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INTRODUCCIÓN

Esta cartilla es la segunda de una serie de tres cartillas que los miembros del

Comité de Literatura Wajiara CLIWA, con dos de los profesores de las escuelas y

tres de los artistas de la asociación ASATRAIYUVA prepararon durante los meses

de junio y julio de 2007 para que fueran usadas en las escuelas del Núcleo

Etnoeducativo Wajiara de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas

Yurutí del Vaupés, ASATRAIYUVA. El Comité de Literatura logró desarrollar un

borrador de 25 lecciones básicas para la enseñanza de la lectoescritura de la

lengua wajiara (yurutí) y luego, estas lecciones se organizaron para que formaran

la presente serie de tres cartillas.

El objetivo principal del taller de lectoescritura fue, no solamente el de

proveerles a los wajiara (yurutí) una capacitación en el área de la lectoescritura

de su lengua, sino también de motivarlos como participantes, para que

contribuyeran al desarrollo de la producción de esta serie de cartillas. Las

lecciones se enfocaron hacia el nivel de tercero y cuarto grados de primaria,

para que fueran de beneficio específico y directo hacia los estudiantes que

actualmente se encuentran en las escuelas del Núcleo Etnoeducativo Wajiara y

que ya saben leer y escribir algo del español.

Todos los participantes del taller colaboraron en la elaboración de los elementos

que forman parte de las 25 lecciones y éstas se enfocaron en las siguientes áreas:

una familiarización con el alfabeto wajiara y específicamente, una introducción

a los símbolos y sonidos que se requieren para escribir esta lengua y que son

distintos a los que ocurren en el español; la división de sílabas; las reglas de

nasalización y de la acentuación; y finalmente, ciertos aspectos claves de la

gramática wajiara, que se necesitan entenderse para que, tanto un niño como un

adulto que se dedique a hacerlo, pueda con facilidad llegar a comenzar a leer y a

escribir bien su propia lengua.

Luego, las 25 lecciones se dividieron según su respectiva relación individual en

tres grandes temas generales: 1) las vocales, 2) las consonantes y 3) las sílabas y

y los verbos. Estas tres divisiones, ahora se publican en tres tomos que se

podrán utilizar en el salón de clase durante un año escolar.
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Estas cartillas son en realidad manuales de trabajo que podrán usarse fácilmente

desde el tercer grado en adelante y servirán de puente entre la lectoescritura del

español y la lectoescritura de la lengua wajiara. El estudiante aprenderá por

medio de un método interactivo, cuyo enfoque facilitará: 1) el desarrollo de la

habilidad de leer la lengua wajiara con buen entendimiento, y 2) el desarrollo

individual en el área de la escritura de la lengua wajiara, donde cada estudiante

logrará la habilidad de expresarse en forma escrita, en su propia lengua.

Se espera que estas cartillas sean de gran utilidad para motivar a los niños

wajiara, a sus padres y a sus profesores, para que puedan participar activamente

en la lectoescritura de la lengua wajiara, en las nueve comunidades de la

Asociación ASATRAIYUVA. Además, se espera que la lectoescritura en la

lengua wajiara, sirva para que tanto niños, como adultos, valoren de verdad la

riqueza de su lengua, contribuyendo a una validación y conservación de la

misma, siendo que es uno de los más importantes elementos de su propia

etnicidad.

-- Pamela G. Kinch, B.A., lingüísta

-- Rodney A. Kinch, M.A., lingüísta
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MENSAJE A LOS PROFESORES

El profesor juega un papel muy importante en la vida de sus estudiantes. Es la

persona que los guía en todos los aspectos de la vida escolar. Sirve como

ejemplo en cuanto a las actitudes y el comportamiento que los estudiantes

deberán tener en el salón de clase y frente a la adquisición de los nuevos

conocimientos. Según su forma de presentar las áreas de estudio, el profesor

puede despertar en el estudiante un gran interés y un ánimo por aprender, o

puede comunicar un aburrimiento o desinterés en los temas que se estudian. Si

el profesor no tiene interés ni cuidado en lo que hace, tampoco los estudiantes lo

tendrán. En cambio, si el profesor muestra ánimo e interés en los temas, y llega

a la clase bien preparado en el tema, los estudiantes también aprenderán a tener

ánimo y cuidado en sus tareas y en el proceso de aprendizaje de nuevos

conocimientos.

Esto es de muchísima importancia cuando se trata del área de la enseñanza y

aprendizaje de una lengua. El lenguaje que el profesor utiliza en el salón de

clase le demuestra al estudiante la forma en que se debe utilizar la lengua.

Además de los padres, el profesor juega un papel esencial en la preservación de

la lengua y en el uso correcto de la misma. Es por eso que el profesor debe

procurar expresarse de una forma clara y correcta, para que sirva de modelo y

guía a sus estudiantes.

Es importante también, que el profesor se prepare muy bien y en forma

anticipada, para cada clase, especialmente en cuanto a los conceptos que se

presentan en cada lección. Es importante que el se esfuerce en corregirse a si

mismo, en cuanto a sus errores de gramática y ortografía para que los

estudiantes tengan buen ejemplo y modelo a seguir. Ellos así aprenderán la

forma correcta y apropiada de expresarse en la lengua wajiara, ya sea en su

forma escrita o hablada. Si el profesor no es cuidadoso en su forma de hablar a

los estudiantes, ellos tampoco se preocuparán por aprender a hablar y a escribir

correctamente.

Con las tres cartillas de esta serie sobre la lectoescritura de la lengua wajiara, se

está iniciando una nueva etapa en la vida escolar de los estudiantes de la étnia. Es

una nueva época en la historia de su étnia. Hasta ahora, no se había formalizado
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ni se había enseñado mucho acerca de la forma correcta de escribir la lengua.

Como en cualquier idioma del mundo, siempre hay mucha variación en la forma

hablada puesto que el uso de la lengua sigue los criterios de cada hablante, de

cada familia, de cada comunidad y de cada clan. Pero, estas variaciones en

realidad no cambian mucho. Aún en el español que hablamos en Colombia, hay

muchas variaciones según el habla de cada region del país y es también una

realidad a lo largo y ancho de la América Latina.

Hay diferencias entre el español que se habla en Colombia con el español que se

habla en el Perú, o en el Ecuador, o en Bolivia, o en Chile, o en Argentina. Sin

embargo, en todas estas regiones americanas, el español escrito es básicamente el

mismo. Aunque hay regionalismos y vocabulario que cambia por región y por

país, en general, la forma de escritura del español no cambia. Por acuerdo común,

hay normas que a través de los años se han establecido y que son reconocidas a

nivel internacional. Estas normas determinan la forma correcta para escribir el

español y sucede lo mismo con cualquier lengua del mundo donde, de una u otra

forma, en la medida que se estudie la lengua, se encuentra que hay muchas

variaciones en el habla.

Es así, que con estas tres cartillas diseñadas para la lectoescritura de la lengua

wajiara, se están sentando unas bases y normas que podrán ayudar a concretar

el “cómo” y el “porqué” del habla actual, y que con el tiempo se pueda

cristalizar mejor, cómo se deberá escribir la lengua wajiara correctamente, según

el habla en sus comunidades y con base en los criterios que ahora están en

proceso de establecerse.

Como profesor, entonces, usted tiene la responsabilidad de promover e insistir

en el cumplimiento de estas normas por parte de sus estudiantes. Pero a la vez,

usted también deberá tomar responsabilidad por presentar ante el Comité de

Literatura Wajiara, CLIWA, cualquier inquietud que tenga como docente en

cuanto a estas normas que aquí se identifican y que se han definido como la base

del habla del pueblo wajiara (yurutí). Para ésto, sería de mucho beneficio para

todo el pueblo wajiara, presentar cualquier inquietud que se tenga, en forma

escrita, con razones basadas en sus experiencias en el salón de clase y respaldada

por las investigaciones que se logren hacer con otros hablantes de la lengua

wajiara. De esta manera, el Comité podrá tener claridad en cómo evaluar
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cualquier sugerencia, crítica o corrección que se lleguen a presentar acerca de

estas cartillas.

Esta es la publicación de la primera edición de estas tres cartillas, las cuales

podrán tener todavía errores de mecanografía o en la presentación del sintaxis

de la lengua wajiara. Es por eso, que es importante que usted como profesor

haga una lista de errores que logre encontrar, para luego hacerla llegar al

Comité de Literatura. De esta forma, este Comité hará todas las mejoras

requeridas para que las futuras ediciones de cada cartilla puedan publicarse con

un mínimo de errores.

El número de ejemplares de esta primera edición se ha limitado a lo necesario

para cubrir sólo un período de dos años. El Comité de Literatura le agradecerá

su colaboración y cualquier comentario que conduzca a la mejora del presente

material.

Se espera que esta serie de cartillas les traiga a los profesores y a los estudiantes

wajiaras muchas horas de gozo al descubrir nuevos conocimientos y al conocer

mejor las riquezas de la lengua wajiara que aquí se presentan. Se trata de una

gran variedad de temas, ejercicios, cuentos, adivinanzas, chistes, sopas de letras

y rompecabezas. Se espera que todos los esfuerzos de profesores, artistas,

lingüístas y los miembros del Comité de Literatura Wajiara CLIWA sean

premiados con un despertar, por conocer a fondo la belleza del habla de la

lengua wajiara y la satisfacción de poder llegar a leer y escribir esta lengua con

facilidad.

Dentro de las lecciones, existe una gran cantidad de repeticiones; ésto se hizo

así con el propósito de ayudar a que los estudiantes tengan suficientes lecciones

y ejercicios para poder desarrollar su confianza en las nuevas habilidades y

nuevos conocimientos que se adquieren al aprender a leer y escribir la lengua

wajiara que ya hablan. Encontrarán gozo de poder llegar a aprender la

lectoescritura de su lengua con facilidad y confianza.

Para instrucciones específicas acerca del método pedagógico utilizado en las

cartillas y para descubrir las claves de todos los ejercicios, el profesor debe

consultar las Instrucciones Para el Profesor y la Traducción Libre y los detalles

específicos a cada lección en el Apéndice, al final de cada cartilla.
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Lección 1

Hay unas leves diferencias entre, como se pronuncian la b y la d en

el español y en la lengua wajiara.

Al principio de la palabra, la bʉco

b en wajiara se pronuncia

con una leve prenasalización como la mb de la palabra tambor . Este

sonido también se da en la lengua después de una vocal nasal.

bapigʉ boso

âtãbʉcʉtara    mecãbisia

B b
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Leer las siguientes oraciones:

1. Macãrâcâpʉ wáamoãrigʉ, âtãbʉcʉtarapʉ bʉajeawʉ.

2. Yese susura betapagare yáawa.

3. Puwe niĩñérõcã, mecãbisia wáawa wesecotoripʉre.

4. Puwe niĩñérõcã, sèêbʉcʉra tũniwã.

5. Yesere buuro sítutupʉ sĩãrigʉ niîåwĩ José.

En wajiara, cuando la b se da después de una vocal oral, se pronuncia

como la b de bola. Y la b fricativa que se da en las palabras estaba o

cueva del español, nunca se da en wajiara.

ocobàrʉa

waibʉcʉra

oariboca

wàabe
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Las siguientes sílabas son las que se dan con la b en wajiara:

1. Âmʉã waibʉcʉrare yúawa nómiãrẽ.

2. Batia ânebʉrecorire ẽmʉwã díarigãpʉre.

3. Yolanda cooyá wàabe batipʉre páje wàaberi cʉogo.

4.   Camilo wecʉ sĩãnigâ, ñemebutu néẽpʉtʉajeawi wiipʉ.

5.   Oaribocarimena wiire pocaa cʉtiñerõcã, oagawa.

dase

En wajiara la d se pronuncia como la nd de banda en el español y

ocurre al príncipio de la palabra o después de una vocal nasal.

D d

ba   be   bi   bo   bu   bʉ
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díayese dàpowʉ

cõmeda sĩãrĩdʉca

1. Maãma puwere día ãña bajuáwa.

2.   Yʉʉ macâ otiwi cåmoco diere yáarugagʉ.

3.   Yʉʉ pacʉ misĩdari súawi cââyá wii siagʉdagʉ.

4.   Yʉʉ bʉgʉ cõmedamena cũmuãrẽ siapásowi.

5.   Yese cʉtamisĩdari ñúũrõ póawʉ.

Cuando la d se da después de una vocal oral, se pronuncia como la d

al princípio de donde. La d suave del español que se da entre vocales

como en nada, nunca se da en wajiara.

wideriapĩ

yutada capida



Lección 1

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – Comité de Literatura Wajiara CLIWA – ASATRAIYUVA © Noviembre 2007 5
Primera Edición

Leer las siguientes oraciones:

1. Baya capidaoco sĩniwĩ.

2. Nómiã yutadarimena eewa sútire.

3. Yʉʉ wai sĩãgâ wáawʉ, siopadédegʉdagʉ.

4. Saulo wecʉa siarida cʉoawi pægâdʉpoda.

5. Yʉʉ pacʉ wideriapĩ bóowi wese sépagʉdagʉ.

Las siguientes sílabas se dan con la d en wajiara:

Ejercicio 1: Trazar una línea entre las dos listas de palabras,

uniendo cada palabra del español en la lista a la

izquierda, con la palabra en wajiara a la derecha que

tenga el mismo significado:

tripa wàabe

huevo yutada

camarones bósebʉreco

balay cʉtamisĩda

casabe misĩda

fiesta dasia

bejuco wàʉbati

hilo die

da   de   di   do   du   dʉ
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Ejercicio 2: Con un círculo, encerrar la palabra que le

corresponde a cada dibujo:

wàabe

yutada

dasia

die

bósebʉreco

misĩda

wàùbati

capida

Ejercicio 3: Escribir la palabra wajiara que le corresponde a cada

palabra del español:

1. animales _____________________

2. oso hormiguero _____________________

3. red de pesca _____________________

4. chajoco _____________________

5. linterna _____________________

6. cabeza _____________________

7. chigüiro _____________________

8. alambre _____________________
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Ejercicio 4: Escoger la palabra correcta para completar cada oración.

1. Yʉʉ ñecâ ___________ otewi, baya níĩnigâ.

2. Macãrâcâpʉ _____________ oerimecãrẽ yáawi.

3.   Yʉʉ baji _______________ bóowi wai wũãgâdagʉ.

4. Yʉʉ bajió ____________mena wiire oago, pacore tiitamúãro ìîgõ.

5. Día tʉsaro cãmesåwĩ _________________.

6.   Yʉʉ sõwâ _______________mena cũmuã yaawí.

7.   Yʉʉ pacʉ _______________ bóowi wese sépagʉdagʉ.

8. Maãma puwere _____________ tàniwã.

botea

oariboca
 sĩãrĩdʉca

 bʉco

capidari

wideriapĩ

díayese

bosegʉ
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Mimi Yéemena Bíirigue

Sʉgueropʉ mimi poweatarapʉ sobo séegʉ wáayugʉ.  Toopʉ 

yéere bʉajeayugʉ.  Mimi yéere pisuyugʉ:

—Watiya yʉʉ càtiropʉ. 

—Jaʉ,  —bocayàyugʉ yéepe.

Tairo tii, yéepe wàʉcʉtʉatiyugʉ mimi càtiropʉ.  Mimipe sobo

bàrʉamena bocadocayugʉ yéere.  Yéepe caribíasuyugʉ, 

“¿Dairo bíiri?” bocayàyugʉ mimirẽ ʉcàaremena.

Toora, yéepe wàʉcʉtʉasuyugʉ, mimi càtiropʉ eawáhegʉra.

Mimipe otiremena pʉtʉáyugʉ poweatarapʉre. “Yʉʉ basurupe

tairo tiiáwʉ”, ìîyugʉ mimipe. Yéepe apepoweatarapʉ

wáadisuayugʉ. --- Wilmer Arango y Geremías Rodríguez
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Noõpà mimi sobo néẽgâ wáayuri? _________________________

2. ¿Noãmena mimi bʉajeayuri? ______________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. ¿Ñeẽmena docayuri mimipe yéere? _________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. ¿Ñeẽrẽ tiiyúri yee, mimi cçâcã docañérõcã? ___________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5.   ¿Mimipe bʉayuri cçâ ménamacâ o bʉahériyuri? _______________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

6. ¿Noõpà wáadisuayuri yéepe? ______________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Yʉʉcã Coeriabʉreco

Aticâma 1.989, tòwĩõ powea padede biiárigʉ, coegʉ tiiwà.

Too ñaã Cataya pote.  Watiwa yʉʉmena: yʉʉ pæna, cçjã paco,

tairo ĩĩñérõcã, âsãya bàere. Yutíatiwʉ.   “Macãpârẽ eagʉda”, 

ĩĩ, tʉoĩñáwâ.

Tiiya Catayare ñuũròmena watiwʉ.   Maã niĩrìya pitore sotoa

niĩnérõcã, cãmetàawʉ.  Díacata powea eawʉ.  Toore cãmetàa,

eawʉ dase powea.  
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Tiipowea cãmetàamoãrigʉ miniãsuwʉ.  Yáa bàere

cõãpetimocãwâ. Çsãya auríre ñéẽmiwâ. Púuasuwʉ nípetire.

