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INTRODUCCIÓN

Esta cartilla es la primera de una serie de tres cartillas que se prepararon para

usarlas en las escuelas del Núcleo Etnoeducativo Wajiara de la Asociación de

Autoridades Tradicionales Indígenas Yurutí del Vaupés, ASATRAIYUVA.

Durante los meses de junio y julio de 2007, miembros del Comité de Literatura

Wajiara CLIWA, dos de los profesores de las escuelas y tres de los artistas de la

asociación ASATRAIYUVA, participaron en un taller de lectoescritura en Bogotá.

Fue por medio de este taller que se logró desarrollar un borrador de 25 lecciones

básicas para la enseñanza de la lectoescritura de la lengua wajiara (yurutí).

Luego, estas lecciones se organizaron para que formaran la presente serie de tres

cartillas. Esta cartilla es la primera de la serie.

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
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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.

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

El alfabeto wajiara tiene las siguientes 28 letras:

De estas letras, las siguientes se escriben y se pronuncian igual o casi

igual a las del español:

Usando estas, ya podemos leer las siguientes palabras en wajiara:

ñama paco oso

a   ã   b   c   d   e   ẽ   g   h  i   

ĩ j m n ñ o õ p q r

s   t   u   ũ   ʉ   â w y

a c h i j m n ñ o p q s t u y
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tútu pii iquia

mimi uu oa

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:

gavilán utu

agua casa

pájaro burro poca

yerao yoo

hierba oco

fariña táa

fique cáa
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Ejercicio 2: Encerrar con círculo, la palabra que corresponde

al dibujo:

yuta

patupo

ñamu

coto

soo

tucu

capo

yaco
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oco

táa

cúu

oso

poca

cáa

oa

cata
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Ejercicio 3: Escribir las letras que faltan en las siguientes

palabras de la lengua wajiara:

___ s ___ ñ ___ m ___

___ ___ u ___ u

p ___ c ____ m ___ m ___
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Ejercicio 4: Escribir las palabras wajiaras que corresponden a

las palabras del español:

1. chucha _____________________

2. coca _____________________

3. morroco _____________________

4. agua _____________________

5. lágrimas _____________________

6. fique _____________________

7. guamo _____________________

8. mamá _____________________
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Lección 2

Hay nueve letras del alfabeto español que no se utilizan para escribir

la lengua wajiara. De éstas, algunas tienen sonidos que ocurren en

wajiara, pero son representados por otra letra y las otras tienen

sonidos que no ocurren en wajiara. Estas son:

Las demás letras del alfabeto español sirven para escribir la lengua

wajiara, pero no se pronuncian de la misma forma como se

pronuncian en español. Estas letras son:

Usando estas letras, podemos leer las siguientes palabras en wajiara:

díiga bapa wai

ch f k l ll rr v x z

b d e g r w
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wii eego basocá

díayi awiga dase

día powea weco

quíiro itiáro cape
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Ejercicio 1: Encerrar con un círculo, la palabra que le corresponde

a cada dibujo:

powea

bíapaga

díayi

wiibota

diiró

iquia

itiáro

cape
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quíiro

wii

día

oso

pii

sútiro

weco

tútu
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Leer las siguientes oraciones:

1. Paco quíire osego.

2. Sútiro púuarigo, otigo María.

3. Quequerogo ñamu sotiáriguere

quetatúgo.

4. Marta cúure soego.

5. Rosa paperare Anamena ojago.

6. Paco cataromena pocare atego.

7. Patricia táare oago.
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8. Uu yeserore yáawi.

9. María paco pecare séego, poca

ategodago.

ategodágo. 10. Wese yaawí, Juan.

11. Búu, boso quíire yáawa.

12. Juan díiga epewi wii doca.

13. Mauricio pairo patu dúawi.

14. Cáru quéti ojadotiwi buerare.
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Ejercicio 2: Trazar una línea para unir cada palabra de español

a la izquierda, con la que tiene el mismo significado

en wajiara a la derecha:

nuche ocotúri

siembra sioro

leña otere

hueco utia

golondrina becoa

avispas cope

olas peca

Ejercicio 3: Escribir las palabras wajiaras que corresponden a

las palabras del español:

1. tintín _____________________

2. colibrí _____________________

3. huevo _____________________

4. cuya _____________________

5. chagra _____________________

6. tucán _____________________

7. tigre _____________________

8. gente _____________________
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Dase, Dósemena Bíirigue

Boweriwatoa dase, dósemena día sotoa toa yáara

tiiyúra. Tairo tiirí watoa, basocápe toa séera

eayura. Basocá earemena, dase, dósemena día

sotoa pesariara wáadisuayura.

