fue hecho con el propósito de enseñar 

aquellas letras y conjuntos de consonantes que 
representan los sonidos del zapoteco, que no se 

encuentran en español. 
Además de las ilustraciones, se incluyen ejercicios, 

respuestas a los ejercicios y varios cuentos cortos para 
que el estudiante pueda practicar la lectura y escritura 

del zapoteco. La forma en que está diseñado este libro, 

permite al estudiante aprender en una forma fácil y 
amena. 

Las letras del alfabeto zapoteco de Mitla son las 
siguientes: 

 
a  ä  b  c  ch  d  dx  dz  e  f  g  h  i  j  l  þ  m ý  n  

û  o  p  q  r  ô  s  t  tz  u  v  w  x  xh  y  z  ß 
            

Este libro fue preparado, utilizando la primera 

publicación titulada: “Coþguisieed goþtu didxsaj”  y 

ejemplos de otros libros de lectoescritura publicados por 
el Instituto Lingüístico de Verano. 
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Lección 1 

Otras palabras que tienen la vocal ä son: 

bahuiä vi 

siääd viene 

bäuu coyote 

chääl esposa 

bäii mes 

yääl noche 

jiät hondo, profundo 

El zapoteco tiene seis vocales. La sexta vocal ä tiene 
un sonido que no existe en español y se escribe igual que 
la a, pero sobre ésta se ponen dos puntos que se llaman 
diéresis ( ¨ ), como en los siguientes ejemplos: 

bäz  bän  bäc  
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial en las palabras que llevan la letra ä. 

Narä bagüiä gaii yätguu. 

Te bäz bahuii lo te bäc. 

Lea en voz alta las dos palabras que están en 
cada cuadro, y escuche la diferencia entre el sonido 
de la ä y la a. 

Bäd Pedro  

bad pato 

bäii mes  

baii rebozo 

chääl esposa 

chaa cazuela  

bäc rana 

Bac Tlacolula 

yääl noche 

yaal copal 

Rebän najc sißc rebaläd xten 
reyajg. 
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Ejercicio 1 

Ejercicio 2 

noche_________________ 

nene__________________ 

rana__________________ 

mes__________________ 

esposa________________ 

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Del cuadro que está a la derecha, escoja la 
palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

bäz  Pedro 

bän  rana 

bäc  mes 

bäii  cocodrilo 

Bäd  nene  

bäii  

bäc  

chääl 

bäz 

Bäd 

yääl   

bän 



 
 

10 

 Bahuii Bäd lo te bäuu che cayajwni bälguid.  
Huilääni guidga  neû te yuß, lacti nix cayajwni 

guidga, che bahuiini lo Bäd, li guzääbni neû gaii 
guixhaß.  

Niluxh Bäd sigajcza bidxejb. 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento: 

1. ¿Chu loj bahuii Bäd? 

 

2. ¿Caro cuaß bäuu guidga? 

 

3. ¿Xhi bejn bäuuga che bahuiini lo Bäd? 

 

Compare sus respuestas con las de la página 55. 
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Lección 2 

Otras palabras que tienen vocales quebradas 
son: 

bisiaa frijol 

deeb pluma 

biquii carrizo 

loob telaraña 

basuu adobe 

yääl noche 

biliuu víbora ratonera 

Esta lección nos enseña la forma en que se 
escriben y se pronuncian las  vocales quebradas: 
aa, ee, ii, oo, uu, ää, las cuales se escriben con 
dos vocales juntas, como en los siguientes 
ejemplos: 

bee balaal 

guii  boo duu  bääl 
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial en las palabras que tienen vocales 
quebradas. 

Gusii te gunaa  te lajd lo guii. 

Tedadeß huicaß gaii biquii lo gueuu. 

Lea en voz alta las dos palabras que están en 
cada cuadro, y escuche la diferencia entre el sonido 
de las vocales quebradas y el de otras vocales. 

ba   en la mañana  

baa  tumba 

dec ese 

deeb pluma 

bisiab mano de metate  

bisiaa  frijol  

gon  toro 

goob escobilla 

huin chico, menor 

huii llorón, chípil 

Reguiin nayaan. 
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Ejercicio 1 

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

balaal mecate 

yaal hormiga roja 

bee flor 

guii tlacuache 

duu copal 

Ejercicio 2 

telaraña___________________ 

carrizo____________________ 

noche____________________ 

adobe___________________ 

flor_____________________ 

Del cuadro que está a la derecha, escoja la 
palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

deeb 

guii 

bääl 

biquii 

basuu 

loob 

yääl 
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Te gunaa huij lo guii te huisiini gaii biduu, 
cheßn boo, huisiizani te goob, huisiizani te lajd. Sas 
guibisacni rolijzni.  