Yʉʉ pænarẽ ñéẽpetimocãwâ. Yáa muturu oco

såãcãmetʉasuwʉ.  Tâãpa ĩñamiwâ. Ĩcãta ñúũheriwʉ.  Puerto

Casanare ea, too muturure oco cõãwâ. Tiiñamícãrẽ toora 

cãniwâ. Ape menamegã muturure sĩãĩñawâ. “Ñúũjowʉ”, 

ìîwâ. Too ñúũñerõcã ĩñagâ, yʉʉ pænarẽ, “Jãmʉ”, ìîwâ. Tairo

biiárigʉpʉ, eawʉ Mitúre.  Abiro cãmesågârẽ díare o

macãrâcârẽ ñúũrõ bíiya maniwâ. Tairo biicũcæwâ

tiicâmapʉre.

--- Héctor Gómez Estrada
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Noõcç níĩyuri atié quétire bíira? ___________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. ¿Noõquè poweri níĩyuri?  ¿Ñeẽnó wãmecʉtiyuri? ______________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. ¿Dairo bíinirã cçjã míiniyuri? ______________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. ¿Díi macã cånirã eayuri cçjã? ______________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Lección 2

Estas son las consonantes nasales en wajiara:

La función y el uso de estas nasales en wajiara es parecida a la que

ocurre en el español. En wajiara las consonantes nasales ocurren en

una sílaba nasal con una vocal nasal. Siendo que la vocal ocurre

después de una consonante nasal, no hay necesidad de marcar la

nasalización en la vocal, porque la consonante indica la nasalización.

A continuación se dan unos ejemplos:

notõ

mecãpotaga cåmocʉ

ñucãpéro cånʉgʉ ãñacasero

M m N n Ñ ñ
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Leer las siguientes oraciones:

1.   Sẽme ñamimena ãmayawõnowĩ.

2.   Yʉʉ paco ñucãpéro cʉohérigo.

3. Ñamimena ñocõã báuwa.

La siguientes sílabas se dan con las consonantes nasales:

Ejercicio 1: Escribir las palabras wajiaras que corresponden a las

palabras del español:

1. noche _____________________

2. mañana _____________________

3. aquí _____________________

4. la tarde _____________________

5. estrellas _____________________

ma me mi mo mu mʉ

na ne ni no nu nʉ

ña ñe ñi ño ñu ñʉ
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Cuando las consonantes nasales ocurren con dos vocales nasalizadas,

la segunda vocal tiene que marcarse con la nasalización porque se

trata de otra sílaba. A continuación se dan unos ejemplos:

cũmuã nómiõ

maã

momoãwâ muĩpâ míniã

Leer las siguientes frases:

1. Muni ñaãwì dʉpori páje cʉogʉ.

2. Weseríre padedewa nómiã.

3. Momiã dierimena èmiã ñúũrõ yáawa.

4. Bueribasoca cũmuãmena eawa macãpʉre.
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Ejercicio 2: Escribir las palabras wajiaras que corresponden a las

palabras del español:

1. avioneta _____________________

2. mujeres _____________________

3. sol _____________________

4. usted _____________________

5. ombligo _____________________

6. camino _____________________

Ejercicio 3: Ordenar las letras y escribir cada palabra escondida.

ó n i m õ ___________________

i m ñ a ___________________

u c m ã ũ ___________________

p ĩ m â u ___________________

ẽ   s   a   g   n   a   ___________________
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Ejercicio 4: Organizar estas palabras en dos listas, según la regla

wajiara para marcar la nasalización. Luego, donde

sea necesario, marcar la nasalización que falta, para

que la vocal que la necesita esté escrita en forma

correcta. Finalmente, encerrar con un círculo la

sílaba donde se aplica esta regla.

marcadas no marcadas

Ejemplo: cũmuã ñami

__________________ __________________

__________________ __________________

__________________ __________________

__________________ __________________

Ejercicio 5: Escoger la palabra correcta para completar cada

oración.

1. Cçmarĩ ñamimena ___________ ñúũrõ báuniwã.

2. Ñamimena ___________ ãjûårẽ yáawõnowĩ.

3.   Ñamica Mariano ___________  sĩãyugʉ.

4. Ñucãmena sĩnirãdara, ______________díapʉ pasowa.

ñami mʉʉ

momoawâ

pãmoñocõã

cũmua

mename

muipâ

ñucãpero
ãña

nómio

ñama  sĩmiõrẽ
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Ĩcãbʉreco Yʉʉ Macõrẽ Sĩãbʉsʉrigue 

Ĩcãrĩ wai sĩãgâ wáagʉdagʉ, pecape seocæwâ. Tuwa, pecape

sãã, waanʉcò cæûrigʉ níĩwâ.  Siro, cʉtʉati, pecawʉre ñéẽgâ,

waanʉcòrõpʉ ñéẽrigʉ níĩwâ.

Yʉʉcã tairo tiirí watoare, yʉʉ macõ, Yesica, pecawʉ 

apõtĩõrõjoro duirigo níĩgõ.  Tocãrõrã pecawʉ potoasu,

cʉtʉasuwʉ.  Pecaperi cooyá dʉpowʉ sotoa wáariaro níĩwâ.

Yʉʉ macõ, Yesica, tocãrõrã caribícʉtʉasugo.  

Yʉʉ ʉcʉacãmetʉasugatiwʉ.  Cʉtʉwâmʉã ĩñawâ.  Yʉʉ macõ 

bàtoro otigo. Tairo tiigà, bàtoro cuidogatiwʉ, basocá cçjãcã

pecapemena pecawʉre cæûñerõcãrẽ.

--- Gustavo Rodriguez
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1.   ¿Ñeẽnórẽ seopeoyuri Yesica pacʉ wai sĩãgâ wáagʉdagʉ? _______

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2. ¿Dairo pecawʉre peoyuri? _______________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

3.   ¿Pecawʉ ʉsepotiñerõcã, noã caribíyuri? _____________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

4. Tairo biiñérõcã, ¿dairo tiiyúri Yesica pacʉ? __________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Lección 3

El uso de la g en wajiara es diferente al

uso de la g en el español. En el español

la g se da en todas las posiciones de la

palabra, o sea al principio de la palabra,

y entre vocales. En cambio, en wajiara, butuaga

la g nunca se da al principio de la palabra

pero siempre cuando ocurre, se encuentra entre vocales. Cuando la g

se da después de una vocal oral, se pronuncia como la g en gancho.

A continuación se dan unos ejemplos:

díiga eego ojarigʉ

casaga bapigʉ séegʉ

g
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Leer las siguientes oraciones:

1. Yʉʉ paco pocaga néẽatiyugo duagodago.

2. Pedro butucũgâdagʉ, butuaga apawi.

3. Yʉʉre yoogʉ eawi.

4. Yáa páaga pũnijoro cátii.

5. Tii bapigʉ, yáagʉ ñaã.

Igual al español, cuando la g se da antes de una e o de una i , se

escribe una u de entremedio.

Leer las siguientes frases:

1. Basocá bósebʉreco tiirá, sĩnirigue sĩniwã.

2. Sotoa siro, marĩcã yáadʉariguere yáarada.

3. Dui, cçâcã wai wéeate, wéeriguere quènogâ yaawí.

Ejercicio 1: Trazar una línea para unir cada palabra en español,

con la palabra en wajiara a la derecha que tiene el

mismo sentido:

lápiz bapigʉ

balón perurigue

chicha ojarigʉ

red díiga

carrizos sĩnirigue
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Cuando la g se da después de una vocal nasal y antes de una vocal

oral, se pronuncia con una prenasalización de la g como la que ocurre

en español con la ng en ángulo. A continuación se dan unos

ejemplos:

ñasãga sĩmiògù cãnigâ

Cuando la g se da entre dos vocales nasales, se pronuncia como la ng

en español pero sin la g.

pægâ õẽgõ wai sĩãgâ

Leer las siguientes oraciones:

1. Cçâ macãrâcâpʉ wáarigʉ, cũmuãgʉ bʉajeayugʉ.

2. Marta wåsõãgare sãĩårigo niĩågõ.

3. Pedrito wai sĩãgâ wáayugʉ.       

4. Wĩmagâ pægâpʉ cãniyosawi.
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Las siguientes sílabas se escriben con la g en wajiara:

ga gue — go — gʉ

gã guẽ guĩ gõ gû gâ

Principalmente, la g se utiliza en los sufijos de persona y número en

los verbos y en los sufijos clasificadores que se utilizan para clasificar

objetos, animales o personas. A continuación se dan unos ejemplos:

objetos:

bapigʉ díiga yáarigue

ojarigʉ wåsõãga perurigue

cãnʉgʉ ñasãga sĩnirigue

sĩmiògʉ butuaga bʉarigue

cũmuãgʉ etoaga

personas y animales:

eego yoogʉ séegʉ

õẽgõ wáarigʉ bʉsʉgʉ

wĩmagõ wĩmagâ ñéẽnigâ

wai sĩãgâ

cʉtʉgʉ

verbos:

aparigʉ bʉajeayugʉ bóoga

wáarigʉ wáayugʉ sãĩrigo

yáagʉ yaagó níĩgõ
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Ejercicio 2: Buscar y encerrar las palabras con clasificadores en

esta sopa de letras:

y w o t r s t o p y

i a j r w ĩ m a g õ

r i a q d n p r w c

p e r u r i g u e ã

a s i w b r j q t n

t ĩ g d í i g a o ʉ

u ã ʉ e e g o r a g

g g r b j u w d g ʉ

a â y s é e g ʉ a q

b r b a p i g ʉ w y
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Ejercicio 3: Conectar los sustantivos con el sufijo correcto:

Ejercicio 4: Ordenar las letras y escribir las palabras.

â g ĩ w a m ___________________

g â ũ p ___________________

g   j   i   r   a   o   ʉ ___________________

a g í d i ___________________

e a g o t a ___________________

ojari »

« gʉ

« gʉ

bapi »
díi »

« ga

peruri »

« gue

wåsõã »

sĩmiò »

« gʉ

« ga

sĩniri »

« gue
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Ejercicio 5: Escoger la palabra correcta para completar la oración.

1. Basocá pájʉ niĩnérõcã, waire ____________ tii, sioyáago

yʉʉ paco.

2. Bósebʉreco eañerõcã, ________ eperada.

3. Dui ___________mena botea butucũwĩ.

4. Nípetira cátire cʉora, ___________ bóowa.

5. Díiga eperi basocà ___________re bóowa.

6.   Wesepʉ wáarigʉ yʉʉ pacʉ __________ re aparigʉ niĩåwĩ.

7. Ñama âniatigʉ, ____________ pairiga púuwi.

8. Macãrâcâ cãmesågâ, ____________re ĩñawâ.

yáarigue

butuaga

pecagʉ

díiga

cʉtʉgʉ

pèêrĩgue páaga

icagʉ
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Oerimecã Bʉarigue Quéti

Ĩcãbʉreco ĩcâ basocà oerimecã bàagʉ wáayugʉ maã, 

yóarimapʉ.  Páje wesecotórire cãmetàayugʉ.  Eawáyugʉ 

oerimecãwãpʉ.  “Asei, pèêrã méẽrã ñaãwå”,  ĩĩ, ĩñayugʉ 

mecãrẽ.   Niãrã witicũmuã, cçâcã earemena, wàʉwâmʉãrã

tiiyúra niãrã cçâcã bàariguere.

Páje coperi bàayugʉ.  Pájʉ bʉayugʉ niårãrẽ. Ñamica

niĩwáyuro. “Bàrecora coero bóoga”, ìîyugʉ.  Cââyá

mecãsárire néẽwâmʉã, cʉtʉremena wáayugʉ.

Níĩtʉori wesecotojoro náĩtĩãyuro. Too níĩyugʉ bóora.

“¿Ñeẽnó bʉsʉpesagʉ yaarí pájʉ mecã wáari watoa?   Mʉâ

ʉsero wérero”, ìîyugʉ basocàpe.

Cçâcã ĩĩåria siro, quẽmʉjeasiayugʉ.  “¿Ñeẽnó bʉsʉgʉ tiiári?”  

ìîyugʉ bóora wãtĩpe. “Îîhériawʉ”,  ìîyugʉ basocàpe. “‘Mecã

yáagʉ watiya’ ìîgâ tiiáwʉ”, ìîyugʉ basocàpe. Ĩcãwãmo

maãcæyugʉ bóora wãtĩrẽ.  Cçâcã yáarono cʉtʉyugʉ basocàpe.
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Quẽmʉjeasiayugʉ.  Basocàpe “yʉʉre yáagʉdagʉ tiigáwi”, ĩĩ, 

tʉoĩñáyugʉ.  Mecã niãrã dʉsari sárire poocæyugʉ. Cçâcã

yáarono cʉtʉmʉãwa, díagãpʉ ñáãñuãasuyugʉ. Arupãma

apepanepe cãmewitiáasuyugʉ basocàpe. Cçâ sirora

ñáãñuãgâ, eayugʉ bóora wãtĩ. Basocàre ãmamiyugʉ.  

Bʉaheriyugʉ.  Bʉayugʉ ʉsore cçârẽ ñéẽnigâ. Ìîyugʉ:  

“Bacahegàcã nómiõ níĩgõ bacago”, ìîyugʉ bóora wãtĩpe.

Tairo ìînigâ, cçâcã báurere docãmeõyugʉ.  “Mʉâ doca, yʉʉ 

sotoa dóorigʉ ñaã”,  ìîyugʉ.   “Mʉâyá âquẽã ʉpega bʉcʉa, 

mʉâyá sõcâ subiro”, ìîtuwa, “ũñuga, ũñuga”, ĩĩ páamʉtõ, 

yáacõãmocãyugʉ.

Aperope wáanigâ, coeyugʉ basocàpe.   Ñeẽnó cʉohériyugʉ.  

Wii eawanigâpʉ wedeyugʉ, “Bóora wãtĩ yáamigawi”, ìîyugʉ 

wii macãrãrẽ.

Tocãrõrã petii ãno. --- Héctor Gómez Estrada
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Ñeẽrũwånorẽ séegʉ wáagʉ tiiyúri macãrâcâpʉ? _____________

________________________________________________________

2. ¿Dairo niĩñérõcã “coero bóoga” ìîyuri mecã séegʉ? ____________

________________________________________________________

________________________________________________________

3. ¿Ñamica coequìgâno, ñeẽrũwånorẽ bʉajeayuri? ______________

________________________________________________________

4. ¿Ñeẽrũwçno basocàre quẽmʉjeayuri? ______________________

________________________________________________________

________________________________________________________

5. Wãtĩ quẽmʉjeagʉ, ¿dairo ìîyuri basocàre? ___________________

________________________________________________________

________________________________________________________

6. ¿Dairo tiiyúri nemo quẽmʉjeagʉre bóora wãtĩrẽ? _____________

________________________________________________________

________________________________________________________

7. ¿Mecã cʉonigâ eayuri basocà wiipʉre? _____________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Lección 4

óricaro

Como es el caso de la g en wajiara, también hay diferencias en el uso de la r

en wajiara en contraste con la r del español. En el español la r se da en

todas las posiciones de la palabra, ya sea al principio de la palabra o entre

vocales. En cambio, la r en wajiara nunca se da al principio de la palabra.

Siempre se da entre vocales.

Cuando la r se da después de las vocales orales a, o, u, ʉ,

se pronuncia como la l de calabazo. Aquí hay unos ejemplos:

bóareco sʉore sioro

perurigue ocobʉrʉa

r
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Leer las siguientes oraciones:

1. Míniã bàrecore ãmayawõnowã.

2. Josefa cooyá wii tʉsarore oago oaribocamena.

3. María óricaro pâõgõ.

4. Díapasa esaribapʉri cʉo.

5.   Yʉʉ bʉgʉ buuropʉ yese sĩãrigʉ níĩwĩ.

Ejercicio 1: Trazar una línea para unir cada palabra en español a

la izquierda, con la palabra que tiene el mismo

significado en wajiara a la derecha:

mazorca bàreco

cerro ésaro

trapiche óricaro

escoba buuro

ancho bíoro

día oariboca
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Cuando la r se da antes de una vocal nasal, se pronuncia como la n.

En los demás casos, se pronuncia como la r de cara.

sĩãrĩdʉca sõcõrõ cõãrõ

macãrâcâ cãmirõ

Leer las siguientes oraciones:

1. Sĩrõpõè míniã pænarẽ yáawi.

2. Basocá ñamirẽ wai sĩãrãdara, sĩãrĩdʉca bóowa.

3.   Yʉʉ paco quíire osego sõcõrõmena.

4. Nómiã sĩnirĩguere yaawá, bósebʉreco sĩniãtere.

5. Wàʉricũmuãmena bueraya yáarigue eawʉ.
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Las siguientes sílabas se dan con la r en wajiara:

ra re ri ro ru rʉ

rã rẽ rĩ rõ rũ râ

Se utiliza mucho la r en la formación de varios tipos de sufijos:

- los de persona-número plural en los verbos:

sĩãrãdara wáariara

yáarada sĩniriara

wáadisuayura cʉora

- los clasificadores de objetos, animales o personas:

còmerʉ séera wai sĩãrã

sõcõrõ waibʉcʉra wĩmarã

óricaro wàʉra buera

waariápĩrĩ wejera diara

- los sufijos sustantivadores que cambian un verbo

en sustantivo:

oare ‘barrer’ —» oa + ri +boca = oariboca ‘escoba’

yáare ‘comer’ —» yáa + ri +gue = yáarigue ‘comida’

wàʉre ‘volar’ —» wàʉ + ri + cũmuã = wàʉricũmuã ‘avioneta’

- los sufijos que cambian un verbo en adverbio:

disure ‘calmarse’ —» disu + ro = disuro ‘silenciosamente’

cúare ‘enojarse’ —» cúa + ro mánirõ = cúaro mánirõ ‘sin rencor’

wãcũre ‘pensar’ —» wãcũ + ña mánirõ = wãcũña mánirõ

‘de repente’ (menos pensado)
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- el sufijo -re que marca el objeto en la oración:

Yʉʉ paco quíire osego.