--- Wilmer Arango, Geremías Rodríguez
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Noõpà dase, dósemena níĩyuri? _________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.   ¿Ñeẽnó yáara tiiyúri cçjã? ______________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. ¿Noãnó toa séera eayuri? _______________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. ¿Dairo bíiyuri dase, dósemena basocá earemena? ____________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. ¿Dairo bíinirã cçjã waibʉcʉra wàʉcʉtʉwâmʉãdisuyuri? _______

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Lección 3

ʉso

Las vocales del alfabeto español son cinco: a, e, i, o, u. En

wajiara, hay una sexta vocal que se llama la u partida. Esta vocal

representa el sonido al principio de la palabra ʉso. Con esta vocal

podemos leer las siguientes palabras en wajiara:

ʉsewʉ pacʉ tʉbʉro

Ʉ ʉ
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icagʉ utiawʉ bʉpʉpaco

Leer las siguientes oraciones:

1. Bùpùpaco bùpùare yáawi ñamimena.

2. Icagù wedewi ñami wado.

3. Ùso dierire yáago bùcùo.

4. Pájù utia pesawa utiagare.

5. Séegù yáawi ùpegù cóorire.

6. Wecù witiwi ñamimena.

7. Ùpegùpù icagù pesawi.

8. Pacù pecawù cùowi.
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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:

danta nʉmo

pájaro cacao sotʉrʉ

casabe yʉʉ

día wecʉ

esposa wàabe

boca bàreco

olla de barro acawʉ

yo ʉsero

Ejercicio 2: Encerrar con un círculo, la palabra que le

corresponde a los siguientes dibujos:

pacù

ojarigù

bùcù

cùtùgù

ùsù

wecù

bùco

séegù
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Ejercicio 3: Practicar escribiendo la vocal ʉ :

Ejercicio 4: Escribir las palabras wajiaras que corresponden a

las palabras del español:

1. sapo _____________________

2. barba _____________________

3. avispa _____________________

4. pez puño _____________________

5. esposo _____________________

6. churuco _____________________

7. escopeta _____________________

8. alegría _____________________

ʉ
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Wai Wéerigue Quéti

Yʉʉ wai wéegʉ wáawʉ.  Yóaropʉ wáawʉ.  Dasiamena 

boteare wéegʉ wáagʉ tiiwà.  Ditatuparigʉpʉ ea, wéewʉ.  

Botea pacara wado yáaawa.

Sotoa siro, coepʉtʉáatiwʉ.  Petapʉ ea, yʉʉ bajióre 

pásuadotiwʉ.  Siro, doadoti, yáatuwa, yʉʉ bairamena epegʉ 

wáadisuawʉ wesecotopʉ.  Pʉtʉájea, nípetira ocore wáara 

wáawʉ.  Yʉʉ pacope bàtoro ʉsʉágo.

--- Nelson Rodríguez, Guillermo Fernández
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Noõpà wai sĩãgâ wáayuri?   ¿Ñeẽnómena wáayuri? __________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. ¿Ñeẽrũwåno wai sĩãyuri cçâ? ____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. ¿Cçâ ñamica dʉcapere dairo tiinajĩòyuri? __________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. ¿Cçâ paco, dairo pʉtʉáyuri cçâcã tairo tiiñérõcã ĩñagõ? _______

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Lección 4

Las seis vocales que hemos mirado en wajiara son:

Todas estas vocales se pronuncian con el aire saliendo por la boca.

