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 9) Uyaná tiend ukaná gal ngow, konde 

zidná ñaz ulë tsonu, sial uyaná ukaná sxopu. 

Konde udzinn-ná yu ukexná xunu uyow 

minndo. 

¿Seblak ngow uyan? 

 

10) Ukaná tsin ngid ñana uded lo knu uyët 

gay man, sial ugëtná tson man uyownu. 

Konde uyak sebalal dze uyid gilgidz uyët sgadz 

man. 

¿Seblak ngid uyan loná? 

 

11) Uyaná tiend uzënná tib gayow pes. Ga 

ukaná gal pes ngow, xun pes giatxtil gana 

ugixná tsipchop pes dit nzëbná. 

¿Seblak zënná udzinn-ná yu? 

 

9) tsinu  10) ni tibu  11) tson galu 

 

¿Be ch̲̲ak xgolialá kwend? 

 

¿Puedes contar? 
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5) Ukaná tson makxi̱lgus uyeloga ukaganá 

schop man mach̲̲, lo tson makxi̱lgus knu ugits 

ch̲̲opga ch̲̲opga man yën.  

¿Blak ch̲̲ak man lo ich̲̲ë man? 

 

6) Ch̲̲apná gay amig, ñana udzinn-nu tib 

tiend yu dulspayas lëw non tson pes.  

¿Blak ixinná ikaná tibgu gownu izanu? 

 

7) Tib dad uxi̱xkwa tib gayow giatxtil ngol 

dosant, tibga giatxtil ngol non chop pes. Ga 

udzinn tib nay uyey chop gal ngol.  

¿Blak ugix nay gana seblak giatxtil uyan lo 

dad uto?  

 

8) Ch̲̲apná tap ngid gus, izata dze xgu man 

tibgu lo iza man.  

¿Blak ngow xgu man iza man? 

5) tsiptibu  6) tsintsonu  7a) tap galu 7b) tson galu   8) tapu    

New User
Typewriter
 12-060 
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1) Ch̲̲apná tsi ngon, xman uded lëná uka 

stib man. 

 ¿Blak man ch̲̲apná? 

 

2) Chop minndo gol gana tib minndo win 

uyow tsi giat, ich̲̲op minndo gol uyow xunu, 

lë gun uyan uyow minndo win. 

¿Blak giat uyow minndo win?   

  

  3) Ch̲̲aplá gal iniy gana gal naranj lox gad 

tson iniy gana xun naranj. 

¿Seblak nex uyan lolá? 

  

4) Ganech̲̲ ugits dechibná tibaga chibyën, 

gun uch̲̲op lë man ugits schop manyën, ñana 

uyët tib man.   

 ¿Blak man uyan loná? 

1) tsiptibu 2) chopu  3) gal gew 4) tsonu 

 3 

 

Numr ditsë 
 

tibu 

chopu                

tsonu 

tapu 

gayu   

xopu 

gadzu  

xunu 

gew 

tsiw 

1111    

2222    

3333    

4444    

5555    

6666    

7777    

8888    

9999    

10101010 

tsiptibu 

tsipchopu 

tsinnu 

tsidaw 

tsinu 

tsintibu 

tsinchopu 

tsintsonu 

tsintapu 

galu 

11111111    

12121212    

13131313    

14141414    

15151515    

16161616    

17171717    

18181818    

19191919    

20202020 

100  100  100  100  gayow 
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Golia kwend, gib numr chen kwend lën kaj.  

Tib giat gana stibu, ¿blakuga?  

Tib giat gana sxunu, ¿blakuga?  

Tib giat gana stsintsonu, ¿blakuga?  

Tib giat gana stsidaw, ¿blakuga?  

Tib giat gana sgayu, ¿blakuga? 

Tib giat gana schopu, ¿blakuga?  

Tib giat gana stsiptibu, ¿blakuga? 

Tib giat gana sgadzu, ¿blakuga? 

Tib giat gana stapu, ¿blakuga? 

Tib giat gana sxopu, ¿blakuga?  

Tib giat gana stsiun, ¿blakuga? 

Tib giat gana stsiw, ¿blakuga?  

Tib giat gana sgalu, ¿blakuga?  

Tib giat gana stsipchopu, ¿blkuga?  

Tib giat gana stsinnu, ¿blakuga?  

Tib giat gana stsintibu, ¿blakuga?  

Tib giat gana sgew, ¿blakuga?  

Tib giat gana stsonu, ¿blakuga?  

Tib giat gana stsinchopu, ¿blakuga?  

Tib giat gana stsintapu, ¿blakuga?  

GiatGiatGiatGiat    

chopu tsonu tapu gayu xopu 

gadzu xunu gew tsiw tsiptibu 

tsipchopu tsinnu tsidaw tsinu tsintibu 

tsinchopu tsintsonu tsintapu galu galptibu 
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Golia kwend, gib numr chen kwend lën kaj.  

Galptib ngow lox kwdob tibu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsichopu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob galu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsipchopu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob gayu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsintibu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob gadzu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsintsonu, ¿blaku gian? 

Galptib ngow lox kwdob xunu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsintapu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob gew, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsonu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsiptibu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsinnu, ¿blaku gian? 

Galptib ngow lox kwdob xopu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsidaw, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob chopu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsinu, ¿blaku gian?   

Galptib ngow lox kwdob tapu, ¿blaku gian?  

Galptib ngow lox kwdob tsiw, ¿blaku gian?  

NgowNgowNgowNgow    

galu tsintapu tsintsonu tsinchopu tsintibu 

tsinu tsidaw tsinnu tsipchopu tsiptibu 

tsiw gew xunu gadzu xopu 

gayu tapu tsonu chopu tibu 