Sĩrõpõè míniã pænarẽ yáawi.

Yʉʉ pacʉre ĩñawâ.

Ejercicio 2: Escoger la palabra correcta que funciona como el

objeto en cada oración, abajo:

1. Cãmoco __________re macãbarawʉ bàtoro yáawi.

2. Yʉʉ paco _____________rẽ cotego yaagó.

3. Buaroa pæna _______________re yáawa.

4. Nípetire yʉʉcã _______________re yʉʉ pacʉre wedewʉ.

5. Yáa díayi ____________rẽ ñúũrõ nʉnʉgâ ñaãwì.

6. Marta macãpʉ wáagodago, _____________re atego yaagó.

7. Cũmuã tiigʉdágʉ, macãrâcâpʉ _________re ãmagâ

wáarigʉ níĩwĩ.

8. Catayioro __________________re yáawa.

 cũmuãgʉ

poca

 sẽmeã

biiárigue

wĩmarã

dieri

yeseroa

órica
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Ejercicio 3: Poner las letras de cada palabra en su orden correcto

y luego escribir cada palabra como debe ser escrita.

o b a i r a c o ___________________

e   c   ʉ   r   b   o ___________________

õ c õ s r õ ___________________

u r b u o ___________________

ʉ m ẽ r c õ ___________________

Ejercicio 4: Conectar cada sustantivo con el sufijo correcto.

còme » sõcõ »

órica »

waibʉcʉ »
bío »

weje » wĩma»

« rã

« ro

« rʉ« rõ
« ra

« ra

« ro



Lección 4

36 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – Comité de Literatura Wajiara CLIWA – ASATRAIYUVA © Noviembre 2007

Primera Edición

Macãrâcâ Wáarigù Quéti

Macãrâcâ wáarigʉ, yʉʉ ĩñawâ dasere.

Macãrâcâ wáarigʉ, yʉʉ

ĩñawâ mecãrẽ.

Macãrâcâ wáarigʉ, yʉʉ ĩñawâ bʉcore.
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Macãrâcâ wáarigʉ, yʉʉ ĩñawâ utiagare.

Macãrâcâ wáarigʉ, yʉʉ ĩñawâ

yái ʉʉtígʉre.

Macãrâcâ wáarigʉ, yʉʉ ĩñawâ

séegʉre.
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Macãrâcâ wáarigʉ, yʉʉ ĩñawâ

yúasõrẽ.

Macãrâcâ wáarigʉ, yʉʉ ĩñawâ

ãñarẽ.

Macãrâcâ wáarigʉ, yʉʉ ĩñawâ

yʉʉ pacʉre.  

Cçârẽ bʉajea, wiipʉ pʉtʉáatiwʉ.

--- Darío de Jesús Holguín Ordoñez
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Ejercicio 5: Escribir su propio cuento, llenando los espacios con

animales u otras cosas que se ven en la selva. Luego,

hacer dibujos para ilustrar su cuento.

Yùùcã Macãrâcâ Îñarigue Quéti

Yʉʉcã macãrâcâ wáarigʉ,

yʉʉ ĩñawâ _________________re.

Yʉʉcã macãrâcâ wáarigʉ,

yʉʉ ĩñawâ __________________re.

Yʉʉcã macãrâcâ wáarigʉ,

yʉʉ ĩñawâ __________________re.

Yʉʉcã macãrâcâ wáarigʉ,

yʉʉ ĩñawâ __________________re.
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Yʉʉcã macãrâcâ wáarigʉ,

yʉʉ ĩñawâ _________________re.

Yʉʉcã macãrâcâ wáarigʉ,

yʉʉ ĩñawâ __________________re.

Yʉʉcã macãrâcâ wáarigʉ,

yʉʉ ĩñawâ __________________re.

Yʉʉcã macãrâcâ wáarigʉ,

yʉʉ ĩñawâ yʉʉ ________________re.

________________rẽ bʉajea, 

wiipʉ pʉtʉáatiwʉ.
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Lección 5

wecʉ

En el español, la w solamente se da en ciertas palabras prestadas.

Pero el uso de la w en wajiara es muy distinto a lo que se da en el

español. En wajiara, hay cuatro variantes de la w . Estas variantes

dependen del contexto fonético en que se dan. Cuando la w se da

antes de una i, se pronuncia como la v fricativa en vino y viento.

Cuando la w se da antes de la e y la ʉ, se pronuncia en una forma

parecida, pero con menos fricción. A continuación se dan ejemplos:

wéeriaga wii weco

wideriapĩ wàʉricũmuã

W w
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Leer las siguientes oraciones:

1. Waire wéeriawãsõmena sĩãyo.

2.   Basocá wiorigue diara, sʉori wiipʉ eawa.

3.   Wii tʉsaro maquẽ wírimoã botiro yaa.

4. William èmiã wéeriwãsõrẽ páatarigʉ niĩåwĩ.

5. Juan wideriapĩ néẽayuwi wese páatagʉdagʉ.

Ejercicio 1: Trazar una línea para unir cada palabra de español a

la izquierda, con la que tiene el mismo significado

en wajiara a la derecha:

casas wai wéeriawãsõ

fiebre wàabe

limón wírimoã

casabe wiseri

vara de pescar wese

chagra wiorigue



Lección 5

44 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – Comité de Literatura Wajiara CLIWA – ASATRAIYUVA © Noviembre 2007

Primera Edición

Cuando la w se da antes de la ĩ se pronuncia como la v fricativa

nasalizada.

wĩmagâ wĩñawâ wĩsõõ

Leer las siguientes oraciones:

1. Díiga bóogʉ, wĩmagâ otiwi.

2. Ânirèrẽ wĩñawâ eawi.

3. Dʉpotèrẽ wĩsõõ yáagʉ yaawí.  

4. Díacata bàtoro wĩtõ cʉowi.

5. Wãtĩbirú ñamimena wĩmowĩ.
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Ejercicio 2: Escribir las palabras wajiaras que corresponden a las

palabras del español:

niños _________________

racimo de corombolito _________________

palo caído _________________

ardilla _________________

viento _________________

Cuando la w se da antes de la a y la o, se pronuncia como la hu

de huevo. Cuando se da antes de la ã y la õ , lleva nasalización.

cápoawo

waariápĩ wau

opiwo neẽwõ sĩãwórigʉ
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Leer las siguientes oraciones:

1.   Yucʉgʉpʉ wau pesagawi.

2. Yáa cãmocʉre cápoawo bacarigʉ niĩåwĩ.

3. Macãpʉ sĩãwórigʉ wapatíarigʉ niĩåwĩ.

4. Marta neẽwõ macãrã pĩcõrõãrẽ wéearigo niĩågõ.

5. Cáru cũmuãgʉmena waariápĩ yaawí.

Las siguientes sílabas se dan con la w en wajiara:

wa we wi wo — wʉ

wã wẽ wĩ wõ — wâ

Se utiliza la w en la formación de: 1) los sufijos de persona y

número en los verbos, 2) los clasificadores de objetos, animales o

personas y 3) los sufijos para indicar el individuo de un ser celestial

o un animal:

Sufijos de persona y número en verbos:

eawʉ eawi eawa

cãmesåwâ cãmesåwĩ cãmesåwã

tiiáwʉ tiiáwi tiiáwa

níĩgawi níĩgawa
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Clasificadores de objetos, animales o personas:

sĩnirĩwa pecawʉ neẽwõ ânepawõrĩ

sitoriawa bupuwʉ betawõ betapawõrĩ

Individuos:

becoawʉ díayoawʉ miãwâ

ñocõãwâ mecãwâ iquiawʉ

Ejercicio 3: Completar las oraciones con las palabras correctas:

1. Juan cââyá wesepʉre ___________ otewi.

2. Wai yáarugagʉ, _____________ otiwi bóarecopʉre.

3.   Yʉʉ pacʉ ________________mena yese susura sĩãwĩ.

4. Cåã ẽmʉårõpʉ _____________.

5. Bóarecopʉre ẽmʉårĩwõ _____________ nucâ.

6. Díayiya cãmirõrẽ ________________ ñaãwì.

7. Camilo ______________ quetinigâ, páje neẽ seeárigʉ niĩåwĩ.

8. Ânesæĩrõ __________pʉ pænacʉtiwi.

ânewõ

becoawʉ

cãniwĩ

ũpũwõ

ũpũwõ
 neẽwõ

díayoawʉ

mipĩwõ

 pecawʉ
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Ejercicio 4: Conectar los sustantivos con el sufijo correcto:

Ejercicio 5: Adivinar el mensaje secreto el la página que sigue:

y ã b e m õ r c t

u a j ñ i ʉ w s ũ

« wʉ

peca »

sitoria »

« wa

ñocõã »
âne »

díayoa »

« wâ

« wõ

« wʉ
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_____ _____ _____ _____ _____

____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____

____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

____ ____ ____ _____ ____ ____ _____ _____ ____ ____ _____ _____
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Yùùcã Yùù Macâmena Bíirigue

Ĩcãbʉreco macãpʉ niĩårigʉ, yʉʉ macâmena coepʉtʉara tiiwà

âsãya macãpʉ, yʉʉ nʉmo càtiropʉ.  Yʉʉ bʉgʉmena 

såãwâmʉãwâ Bocas del Yijoro.  Toomena maãpʉ wáaradara 

tiiwà.

Cuatrojoro niĩñérõcã, ẽmʉåjeawʉ Bocas del Yire. Eawámõcã,

yáa aurupore néẽũma, yʉʉ macârẽ wãmʉãpʉ néẽpeo, 

wáadisuawʉ maãpʉ.  

Cincojoro niĩñérõcã, búajeawʉ Arrendajore.  Maãma

wáaĩñagâ tiiwà.  Maãrẽ Arrendajoromena Santa Rosalíajoro, 

“Yóaheriga”, ĩĩ tʉoĩñáwâ. “Eaasurada”, ìîwâ yʉʉ macârẽ.

“Îcãta otigʉ meẽ tiiwá”, ìîwâ yʉʉ macârẽ. Cuicaperacãrã,

wáara tiiwà maãpʉrẽ.  
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Cʉtʉsããñurẽmena wáara tiiwà maã decojoro yʉʉ macâmena.

Toojoro ñúũrõ ñaããsuwʉ upaboapʉ.  Yʉʉ macʉ yʉʉcã cçârẽ

sioñáãrĩ watoare cãnigâ tiiwí. Wâmʉnʉcã yʉʉ macârẽ

néẽpeo wáagʉ tiiwà tamʉ.  

Búripere, najĩòrõpʉ tiiwà. Santa Rosalíare

piyajeahericaperacãrã, yʉʉre bàtoro cuiro níĩwâ. Yái powea

maãrõ, “Toore wãtĩã níĩyura”, ĩĩrì cʉtiwa basocá.  Tairo tiigà,

bàtoro cuiwʉ.  

Tairo bíini, “Bàrecogãrã siocãmetʉagʉda yʉʉ macârẽ”, ĩĩ

tʉoĩñáwâ.  Too wáaheriwʉ.  Tojorora najĩòrã eawʉ.  Ĩcãta 

sĩãrẽnocãrẽ cʉohériwʉ.  Yʉʉ toojoro najĩõgâ, ñuũrò meẽ 

cuiwʉ.  Ĩcãta dairo tiimasĩhériwʉ.  Âsãcã Santa Rosalíare

piyajeato dʉsawʉ márĩcâ. Marĩta ñami muĩpâ boweri ñami

níĩriaro níĩwâ.  Yʉʉ, yʉʉ macârẽ, “ĩcãtã otigʉ meẽ tiiwá”,  

ìîwâ.  Cuicapeicãrã, wáagʉ tiiwà.  Yʉʉ sirore ĩña, 

cãmepʉtʉocapeicãrã, wáagʉ tiiwà.

Seis y media niĩñérõcã, piyajeawʉ Santa Rosalíare.  Toore 

piyajeamocã, capitán nʉmorẽ sĩãrĩdʉca wasó, wáadisuawʉ.  

Ñami siete y media niĩñérõcã eawʉ yʉʉ nʉmo càtiropʉre.

Ãnojoro petii yʉʉcã bíirigue.

--- Wilmer Arango
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Noõpà niĩårigʉ coepʉtʉágʉ tiiyúri cçâ? ____________________

________________________________________________________

2. ¿Noãmena ẽmʉåãtiyuri? ¿Noõcç níĩyuri cçjã? _______________

________________________________________________________

________________________________________________________

3. ¿Nocãwatoajoro búajeayuri Arrendajore? ___________________

________________________________________________________

4. ¿Cçâ basocà macârẽ dairopʉ sioñáãyuri? ___________________

________________________________________________________

________________________________________________________

5. ¿Noõnójorore cçâ bàtoro cuiyuri? ¿Dairo tiigà cuiyuri? ________

________________________________________________________

________________________________________________________

6. ¿Cçâ tiimaãrẽ wáaĩñarĩpogʉ níĩyuri? _______________________

________________________________________________________

________________________________________________________

7. ¿Mʉâcã tʉoĩñáñerõcã, noõpà macâ níĩyuri? __________________

________________________________________________________

________________________________________________________



Lección 6

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – Comité de Literatura Wajiara CLIWA – ASATRAIYUVA © Noviembre 2007 53
Primera Edición

Lección 6

jâcõ

Aunque la j en wajiara se pronuncia igual a la pronunciación de la j

en el español, en wajiara no se presentan las diferencias en la

ortografía como las hay en el español. Por eso, en wajiara, nunca se

utiliza la g para representar el sonido de la j antes de una e , como

en la palabra general, o antes de la letra i, como en la palabra

gigante. Comparemos las sílabas que se dan con la j en wajiara,

con las que se dan en el español:

wajiara español

ja jã ja —

je jẽ je ge

ji jĩ ji gi

jo jõ jo —

ju jũ ju —

jʉ jâ — —

J j
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A continuación se dan unos ejemplos:

ujua

jeobʉcʉ

maãjå ãjûåwâ

Leer las siguientes oraciones:

1. Âsãcã macãrâcâ wáari watoa, “aa, aa”, bʉsʉra cátiwa maãjå.

2. Wĩmagâ buegʉ ojarigʉ bóowi.

3. Yáa bueripũ maquẽ ojare báuheri.

4. Ana, “Jãmʉ wiipʉ”, ìîgõ macârẽ.

5. Wãni ãjûåwâ ñúũrõ cʉtapetigʉre yáawi.
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Ejercicio 1: Trazar una línea para unir cada palabra de español a

la izquierda, con la que tiene el mismo significado

en wajiara a la derecha:

guacamayas cçjã

muchos ajiáre

lápiz baji

mezclar maãjå

hermano menor páje

ellos ojarigʉ

Ejercicio 2: Encerrar con círculo, la palabra que corresponde al

dibujo:

ujua

cåãjã

Ojara yaawá.
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cãjĩåga

ojarigʉ

jeobʉcʉ

cajiágʉ

Ejercicio 3: Completar las palabras con las vocales que les faltan:

j

b

c

ʉ

j

c

m a j

y

j

o

r

j r i g

j û w

w j e r
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Ejercicio 4: Escribir las palabras wajiáras que corresponden a las

palabras del español:

ladrón ____________________________

¡Vamos! ____________________________

mucha gente ____________________________

el escondite ____________________________

Él arrastró. ____________________________

lo que escribí ____________________________

Ejercicio 5: Ordenar las letras y escribir las palabras en wajiara.

û j ã â w ã ___________________

â c õ j ___________________

ʉ   c   j   a   i   a   g ___________________

e j a r w e ___________________

ʉ c j e ʉ b o ___________________
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Ejercicio 6: Completar las oraciones con las siguientes palabras:

1. Pacʉ patu tiigà, wacʉpũ soenigâ, ___________ pature.

2. Bueri macãrĩrẽ __________bàere ticowa.

3. Yʉʉ macâ ______________ bóowi buegʉdágʉ.

4. Felipe ojarigʉmena ______________ pacʉre.

5. Macãrâcâ maquẽrẽ yucʉdicare ____________ yáawa.

6. Juan _______________ñiĩgçmena botea sĩãwĩ.

7. Casagʉ dica yetiri watoare pájʉ  ___________oayawa.

8. Puwe niĩñérõcã, marĩcã yeseroa, mecãbisiamena pasoñerõcã,

____________ yáawa.

ajiáwi

páje
ojadotiwi

 ojarigʉ

ãjûåwâ

cåãjã
maãjå

ujua
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Cape Õnerõ Quéti

Ĩcãbʉreco ĩcâpũna níĩyura. Câma wai cãniyáara wáara

tiiyúra. Pèêrĩya día sotoa cãnirĩ tucũrõ quẽnoyúra.  Too 

pʉtʉánirã, wãniãrẽ ñéẽyura, yáanajĩõrãdara. Cçjãrẽ doa,

ʉsañerõcã ĩña, yáayura. Pocare wéwo, sĩnituwa, pæyucʉre

tâã, cçjã sõwâ wedenajĩõyugʉ bairáre.  