Además de éstas, hay otras vocales parecidas que son las mismas

pero que son nasalizadas, o sea, se pronuncian con el aire saliendo

por la boca y por la nariz. Estas vocales nasales se escriben con la

tilde ~ de la ñ encima para indicar que son nasalizadas. Estas se

escriben así:

Usando las vocales nasalizadas, podemos leer las siguientes palabras

en wajiara:

ã ẽ ĩ

ãpâ ẽmoåbʉcʉ ĩcâpũna

ã   ẽ   ĩ   õ   û â

a e i o u ù
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õ û â

õẽgõ ũpũrõ ânewõ

Observe el cambio de sentido en los siguientes pares de palabras

como consecuencia de la nasalización:

itiápi itiápĩ

siare sĩãrẽ

cáa cåã

wéere wèẽrẽ
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Los pronombres personales en wajiara son:

A continuación se dan unos ejemplos de estos pronombres en

oraciones:

1.   Yʉʉ sõwâ wai sĩããrigʉ niĩåwĩ.

2. Màjã wese wáara, quíire quitii.

3. Coo bàere páje néẽarigo niĩågõ.

4. Cçâ mename wiire tiigʉdágʉ tiiáwi.

5. Cçjã ʉso diiróre yáawa wiipʉre.

6. Mʉâ, ¿sotoa niĩñérõcã, yaari?

7. Âsã wai sĩãrã wáara tiiáwʉ yáaradara.

8.   Marĩ mename wáaracu macãpʉ wàʉricũmuãmena.

yʉʉ    âsã, marĩ

mùâ màjã

cçâ cçjã

coo
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Ejercicio 1: Trazar una línea para unir cada palabra del español

a la izquierda, con la que tiene el mismo significado

en wajiara a la derecha:

sol ãcõrõ

tapurú pægâ

axila ũmu

hamaca pĩno

espejo ĩã

mochilero cåmocʉ

güío èñorõ

gallo muĩpâ

Bujióre
( Un Chiste )

Mario dase âõwãcãgâ wáayugʉ sũnasågʉ dica yaaráre.

Tiigà docapʉ eawa, cũmuduirucũyugʉ.  Cçâcã duiri

watoa, pájʉ dasea eayura. Cçâ sotoajoro ĩcâ eapeayugʉ 

paigʉ.  Mariope ĩñamʉõcoyugʉ.  Cçâcã ĩñamʉõcoremena, 

dasepe cçna docadujiocoyugʉ.  Ñúũrõ dase cʉta 

ñaãsãmocãyuro Marioya caperire.
--- Wilmer Arango
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Ejercicio 2: Practicar escribiendo las vocales nasales:

ã

ẽ

ĩ
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õ

ũ
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Ejercicio 3: Escoger la palabra correcta para completar la oración.

1. Ĩtĩårã nómiã _____________ néẽwawa, quíi quitiradara.

2. Eloi ___________ waariápĩrĩ téeayugʉ duagʉdagʉ.

3. Bósebʉreco niĩñérõcã, cåmonarẽ ___________ nirũpâ

basocáre sioyáagʉdagʉ.

4. Paú, wiire tiigʉdágʉ,  misĩdamena ___________bʉtoáro 

ĩgâ.

5. “Õãã…sòrõrõõ…”, bʉsʉnajĩõgawi _______ cãnigâdagʉ.

6. Cåmoco pænarẽ ________ pʉapáanigâ, wàùwâmʉãwĩ.

7. Yʉʉ baji wai ____________ wáawi, yáagʉdagù.

8. María pótire ____________, atego, wàabe tiigodágo.

itiápĩ

itiápiseri

siawi

sĩãdotíwi

cáa

cåã

wéegʉ

wèêgõ
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Ejercicio 4: Escribir las palabras wajiaras que corresponden a las

palabras del español:

1. ellos _____________________

2. yo _____________________

3. él _____________________

4. ustedes _____________________

5. ella _____________________

6. usted _____________________

7. nosotros _____________________

Eloi, Santiago Bíirigue

Ĩcãbʉreco, Santiago, Eloimena

ocobotíriyapʉ wai sĩãrã wáayura.

   Tiiyápʉ búajea, wéesocoyura.

Santiagope, náĩrõ sĩãyugʉ waire.  

Eloipe tairo ĩñagâ, “¿Dairo tiirá

 yʉʉre yáaheriri?”  ĩĩ, wãcũyugʉ. 

Cââyá wéeriadare apenʉãpʉ 

 doca, cãmetʉóyugʉ.  Siro, 

néẽcoyugʉ.  Menecõã pato 

 tusayura ʉcopʉre.  Cçjãrẽ ĩñagâ,

buidíaasuyugʉ Eloipe. 