Lal sasajni, gudejdni niß te yajg. Nagaß gaii 
biquii niß yajgga. Neû rebiquiiga, yuß te biliuu, siool 
biliuuga.  

Gunaaga bahuii lo rebiquiiga, chela birii 
biliuuga lo gunaaga. Basþaa gunaaga rebiquii, ¡Lacti 
bidxebduxhni! 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento: 

Compare sus respuestas con las de la página 55. 

1. ¿Xhi huisii gunaa lo guii? 

 

2. ¿Xhinißc yuß neû rebiquiiga? 
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Lección 3 

Otras palabras que tienen vocales aspiradas 
son: 

bisiäjb huérfano 

dij música, canción 

yäjt tortilla 

sajc se puede 

yejc cabeza 

däj polvo 

bejd guajolote 

Las vocales aspiradas son las que llevan una j 
después de la vocal. Escuche el sonido de aj, ej, ij, 
oj, uj, äj en los siguientes ejemplos: 

saj yuj bejd 

dojb guij bäjl  
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial a las palabras que tienen vocales 
aspiradas.  

Rebidij rbäjz neû yuj. 

Lacti bäjl yuß lo  gueuu. 

Lea en voz alta las dos palabras que están en 
cada cuadro, y escuche la diferencia entre el sonido 
de las vocales aspiradas y el de otras vocales. 

bääl  carne  

bäjl  pescado 

guii   flor  

guij piedra 

yäjt  tortilla  

yätguu tamal 

bisiab   mano de metate 

bisiäjb  huérfano 

dib   cicatriz  

dij música  

Bäd rajp te yuj ni lacti rajc gäjl. 
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Ejercicio 1 

bisiäjb hormiguita 

däj cabeza 

yejc polvo 

bidij guajolote 

bejd huérfano 

Ejercicio 2 

uno_____________________ 

terreno__________________

pescado_________________

guajolote________________

maguey_________________

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Del cuadro que está a la derecha, escoja cada 
palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español, y escríbala en la línea. 

bejd 

dojb 

yuj 

yäjt 

bäjl  

guij 

tej 
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Yuß te bejû rbäjz lo te rench. 
Rajpni xhidajl bejd. Rutoßnini 
näjza rajwnini. Guixe-guixee 
rigaßpni rebejdga. Te huält 
huijni nejz neû gäjl, cadro yuß 
bisiayaß näjza cuanyaß.  

Nejz neû gäjlga siädsaj te bäjz, che biejn 
diajgni xseß rebejd, rusquenduxhni sääni nejz cadro 
riejn xseß rebejd. Che biricajni nejz cadro sugaß 
rebejd,  bixaßtni loj rebejdga, gunaazni te bedbäz, 
huinänini lo dajn, sas gudajwnini.  

Niluxh dadeß nicla niacbee sää te bejd, te parsi 
che gojl gudxej batoßpni rebejd te sinäsacnini 
rolijzni. Dxejc rolijzni cagulab chäälni rebejd, che 
gucbeeni ruti tejni. Dxejc räjp chäälni lojni: 

— ¿La dilu gan caro sää te bejd? 
 Dxejc lacti rtujy dadeßga saßcsi dini gan 

canejz sää bejdga. 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento: 

Compare sus respuestas con las de la página 56. 

1. ¿Chunißc rajp dadeßga? 

 

2. ¿Chunißc sanä te bejd? 
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Lección 4 

Otras palabras que tienen vocales cortadas 
son: 

bisieß cacao 

saß fandango 

bitiaß epazote 

dißn deuda 

birußn tuna de nopal 

cuäß junto, al lado 

oßn sí 

Las vocales cortadas,  aß,  eß,  iß,  oß,  uß,  äß, 
llevan un saltillo (') después de la vocal, como en 
los siguientes ejemplos: 

niß roß yuß 

reß daß 
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial en las palabras que tienen vocales 
cortadas. 

Caguqueß te naneß  bisieß lo dzujþ. 