“Ãnorẽ caperi õnegâ  níĩyugʉ.  Tairo tiirá, ẽmʉårõpʉ

màjãya pæyucʉre tâãña”, ìîyugʉ.  Cçârẽ tʉohériyura.  

“Màjã bóoro bíiya”, ĩĩ ẽmʉårõpʉ tâãnígâ, yosamocãyugʉ.  

Cçjãrẽ ñañarõ bíiato sʉguero, ĩcâ ẽmʉãhẽgçgã eanigâ,

caperire õnequeo, tiimocå, wáadisuayugʉ.  Ñami deco 
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ñiĩñérõcã, cçjãcã cãnirĩ watoa, caperire õnenéyugʉ.  

Néẽpetimocãyugʉ yepa yosaráre.  

Ĩcâ wãcãyugʉ.  “Yáa caperi maniĩ”, ìîyugʉ.  Ãpĩcã,

“Tairóra”, ìîyugʉ.  Nípetira tairo wado níĩyura.  Caperi 

cʉohéra wado ìîyura súa. “Màjãrẽ wedesiawʉ”,  ìîyugʉ cçjã

sõwâpe.

Apebʉreco boweayuro.  “Ñúũrõ bíiheri marĩrẽ”, ìîyugʉ cçjã

sõwâ. Cçjãya capesotʉrire wãtĩcaperi ĩĩrèmena

ñáãbiadopoyugʉ.   Misĩda páatanigâ, “Atida ñéẽña”,  ìîyugʉ.  

Wejesʉgueyugʉ caperimanirãrẽ.  Ñañarèrẽ ìînirã,

buiquetatúyura.  Tʉori sʉtinigâ, cçjãcã ñeẽrìdare “ñañarõ

bʉsʉga” ìînigâ, wejecareyugʉ cçâ baira níĩmoãriarare.

Cʉtʉbateásuyura.  “¡Ayo!”  ìîmoãriara, “jeo, jeo, jeo”,

cʉtʉbateásuyura.   Jeobʉcʉra posayura quìñimirã abiro

báura.   Abiro bíiyura tiiwatoaripʉre.  Tocãrõ ñaã. 

--- Héctor Gómez Estrada
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Nocãwatoano ĩcâpũna cãniyáwõnorã wáayuri?  Toopʉ eara,  

¿dairo tiiyúri? ________________________________________

_______________________________________________________

2. ¿Cçjã sõwâ, dairo cçjãrẽ ìî, najĩòyuri? _____________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. ¿Nocãwatoanojoro cçjãrẽ caperi õneweyuri? ________________

_______________________________________________________

4. ¿Dairo ìîyuri cçjã sõwâ cçjãrẽ?___________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. ¿Cçjãya capesotʉrire ñeẽnómena ñáãbiadopoyuri cçjã sõwâ?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

6. ¿Dairo tiinígâ cçjãrẽ néẽpʉtʉayuri? _______________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

7. ¿Dairo bíinirã cçjã cape õnerõ pʉtʉáyuri? ___________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Lección 7

cåmocʉ

quìñimi

La c y la q se usan de igual manera como en el español. La c se

da antes de las vocales: a, ã, o, õ, u, ũ, ù, â. La qu representa el

mismo sonido que la c , pero sólo se usa con las vocales e, ẽ, i, ĩ .

Por consiguiente en wajiara se dan las siguientes sílabas, unas que

necesitan escribirse con la c y otras con la qu :

ca que qui co cu cʉ

cã quẽ quĩ cõ cũ câ

C c

Qu qu
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A continuación se dan unos ejemplos:

cotiapa

cõne

cãjĩåga

cũmuã quequero quíipaga

Leer las siguientes oraciones:

1.   Yʉʉ paco quíipaga wàago tiiágo.

2.   Pĩcõrõãrẽ yáawi cõne.

3. Sõwârẽ ãjûå ãmagârẽ cotiapa toayi.

4.  Yʉʉ bʉgo cãjĩå cʉohérigo.

5.  Quequeroa órica menerẽ yáawa.

Al escribir algunas palabras, es posible confundirse en cuanto a las

vocales o consonantes que se deben usar. Por ejemplo:
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- se debe escribir macâ en vez de magâ;

- se escribe cʉtiro y no quitiro;

- se escribe cũmuã en vez de câmuã;

- se escribe quéti y no cueti.

Ejercicio 1: Trazar una línea para unir cada palabra de español a

la izquierda, con la que tiene el mismo significado

en wajiara a la derecha:

sueño cçâ càtiro

noticia quẽnorî cũmuã

pescadores quíiro

armario quèêrẽ

oreja quéti

cerca de él wai sĩãrĩ basocá

peine cãmupero

Ejercicio 2: Escribir las palabras wajiaras que corresponden a

las palabras del español:

año ____________________________

sueño ____________________________

cerca de él ____________________________

Él tumbó la chagra. ____________________________

Él corre. ____________________________

noticia ____________________________
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Ejercicio 3: Completar las palabras con las vocales que les faltan:

c p p a

c

m

ã

c m u p r

c

t

g

ʉ

q i r

c

o

r

q r í c

q í

c t i p
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Ejercicio 4: Ordenar las letras y escribir las palabras.

i u ñ ì q i m ___________________

o p a i t a c ___________________

o r u e q e u q ___________________

å c ʉ o m c ___________________

m õ e c ã ___________________

Ñúũrõ Tʉoĩñáña
( Rompecabezas )

Ĩcâ tĩãrĩ casapʉ tĩãgâ tiiyúgʉ sapewa pesarigʉ.  Too cçâcã

wáarõno, wĩno túro wati, páapunedocañucoyuro cââyá sapeware

díapʉ.   ¿Dairo néẽyuri cçâ cââyá sapeware?

Ĩcãga, ĩcãga, pʉaga, atigamena itiága.  Siro ĩcãga, bapubisariga,

ĩcãwãmo peti, ĩcãga penipearo. ¿Noõquèjoro níĩgari?

--- Guillermo Fernández
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Ejercicio 5: Completar las oraciones con las siguientes palabras:

1. Pedru ____________ díiga epera wáawa wĩmarã.

2. Mario quíi _____________ nʉmocã diari watoare.

3.   Yʉʉ pacʉ cçâ pũnaròmiã càtiro ______________ wáawi.

4. Paulo _____________________________ cââyá niyerure.

5. Israé nʉmorẽ _______________ ʉsʉágʉ.

6. José bàere _______________ tiiáwi, macã waagʉdágʉ.

7.   Yʉʉ baji ñamicagãrã ____________ tiiáwi, wai wåãgâ

waagʉdágʉ.

8.   Bʉgʉ ___________ wesepʉ wáadisuawi, patu súagʉ. 

quéoro bóowi

quitiwi

quẽnoyuegʉ
cãmesågâ

cãninigâ

quíriowi

càtiro

macâ
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Âsãcã Ñosõrĩã Potepʉ Wai Sĩãrã Wáarigue Quéti

Âsã níĩwâ: Beré, Idú, ìîrĩ, yʉʉ.  Tocãwatoare wĩmagâ niĩgçpʉ

níĩwâ.  “Jãmʉ, marĩ wai sĩãco ñosõrĩã potepʉ”, ìîwã. “Mʉâ

âsãrẽ waatúwa”, ìîwã. Cçjãya wéerigue quèno, “Jãmʉ, súa.  

Ĩcã ñamirã wáarada”, ìîwã. Ẽmʉådisuwʉ potepʉ.  Pʉʉ misĩã

tucũrõ cçjãcã ĩĩròjoro pʉtʉáwʉ.  

Bàrecora pʉtʉá, wéeriguere quèno, cçjã tiere ʉcoti, wåniãrẽ

sĩãwâ. Cçjãrẽ doayá, najĩò tiiwà.  Ñami maquẽ ʉcoti, pájʉ 

sĩãwâ. Pâãrĩ ĩña, yéerisãrã wáadisuawʉ.  Eawa, carpa 

cáserore sẽõcũ, eacũmuã cõãrucũmocãwâ.
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Yóawaria siro, ñami decojoro yái ʉʉtiwâmʉãatigʉ cátiwi.

Yʉʉ cçjãrẽ sãĩñáwâ cuiremena, “¿Ñeẽrũwçno níĩgari õõ

bʉsʉgʉ?”   Cçjã yʉʉre yàʉwa, “Cçjãcã yái cʉtadʉca paigʉ 

ĩĩgç níĩgawi, ãno macâ”, ìîwã.  Yʉʉ cuimocãgâ tiigátiwʉ.  

Waatúgʉ níĩmoãrigʉ, cçjãrẽ waatúromenarã waasʉguérugagʉ 

tiiwà. Âsãcã táiro biirí watoamenarã, cââ yái disumocãwĩ.

Tairóra âsãrẽ ʉcʉomocã, wáadisuarigʉ níĩwĩ.  Apebʉreco 

coewʉ.  Wiipʉre eawa, yʉʉ pacʉsçmʉãrẽ wedewʉ atiwãme.  

Tocãrõrã ñaã.

--- Guillermo Fernández
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1.   ¿Noã níĩyuri ñosõrĩã potepʉ wai sĩãrã wáara? _______________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. ¿Dairo tiiyúri bàrecore, ĩĩñérõcã noõjoro pʉtʉáyuri? __________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3.   ¿Ñamipʉre dairo bíiyuri cçjãrẽ? __________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. ¿Mʉâcã tʉoĩñáñerõcã, noõpà macãrã níĩyuri cçjã? ____________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. ¿Mʉâcãrẽ mʉâyá catiribʉrecore cçjãrã abiro biiĩñagari? ¿Ĩcãta o

noõpàmena? ________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Lección 8

En wajiara, la h tiene el mismo valor que

tiene en español, es decir, no tiene ningún

valor fonético, o sea no tiene ningún sonido.

Pero, en wajiara el uso de la h es diferente

al uso que tiene en el español y su uso es muy limitado. En wajiara,

se utiliza la h únicamente para facilitar la lectura de dos de los

sufijos de negación. Se añade la h a los sufijos -e y -eri para

poder distinguirlos e identificarlos fácilmente, especialmente cuando

se dan después de una sílaba que termina con e.

Buehégʉ ñaãwì.

buehégʉ

buegʉ

-he

h

buegʉ

buehégʉ

Buehégʉ naãwì.
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A continuación se dan otros ejemplos:

1. Marta wedehego ñaãgṍ.

wedehego

wedego

2. Yʉʉ macõ otigo cusarugáhego.

cusarugáhego

cusarugago

3.   Yʉʉ bʉgʉ macâ witihegʉra, wii niĩ, najĩõdisuawi.

witihegʉra

witigʉra

4.   Eloi bósebʉreco watihegʉdagʉ niĩåyugʉ cââyáramena.

watihegʉdagʉ

watigʉdagʉ

5.   Yʉʉ bʉgʉ itiábʉreco cusahégʉ tiiáyugʉ.

cusahégʉ

cusagʉ

6. Paulino cũmuã tiihégʉ niĩåyugʉ.

tiihégʉ

tiigʉ

wedego

wedehego

cusarugago

cusarugáhego

witigʉra

witihegʉra

   watigʉdagʉ

watihegʉdagʉ

cusagʉ

cusahégʉ

tiigʉ

tiihégʉ
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Ãno macâ eaheriwi.

eaheriwi

eawi

A continuación se dan otros ejemplos:

1.   Yʉʉ pacʉ ĩcãta wedeheriwi cçâcã bíiariguere.

wedeheriwi

wedewi

2. María macâ wáaheriwi bueri wiipʉre.

wáaheriwi

wáawi

3. Pedruya díayi nʉnʉårigʉ báuheriwi.

báuheriwi

báuwi

-heri

eawi

eaheriwi

Ãno macâ eaheriwi.

wedewi

wedeheriwi

wáawi

wáaheriwi

báuwi

báuheriwi
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4. Cââ macãrâcâ wáarigʉ, pʉtʉájeaheriawi ñamicare.

        pʉtʉájeaheriawi

            pʉtʉájeaawi

5.   Juán cúagʉre pẽñaheriwi.

                           pẽñaheriwi

                                 pẽñawĩ

6.   Yʉʉ bʉgʉ wese tuwaheriwi.

tuwaheriwi

tuwawi

Ejercicio 1: Trazar una línea para unir cada oración en español a

la izquierda, con la oración o palabra que tiene el

mismo sentido en wajiara a la derecha:

el que no estudia Bʉajeáheririgʉ  níĩwĩ.

Ella no alcanzó a llegar. otihégo

Ellos no quieren ir. Dairo tiimasĩhérii.

la que no llora Waarugáheriwa.

No sé qué hacer. Eajeáheriyugo.

Él no lo había encontrado. buehégʉ

pʉtʉájeaawi

pʉtʉájeaheriawi

     pẽñawĩ

pẽñaheriwi

tuwawi

tuwaheriwi
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Ejercicio 2: Escribir las palabras que el profesor dicta:

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

4. ____________________________________________

5. ____________________________________________

6. ____________________________________________

7. ____________________________________________

8. ____________________________________________

9. ____________________________________________

10. ____________________________________________
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Ejercicio 3: Escribir las palabras negativas que corresponden a

las palabras positivas:

eajeawi eajeaheriwi

buego _________________________

wáayura _________________________

cosera _________________________

tʉogʉ _________________________

pitijeagʉ _________________________

otigʉ _________________________

bʉajeayugʉ _________________________

Ìîbʉaya
( Adivinanza )

Súti sããñárigù cãmesåwĩ. Búri, basocà níĩheriwi. Opi

cʉocapeicã, yáaheriwi. Îîrònemorõ ʉsepoa cʉowi.  Búri

chivo níĩheriwi. Tairo ñaãwì marĩ ménamacâ.

¿Ñeẽnó níĩgari? ________________________________

______________________________________________

--- Wilmer Arango
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Ejercicio 4: Escribir una adivinanza de un animal: __________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ejercicio 5: Completar las oraciones con las siguientes palabras:

1. Pasicare “________________”, ĩĩåyura, coocã cúare wapa.

2.   Jorge macõrẽ cotegʉ wáarigʉ ___________________márĩcâ.

3. Felipe nirũpâ wáarere ________________________ niĩåyugʉ.

4. Yʉʉ pacʉ wĩmarã patacòñerõcã, ĩcãta _________________.

5. Mario _______________________ paco càtiropʉre.

6. Camilo macârẽ _________________ buerere cæûwĩ.

7.   Yʉʉ baji buere ditinigâ, _______________niĩåyugʉ

bueri wiipʉre.

8.   Yʉʉ macâ ______________bueri wiipʉ wáarigʉ.

boohégʉdagʉ

boohégʉrena

bauhériwi

eaheriwi

watihegʉdagʉ
witihégocã

wáaheriwi
boohériwi
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Ejercicio 6: Organizar estas palabras según el sufijo negativo

(-he o -heri) que requieren. Escribir cada palabra

usando el sufijo negativo que le corresponde.

-he -heri

dairo tiimasì — dairo tiimasĩhériwi

báugʉ bauhégʉ —

cʉtʉwi ________________ _____________

sĩãrigʉ níĩwĩ ________________ ________________

bajuáyugʉ ________________ ________________

yáatuwara ________________ ________________

buegʉ ________________ ________________

wai wéeyugʉ ________________ ________________

wáarugagʉ ________________ ________________

cusaradara ________________ ________________

bʉajearigʉ níĩwĩ ________________ ________________
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Macãrâcâpù Âsãcã Yùù Bairamena

Cãmesãrã Wáarigue Quéti

Ĩcã mename yʉʉ bajire, “Jãmʉ,

marĩ macãrâcâpʉ cãmesåco”,

ìîwâ. “Diyarĩgãrẽ ñami wai

sĩãbíira wáarada”, ìîwâ. Âsãcã

yáawõnoatere quẽno tiiwà. Tie

níĩwâ wàaberi, poca, móã, bía,

ĩĩñérõcã còmerʉ ĩĩrì bapa.  “Yʉʉ ũmagâda”, ìîwĩ yʉʉ baji.  

“Topʉare maãdeco wasoá ũmarãda”, yʉʉpe ìîwâ. Tairora ĩĩ,

wáadisuawʉ.  Cçâ yʉʉ bajipe, “Yʉʉ ĩcârã wáaheriga”, ìîwĩ. Tairo

ĩĩ, ãpĩ yʉʉ baji niĩtʉógʉre bapuwi tamʉ.  Âsã ĩtĩårã wáawʉ súa.  

Too âsãcã wáaro yóaropʉ níĩwâ.  Pʉʉ eawawʉ díãgã pámoña 

wãmecʉtiriyare.  Toojoro pʉtʉáwʉ.  Tiiñamicare wai sĩãrãdara 

tiiwà.  “Yʉʉ toosotoa wáagʉda”, ìîwâ.  Yʉʉ bajire, “Mʉâ toodoca

wáaya”, ìîwâ. “Mʉâ wiire yueya”, ìîwâ niĩtʉógʉre.  Cçâ, wiire

yuehégʉra, wai wéegʉ tiirígʉ níĩwĩ.   Cçâpe sĩãheririgʉ níĩwĩ.  

Yʉʉpe yóaropʉ ẽmʉå, wéerigue tiisocówʉ.  Ʉco bʉahégʉra, 

najĩòmocãgatiwʉ.    Yʉʉ bajicã tairóra bíirigʉ níĩwĩ.   Tiiñamirẽ 

wai sĩãrõ maniròrã cãmetʉámocãwâ.