--- Gustavo Rodríguez



Lección 4

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

Primera Edición

MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Ñeẽyá wãmecʉtiriyapʉ wéera wáayuri? ______________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.   ¿Noã pájʉ wai sĩãyuri? _______________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3.   ¿Dairo wãmecʉtiyuri wai sĩãhẽgʉ? ____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. ¿Ñeẽrũwåno Eloiya wéeriada ʉcopʉre tusayuri? ________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. ¿Noã buidíasuyuri? _________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Cúugo Ñamagõmena

Tíiwatoare cúugo, ñamagõmena báaradara tiiyúra. Ditarora

abiro, wáara tiiyúra cúugomena. Tairo biiáriara, ñamagõpe

easocoyugo. Cúugope oco tutuáremena yutiásuyugo.

Quéoro eaheriyura. Otigo tiiyúgo cúugope. Tairo bíiyura

cúugo ñamagõmena. Basocá bíiatere, bíira tiiyúra.

--- Danilo Rodríguez Jiménez, Héctor Gómez Estrada
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Noã tĩãjeasʉgueyuri? _______________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2. ¿Noã oco tutuáremena yutiáyuri? _____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. ¿Noã sʉguero tairo bíira tiiyúri? ______________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Ejercicio 5: Escoger la palabra correcta para completar la

oración.

1. Mene cóorire ____________ dúuwi.

2.   Camila ____________mena quía wʉawégo.

3. Cándi _____________ wapatíwi macõyaro.

4. Cáru ñucãmene ____________ tiiáwi.

5. Josefinaya ___________ bàtoro nʉnʉgâ ñaãwì.

6.   Yʉʉ bajió macâ ____________ũpũrugagʉ. 

7.   Yʉʉ paco ___________ cosego, pũnerʉ tiigodágo.

8. Wai ________ pupeapʉ cãmesåwã.

mimi

quíiro

díayi

biogʉ

sútiro
día

bía

otiwi
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Acawʉ Quéti

Acawʉ waibʉcʉra wàùrare pisuwi ñuũrèmena. Tairo bíira,

pájʉ quetatúwa cçârẽ.

Yucʉ dicare yáawa dasea, wecoa, quequeroa, dosea. Abiro

wado bíiwa waibʉcʉra wàùra. Wàùra wado níĩheriwa cçârẽ

quetatúra. Cçârẽ quetatúwa: ñʉsâã, quíñimirã, jeobʉtoa, 

quetatúwa acawʉre.  Ãni acawʉ mérĩã tiihériwi.  Ñúũrõmena 

siowejepeowi. Ãnijãrã abiro quetatúwa wĩmarã bueribasocʉ 

ñuũgçrẽ.

Atié quéti tocãrõrã petii.

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

1. ¿Ñeẽrũwåno quetatúri acawʉre? _________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.   ¿Ñeẽnórẽ yáari waibʉcʉra? _____________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. ¿Ñeẽrũwåno ãpẽrã quetatúri acawʉre? ____________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4.   ¿Ãni acawʉ ñúũrõ wejepeoheriri waibʉcʉrare? ______________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. ¿Dairo biigàre quetatúri wĩmarã bueribasocʉre? _____________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Lección 5

etoa

La vocal e en wajiara es más breve que la del español. Se pronuncia

como la e en la palabra perro. A continuación se dan unos ejemplos:

eego

ecara

epera

E e
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Leer las siguientes oraciones:

1. Paco etoare doago.

2. Epi díigamena epewi.

3.    Yʉʉ pacʉ wai púagʉ wáawi eyumena.

4.    Heture eeri ñamica bacarigʉ niĩåwĩ.

5.    Eyora yucʉgʉ pairigʉpʉ pesawa.

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:

corombolo coo

almidón páje

chagra epere

lulo peca

harto weta

leña wese

ella etoa

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

dibujo:

ecagʉ

weta

ete

séegʉ

cotegʉ

teputu

weco

buegʉ

Ejercicio 3: Escribir las palabras wajiaras que corresponden a las

palabras del español:

1. amarillo _____________________

2. chagra _____________________

3. corombolo _____________________

4. arco _____________________
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5. churuco _____________________

6. animales domésticos _____________________

7. lulo _____________________

8. candela _____________________

Ejercicio 4: Escoger la palabra correcta para completar cada

oración.

1. Pedrina _____________mena wàabe peogo.

2. Marta _________ séego waire doagodago.

3. Ocobàrecorire búu piyawi ________ quíi yáagʉdagʉ.

4. Pasica paritu bóogo _____________ diogodago.

5. ¿Ñeẽrũwçno níĩgari “Sóyoyoyoyo”, bʉsʉgʉ?   