Lea en voz alta las dos palabras que están en 
cada cuadro, y escuche la diferencia entre el sonido 
de las vocales cortadas y el de otras vocales. 

bisie pozo 

bisieß cacao 

chaa  cazuela  

chaßa  voy a ir  

saj  manteca  

saß  fandango  

yuj  tierra 

yuß casa 

nii agrio 

niß pie 

Chaßä lo dajn chatiußä birußn. 

Cayunä te daß te cue gaii reß.  
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Ejercicio 1 

bisiayaß pie 

yuß cántaro 

reß boca 

niß ejote 

roß casa 

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Ejercicio 2 

boca___________________ 

zorrillo_________________

cántaro_________________

ejote___________________ 

cacao__________________ 

Del cuadro que está a la derecha, escoja la 
palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

reß 

daß 

baßt 

bisieß 

yuß 

bisiayaß 

roß 
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Yuß te baßt yejc te balaß. Bejnni xpitiääzni neû 
gaii daß. Huij te bäßcw roßc, bahuiini lo baßt. Biuß 
baßtga neû redaßga näjza baßcwga biuß neûga, chela 
biajb guiroßpreni nejz roß balaßga.  

Biajbreni lo gaii yabiaguejch. Baßtga dini 
niacbee biajbreni lo yabiaa saßcsi yußni neû daßga; 
niluxh bäßcwga  gucbeepacni saßcsi lacti guejch 
huääz yejcni, näjza lojni, renißni, guidebcani. ¡Lacti 
nayan huääz reguejchgani!  

Baxuûti bäßcw, diruni nibiß roßc. 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas acerca 
del cuento. 

Lea el siguiente cuento: 

1. ¿Caro yuß te baßt? 
 

2. ¿Chu huij cadro yuß baßtga? 
 

3. ¿Caro huääz guejch bäßcwga? 
 

Compare sus respuestas con las de la página 56. 
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Lección 5 

Otras palabras que usan la letra x son: 

biäxtiil jabón 

xißn hijo 

xiß nariz 

beex peso 

xu temblor 

xiix chepil, chipil 

xchan saludo 

En zapoteco, la letra x se pronuncia como en los 
siguientes ejemplos: 

xob xiil biuux 

bixe naxejb 
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial en las palabras que llevan la letra x. 

 Rigaßp rebiuux rexiil lo dajn. 

Caguiib Marii lajd, nißc rquiinni te 
xijg näjza te biäxtiil. 

Lea en voz alta las dos palabras que están en 
cada cuadro, y escuche la diferencia entre el sonido 
de la x de la primera palabra y el sonido de otras 
consonantes semejantes. 

bixe lechuza  

bizej flauta 

nix sabroso 

nis agua  

xob maíz 

sojb sentado 

guxii  poco 

guzii trueno 

rex mosca 

rejs duerme 

Rdxejb rebejû bixe, saßcsi ôiini guxhijû. 
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Ejercicio 1 

xu niño 

naxejb maíz 

xob borrego 

xiil temblor 

biuux alacrán 

maíz__________________

mosca_________________

sabroso________________

jabón__________________

poco__________________ 

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Ejercicio 2 
Del cuadro que está a la derecha, escoja la 

palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

guxii 

nix 

xob 

rex 

biuux 

biäxtiil 

xchan 
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Caß Marii  te bäzeß, sanälazduxhni bäzeßga, 
nicßni ruhuajznini con te xijg, näjza te biäxtiil.  

Chäälni Bäd rij lo niaa, rbeßcni binij näjza 
bitiuxguix, näjza bitiuxsu, näjza guinxcuch, te rajc 
xobguiin rajwreni.  

Rajpzareni gaii xiil. 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento: 

1. ¿Chunißc caß Marii? 
 

2. ¿Xhi rujn chäälni? 
 

3. ¿Xho ruhuajz Marii bäzeßga? 
 

Compare sus respuestas con las de la página 57. 
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Otras palabras que tienen dx son las siguientes: 

Hay combinaciones de letras en zapoteco que no 
se encuentran en español. Una de ellas es dx que 
se pronuncia como en los siguientes ejemplos: 

Lección 6 

diidx palabra 

dxaßp muchacha 

dxej día 

bicuudx leña delgada 

guejdx pueblo 

rbejdxni llamar 

dxejc entonces 

guidxaa ganado 

dobdxiidx guedxliuj dxib 



 
 

28 

Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial a las palabras que tienen dx. 