Apemenamegã, “Potesããñurõ wáarada”, ìîwâ.   “Yʉʉ wáaheriga”, 

ìîwĩ bʉcʉsããñurõpe. Ãpĩpe, “Wáarada. Dairo tiirá wáaherimocã

tiihériga.  Marĩ wai sĩãheriawʉ”, ìîwĩ. Tairo ìîtuwa,

wáadisuawʉ.   
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Potepʉ eawa, âsãyere quẽno, èmiã wéera wáa, yáawʉ. Yʉʉ 

bairape pægâ tâã, yosamocãwã. Cçjãcã tairo biiñérõcã ĩñagâ,

“Màjã wáaheracã”, ìîwâ. Cçjãrẽ tairo ìîtuwa, wáadisuawʉ.   

Wéeriguere quẽno, èmiã wée, ʉcotiwʉ.  Yutijea ñamirã “wai

pasuára, wátiya”, cçjãrẽ ìîwâ.  Yʉʉre yàʉheriwa. Cçjãcã

yàʉheriñerõcã, tʉogʉpʉ maãwa tiinígâ, cçjãrẽ páaʉsewãcõwâ.

“Mʉâ wáahegʉcã”, ìîwâ wĩmagâpere.  “Bʉcʉ wado wáaaro, wai 

pasuágʉ”  ĩĩ, wáadisuawʉ.   

Tairo tii, apemenamegã pʉtʉáradara tiiwà. Cçjã waire sâsõrõrã,

boweadisuwʉ.  Cçjã yʉʉ bairare wai sioyáahegʉra, 

apemenamegãrẽ pʉtʉádisuwʉ.  Yʉʉ baji yʉʉre ìîwĩ, “Wiipʉre yʉʉ 

yáaheriga, páje yáarigue níĩga toopàre. Mʉâ yáawa”,  yʉʉre 

ìîtutiwi. Tairo ĩĩårĩgʉra, “wiipàre yáarugaga”, ìîwĩ tamʉ, 

“yáaheriga”, ìîmoãrigʉ.  Tairora bíiwõno, ñuũròrã coewʉ 

wiipàre.
--- Guillermo Fernández
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Noõpà wai sĩãrã wáara tiiyúri cçjã? ______________________

_______________________________________________________

2. ¿Noõquè cçjãcã yáawõnoãtere néẽwayuri? __________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3.  ¿Ñeẽya wãmecʉtiyuri día? _______________________________

_______________________________________________________

4.   ¿Tiiñamirẽ wai sĩãyuri cçjã? _____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. Siro, ¿noõpà wáayuri cçjã? ______________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

6.   Toopʉ eawara, ¿dairo tiiyúri cçjã? ________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

7. Mʉâ marĩcçãrẽ wedeya. ¿Mʉâcã macãrâcâ cãmesårĩ? ________

¿Noãmena? __________________________________________

_______________________________________________________
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Lección 9
Repaso de las consonantes

bʉco dase

momoãwʉ notõ ñucãpero

b

ñ

d

m n
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butuaga óricaro weco

jâcõ cåmocʉ quìñimi

buehégʉ wãcãheriawi

h

qucj

wrg
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Ejercicio 1: Trazar una línea entre las dos listas de palabras,

uniendo las dos palabras que son iguales en las dos

listas.

boso wàabe

díayese yutada

wáaheriwi quíiro

sĩãrĩdʉca ñami

còmerʉ wedehego

nómiõ mʉâ

séegʉ pægâ

quíiro ânewõ

yutada díayese

ñami jeobʉcʉ

wàabe sĩãrĩdʉca

mʉâ boso

jeobʉcʉ nómiõ

wedehego còmerʉ

ânewõ séegʉ

pægâ wáaheriwi
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Ejercicio 2: Escribir las palabras que el profesor dicta:

1. ___________________ 6. ___________________

2. ___________________ 7. ___________________

3. ___________________ 8. ___________________

4. ___________________ 9. ___________________

5. ___________________ 10. ___________________

Bujióre
( Un Chiste )

Ĩcãrĩ ĩcâ basocà mecã wáarare ĩñayugʉ.  Búri, utipĩrõ

pacâsçmʉã níĩyura. Upasitia tusayura cçjãpe. Tairo tii,

nʉmorẽ pisugʉ wáayugʉ.  Cçâ nʉmorẽ cçâ doca nʉcõ, pii 

néẽwâmʉã, mʉããsuyugʉ, cçjãrẽ seesågâ wáagʉ.   Cçâcã

mʉãjearemena utipĩrõ pacâsçmʉãpe ñúũrõ

toanéẽdocadujiocomocãyura âmʉgãniĩrẽ.  Cçâpe ñúũrõ

docasìããsuyugʉ âmʉgãni.   Cçâpe mecãrã abiro ĩñayugʉ.  

Cçjãpe mecã meẽrã níĩyura. Utia níĩmiyura basocàpʉare.

--- Wilmer Arango
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Ejercicio 3: Completar las siguientes palabras con las letras que

faltan para cada palabra:

o g ʉ

ẽ ã c ʉ

ã

b o r e

o j h e

q u

o t u

b a

b ʉ

w ʉ

p o



Lección 9

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – Comité de Literatura Wajiara CLIWA – ASATRAIYUVA © Noviembre 2007 87
Primera Edición

Ejercicio 4: Buscar los sustantivos en la sopa de letras.

q u e q u e r o y a a r i g u e j

r b s i t o r i a w a c d d b j y

g w ĩ ñ a w â d a a t b m a c â r

j a ã j û ã w y h i c q a s ã c w

q u w ʉ a b e b e b t r ã e j õ g

b i o r o w r r g ʉ j y w p ĩ n o

y t r q b r w y ʉ c ã m e s ã r ã

o p i w o s e d h ʉ g b u e g ʉ p

w d g i y t c o o r i r d q a b r

r q a i q w ʉ b y a w d a s i a w

Ìîbʉaya
( Adivinanzas )

Sâmegâ bajuá. Õõpe bàtimʉãgâ sõãsocomʉã.  Sõãtuwagʉ, 

ñáãdujiasu.  ¿Ñeẽnó níĩgari?
--- Wilmer Arango

¿Niĩnó ñaãrĩ wàʉgʉ cââyá pĩcõ maquẽmena wii tiigà?
--- Héctor Gómez

Wecora abiro sâme, yáariguejorora abiro quẽnowã.  Bàtoro

asiropʉ pâõwã. Ñúũrõ bàtoritotipʉ docamʉtõwã sâmerĩ

weta wiowi. ¿Ñeẽnó níĩgari?
--- Héctor Gómez
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Ejercicio 5: Completar las oraciónes con las siguientes palabras:

1. María quíi bipegodago, __________________ bóogo.

2. Basocà __________________ cátiro cʉoheriwi.

3. Yucʉ bóarere ___________________ neniwĩ.

4. ____________________ mena wiire bowero ñaã.

5. Pedro órica ________________________ cʉogawi.

6. Mimi _______________________re dúuwi.

7.   Marĩrẽ ____________________ toagʉ, bàtoro pæniwĩ.

8.  Dui nʉmomena cũmuã _______________ wáayura

maãbuaropʉ.

wejera

cotiapa
cóori

bíoro
sĩãwóripagʉwĩñawâ

yáahegʉ

sitoriawa
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Ejercicio 6: Escribir oraciones para contar el siguiente cuento:

1. _____________________________

________________________________

2. ________________________

__________________________

3. ____________________________

________________________________



Lección 9

90 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – Comité de Literatura Wajiara CLIWA – ASATRAIYUVA © Noviembre 2007

Primera Edición

Pedrito Wai Sîãgâ

Ĩcãbʉreco Pedrito wai sĩãgâ

wáayugʉ cââyá macã sotoapʉ.   

Ẽmʉårucũ, sàti tiinígâ,

wéeyutiatirucũyugʉ.  Tairo

bíigʉ, ĩcãta sĩãhègʉra, eagʉpʉ 

tiiyúgʉ cââyá macãpʉre.

Tocãrõrã, cââyá peta sotoa macãtara eapa tiinígâ, cââyá

naĩrudare docañuco tiinígâ, pasamocãyugʉ.  

Yóaria siro, cââyá wéeriadare tâãpawâmʉãrucũyugʉ.

Tocãrõrã cçâ wejecomiyugʉ.  Búripere cââyá naĩruda cââyá

cũmuã docape watimocãyuro. Nocãrõme cââ sotoape

ocodase wàʉcʉtʉ, ẽmʉåyugʉ. Nocãrõme cââyá wéeriada

cââ càtirope tâãpawâmʉãyuro. Cçâ wàʉcʉtʉwâmʉã

tiinígâ, eapeayugʉ pãmo sotoapʉ.  Tocãrõrã Pedrito cçârẽ

wejedocapaso tiinígâ, sĩã, cââyá wiipʉ néẽjeayugʉ.

--- Wilmer Arango
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Noõpà Pedro wai sĩãgâ wáayuri? ________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. ¿Cçâ Pedro wai sĩãyuri? ________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. ¿Noõpà wéegʉ eapayuri Pedro? __________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4.  ¿Dairo bíiyuri Pedrore too wéepasagʉre? ___________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. ¿Dairo tiiyúri ocodasere Pedro? __________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Âsãcã Bíirigue Quéti

Sʉgueropʉ pʉacâma cãmetàa, mayo muĩpâ níĩwâ.  Yʉʉ 

ménamacõ tocãwatoare niñacʉtigódago tiimígõ, ñúũrõ âsãrẽ 

bíibosaheriwʉ.  Dieciseis de mayo níĩwâ.

Tiibʉreco, tii mename wãcãjeawâ. Coo pecame diogo.

Siro, cusara búaasuwʉ.  Âsãcã cusari watoa, coore

pũnisocowʉ.  Cuicapeicãrã, ʉsʉámiwʉ.  Coocã tairo ĩĩròrã,

wiipʉre maããsuwʉ súa.  
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Coore naĩrṍgã pũniatirucũrõ tiiwà. Tocãwatoare basocá

basera maniwã.  Diejoropʉ níĩwâ.  Yʉʉcã “¿Nocãwatoa 

dʉpowʉgãrẽ ĩñagʉagari?” ĩĩrì watoa, ĩcãdʉpogã 

eañomʉjeawʉ.  Tiidʉpore ĩñagârã, yʉʉ ʉcʉacãmetàaasuwʉ.

Dairo tiimasĩhègʉ pʉtʉáwʉ.  

Yʉʉ nʉmope tutuáre 

petigopʉ tiigó.  

Tocãrõrã basocá

amamiwâ. Maniwã.

Marĩta yʉʉ buibago Marina níĩrigo níĩgõ.  Coopʉ coore 

cátiogo. Wĩmagõ níĩmirĩgõ níĩgõ. Coogã bóagopʉ 

cãmewitigo. Bàtoro otigo yʉʉ nʉmo.  “Otihérimocãña,

—ìîwâ—. Siro, coora, watigoagago. Manigâ marĩrẽ 

tiitamúgʉagawi”, —ìîwâ. Marĩcàorore ĩcõ wĩmagõrã

ticorigʉ níĩwĩ.  Tairo tiigà, Manigâ bàtoro marĩrẽ maĩwĩ, 

marĩcã wedewõñerõcã.

--- Danilo Rodríguez
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Noõquè câmarĩ tʉayuri atié quéti? _______________________

2. ¿Ñeẽ muĩpâ tairo bíiyuri? _______________________________

3. ¿Wĩmagõ cátigo bajuáyuri? _____________________________

4. ¿Dairo ìîyuri coo manʉ nʉmorẽ? __________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. Marĩcçãrẽ upabetomena biaya quéoro sãĩñá wederere:

Manigâ marĩrẽ, ¿dairo tiiñérõcã tiitamúgari?

a. ñañagârẽ

b. cçârẽ wedewõgârẽ

c. yacopígʉre

d. basocà ñúũrõ tiigàre
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Traducción Libre

Palabras Claves:      bʉco = oso hormiguero

red — tintín — laguna — hormigas

Oraciones:

1. Cuando me fui al monte, encontré una laguna.

2. Los cajuches comen corombolo.

3. Cuando hay invierno, las hormigas vuelan en los rastrojos.

4. Cuando hay invierno, las sardinas hacen pirasemo.

5. José había matado cajuche al pie del cerro.

Palabras Claves: nubes — animales — casabe — escoba

Oraciones:

1. Los hombres les hacen dabucurí de animales, a las mujeres.

2. En tiempo de pupuña, las sardinas suben en los cañitos.

3. Yolanda tiene bastante casabe en el balay.

4. Cuando Camilo mata una danta, sólo trae el hígado a la casa.

5. Cuando la casa tiene basura, se barre con escoba.

Palabras Claves: dase = tucán

chigüiro — cabeza — alambre — linterna

Oraciones:

1. En invierno salen las culebras.

2. Mi hijo llora cuando quiere comer huevo de gallina.

3. Mi papá recoge bejuco para amarrar la casa de él.

4. Mi tío amarra la canoa con alambre.

5. La tripa de cajuche es muy rica.

Palabras Claves: machete — hilo — bejuco de yajé

Oraciones:

1. El danzador toma yajé.

2. Las mujeres cosen los vestidos con hilo.

3. Yo fui a pescar peces para poder trabajar.

4. Saulo tiene guindo de hamaca para amarrar ganado.

5. Mi papá quiere machete para rozar chagra.

Lección 1
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Ejercicio 1:

‘tripa’ = cʉtamisĩda ‘casabe’ = wàabe

‘huevo’ = die ‘fiesta’ = bósebʉreco

‘camarones’ = dasia ‘bejuco’ = misĩda

‘balay’ = wàʉbati ‘hilo’ = yutada

Ejercicio 2:

wàabe = ‘casabe’ bósebʉreco = ‘fiesta’

yutada = ‘hilo’ misĩda = ‘bejuco’

*dasia = ‘camarones’ *wàʉbati = ‘balay’

die = ‘huevo’ capida = ‘bejuco de yajé’

Ejercicio 3:

1. ‘animales’ = waibʉcʉra 5. ‘linterna’ = sĩãrĩdʉca

2. ‘oso hormiguero’ = bʉco 6. ‘cabeza’ = dʉpowʉ

3. ‘red de pesca’ = bapigʉ 7. ‘chigüiro’ = díayese

4. ‘chajoco’ = dase 8. ‘alambre’ = cõmeda

Ejercicio 4:

1. Mi abuelo siembra bejucos de yajé por ser danzador. (capidari)

2. En el monte, el oso hormiguero come manivara. (bʉco)

3. Mi hermano quiere una linterna para alumbrar pescado. (sĩãrĩdʉca)

4. Mi hermana barre la casa con una escoba para ayudar a mamá. (oariboca)

5. El chigüiro camina por la orilla del río. (díayese)

6. Mi hermano mayor hace una canoa con un palo de yacayacá.  (bosegʉ)

7. Mi papá necesita machete para rozar la chagra. (wideriapĩ)

8. Al inicio del invierno, los peces guaracú hacen pirasemo. (botea)

Cuento: Lo que les pasó al colibrí y a la garza. (por Wilmer Arango y Geremías Rodríguez)

Hace tiempo el colibrí se fue al charcón de la cachivera a recoger espuma. Allá

encontró a la garza. El colibrí llamó a la garza.

—Venga a donde mí.

—Bueno, le contestó la garza.

Entonces, la garza vino volando a donde estaba el colibrí. Pero el colibrí le tiró la

bola de espuma a la garza. La garza gritó. “¿Qué pasó?” le contestó (la garza) al

colibrí con susto. Pero de allí mismo, la garza regresó volando, sin llegar a donde

estaba el colibrí. El colibrí regresó al charco de la cachivera con lágrimas. “Yo

mismo hice así”, dijo el colibrí. Pero la garza se fue a otro charcón de cachivera.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Dónde fue a recoger espuma el colibrí?

2. ¿Con quién se encontró?

3. ¿Qué le tiró el colibrí a la garza?

4. Cuando el colibrí le tiró la bola de espuma, ¿qué hizo la garza?

5. ¿El colibrí encontró un amigo o no lo encontró?

6. ¿A dónde se fue la garza?
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Cuento: El día de mi regreso. (por Héctor Gómez Estrada)

En el año 1.989 estuve trabajando en la cachivera de Agua Itacamino Negroso que

queda en las cabeceras del caño Cuduyarí. Estaba de regreso. Conmigo vinieron

mis hijos, la mamá de ellos y las cosas de nosotros. Veníamos bajando con la

decisión de llegar a Mitú.

Por ese caño Cuduyarí veníamos bien. Pasamos a mediodía por las bocas del caño

Guacamayos. De allí llegamos en la cachivera Pato Aguja. Salimos de allí y

llegamos a la cachivera Tucán.

Cuando íbamos a pasar esa cachivera, nos hundimos. Botamos todas las cositas.

Cogimos las maletas pero todo se había mojado. Salvé a todos mis hijos. Al motor

le había entrado mucha agua. Me fui arrastrando a la orilla para mirar. Ya no

servía nada.

Llegando a Puerto Casanare boté el agua del motor. Allí mismo dormimos. Al otro

día, prendí mi motor. Estaba bien. Mirando que estaba bien, les dije a mis hijos,

“Vamos”. Después de ocurrir eso, llegamos a Mitú. Así que, “al que pasea en el río

o en el monte no le pasa nada bueno”. Eso fue lo que nos pasó ese año.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Cuántos personajes hay en esta historia?