________ níĩgawi.

6. Buera páje _______ bóowa cçjãya bueri wiseripʉre.

epere wesere pecamepecarewetaséegʉ
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Dui Basocáre Siopadederigue

Dui pairi wese sépayugʉ.  Tuwa, quetiyugʉ.  Itiábʉreco, 

soeária siro, quiirícʉpagʉre péeyugʉ.  Péetuwa, waire 

eyumena púagʉ wáayugʉ díapʉ.  Tairo tiigà, pájʉ waire 

bʉayugʉ.  Ape bàrecope basocáre pisu, sioyáayugʉ waire.   

Tuwa, wesere sio, quiirícʉre óogʉ wáayugʉ.  Siro, basocáre 

sio, pʉtʉáatiyugʉ wiipʉ.  Basocáre cusadoti, wai dʉariarare 

sioyáayugʉ.  Tuwa, bàtoro ʉsʉáyugʉ.  Abiro yapatíyuro 

Duiya padedere.

--- Gustavo Rodríguez y Edgar Jaramillo
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MARĨCÇÃRẼ SÃĨÑÁRẼ 
¿MɄÂ NIĨRÒRÃ ÑÚŨRÕ BUEARI?

1. ¿Noã wese sépa, soe tiiyúri? _______________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. ¿Quiirícʉ péetuwagʉ, ñeẽñórẽ ãmayuri Dui? __________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3.   ¿Noãrẽ Dui wai sioyáayuri? ________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4.   ¿Ñeẽnórẽ siopadedeyuri Dui basocáre? _______________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5. ¿Noã bàtoro ʉsʉáyuri padedere peotigʉ? _____________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Yese, Wecʉmena

Yese popia séegʉ wáagʉ, bʉajeayugʉ wecʉre.  

—¡Pacʉbʉcʉ! ¿Dairo tiigà wáagʉ yaarí?  —ĩĩ

sãĩñáyugʉ wecʉ yesere.

—Wáaheri. Popia séegʉ wáagʉ yaa,   —ìîyugʉ yese.

—Jaʉ, topʉare wáarada buuro sotoapʉ, —ìîyugʉ 

wecʉ.

Toopʉre eawa, séeyura baari dadaro.  Tuwa, pʉtʉáasuyura 

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

Quéoro niĩrèrẽ upabétomena biaya atié sãĩñárẽrẽ:

1. Popia séeri basocá níĩyura:

a. boso sẽmemena

b. yese wecʉmena

c. cúu búumena

d. bʉco wecʉmena

2. Cçjãcã popia séera wáaro níĩyuro:

a. wesecotopʉ

b. âtãboa

c. buuro sotoapʉ

d. âtãpe sotoa
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Simṍya Quéti

Simón, dóse pasogʉ 

tiiyúgʉ wecʉya potepʉ.  

Páje wéerigue tiiyúgʉ 

èmiã diimena. Tairo

bii, ñamica níĩyuro.

Pájʉ bʉayugʉ dóseare.

Simón sʉtiásuyugʉ.  

Wii eayugʉ pájʉ 

dóseamena.

María dóseare doayugo. Nípetiramena sioyáayura dóseare.

Basocápe padedera tiiyúra. Táare sépara tiiyúra.

Atibʉrecore ʉsʉáremena tuwayura padederere.  Atié ñaã 

basocá ʉsʉáre nípetiramena.

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

1. ¿Noã níĩyuri wai sĩãrã wáara? ¿Noõpç? ___________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.   ¿Ñeẽmena wai sĩãyuri? _________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. ¿Dairo tiirá tiiyúri cçâ càtiro macãrã basocá? _______________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. ¿Dairi wãme níĩgari basocá sioniĩrìwãme? __________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Lección 6
Repasemos las vocales de la lengua wajiara:

awiga eego iquia

oa uu ʉso

ãpâ ẽmoåbʉcʉ ĩcâpũna

õẽgõ    æpũrõ ânewõ

a e i o u ù

ã ẽ ĩ õ ũ â
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Leer las siguientes oraciones:

1. José cõmeãmena iquiwõrẽ quetiwi.

2. Iquiawʉ ãjûåmena yáawi.

3. Clara itiáro sútiro wapatíago.

4.   Isaíayagʉ icagʉ cʉtʉwi.

5.   Yʉʉ pacʉ batibopipʉ ĩã séegʉ 

wáawi.