Guixe-guixee rigaßp te biuxniguii  
dxib nejz lo dajn. 

Guideb guedxliuj yuß guejdxeß. 

Lea en voz alta las dos palabras que están en 
cada cuadro, y escuche la diferencia entre el sonido 
dx de la primera palabra y el de otras consonantes 
semejantes. 

nadxej hoy 

naxejb alacrán 

dxib chivo 

xhid gato 

rdxejbni asustarse  

rxejbni rasparse 

dxa'p muchacha 

cha'p chapa 

bidxej coyuntura 

bixe lechuza 

Cade guejdx rnii garen-garen 
diidx. 
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Ejercicio 1 

gubijdx leña delgada 

diidx muchacha 

dxaßp sol 

bicuudx día 

dxej palabra 

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Ejercicio 2 
Del cuadro que está a la derecha, escoja la 

palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

ganado________________

día___________________

quemadura_____________

entonces_______________

poco__________________ 

nadxej 

dxib 

dxejc 

dxej 

guidxaa 

tudxeßn 

dxuii 
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Huij tioßp dxapeß  lo dajn 
te satießreni bicuudx, dxejc 
bidxaagreni te dadeß sagaßp 
gaii dxib, guniireni ßxchanß lo 
dadeßga, säßtireni.  

Che gojl cayäßpreni lo 
dajn, gusloj cayolreni nis, sacßsi nanladuxh cayajc. 
Dxejcti bidxälreni te yagluudx; roßc gurejreni teboßc 
basilajzreni, cayujyreni diidx. Che gojl gunaaz 
bacaþreni, gusloj canixcaþreni sugaßreni roß te 
gueuu; cayajzreni, cayäßreni nis, direni niacbee 
caliaj gubijdx niß yagluudxga. 

Chela gubajûreni, guslojreni rbedxaßreni; 
saßcsi cayajn tiejxhreni badxuii gubijdxreni. 
Baxuûreni siireni rolijzreni cabedxaßreni:  

—¡Ay, ay, malaii caro yuß nis te gadxnu! ¡Ay, 
ay! 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento:  

1. ¿Chunißc huij lo dajn satieß bicuudx?  
 

2. ¿Xhi gujc redxapeßga? 
 

Compare sus respuestas con las de la página 57. 
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Lección 7 

Otras palabras que usan xh son: 

xhiga ala 

xhigab pensamiento 

xhajg nieto, nieta 

xhoßp seis 

xhijt cebolla 

xhaguibaa cielo 

bixhijl chispa 

balaxhoj hierba santa 

La combinación de letras xh se pronuncia como 
la x, pero con un sonido más fuerte, como en los 
siguientes ejemplos: 

guejxh  xhid guxhaßt 
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial en las palabras que tienen xh. 

Rajw rebad  guixhaß näjza guxhaßt. 

Agujc xhoßp huält  siääd xhembalä. 

Lea en voz alta las dos palabras que están en 
cada cuadro, y escuche la diferencia entre el sonido  
xh en la primera palabra, y el sonido de otras 
consonantes semejantes. 

guejxh aguacate 

guejdx pueblo  

mexh rubio 

mex mesa 

xhuej comida 

dxej día 

xhijt cebolla 

xijg jícara 

guixhaß pasto 

guidxaa ganado 

Gujdx te xhid  lo nis najl. 
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Ejercicio 1 

xhid gato 

xhajg chapulín 

guxhaßt ala 

guejxh nieto 

xhiga aguacate 

Ejercicio 2 

seis__________________

nieto_________________

aguacate______________

ala__________________

cebolla_______________

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Del cuadro que está a la derecha, escoja la 
palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

xhiga 

xhoßp 

xhajb 

xhajg 

xhijt 

guejxh 

gajxh 
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Yuß te dad beûgool, nani yuß xhidajl xhajgni, 
niluxh rexhajgni, lacti sanälajzreni dad beûgoolga. 
Nißcni te dxej, bejnreni xhigab gunreni te xhuej 
nixduxh gau dad beûgool.  

Huicaßreni te guejxh, cheßn guxhaßt, tioßp 
xhiga guiid, te xhijt, tlaß curijxh, näjza cheßn 
balaxhoj. Basoobreni gäii guiragajc redee neû te 
guesxhuaag.  Badeedtirenini lo dad bengool, 
cabaduxh lajzreni. 