2. ¿Cuántas cachiveras eran? ¿Cómo se llaman?

3. ¿Cómo se hundieron ellos?

4. ¿En cuál comunidad llegaron a dormir?

Palabras Claves:

pájaro jacamar — gorgojo — gallo

soplador — flecha — raya

Oraciones:

1. La lapa rebusca comida de noche.

2. Mi mamá no tiene soplador.

3. De noche aparecen las estrellas.

Ejercicio 1:

1. ‘noche’ = ñami 4. ‘la tarde’ = ñamica

2. ‘mañana’ = mename 5. ‘estrellas’ = ñocõã

3. ‘aquí’ = ãno

Palabras Claves:

guacamaya — canoa — mujer — rana — sol — pájaros

Lección 2
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Oraciones:

1. Este es el cienpiés que tiene muchas patas.

2. Las mujeres trabajan en las chagras.

3. Las sardinas se pescan bien usando los huevos de abejas.

4. Los profesores llegan al pueblo por canoa.

Ejercicio 2:

1. ‘avioneta’ = wàʉricũmuã 4. ‘usted’ = mʉâ

2. ‘mujeres’ = nómiã 5. ‘ombligo’ = sòmʉã

3. ‘sol’ = muĩpâ 6. ‘camino’ = maã

Ejercicio 3:

ó n i m õ nómiõ = ‘mujer’

i m ñ a ñami = ‘noche’

u c m ã ũ cũmuã = ‘canoa’

p ĩ m â u muĩpâ = ‘sol’

ẽ  s  a  g  n  a sẽnaga = ‘piña’

Ejercicio 4: marcadas no marcadas

Ejemplo: cũmuã = ‘canoa’ ñami = ‘noche’

muĩpâ = ‘sol’ mename = ‘mañana’

momoãwâ = ‘rana’ ñucãpero = ‘soplador’

nómiõ = ‘mujer’ ãña = ‘culebra’

mʉâ = ‘usted’

Ejercicio 5:

1. En la noche de verano se ven bien las estrellas. (ñocõã)

2. De noche, el cachicamo anda comiendo lombrices. (pãmo)

3. Ayer Mariano mató el venado. (ñama)

4. Para tomar la manicuera, cuelgan avina en el río. (sĩmiõrẽ)

Cuento: Un día cuando casi mato a mi hija. (por Gustavo Rodríguez)

Una vez cuando iba a pescar peces, recalcé el tiro de mi escopeta. Al terminar, le

metí el tiro a la escopeta, bajé el gatillo y lo dejé así. Después, vine corriendo y

cogí la escopeta del gatillo. En ese momento, mi hija Yesica estaba sentada al frente

de la escopeta. En ese momento, la escopeta se disparó y vine corriendo. El tiro

había pasado por encima de la cabeza de ella. En ese momento, mi hija Yesica,

gritó. Yo me asusté muchísimo. Fui corriendo a mirar. Mi hija lloró mucho. Por

eso, me da mucho miedo cuando la gente deja una escopeta cargada con un tiro.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Qué recalzó el papá de Yesica antes de ir a la pesca?

2. ¿Cómo dejó la escopeta?

3. Cuando se disparó la escopeta, ¿quién gritó?

4. Cuando esto pasó, ¿qué hizo el papá de Yesica?
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Palabras Claves: butuaga = ‘nido de comején’

balón — mujer cosiendo — lápiz

matapí — red — churuco

Oraciones:

1. Mi mamá trajo el panero de fariña para vender.

2. Pedro carga el nido de comején para dejar en la trampa (de pescado).

3. Tengo hipo.

4. Me está doliendo mi estómago.

5. Esa red es mía.

Oraciones:

1. Cuando la gente hace fiesta, toman chicha. (sĩnirigue)

2. Después del mediodía comeremos lo que nos sobró. (yáadʉariguere)

3. Luis está guardando los anzuelos que necesitará para la pesca. (wéerigue)

Ejercicio 1:

‘lápiz’ = ojarigʉ ‘red’ = bapigʉ

‘balón’ = díiga ‘carrizos’ = perurigue

‘chicha’ = sĩnirigue

Palabras Claves:

maraca — árbol de avina — el que duerme

hamaca — la que tuerce fibra — el que pesca peces

Oraciones:

1. Cuando él fue al monte, encontró un árbol que se usa para hacer canoas.

2. Marta había pedido pepa de wansoco.

3. Pedrito se fue a matar pescado.

4. El niño está durmiendo en la hamaca.

objetos:

red balón comida

lápiz árbol de wansoco carrizos

flecha maraca chicha

árbol de avina nido de comején lo que consiguió

árbol que se usa para hacer canoas fruto de lulo

personas y animales:

la que cose hipo churuco

la que tuerce fibra el que se había ido el que suena

niña niño el que coge

el que mata pescado

el que corre

Lección 3
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verbos:

el que carga él logró encontrar quiero

el que se había ido él se fue la que había pedido

el que come ella hizo la que estaba

Ejercicio 2:

Vertical: Horizontal:

patuga = ‘tarro de coca’ wĩmagõ = ‘niña’

wai sĩãgâ = ‘pescador’ perurigue = ‘carrizos’

ojarigʉ = ‘lápiz’ díiga = ‘balón’

sĩnirigue = ‘chicha’ eego = ‘la que cose’

etoaga = ‘lulo’ séegʉ = ‘churuco’

cãnʉgʉ = ‘flecha’ bapigʉ = ‘red’

Ejercicio 3:

ojari     +     gʉ  = ojarigʉ = ‘lápiz’

wåsõã + ga = wåsõãga = ‘pepa de wansoco’

díi + ga = díiga = ‘fútbol’

peruri + gue = perurigue = ‘carrizos’

bapi +  gʉ    = bapigʉ = ‘red’

sĩniri + gue = sĩnirigue = ‘chicha’

sĩmiò    +     gʉ   = sĩmiògʉ = ‘árbol de avina’

Ejercicio 4:

â g ĩ w a m wĩmagâ = ‘niño’

g â æ p pægâ = ‘hamaca’

g  j  i  r  a  o  ʉ ojarigʉ = ‘lápiz’

a g í d i díiga = ‘balón’

e a g o t a etoaga = ‘fruto de lulo’

y w o t r s t o p y

i a j r w ĩ m a g õ

r i a q d n p r w c

p e r u r i g u e ã

a s i w b r j q t n

t ĩ g d í i g a o ʉ

u ã ʉ e e g o r a g

g g r b j u w d g ʉ

a â y s é e g ʉ a q

b r b a p i g ʉ b y
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Ejercicio 5:

1. Cuando hay mucha gente, mi mamá hace muñicã y la come junto

(con la gente). (pèẽrĩgue)

2. Cuando llega el día festivo, vamos a jugar fútbol. (díiga=balón)

3. Luis hace trampa con el nido de comején para (pescar) guaracú. (butuaga)

4. Todos los que tienen vida necesitan alimento. (yáarigue)

5. Ellos necesitan un jugador que corra.  (cʉtʉgʉ)

6. Cuando mi papá se fue a la chagra, cargó un palo de leña. (pecagʉ)

7. Cuando el venado se está pudriendo, se le infla el estómago. (páaga)

8. Cuando estuve paseando en el monte, vi al coconuco. (icagʉ)

Cuento: El cuento de recoger manivara. (por Héctor Gómez Estrada)

Un día una persona fue a recoger en un camino muy lejos, reinas de manivaras que

vuelan. Pasó varios rastrojos y luego llegó al sitio de las manivaras. “¡Uy, que

cantidad de manivaras.” se dijo a si mismo. Estaban muchas reinas alrededor de los

huecos para salir a volar.

Hizo varios huequitos para poder coger a las reinas. Luego de mucho rato cogió

muchas de ellas. “Ya es muy tarde, debo regresar”, pensó. Al pensar así, cogió sus

grandes envueltas de las manivaras reinas, regresó a la casa corriendo. En el último

rastrojo del camino escuchó el canto de un pájaro nocturno que realmente era

diablo. “¿Qué es lo que está encaramado haciendo bulla, mientras muchas

manivaras se van? Usted, bocón”, le dijo la persona al animal. Luego que

emprendió camino de regreso, le alcanzó el personaje desconocido. “¿Qué es lo que

me dijo Ud.?” le preguntó el diablo. La persona le respondió: “Estaba diciendo que

viniera a comer manivara”, le respondió la persona al diablo. Sacó una manotada,

los tiró en el suelo y el diablo se puso a comer las manivaras. Mientras el diablo

comía, la persona salió corriendo.

Más tarde, le volvió a alcanzar nuevamente el diablo. La persona pensó, “Este

diablo me va a comer”, imaginó la persona. En este momento no pensó otra cosa.

Le tiró todos los envueltos de manivaras que llevaba la persona. Mientras el diablo

comió los manivaras, la persona corrió y se tiró a un cañito que se encontraba allí.

Al rato el diablo se tiró al agua, con ganas de agarrar a la persona. De tanto buscar

a la persona, no encontró nada. Fue encontrando a un yacaré y el yacaré mordió al

diablo en una mano. “No muerda. Parece Ud. una mujer”, le dijo el diablo. Al

decir eso, el diablo también le describió la forma al yacaré. “Usted es más feo que

yo”, le dijo. “Su nariz es como una bola de brea, su espalda arcillosa”, terminó de

decir. Lo ablandó diciendo, “aguacate, aguacate”. Lo ablandó bien y se comió al

yacaré.

La pobre persona regresó a la casa donde la familia, sin nada, y solamente llegó a

contarles la historia de que casi se lo come un diablo. “Me escapé saliendo del

cañito abajo, y así pude salir para llegar a la casa.” Así sucedió el cuento de la

persona que fue a recoger a las reinas manivaras. Hasta aquí termina este cuento.
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Preguntas de Comprensión:

1. ¿Qué es lo que la persona fue a recoger en el monte?

2. ¿Cómo pensó él recoger manivara?

3. ¿Al regreso, con quién se encontró el que recogió manivara?

4. ¿Qué personaje le alcanzó al que recogió manivara?

5. ¿Cuándo lo alcanzó el diablo y cómo le dijo a la persona?

6. ¿Qué hizo cuando volvió a alcanzarle el diablo?

7. ¿La persona regresó a la casa con manivara?

Palabras Claves: mazorca

rebalse — medicamento — golondrina

carrizo — nubes

Oraciones:

1. Los pájaros rebuscan comida de día.

2. Josefa barre alrededor de la casa con la escoba.

3. María asa mazorca de maíz.

4. El río Vaupés tiene tendidos anchos.

5. Mi tío mató un cajuche en el cerro.

Ejercicio 1:

‘mazorca’ = óricaro ‘escoba’ = oariboca

‘cerro’ = buuro ‘ancho’ = ésaro

‘trapiche’ = bíoro ‘día’ = bàreco

Palabras Claves: linterna — rayo — cama

monte — herida

Oraciones:

1. La cazadora come pájaros pichones.

2. La gente necesita linterna para pescar peces de noche.

3. Mi mamá ralla yuca con rallo.

4. Las mujeres hacen chicha para tomar en la fiesta.

5. El mercado de los estudiantes llegó en avión.

Sufijos de persona y número:

sĩãrãdara = ‘para matar’ wáariara = ‘los que habían ido’

yáarada = ‘comeremos’ sĩniriara = ‘los que habían tomado’

wáadisuayura = ‘se fueron’ cʉora = ‘los que tienen’

Clasificadores de objetos, animales o personas:

olla churucos los que pescan

rayo animales niños

mazorca aves estudiantes

remos los que arrastran enfermos

Lección 4
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el sufijo –re marcando el objeto en la oración:

‘Mi mamá ralla yuca.’ (quíire)

‘La cazadora come pájaros pichones.’ (pænarẽ)

‘Miré a mi papá.’ (pacʉre)

Ejercicio 2:

1. Caripiare come muchos huevos de gallina. (dieri)

2. Mi mamá está cuidando a los niños. (wĩmarã)

3. Los pichoncitos de la paloma comen maíz. (órica)

4. Le conté a mi papá todo lo que me pasó. (biiárigue)

5. Mi perro es buen cazador de lapas. (sẽmeã)

6. Marta está tostando fariña para ir a Mitú. (poca)

7. Él se fue a buscar un árbol loiro en el monte, para hacer una canoa. (cũmuãgʉ) 

8. El ave corobero come grillos. (yeseroa)

Ejercicio 3:

o b a i r a c o = oariboca = ‘escoba’

e c ʉ r b o = bàreco = ‘día’

õ c õ s r õ = sõcõrõ = ‘rayo’

u r b u o = buuro = ‘montaña’

ʉ m ẽ r c õ = còmerʉ = ‘olla’

Ejercicio 4:

còme +    rʉ = còmerʉ = ‘olla’

sõcõ + rõ = sõcõrõ = ‘rayo’

waibʉcʉ + ra = waibʉcʉra = ‘animales’

bío + ro = bíoro = ‘trapiche’

weje + ra = wejera = ‘los que arrastran’

wĩma + rã = wĩmarã = ‘niños’

órica + ro = óricaro = ‘mazorca’

Cuento: Cuando andaba en el monte. (por Darío de Jesús Holguín Ordóñez)

1. Cuando andaba en el monte, yo vi un tucán.

2. Cuando andaba en el monte, yo vi hormigas.

3. Cuando andaba en el monte, yo vi un oso hormiguero.

4. Cuando andaba en el monte, yo vi un nido de avispas.

5. Cuando andaba en el monte, yo vi un tigre aullando.

6. Cuando andaba en el monte, yo vi un churuco.

7. Cuando andaba en el monte, yo vi una lagartija.

8. Cuando andaba en el monte, yo vi una culebra.

9. Cuando andaba en el monte, yo vi a mi papá.

10. Al encontrarlo, regresé a casa.

Palabras Claves: danta — anzuelo — casa — loro — machete — avioneta

Lección 5
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Oraciones:

1. Se pescan los peces con vara de pescar.

2. Cuando la gente se enferma con paludismo, va al hospital.

3. Los limones alrededor de la casa están maduros.

4. William cortó una vara para pescar sardina.

5. Juan sacó el machete para cortar la maleza de la chagra.

Ejercicio 1:

‘casas’ = wiseri ‘casabe’ = wàabe

‘fiebre’ = wiorigue ‘vara de pescar’ = wai wéeriawãsõ

‘limón’ = wírimoã ‘chagra’ = wese

Palabras Claves: niño — mosca — ardilla

Oraciones:

1. El niño llora cuando quiere el balón.

2. La mosca llega a los objetos de mal olor.

3. La ardilla está comiendo el castaño.

4. El pato silvestre tiene muchas plumas.

5. El duende anda silbando de noche.

Ejercicio 2:

‘niños’ = wĩmarã ‘ardilla’ = wĩsõõ

‘racimo de corombolito’ = wĩĩtõ ‘viento’ = wĩno

‘palo caido’ = wĩnorõ

Palabras Claves: remo — cascabel — waicoco

mariposa grande — palma de mirití — vela

Oraciones:

1. El waicoco está encima del árbol.

2. La culebra había mordido mi gallina.

3. Él había comprado la vela en el pueblo.

4. Marta sacó los mojojoy de la palma de mirití.

5. Carlos hizo el remo con el palo del árbol loiro.

Sufijos de persona y número en verbos:

llegué él llegó llegaron

paseé él paseó pasearon

hice él hizo hicieron

él está están

Clasificadores de objetos, animales o personas:

cuya escopeta palma de mirití palmas de pupuña

colador cerbatana palma de corombolo palmas de corombolo

Individuos:

oruga perro de agua sardina

estrella hormiga pez mandí
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Ejercicio 3:

1. Juan sembró una mata de plátano en su chagra. (ũpũwõ)

2. Cuando quiere comer, el perro de agua chilla en el rebalse.  (díayoawʉ)

3. Mi papá mató los cajuches con la escopeta. (pecawʉ)

4. La gallineta duerme en un árbol. (cãniwĩ)

5. En el rebalse está parada muy alta la palma de wasaí. (mipĩwõ)

6. El nuche está en la herida del perro.  (becoawʉ)

7. Cuando Camilo tumbó la palma de mirití, recogió muchas pepas mirití.  (neẽwõ)                                                                

8. El azulejo tiene su cría en la palma de pupuña. (ânewõ)

Ejercicio 4:

ñocõã + wâ = ñocõãwâ = ‘estrella’

sitoria + wa = sitoriawa = ‘colador’

díayoa + wʉ = díayoawʉ = ‘perro de agua’

âne + wõ = ânewõ = ‘palma de pupuña’

Ejercicio 5: “Cuando leo en yurutí, es buenísimo.”

   y           ʉ          ʉ             c         ã

w a j i a r a y e

b u e ñ e r õ c ã

ñ u ũ c ã m e t u a s u

Cuento: Lo que yo pasé con mi hijo. (por Wilmer Arango)

Un día estaba regresando de Mitú con mi hijo, para la comunidad donde mi esposa.

Nos embarcamos con mi tío, hasta Bocas del Yi. De allí íbamos por el camino.