6.   Wĩsõõ iquitõ sotoapʉ 

yáapesawi.

7. Ñamica Dicaya wiire wĩno

cõãriaro niĩåwâ.

8. Wiibotare Dui apawi.

Un comentario importante:

A veces en wajiara la i se confunde con la ʉ , la ĩ con la ẽ , y la ĩ

con la â. Por ejemplo:

 Se escribe ‘perro’ díayi ... en vez de diayʉ.

 Se escribe ‘nosotros’ âsã ... en vez de ĩsã.

 Se escribe ‘nariz’ âquẽã ... en vez de ĩquẽã o ĩquĩã.
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Ejercicio 1: Completar las oraciones con la palabra correcta de estas

palabras claves:

1. Wese quétira wáayura ___________________.

2. Juan paco súti ________ yaagó cçjãrẽ sããgõdago.

3.  Yʉʉ ñecõ ñucãdari _________ pæyucʉ tiigodágo.

4. Juan Diapasapʉ ____________ wéewi ãjûåmena.

5.   Wesepʉ ñaã _____________, ñúũrõ dicacʉtiriwõ.

6. _______díawe púu, ñaãrèrẽ yáawi.

7.   Yʉʉ paco dasia wasago, _________ bʉago.

8. Âtãtotipʉ ________ ñaãwì.

9. Ocoñamimena _______ cåmonarẽ yáagʉ eawi.

10. Rosa súti eegodago, yutaga neẽ, yutadare _________ mena

pĩõ tiinígõ, eego.

11. Picasũìrõ __________ botiróre yáawi.

12. Ĩãrõ sʉguero, “cũ, cũ, cũ… ooo… ũũũ… oo..ee..uu…cũ, cũ,

cũ”, bʉsʉgawi _______________ macãrâcâpʉre.

ʉso

oa

ẽmoåbʉcʉ
ũpũrõ

õẽgõawiga

ĩcâpũnaãpâ

uu

eego iquiaânewõ
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Ejercicio 2: Escribir una oración para cada dibujo.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________

__________________________

__

__________________________

__________________________

__________________________

__
__________________________
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Ejercicio 3: Buscar todas las siguientes palabras que se encuentran

escondidas en la Sopa de Letras. Encerrar cada

palabra con un círculo.

Vertical: Horizontal:

yaco pecawʉ

peta basocá

bàreco wéegʉ

bʉpʉpaco coo

cʉtʉgʉ cåmocʉ

paco ʉsʉ

mʉâ âsã

ãpâ yʉʉ

bʉco

pægâ

Sopa de Letras

s j i r p s r b t p e c a w ʉ

r p d w b a s o c a t w b s r

w e e g ʉ m n r p c y c o o ñ

n t m y p b c ã m o c ʉ t m b

j a b m ʉ s ʉ j ʉ p w â s ã t

y ʉ ʉ b p n t r j r m b e n j

a y r u a j ʉ y ã p ʉ d e t e

c y e t c r g m g j â n g s y

o d c y o t ʉ n e b d b ʉ c o

t s o m u b r y p ũ g â t m r
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MIMIYE QUÉTI

Mimi ñaãwì ãni.

Mimi dieri ñaã atié.

Mimi dieríre yáawi sĩrõpõè.
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Cáa yáawi sĩrõpõèrẽ

mimi dieri yaagàre.

Quìñimi acucõãwĩ cáare,

sĩrõpõèrẽ yaagàre, mimi

dieri yaagàre.

YɄɄMASĨRÃDA   MIMIYE QUÉTI SÃĨÑARÈRẼ

1. ¿Noãye dieri niĩåyuri? ______________________________

2. ¿Noã yáari mimi dierire? ___________________________

3. ¿Dairo bíigʉ sĩrõpõè mimi dierire yáapẽñayuri? __________

________________________________________________

4. ¿Noã acucõãyuri cáare? _____________________________

________________________________________________



Lección 6

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

Cárucã Bíirigue

Ĩcãbʉreco Cáru wai sĩãgâ

wáayugʉ.  Cçâcã niĩrò

sotoa, ĩcã díapito eapa,

wéepasamocãyugʉ súa.  