Niluxh che gudajw dad beûgool teboßcni, 
räjpni lo rebiuux:  

—Ay, lacti nixni ¿Xhi basältu yejcni te rdauni 
sißc? 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento: 

1. ¿Xhi bejn rexhajg xhigab gunreni? 
 

2. ¿Xhi basäl rebiuux yejc xhuej dad beûgool? 
 

Compare sus respuestas con las de la página 58. 
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Lección 8 

Otras palabras que tienen dz son: 

bidzuj pitaya 

bedzguijt semilla de calabaza 

bedz sapo 

dzeedz verdolaga 

dzutbejd huevo 

dzujn miel 

biajdz ciruela 

La combinación dz se pronuncia como en los 
siguientes ejemplos: 

beedz bidzujn 

dzujt dzujþ bidzuu 
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial a las palabras que llevan dz. 

Ruqueß Marii  yätgoodz lo dzujþ. 

Rebidzujn rbäjzreni lo danro. 

Rajw rebedz  bidzuu. 

Ejercicio 1 
Escriba en zapoteco sobre la línea lo que 

representa cada uno de los dibujos. 

1.__________ 2.__________ 3.__________ 

6.__________ 5.__________ 4.__________ 
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Ejercicio 2 

bidzuj huevo 

bedz comal 

dzujþ tigre, jaguar 

dzutbejd pitaya 

beedz sapo 

hueso_________________

venado________________

miel__________________

araña_________________

verdolaga______________

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Ejercicio 3 
Del cuadro que está a la derecha, escoja la 

palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

dzeedz 

dzujt 

dzujn 

bidzuu 

bidzujn 

dzuun 

bedzguijt 
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Agucxchej, rij rebejû  lo danro te rijreni 
goodz. Balti rajcreni rijreni, rdxagsaßreni, rajcreni 
masque xhoßp o gajdz. Yuß huält rugußtreni bidzujn. 

Dxejc renaneß rujnreni yäjt lo redzujþ te 
guidxaagni te xobguiin, dxejc rujnzareni te 
guindoo. 

Niluxh che rbißreni goodz, rdis bälbidzujnga 
rcaß guiraa renani huij goodz.  

Dxejc nani rgußt bidzujnga, nißc rcaß yejcni, 
näjza guidlajdni. 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento:  

Compare sus respuestas con las de la página 58. 

1. ¿Xhi rij rebejû lo danro? 
 

2. ¿Xhi rujn renaneß che rbiß redadeß? 
 

3. ¿Chunißc rcaß yejc bidzujn? 
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Lección 9 

Otras palabras que tienen tz son: 

dejtz espalda 

tzuun quince 

golbetz zopilote 

gojtz amarillo 

lajtz llano, valle 

batzujtz ardilla 

bejtz hermano 

gubetzguiib herrero 

rguißtzni sobarse 

riaßtzni disminuirse 

La combinación de letras  tz se pronuncia como 
en los siguientes ejemplos: 

gutiatz beßtz guijtz 
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial a las palabras que tienen tz.  

Nabajû regutiatz  lo 
reyubijdz. 

Lacti ruß beßtz lo rebejd.    

Lea en voz alta las dos palabras que están en 
cada cuadro, y escuche la diferencia entre el sonido  
tz en la primera palabra, y el de otras consonantes 
semejantes. 

tzuun quince 

dzuun trabajo 

bejtz hermano 

bedz sapo 

bidzujn venado 

bitzuû espuma 

gojtz amarillo 

goodz cacería 

lajtz valle, llano 

biajdz ciruela 

Rbeßc reguid  dzutbejd gojtz. 



 
 

41 

Ejercicio 1 

gojtz espalda 

dejtz piojo 

beßtz iguana 

guijtz amarillo 

gutiatz metate 

papel___________________ 

quince__________________ 

espuma_________________ 

zopilote_________________ 

ardilla__________________ 

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Ejercicio 2 
Del cuadro que está a la derecha, escoja la 

palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

golbetz 

guijtz 

batzujtz 

tzuun 

beßtz 

betzuu 

bitzuû 
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Caguluii te bejû  
guijtz loj tzuun biuux, 
dxejc gunabdiidxni lo 
rebiuux, räjpni:  

—¿Chu tejtu 
rumbee chunißc najc te 
maneß manbäzru lo guedxliujre? 