Llegamos a las cuatro de la tarde a Bocas del Yi. Apenas llegué, cargué mi maletín y

alzé a mi hijo al cuello y me fui por el camino.
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Llegamos a las cinco de la tarde a Arrendajo. Estaba yendo por primera vez de

Arrendajo a Santa Rosalía. Pensé que no era tan lejos. “Vamos a llegar”, le dije a

mi hijo. Y también le dije que no llorara. Aunque teníamos miedo, estabamos yendo

por el camino.

Ya había recorrido la mitad del camino con mi hijo. De repente, nos caimos en una

chucua. Cuando nos caimos, mi hijo estaba durmiendo. Me paré y alzé a mi hijo y

nos fuimos otra vez.

Pero ya estaba atardeciendo. Todavía nos faltaba camino para llegar a Santa

Rosalía. Yo tenía mucho miedo a la orilla de la cachivera Tigre, porque la gente

decía que en esa parte había muchos diablos. Por eso tenía mucho miedo.

Yo creía que iba a pasar una parte del día con mi hijo en esa parte. Pero no fue así.

Allí mismo se nos atardeció. No teníamos como alumbrar el camino. Cuando nos

cogió la noche, yo tenía mucho miedo. No pude hacer nada porque nos faltaba

tiempo para llegar a Santa Rosalía. Pero de buenas, la noche estaba clarita. Yo le

dije a mi hijo que no llorara. Aunque tenía miedo, yo seguía por el camino. Cada

rato volteaba a mirar hacia atrás. Pero así mismo seguía mi camino.

Llegamos a las seis y media a Santa Rosalía y pedimos prestada una linterna a la

mujer del capitán y nos fuimos. Llegamos a las siete y media de la noche donde mi

esposa.

Hasta aquí termina lo que yo viví.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿De dónde estaba regresando él?

2. ¿Con quién vino subiendo? ¿Cuántos eran ellos?

3. ¿A qué hora llegó a Arrendajo?

4. ¿En qué lugar cayó con el hijo ?

5. ¿A qué lugar del camino temía él más? ¿Por qué temía?

6. ¿Él ya había andado por ese camino?

7. ¿De dónde sería él?

Palabras Claves: grulla — jacos — mono capuchino — guacamayas — lombriz

Oraciones:

1. Cuando nosotros íbamos en el monte, “aa, aa”, sonaron las guacamayas.

2. El niño estudiante necesita lápiz.

3. No se ve lo que yo escribí en mi cuaderno.

4. Ana dice al hijo, “Vamos a casa”.

5. La mojarra come bien la lombriz que no tiene excremento.

Lección 6
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Ejercicio 1:

guacamayas = maãjã mezclar = ajiáre

muchos = páje hermano menor = baji

lápiz = ojarigʉ ellos = cçjã

Ejercicio 2:

ujua = ‘peces jaco’ cãjĩåga = ‘matafrío’

cåãjã = ‘gallinetas’ ojarigʉ = ‘lápiz’

*Ojara yaawá. = ‘Ellos están *jeobʉcʉ = ‘mono capuchino’

escribiendo.’ cajiágʉ = ‘el que es ocioso’

Ejercicio 3:

Verticales: Horizontales:

jâcõ = ‘grulla’ maãjå = ‘guacamayas’

yajióro = ‘escondite’ ojarigʉ = ‘lápiz’

jeobʉcʉ = ‘mono capuchino’ ãjûåwâ = ‘lombriz’

wejera = ‘los que arrastran’

Ejercicio 4:

‘ladrón’ = yajaripigʉ ‘el escondite’ = yajióro

‘¡Vamos!’ = ¡Jãmʉ! ‘Él se arrastró.’ = Cçâ wejeawi.

‘mucha gente’ = pájʉ basocá ‘lo que escribí’ =   yʉʉcã ojarigue

Ejercicio 5:

û j ã â w ã ãjûåwâ = ‘lombriz’

â c õ j jâcõ = ‘grulla’

ʉ  c  j  a  i  a  g cajiágʉ = ‘el que es ocioso’

e j a r w e wejera = ‘los que arrastran’

ʉ  c  j  e  ʉ  b  o jeobʉcʉ = ‘mono capuchino’

Ejercicio 6:

1. Cuando mi papá prepara coca, quema hojas de guarumo y las mezcla

con la coca. (ajiáwi)

2. Mandan mucha mercancía a las escuelas. (páje)

3. Mi hijo necesita un lápiz para estudiar.  (ojarigʉ)

4. Felipe manda escribir a su papá con lápiz. (ojadotiwi)

5. Las guacamayas se comen las frutas silvestres. (maãjå)

6. Juan pesca el pez guaracú con la lombriz negra. (ãjûåwâ)

7. Cuando las frutas de lagre abren, las gallinetas encuentran comida. (cåãjã)

8. Cuando hay invierno, los jacos se pescan con grillos y hormigas arrieras

cuando flotan (en el agua). (ujua)

Cuento: Lo que hizo el mico cotudo. (por Héctor Gómez Estrada)

Un día había una familia. En el verano iban en un paseo de varios días. En la

orilla de un caño arreglaron su ranchito. Cuando se quedaron allí, cogieron muchas

mojarras para la comida. Las cocinaron y cuando miraron que estaban bien cocidas,

se las comieron. Mojaron su chivé, lo tomaron y al terminar, guindaron sus
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hamacas para descansar. El hermano mayor les estaba hablando a los hermanos

menores en las horas de la tarde.

Él les dijo, “Aquí existe el que saca ojos. Por eso, tienen que guindar sus hamacas

más alto”. Ellos no le hicieron caso a él. Entonces, él guindó su hamaca más alto y

se acostó.

Antes de lo malo que les iba a pasar, llegó un enanito e hizo una sella de sacar ojos

y se fue. En la media noche, mientras ellos dormían, él sacó los ojos a los que

estaban acostados, bajitos. Uno de ellos se despertó y dijo, “No están mis ojos’.

Otro también dijo lo mismo. Todos quedaron sin ojos. “Yo ya les expliqué a

ustedes”, dijo el hermano mayor.

Al otro día, el hermano mayor les dijo, “Nos fue mal”. Entonces, al verlos a ellos sin

ojos, buscó unas pepas llamadas “ojo de diablo” para meterlas a las cuencas de los

ojos de los hermanos. Entonces, cortó un bejuco y les dijo, “Agarren este bejuco”.

Él iba delante como guía, arrastrándolos a ellos, a los que no tenían ojos. Ellos lo

seguían, riéndose y diciendo cosas que no le gustaban al hermano mayor. Él se

cansó de escuchar lo que ellos hablaban y sacudió el bejuco donde se agarraban los

hermanos menores. Ellos salieron corriendo por todos lados diciendo, “¡Qué pasó!

Jeo, jeo, jeo”. Ellos ya estaban convertidos en monos capuchinos, parecidos a los

micos maiceros. Eso pasó en ese tiempo.

Así termina.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿En qué epoca fue la familia a pescar y comer? Al llegar allá, ¿qué hicieron?

2. Al atardecer, ¿qué comentó el hermano mayor de ellos respecto al lugar?

3. ¿A qué horas de la noche llegó el duendecillo a sacar los ojos?

4. ¿Qué les dijo el hermano mayor (al verlos a ellos sin ojos)?

5. ¿Qué les metió el hermano mayor en las cuencas de los ojos de ellos?

6. ¿Cómo hizo él para regresar con ellos?

7. ¿Cómo hicieron ellos para convertirse en monos capuchinos.

Palabras Claves: gallo — mico maicero

matafrío — alacrán — pájaro carpintero

canoa — periquito — yuca brava

Oraciones:

1. Mi mamá estaba raspando yuca.

2. El pájaro carpintero come mojojoy.

3. Cuando mi hermano mayor buscaba lombrices, lo picó el alacrán.

Lección 7
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4. Mi tía no tiene un matafrío.

5. Los periquitos comen guama de maíz.

Ejercicio 1:

‘sueño’ = quèêrẽ ‘oreja’ = cãmupero

‘noticia’ = quéti ‘cerca de él’ = cçâ càtiro

‘pescadores’ = wai sĩãrĩ basocá ‘peine’ = quíiro

‘armario’ = quẽnori cũmuã

Ejercicio 2:

‘año’ = câma ‘Él tumbó chagra.’ = Cçâ wese quetiayi.

‘sueño’ = quèêrẽ ‘Él corre.’ = Cçâ cʉtʉwi.

‘cerca de él’ = cçâ càtiro ‘noticia’ = quéti

Ejercicio 3:

Verticales: Horizontales:

câmuã = ‘canoa’ capepoa = ‘ceja’ quiirícʉ = ‘semilla de yuca’

cʉtʉgʉ  =  ‘el que corre’ cũmupĩrõ = ‘banca’ quía = ‘piojo’

cóori = ‘flores’ quíiro = ‘peine’ cotiapa = ‘alacrán’

Ejercicio 4:

i u ñ ì q i m = quìñimi = ‘mico maicero’

o p a i t a c = cotiapa = ‘alacrán’

o r u e q e u q = quequero = ‘periquito’

å c  ʉ o m c = cåmocʉ = ‘gallo’

m õ e c ã = cõmeã = ‘hacha’

Rompecabezas (por Guillermo Fernández)

o Un señor que tenía sombrero iba cruzando en un puente. Cuando él iba allí,

vino el viento y se llevó el sombrero al río. ¿Cómo sacó (el sombrero)?
Respuesta: Lo sacó mojado.

o Uno en uno, dos; con este tres; después uno, son cuatro. ¿Cuántos son sus dedos

en su mano si pasa un dedo de la otra mano? Respuesta: Son seis.

Ejercicio 5:

1. Los niños fueron a jugar fútbol donde Pedro. (càtiro)

2. Mario arranca yuca cuando la mujer está enferma. (quitiwi)

3. Mi papá se fue a pasear donde las hijas. (cãmesågâ)

4. Paulo necesita su plata completa. (quéoro bóowi)

5. Israel le hace cosquillas a su mujer, acariciándola. (quíriowi)

6. José estaba alistando sus cosas para salir a Mitú. (quẽnoyuegʉ)

7. Mi hermano menor estaba durmiendo temprano para ir a alumbrar pescado.

(cãninigâ)

8. El hijo de mi tío se fue a la chagra para recoger coca. (macâ)
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Cuento: Cuando nosotros fuimos a pescar en las cabeceras de caño Yi.

Nosotro eramos: Beré, Idú y yo. En ese tiempo aún yo era niño. Entonces a mí me

dijeron, “Vamos a pescar en las cabeceras del caño Yi. Usted nos pilotea el bote”,

dijeron. Arreglaron los anzuelos de ellos y me dijeron, “Vamos por una noche, no

más”.

Nos subimos por las cabeceras y llegamos a un sitio que se llamaba “Lugar de Bejuco”.

Allí llegamos temprano. Entonces arreglamos anzuelo, echamos la carnada y cogimos

suficientes mojarras.

En las horas de la tarde, me tocó cocinar y comimos. Ya por la noche, echamos la

carnada otra vez y cogimos muchos peces. Revisamos dos veces y nos fuimos a

descansar.

Llegamos al sitio para quedarnos, extendimos la carpa y nos acostamos a descansar.

Largo rato después de la medianoche, escuchamos un ruido de tigre. Yo estaba con

miedo, le pregunté a ellos, “¿Qué será lo que suena allí?” Ellos me contestaron

“Seguro es el tigre que tiene popó grande en este lugar”, me respondieron. Yo estaba

con un susto tenaz. Aunque yo era piloto, me tocó hacerme como vigía en la proa.

Mientras que nosotros estabamos con susto, y con el afán que teníamos, el tigre se

quedó callado. Nos dejó bien asustados. Se había ido. Al otro día regresamos a la

casa. Al llegar, comenté a mis padres lo que nos pasó a nosotros.
(por Guillermo Fernández)

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Quiénes fueron a pescar en las cabeceras del caño Yi?

2. ¿Qué hicieron en el día? ¿Dónde se quedaron?

3. ¿Qué les pasó en la noche?

4. ¿De qué comunidad serían ellos?

5. ¿A usted también, en su vida, le ha pasado algo semejante a ellos? ¿Nunca?

o ¿Dónde pasó?

Palabras Claves:

Él es el que no estudia.

el estudiante el que no estudia

el que no estudia el estudiante

Él es el que no estudia.

Ejemplos:

1. Marta es muda. la que habla

la muda (la que no habla) la que no habla

Lección 8
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la que habla

2. Mi hija llora cuando no quiere bañarse. la que quiere

la que no quiere la que no quiere

la que quiere

3. El hijo de mi tío no salió, estuvo todo el día en casa. el que salió

el que no salió el que no salió

el que salió

4. Eloi no vendrá a participar en la fiesta con su gente. vendrá

no vendrá no vendrá

vendrá

5. Mi tío no se bañó durante tres días. el que se baña

el que no se baña el que no se baña

el que se baña

6. Paulino no hizo la canoa. el que hace

el que no hace el que no hace

el que hace

Palabras claves:

él llegó

La persona de aquí no llegó él no llegó

él no llegó

él llegó

Ejemplos:

1. Mi papá no contó lo que le pasó. él contó

él no contó él no contó

él contó

2. El hijo de María no va a la escuela. él va

él no va él no va

él va

3. El perro de Pedro que salió a olfatear animales no aparece. él aparece

él no aparece él no aparece

él aparece

4. El que se fue ayer al monte no ha regresado. él ha regresado

él no ha regresado él no ha regresado

él ha regresado

5. A Juan no le gusta la persona enojada. a (él) le gusta

no le gusta (él) a (él) no le gusta

le gusta (él)

6. Mi tío no ha terminado la chagra. él ha terminado

él no ha terminado él no ha terminado

él ha terminado

Ejercicio 1:

‘el que no estudia’ = buehegʉ

- heri
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‘Ella no alcanzó a llegar.’ = Eajeáheriyugo.

‘Ellos no quieren ir.’ = Waarugáheriwa.

‘la que no llora’ = otihego

‘No sé qué hacer.’ = Dairo tiimasĩhéri.

‘Él no lo había encontrado.’ = Bʉajeáheririgʉ níĩwĩ.

Ejercicio 2: Palabras que el profesor dicta

1.    tiihégʉ 6.    buehegʉ

2. wedehego 7. wáaheriwi

3.    pʉtʉájeaawi 8. waarugáheriwa

4. otihego 9.    Bʉajeáheririgʉ níĩwĩ.

5. eaheriwi 10. bauhérigo

Ejercicio 3:

buego = ‘la estudiante’ —» buehégo = ‘la que no estudia’

wáayura = ‘Ellos fueron.’ —» wáaheriyura = ‘Ellos no fueron.’

cosera = ‘los que lavan’ —» cosehera = ‘los que no lavan’

tʉogʉ = ‘el que escucha’ —» tʉohégʉ = ‘el que no escucha’

pitijeagʉ  = ‘el que dejó de hacer’ -» pitijeahegʉ = ‘el que no dejó de hacer’

otigʉ = ‘el que llora’ —» otihégʉ = ‘el que no llora’

bʉajeayugʉ = ‘Él encontró.’ —» bʉajeaheriyugʉ = ‘Él no encontró.’

Adivinanza (por Wilmer Arango)

Anda vestido, pero no es gente. Aunque tiene dientes, no come. Además tiene barba,

pero no es chivo. Así él es nuestro amigo. ¿Qué es? Respuesta: una mazorca

Ejercicio 5:

1. Le dijeron a Francisca que no saliera, por ser culpable de haberse enojado.

(witihégoca)

2. Jorge había ido a esperar a la hija, pero todavía no aparece. (bauhériwi)

3. Felipe no aceptará hacerse capitán. (boohégʉdagʉ)

4. Mario no ha ido donde la mamá. (wáaheriwi)

5. A mi papá no le gusta nada cuando los niños molestan. (boohériwi)

6. Camilo acepta que su hijo no quiera estudiar. (boohégʉrena)

7. Mi hermano dijo que cuando fuera a perder su estudio, no vendría a la escuela.

8. Mi hijo no llegó de la escuela. (eaheriwi) (watihégʉdagʉ)

Ejercicio 6: -he -heri

dairo tiimasì — dairo tiimasĩhériwi (Él no supo qué hacer.)

báugʉ bauhégʉ — (el que no aparece)

  sĩãrigʉ níĩwĩ — sĩãrigʉ níĩheriwi (Él no había matado.)

bajuáyugʉ — bajuáheriyugʉ (Él no nació.)

yáatuwara yáatuwahera — (No terminaron de comer.)

  cʉtʉwi — cʉtʉheriwi (Él no corre.)

  buegʉ buehégʉ — (Él no estudia.)



Traducción Libre

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – Comité de Literatura Wajiara CLIWA – ASATRAIYUVA © Noviembre 2007 115
Primera Edición

wai wéeyugʉ wai wéeheriyugʉ (Él no pesca.)

wáarugagʉ wáarugahegʉ — (Él no quiere ir.)

cusaradara cusaheradara — (ellos que no van a comer)

   bʉajeárigʉ níĩwĩ bʉajeárigʉ níĩheriwi. (Él no había

encontrado.)

Cuento: Cuando nosotros fuimos a pasear en el monte con mis hermanos.

Un día, por la mañana, le dije a mi hermano, “Vamos a ir a pasear al monte”. Le dije,

“vamos a ir a pescar por la noche en los cañitos”. Arreglamos lo que íbamos a comer:

casabe, fariña, sal, ají, la olla y el plato. “Yo cargo”, dijo mi hermano. “Entonces en

mitad de camino cambiamos (de turno) para cargar”, le dije a mi hermano. Así

íbamos (a ir). Pero mi hermano comenzó a decir, “Yo no voy solo”. Así decidió

acompañarnos el otro hermano menor. Entonces nos fuimos tres.

El sitio que nos planteamos era lejos. Entonces, llegamos al cañito llamado Tatú. Allí

nos quedamos. Esa tarde íbamos a pescar. Yo fui arriba del caño. Le dije a mi

hermano, “Ud. vaya abajo del caño”. “Ud. espere en la casita”, le dije al hermano

pequeñito. Él no esperó en la casita. Estaba pescando, pero no cogió nada. Yo me

subí más arriba del caño. Comencé a arreglar los anzuelos. Me cogió la tarde sin

conseguir carnada. A mi hermano también le pasó lo mismo. Esa noche la pasamos

sin pescar ni un pez.

Al otro día, les dije: “Vamos más hacia la cabecera”. “Yo no voy a ir”, dijo mi

hermano menor. El otro dijo, “Vamos a ir. Porqué no vamos a ir si nosotros no

pescamos peces”. Terminando de discutir, seguimos.

Llegamos a la cabecera. Arreglamos las cositas, fuimos a pescar sardinas e hicimos la

comida. Los dos hermanos míos guindaron sus hamacas y se acostaron. Al mirar eso,

yo les dije, “Mejor que ustedes no vayan”. Les propuse eso y me fui. Arreglé los

anzuelos, pesqué sardinas y puse carnada a mis anzuelos. Llegué de noche y les

llamé a mis hermanos para que vinieran a destripar el pescado. Ellos no me

contestaron. Cuando ellos no me contestaron, subí a despertarlos. “Usted no vaya”,

le dije al pequeñito. “Que sólo vaya el viejo para destripar el pescado”, diciendo ésto,

me fui.

Por eso, en la mañana siguiente íbamos a regresar. Estuvimos ahumando los

pescados. Así amanecimos. En la madrugada estuvimos de regreso, sin desayunar. Al

ver ésto, mi hermano me dijo: “En la casa yo no voy a comer. Debe haber bastante

comida en la casa. ¡Coma usted!” me estaba regañando. Habiendo dicho así, él dijo

otra vez, “quiero comer en casa”. Pero en el camino él había dicho que no iba a

comer. Entonces, así fue el recorrido. Llegamos bien a la casa. (por Guillermo Fernández)

Preguntas de Comprensión:

1. ¿A dónde estaban yendo a pescar ellos?

2. ¿Cuántas cosas llevaron para comer allá?
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3. ¿Cómo se llamaba el caño?

4. ¿En esa noche ellos mataron pescado?

5. ¿Después, para dónde fueron?

6. ¿Cuando llegaron allá, qué hicieron ellos?

7. Ahora usted cuente. ¿Usted también ha paseado en el monte? ¿Con quién?

Palabras Claves: Repaso de las consonantes

b: oso hormiguero d: tucán m: rana n: gorgojo ñ: soplador

g: nido de comején r: mazorca w: loro j: grulla c: gallo

qu: mico maicero h: el que no estudia — Él no se despertó.

Ejercicio 1:

boso = ‘tintín’ díayese = ‘chigüiro’

wáaheriwi = ‘Él no fue.’ sĩãrĩdʉca = ‘linterna’

còmerʉ = ‘olla’ nómiõ = ‘mujer’

séegʉ = ‘churuco’ quíiro = ‘peine’

yutada = ‘hilo’ ñami = ‘noche’

wàabe = ‘casabe’ mʉâ = ‘usted’

jeobʉcʉ = ‘mono capuchino’ wedehego = ‘la que no cuenta’

ânewõ = ‘palma de pupuña’ pægâ = ‘hamaca’

Ejercicio 2: Palabras que el profesor dicta.

1. pægâ 4. wàabe 8. quìñimi

2. ânewõ 5. nómiã 9. mʉâ

3. wãcãheriwi 6. ñami 10. óricaro

7. yutada

Chiste

Una vez, una persona observó que unas hormigas estaban volando. Pero, eran avispas

grandes. Estaban colgadas en montón. Entonces, él se fue a llamar a su mujer. Él

hizo que la mujer se parara debajo de él. Sacó el canasto y subió a recogerlas.

Cuando él llegó donde ellas, la avispa grande lo picó duro al pobre hombre. El

hombre cayó al suelo privado. Él pensó que eran hormigas. Pero, eran avispas.
(por Wilmer Arango)

Ejercicio 3:

1. quíi = yuca 7. ãpâ = cangrejo

2. ocotúri = olas 8.  bósebʉreco = fiesta

3. basocá = gente 9.  pecawʉ = escopeta

4.  tʉbʉro = sapo 10. poca = fariña

5.  ojarigʉ = lápiz           11.  ojahegʉ = el que no escribe

Lección 9
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6. ẽmo bʉcʉ = mico araguato

Ejercicio 4: Sopa de Letras

Vertical: Horizontal:

wau = ‘mico “huaicoco”’ quequero = ‘periquito’

wii = ‘casa’ yáarigue = ‘comida’

wecʉ = ‘danta’ sitoriawa = ‘colador’

yáahegʉ = ‘el que no come’ wĩñawâ = ‘mosca’

waibʉcʉra = ‘animales’ macâ = ‘hijo’

maã = ‘guacamaya’ ãjûã́ = ‘lombrices’

dase = ‘tucán’ wàabe = ‘casabe’

jâcõ = ‘ave tigrisoma’ bíoro = ‘trapiche’

pìno = ‘güío’

cãmesårã = ‘paseadores’

opiwo = ‘mariposa azul’

buegʉ = ‘estudiante’

cóori = ‘flores’

dasia = ‘camarones’

Adivinanzas

o Nace verde. A medida que va creciendo, va madurando más. Al madurar, se pone

negro y el rojo se cae. ¿Qué es? (por Wilmer Arango) Respuesta: la pepa de ají

o ¿Cuál es el ave que con sus plumas de la cola hace su casa? Respuesta: chajoco o tucán

(por Wilmer Arango)

q u e q u e r o y a a r i g u e j

r b s i t o r i a w a c d d b j y

g w ĩ ñ a w â d a a t b m a c â r

j a ã j û ã w y h i c q a s ã c w

q u w ʉ a b e b e b t r ã e j õ g

b i o r o w r r g ʉ j y w p ĩ n o

y t r q b r w y ʉ c ã m e s ã r ã

o p i w o s e d h ʉ g b u e g ʉ p

w d g i y t c o o r i r d q a b r

r q a i q w ʉ b y a w d a s i a w
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o Verde como el loro, me cuidan como verdadera comida. Me tuestan en alto grado

de calor. Me pilan en un pilón duro y me sacan en polvo. ¿Qué es? Respuesta: la coca

(por Héctor Gómez Estrada)

Ejercicio 5:

1. María necesita el colador para exprimir yuca. (sitoriawa)

2. Cuando una persona no come, no tiene vida.   (yáahegʉ)

3. La mosca lame los palos podridos. (wĩnawâ)

4. Se alumbra la casa con velas. (sĩãwóripagʉ)

5. Pedro tiene un molino de maíz. (bíoro)

6. El colibrí chupa las flores. (cóori)

7. Cuando el alacrán nos pica, duele mucho. (cotiapa)

8. Luis y su esposa se fueron arrastrando la canoa en el barrador. (wejera)

Cuento: Pedrito, el pescador. (por Wilmer Arango)

Un día, Pedrito se fue a pescar arriba de su comunidad. Iba caño arriba cansado y

bajaba pescando tucunaré. Pero, no pescó ninguno y ya iba llegando a su comunidad.

Entonces, estando en el charcón, arriba de su puerto, tiró su nailon y se quedó

esperando. Largo rato después, iba jalando su nailon. Entonces, él jaló y jaló. Pero,

el nailon se iba debajo de su potrillo. De repente, un pato agujo salió volando

encima de él. Su nailon se enredó en el pato. Al salir volando, el pato agujo se posó

encima de una palisada. Entonces Pedrito, jalándolo hacia abajo, lo mató y lo llevó a

su casa.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿A dónde se fue Pedro a pescar?

2. ¿Él siempre mató pescado?

3. ¿A cuál sitio llegó a pescar Pedro?

4. ¿Qué le pasó a Pedro donde estaba pescando?

5. ¿Qué le hizo Pedro al pato aguja?

Cuento: Lo que nos pasó a nosotros. (por Danilo Rodríguez)

Hace dos años fue el mes de mayo, cuando mi mujer quería dar a luz. En eso nos fue

mal. Era el 16 de mayo. Por la madrugada ella bajó a prender candela. Después

salimos a bañarnos. Cuando nosotros estuvimos en el puerto, ella comenzó a sentir

los dolores. Yo sentía miedo. Así mismo estaba acariciándola. Entonces, salimos a la

casa. Allí, ella tenía dolores continuos.

En ese momento, no había nadie que rezara. Ya eran las diez de la mañana. Yo

estaba pendiente de mi mujer, cuando ella fuera a dar a luz. Mientras yo pensaba,

“cuándo voy a mirar la cabecita del bebe”, apareció una piernita. Al mirar eso, yo me

asusté mucho. No sabía cómo hacer. Ya mi mujer estaba muy débil. Al ver eso,

comencé a buscar personas, pero no había nadie.
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Menos mal estaba mi cuñada, Marina. Ella salvó a mi esposa. La bebecita era una

niña, pero ya había muerto. Mi esposa lloró mucho. Yo le dije a ella, “No llore.

Después, vendría otra niña. Dios nos va a ayudar”.

Ahorita, él nos mandó una niña. El Señor nos provee cuando creemos en él.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Después de cuántos años ocurrió ésto?

2. ¿En qué mes ocurrió?

3. ¿Al nacer, la niña estaba viva?

4. ¿Qué dijo el esposo a la esposa?

5. Ahora encierre la respuesta correcta a la pregunta.

Dios nos ayuda:

a. al malo c. al llorón

b. al que cree en él d. a la persona que hace bien
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Instrucciones para los profesores

Como se ha dicho, esta serie de cartillas tiene el propósito de ayudar al estudiante

wajiara, que ya sabe leer y escribir en español, a realizar con facilidad la

transición a la lectoescritura en wajiara. Se espera que estas cartillas no solo

faciliten esta transición, sino que sean interesantes y despierten en el estudiante el

deseo de avanzar en su habilidad de leer y escribir su lengua.

Esta cartilla está organizada en una forma lógica; comienza con los conocimientos

que el estudiante ya tiene del alfabeto español y los relaciona con lo equivalente a

la lengua wajiara. Luego, presenta lo que es nuevo o distinto en wajiara en

relación con el español. La primera cartilla presenta las vocales wajiaras; la

segunda presenta las consonantes; y la tercera presenta las reglas de ortografía

wajiara en su relación con las sílabas, la acentuación y la nasalización. Por

último, presenta una introducción a los verbos y a sus funciones en la oración.

Se sugiere que esta serie de cartillas sean estudiadas en el transcurso de un año

escolar. El profesor deberá determinar el tiempo requerido para la presentación

de cada lección. Algunas lecciones serán más fáciles y se podrán presentar en una

sola clase. Hay otras lecciones que requieren más tiempo. Son más largas y

difíciles y por ser así, podrán dividirse y presentarse por secciones. Por lo general

estas lecciones podrán verse en dos clases. El profesor deberá monitorear el

avance de cada estudiante en cuanto a su aprendizaje y manejo del material, y a

la vez buscará mantener un ritmo adecuado en la presentación del material para

que todos los estudiantes de una clase o nivel puedan progresar juntos.

Aunque las cartillas han sido diseñadas para un nivel de tercero o cuarto grados

de primaria, las tres cartillas podrán usarse en otros niveles más avanzados.

Especialmente en los primeros años de su uso, se propone utilizar estas cartillas en

todos los niveles, desde el tercer grado en adelante. Utilizándolas así, todos los

estudiantes de primaria y secundaria, que saben leer y escribir en español, tendrán

la oportunidad de llegar al mismo nivel de proficiencia en la lectoescritura

wajiara. Más adelante, se espera desarrollar más cartillas, que serán orientadas a

los otros niveles del Núcleo Etnoeducativo Wajiara.
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Para la segunda cartilla:

Cada lección de esta cartilla se orienta alrededor de un aspecto específico del tema

general de la misma. Las consonantes son el tema de esta cartilla. El profesor

deberá leer o presentar todo el material en cada lección. Hará todo lo posible

por asegurar que todos los estudiantes realmente logren entender, no solamente

las explicaciones y las instrucciones, sino también todo el material y los ejercicios.

Cada lección comienza con una o varias palabras claves ilustradas que tienen

relación con la consonante o consonantes presentadas en la lección. El profesor

asegurará que los estudiantes identifiquen correctamente todos los dibujos que

corresponden a estas palabras. También, deberá asegurarse que los niños puedan

distinguir el sonido que es representado por la consonante en cada entorno.

Cuando el sonido de la consonante cambia en otros entornos, es importante que

los estudiantes puedan distinguir el cambio. Con cada consonante, se presentan

las sílabas que se dan con la consonante. El profesor puede leerlas y los

estudiantes deberán repetirlas.

A medida que se va presentando material nuevo, se presentan ejemplos con

oraciones que utilizan las palabras claves. El profesor dará oportunidad para que

cada estudiante pueda leer una oración en voz alta ante los demás estudiantes. El

profesor deberá asegurarse que todos entienden las oraciones. También

identificará palabras nuevas o difíciles. Luego conversará con los estudiantes en

cuanto a la relación que tienen las oraciones con la vida cotidiana en familia y en

comunidad (o sea, contextualizar el material).

Hay varios tipos de ejercicios que utilizan frases y ejemplos para ayudarle al

estudiante a aprender a distinguir y controlar las palabras claves. Cada ejercicio

tiene sus instrucciones específicas, para que tanto el profesor como el estudiante,

puedan entender qué es lo que se debe hacer en ese ejercicio. Hay una gran

variedad de ejercicios que pueden incluirse en cada lección y ésta se ve en los

siguientes ejercicios:

1) listas de palabras en español donde el estudiante conectará cada palabra

del español con la palabra wajiara que le corresponde;

2) listas de palabras en español donde el estudiante escribirá la

palabra equivalente en wajiara;

3) listas de palabras wajiaras donde los estudiantes escogerán la

palabra que le corresponde a un dibujo;
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4) ejercicios donde los estudiantes ordenarán letras que están en desorden

para poder así escribir correctamente las palabras que resultan;

5) oraciones donde el estudiante escogerá la palabra wajiara que se

necesita para completar una oración;

6) sopas de letras donde los estudiantes identificarán palabras claves en

wajiara, que se encuentran en las casillas;

7) palabras que necesitan ser organizadas según las reglas de ortografía

que les corresponden o que rigen para ellas según su clasificación;

8) palabras incompletas que tienen que ser unidas a los sufijos que les

corresponden;

9) dibujos relacionados con un tema donde el estudiante escribirá

oraciones que cuentan una historia basada en los dibujos; otros

ejercicios similares pero que requieren que el estudiante ilustre sus

oraciones, o los cuentos que haya escrito, con dibujos;

10) ejercicios con palabras en casillas donde les faltan letras para

completarlas; el estudiante deberá llenar los vacíos con la letra correcta;

11) un rompecabezas donde el estudiante descifrará un mensaje secreto,

usando un alfabeto especial compuesto de claves culturales;

12) ejercicios de dictado donde los estudiantes escribirán palabras dictadas

por el profesor;

13) ejercicios donde los estudiantes escribirán palabras derivadas supliendo

el sufijo que estas palabras requieren para que puedan ser escritas

correctamente.

El profesor dará suficiente tiempo para que todos los estudiantes hagan los

ejercicios individualmente. Después, el profesor repasará el ejercicio con los

estudiantes para que todos puedan ver las respuestas correctas. Si hay

estudiantes que tienen dificultades, el profesor podrá darles más ayuda para que

puedan llegar a entender los ejercicios.

Después de los ejercicios, se incluyen uno o dos cuentos escritos según el nivel y el

tema de cada lección. Sería bueno si el profesor le diera una pequeña

introducción a cada cuento, para despertar interés en el. Leerá el cuento con los

estudiantes e identificará palabras nuevas o difíciles.

Al final de cada cuento, se incluyen preguntas de comprensión que se relacionan

con los acontecimientos, personajes o el tema del cuento. El profesor puede leer

estas preguntas con los estudiantes para que la clase responda a las preguntas.
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Cada pregunta tiene un espacio para que el estudiante pueda escribir su respuesta.

El profesor dará suficiente tiempo para que los estudiantes puedan llenar estos

espacios con sus respuestas.

Se procura incluir en cada lección varias oportunidades para que el estudiante

escriba algo en su lengua. En las lecciones 7 y 8, hay ejercicios de dictado. Las

palabras que el profesor tiene que dictar se encuentran en la clave de los

respectivos ejercicios en el Apéndice, al final de la cartilla. Después del dictado,

el profesor deberá chequear lo escrito por cada estudiante para asegurarse que las

palabras hayan sido escritas correctamente.

La última lección de la cartilla es una lección de resumen de todas las lecciones de

la cartilla. Si el profesor desea, se puede utilizar esta lección como una evaluación

de lo aprendido por los estudiantes.

Las claves para todos los ejercicios y las traducciones libres de todo lo que está

escrito en wajiara, se encuentran en el Apéndice, al final de la cartilla.
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