Dxejc te biuxbäzeßni sojb squiin, cabädxaß, 
räjpni loj dadeßga: 

—¡Narä nanä, narä nanä! 
—Gunii don— räjp dadeßga lojni. 
—Maneßga laa cherisquis— räjpni.  
—¡Ah! ¿Chucha maneßga? Dina gumbeäni—

räjp dadeßga. 
—¡Laa manbäzeß ni yuß dejtz rebeßtz!— räjp 

biuxeßga. 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento:  

Compare sus respuestas con las de la página 59. 

1. ¿Bal biuux caguseed dadeßga? 
 

2. ¿Caro ruß maneßga? 
 



 
 

43 

Lección 10 

Otras palabras que tienen  þ, ý, û, ô son: 

ôoobni crece 

bajû lodo 

dxijý canasto 

bacaþ sueño 

ôiini salir 

ûaj ahora 

maý abuela 

najþ frío 

En zapoteco, las consonantes subrayadas þ, 
ý, û, ô, tienen un sonido más fuerte que en 
español,como en los siguientes ejemplos: 

ôam bäþ ûaa daý 
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial en las palabras que tienen þ, ý, û, ô. 

Lea en voz alta las dos palabras que están en 
cada cuadro, y escuche la diferencia entre el sonido 
de las consonantes subrayadas y el sonido de otras 
consonantes. 

naû muchacha 

nan madre 

bäþ culebra 

bääl carne 

ôejxni pesarse 

rejsni duerme 

bidzujû llegó 

bidzujn venado 

ruxhaþni manda 

ruxhalni abre 

Te biuux lacti bacaþ yuß lojni. 

Yuß te bäþ  neû te dxijý. 

Cayoþ te daý yejc te yuß. 



 
 

45 

Ejercicio 1 

bidzujû comal 

bäþ búho 

daý llegó 

ôejc culebra 

dzujþ  quemarse 

frío___________________ 

lodo__________________

sale__________________ 

ahora_________________

sueño_________________

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Ejercicio 2 
Del cuadro que está a la derecha, escoja la 

palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

ôoobni 

najþ 

bacaþ 

dxijý 

bajû 

ôiini 

ûaj 
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Tioßp bejû gunaaz te bäþro, dxejcti basäþrenini 
neû te dxijý, basaantireni dxijýga lo þeß. 

Che gojl bidzujû te dxapeß, dxejcti bejnni 
xhigab:  

—¿Xhicha yuß neû dxijýga? Rlajzpacni ganni. 
Dxejcti gusuôlojni basiußni ûaani neû dxijýga 

te caûni xhi yuß neûga. Dxejc gudajûni te cos najþ; 
mertis nuhuisaßcnini, chela gudauyaß bäþga ûaani, 
ronduxhni, räjpni lo xnaûni: 

—Ûaj siini, diruna rlazä ganä xhi yuß neû  
dxijý. 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento: 

Compare sus respuestas con las de la página 59. 

1. ¿Xhi yuß neû dxijý? 
 

2. ¿Chunißc rlajz gan xhi yuß neû dxijý? 
 

3. ¿Xhi bejn bäþ dxapeß? 
 



 
 

47 

Lección 11 

Otras palabras que tienen la consonante w son: 

guilajgw flor blanca 

xacw cucaracha 

mangw mango 

legw tortuga 

rutaßcwni aplasta 

xhajcw brazo 

bäjgw peine 

cuäjcw flaco 

En zapoteco, la consonante w se usa siempre en 
combinación con las letras c, g y j como en los 
siguientes ejemplos: 

rajwni bäßcw guragw 
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial a las palabras que tienen la consonante w. 

Rebäßcw rajw dzujt. 

Ruß relegw  loj nisdoo. 

Ejercicio 1 
Escriba en zapoteco sobre la línea lo que 

representa cada uno de los dibujos. 

1.__________ 2.__________ 

5.__________ 4.__________ 3.__________ 

Ruß reguragwbäþ  lo danro. 
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Ejercicio 2 

legw come 

guragw cucaracha 

xacw brazo 

rajwni tortuga 

xhajcw lagartija 

come_____________________ 

aplasta____________________ 

silbato____________________ 

flor blanca_________________ 

tortuga____________________ 

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Ejercicio 3 
Del cuadro que está a la derecha, escoja la 

palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

guilajgw 

legw 

mangw 

rutaßcwni 

rajwni 

pitligw 

laagw 
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Tioßp dadeß huij loj danro sacaßreni guilajgw, 
che bidxälreni te guragwbäþ. 

 Dxejc canabdiidx lo saßreni:  
—¿Xhicha gudajw guragwbäþga, nißcni lacti 

guidxa lagwni?  
Dxejcti bidxejbzareni saßcsi guragwbäþga 

rauyaßzani bejû, nißcni gunaazreni te guij bagußtreni 
guragwbäþga. 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento: 

1. ¿Xhi huij redadeßga danroß? 

 

2. ¿Chu bidxälreni? 

 

3. ¿Xhi bejnreni guragwbäþga? 

 

Compare sus respuestas con las de la página 60. 
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Lección 12 

Otras palabras que tienen s y z son: 

zii tripas 

saß fandango 

bäz nene 

bisij gavilán 

zäxtiil granada (fruta) 

sechiû adelfa (flor) 

za nube 

zuud pañal 

En zapoteco, las consonantes s y z tienen 
sonidos diferentes. La s tiene un sonido más fuerte 
que la z, como en los siguientes ejemplos: 

nis bizijn zäß 
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Lea las siguientes oraciones poniendo atención 
especial a las palabras que tienen s y z.  

Rinajl rexid  bizijn. 

Ricaß te dadeß zäß lo niaa. 

Lea en voz alta las dos palabras que están en 
cada cuadro, y escuche la diferencia entre el sonido  
s y z. 

nijz mazorca 

nis agua 

bizijn ratón 

bisij gavilán 

za nube 

saß fandango 

ruzaani teje 

rusaanni deja, permite 

ruzuiini picar, rebanar 

rusuiini apagar 

Huicaß te naneß nis neû te guejs. 
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Ejercicio 1 

za nene 

sechiû mazorca 

nijz teje 

bäz nube 

ruzaa adelfa (flor) 

Trace una línea de la palabra en zapoteco a la 
palabra en español que signifique lo mismo. 

Ejercicio 2 
Del cuadro que está a la derecha, escoja la 

palabra en zapoteco que corresponda a la palabra 
en español y escríbala en la línea. 

ratón___________________ 

elote___________________ 

deja____________________ 

tripa___________________ 

granada________________ 

apaga__________________ 

bizijn 

rusaan 

zäß 

bisij 

rusuiini 

zii 

zäxtiil 
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Yuß guejdx 
cadro rajc guii, 
rdoduxh guidxaa, 
guid, bejd, 
ninejxh, guii, bääl. 

Niluxh 
rusaßnzareni chatoß 
bejû roßc, sajc 
chatoßni zäß, nijz, 
sindoor, zäxtiil, 
zagandeþ, gobzijn, 
dzujn, dzujþ, lajd, 
bisieß, xhitis ni 
rlajzni. 

Dxejc renaneß che xhet catoßdireni, ruzareni 
rebarcayäjt, näjza regamix. 

¡Lacti saru xhi yuß lo guiiga! 

Conteste en zapoteco las siguientes preguntas 
acerca del cuento. 

Lea el siguiente cuento: 

Compare sus respuestas con las de la página 60. 

1. ¿Xhi rajc yuß guejdx? 

 

2. ¿Xhinißc sajc chatoßni lo guii? 
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Hojas de respuestas  

Lección 1 

Ejercicio 1 

bäz nene 

bän cocodrilo 

bäc rana 

bäii mes 

Bäd Pedro 

Ejercicio 2 

noche yääl 
nene bäz 

rana bäc 

mes bäii  
esposa chääl 

Respuestas a las preguntas. 

1. Loj te bäuu. 2. Lo te yuß. 3. Guzääbni neû gaii 
guixhaß. 

Lección 2 

Respuestas a las preguntas. 

1. Gaii biduu, cheßn boo, te goob, te lajd.  
2. Te biliuu. 

Ejercicio 1 

balaal tlacuache 

yaal copal 

bee hormiga roja 

guii flor 

duu mecate 

Ejercicio 2 
telaraña loob 

carrizo biquii 

noche yääl 
adobe basuu 

flor guii 
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Lección 3 

Ejercicio 1 Ejercicio 2 

bisiäjb huérfano 

däj polvo 

yejc cabeza 

bidij hormiga 

bejd guajolote 

uno tej 

terreno  yuj 

pescado bäjl 

guajolote bejd 
maguey dojb 

Respuestas a las preguntas. 

1. Xhidajl bejd.  2. Te bäjz. 

Lección 4 

Ejercicio 1 Ejercicio 2 

bisiayaß ejote 

yuß casa 

reß cántaro 

niß pie 

roß boca 

boca roß 
zorrillo baßt 

cántaro reß 

ejote bisiayaß 
cacao bisieß 

Respuestas a las preguntas. 

1. Yejc te balaß.  2. Te bäßcw.  3. Yejcni, näjza lojni, 
renißni, guidebcani. 
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Lección 5 

Ejercicio 1 

xu temblor 

naxejb alacrán 

xob maíz 

xiil borrego 

biuux niño 

Ejercicio 2 

maíz xob 
mosca rex 

sabroso nix 

jabón biäxtiil 
poco guxii 

Respuestas a las preguntas. 

1. Te bäzeß.  2. Rbeßcni binij, bitiuxguix, bitiuxsu, 
näjza guinxcuch. 

3. Rquiinni te xijg, näjza te biäxtiil. 

Lección 6 

Ejercicio 1 

gubijdx sol 

diidx palabra 

dxaßp muchacha 

bicuudx leña delgada 

dxej día 

Ejercicio 2 

ganado guidxaa 

día dxej 

quemadura dxuii 

entonces dxejc 

poco tudxeßn 

Respuestas a las preguntas. 

1. Tioßp dxapeß.    2. Badxuii  gubijdxreni. 
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Lección 7 

Ejercicio 1 

xhid gato 

xhajg nieto 

guxhaßt chapulín 

guejxh aguacate 

xhiga ala 

Ejercicio 2 

seis xhoßp 

nieto xhajg 

aguacate guejxh 

ala xhiga 
cebolla xhijt 

Respuestas a las preguntas. 

1. Te xhuej te gau dad beûgool.  2. Te guejxh, cheßn 
guxhaßt, tioßp xhiga guiid, te xhijt, tlaß curijxh, näza 
cheßn balaxhoj. 

Lección 8 

Ejercicio 2 

bidzuj pitaya 

bedz sapo 

dzujþ comal 

dzutbejd huevo 

beedz jaguar 

Ejercicio 3 

hueso dzujt 

venado bidzujn 
miel dzujn 

araña bidzuu 

verdolaga dzeedz 

1. bidzuu 2. dzujt 3. bidzujn 

4. dzutbejd 5. bidzuj 6. bedz 

Ejercicio 1 
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Respuestas a las preguntas. 

1. Rigußtreni bidzujn.  2. Rujnreni guindoo, näjza 
yäjt.  3. Dadeß ni rugußt bidzujn. 

Lección 9 

Ejercicio 1 

gojtz amarillo 

dejtz atrás 

beßtz piojo 

guijtz papel 

gutiatz iguana 

Ejercicio 2 

papel guijtz 
quince  tzuun 

espuma bitzuû 

zopilote gojlbetz 
ardilla batzujtz 

Respuestas a las preguntas. 

1. Tzuun biuux.   2. Dejtz rebeßtz. 

Lección 10 

Ejercicio 1 

bidzujû llegó 

bäþ culebra 

daý buho 

ôejc quemarse 

dzujþ  comal 

Ejercicio 2 

frío najþ 
lodo bajû 

sale ôiini 

ahora ûaj 
sueño bacaþ 

Respuestas a las preguntas. 

1. Te bäjþ.    2. Te dxapeß.    3. Gudauyaßni ûaani. 
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1. Rajc guii.  2. Zäß, zäxtiil, lajd, gobzijn.  

Lección 11 

Ejercicio 2 

legw tortuga 

guragw lagartija 

xacw cucaracha 

rajwni come 

xhajcw brazo 

Ejercicio 3 

come räjwni 

aplasta rutaßcwni 
silbato pitligw 

flor blanca guilagw 

tortuga legw 

Respuestas a las preguntas. 

1. Sacaßreni guilajgw.  2. Te guragwbäþ.  
3. Bagußtrenini. 

Lección 12 
Ejercicio 1 

za nube 

sechiû adelfa (flor) 

nijz mazorca 

bäz nene 

ruzaa teje 

Ejercicio 2 

ratón bizijn 

elote zäß 

deja rusaan 
tripa zii 

granada zäxtil 

apaga rusuiini 

1. bäßcw  2. bäjgw  3. xacw  4. legw  5. guragw 

Ejercicio 1 

Respuestas a las preguntas. 