Cçâcã tairo tiirí watoa,

péta pasayutiatiyugʉ, Cárucã pasaro càtiro. Péta cãmewõno,

yutiátirucũyugʉ.  Búri, pétape bóarigãnirã abiro báuyugʉ.  Ĩĩrò

nemorõ õẽrĩpígʉgãni níĩyugʉ.

Cárupe, “¡Ade! Bópacagʉgãni mʉâ”, ìîyugʉ.  Tairo ĩĩ, cââyá

wãmo suuco, néẽyugʉ.   Cçâcã néẽpeoremena,  pétape ñúũrõ

bocatoámocãyugʉ Cárupere. Cárupe, “¡Agʉ!”  ĩĩ, caribíasuyugʉ.

Cáru súa, wai sĩãrõ mánirõ, otiyutiasuyugʉ cââyá wiipʉ.

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

1.   ¿Ñeẽnó pito wéepasayuri Cáru? _____________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. ¿Ñeẽrũwçno cãmewòno pasagʉ eayuri Cárucã wéepasarore? ______

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. ¿Dairo tiiyúri pétape Cárure? _______________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

4. ¿Cárupe, caribíyuri o caribíheriyuri? _________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

5. ¿Wai sĩãnigâ coeyuri Cárupe wiipʉre? ________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Traducción Libre

Palabras Claves:

venado — mamá — murciélago

tronco — canasto — peces mandí

colibrí — pez jaco — chucha

Ejercicio 1:

‘gavilán’ = cáa

‘agua’ = oco

‘pájaro buuro’ = utu

‘yerao’ = casa

‘hierba’ = táa

‘fariña’ = poca

‘fique’ = yoo

Ejercicio 2: * = respuesta correcta
página 3:

yuta = ‘carreta de hilo’ soo = ‘caluche espada’

patupo = ‘bolsa de coca’ tucu = ‘cocuyo’

ñamu = ‘ñame’ *capo = ‘bore’

*coto = ‘pájaro corocoro’ yaco = ‘lágrima’
página 4:

oco = ‘agua’ poca = ‘fariña’

táa = ‘hierba’ cáa = ‘gavilán’

*cúu = ‘morroco’ *oa = ‘chucha’

oso = ‘murciélago’ cata = ‘pava del monte’

Ejercicio 3:

o s o = ‘murciélago’ ñ a m a = ‘venado’

o a = ‘chucha’ u t u = ‘pájaro buuro’

p a c o = ‘mamá’ m i m i = ‘colibrí’

Ejercicio 4:

‘chucha’ = oa

‘coca’ = patu

‘morroco’ = cúu

‘agua’ = oco

‘lágrimas’ = yaco

‘fique’ = yoo

‘guamo de monte’ = tútua

‘mamá’ = paco

Lección 1
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Palabras Claves: balón — plato — peces

casa — mujer cosiendo — gente

pero — aguja — tucán

río — raudal — loro

peine — tres bananos — ojo

Ejercicio 1:
página 9:

powea = ‘raudal’ diiró = ‘pedazo de carne’

*bíapaga = ‘pepas de ají’ iquia = ‘peces mandí’

díayi = ‘perro’ *itiáro = ‘tres (bananos)’

wiibota = ‘poste’ cape = ‘ojo’
página 10:

quíiro = ‘peine’ pii = ‘canasto’

wii = ‘casa’ *sútiro = ‘vestido’

*día = ‘río’ weco = ‘loro’

oso = ‘murciélago’ tútu = ‘tronco’
página 11:

Oraciones: 1. Mi mamá ralla yuca.

2. María llora porque mojó el vestido.

3. El lorito persigue el ñame asado.

4. Marta quema al morroco.

5. Rosa y Ana escriben en el papel.

6. Mi mamá tuesta fariña con el tiesto.

7. Patricia barre los pastos.

8. El pez jaco se come el grillo.

9. La mamá de María recoge leña para tostar fariña.

10. Juan hace una chagra.

11. La guara y el tintín comen yuca.

12. Juan juega balón, debajo de la casa.

13. Mauricio vendió mucha coca.

14. Carlos manda escribir un cuento a los estudiantes.

Ejercicio 2: Ejercicio 3:

‘nuche’ = becoawʉ ‘tintín’ = boso

‘siembra’ = otere ‘colibrí’ = mimi

‘leña’ = peca ‘huevo’ = die

‘hueco’ = cope ‘cuya’ = wáaga

‘golondrina’ = sioro ‘chagra’ = wese

‘avispas’ = utia ‘tucán’ = dase

‘olas’ = ocotúri ‘tigre’ = yái

‘gente’ = basocá

Lección 2
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Cuento: Lo que les pasó al tucán con la quinaquina. (por Wilmer Arango y Geremías Rodriguez)

En la orilla de un río, el tucán y la quinaquina estaban comiendo pepas iwapichuna

por la madrugada. Mientras ellos estaban haciendo eso, llegó gente a recoger

pepas de iwapichuna. Cuando llegó la gente, el tucán y la quinaquina que

estaban encaramados encima del río, salieron volando.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Qué estaban comiendo los animales?

2. ¿Por qué los animales salieron volando?

3. ¿Cuáles son los personajes del cuento?

Palabras Claves: ʉso  = yacaré

árbol de uvas — papá — sapo

coconuco — avispa — buho

Oraciones: 1. El buho come araña de noche.

2. El coconuco canta por la noche.

3. La abuela se come el huevo de yacaré.

4. En el avispero hay muchas avispas.

5. El mico se come las flores del árbol de brea.

6. La danta sale de noche.

7. En el palo de brea está el coconuco.

8. Mi papá tiene escopeta.

Ejercicio 1: ‘danta’ = wecʉ

‘pájaro cacao’ = acawʉ

‘casabe’ = wàabe

‘día’ = bàreco

‘esposa’ = nʉmo

‘boca’ = ʉsero

‘olla de barro’ = sotʉrʉ

‘yo’ = yʉʉ

Ejercicio 2:

pacʉ = ‘papá’ ʉsʉ = ‘ciego’

ojarigʉ = ‘lápiz’ wecʉ = ‘danta’

bʉcʉ = ‘viejo’ *bʉco = ‘oco hormigoso’

*cʉtʉgʉ = ‘el que corre’ séegʉ = ‘churuco’

Ejercicio 4:

‘sapo’ = tʉbʉro ‘esposo’ = manʉ

‘barba’ = ʉsepoa ‘churuco’ = séegʉ

‘avispa’ = utiawʉ ‘escopeta’ = pecawʉ

‘pez puño’ = bʉʉ ‘alegría’ = ʉsʉáre

Lección 3
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Cuento: Cuento de ir a pescar (por Nelson Rodríguez y Guillermo Fernández)

Yo fui a pescar. Fui lejos. Estaba yendo a pescar con camarones. Llegué a la

playa y me puse a pescar. Solamente pesqué guaracues grandes.

Después de mediodía regresé. Llegando al puerto, mandé a mi hermana menor a

destripar los peces. Después los mandé cocinar, comimos y fuimos a jugar con mis

hermanos en el rastrojo. Regresando, todos fuimos a sacar agua. Mi mamá se

alegró mucho.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Dónde fue a pescar? ¿Con qué se fue a pescar?

2. ¿Qué clase de peces cogió el hombre?

3. ¿Qué se dedicó a hacer en la tarde?

4. ¿Qué actitud tuvo la mamá al ver lo que hizo el muchacho?

Palabras Claves:

cangrejo — mono aullador (araguato) — una familia

mujer torciendo fibra — plátano — palma de pupuña

tres canastos — tres remos amarrar — matar

gavilán — gallineta pescar — esparcir (fariña)

Pronombres Personales:

yʉʉ = ‘yo’ âsã, marĩ = ‘nosotros’ (exclusivo, inclusivo)

mʉâ = ‘tú’, ‘Ud.’ màjã = ‘ustedes’

cçâ = ‘él’ cçjã = ‘ellos’

coo = ‘ella’

Oraciones:

1. Mi hermano mayor pescó peces.

2. Cuando ustedes van a la chagra, arrancan yuca.

3. Ella sacó bastantes cosas.

4. Mañana él va a construir la casa.

5. Ellos comen carne de yacaré en la casa.

6. ¿Usted comió al mediodía?

7. Nosotros vamos a ir a pescar para comer.

8. Mañana, nosotros vamos a Mitú en avión.

Un Chiste (por Wilmer Arango)

Mario madrugó a esperar debajo de un palo donde comía el chajoco. Cuando él

estaba esperando debajo del palo, llegaron bastantes chajocos. Pero encima de él

llegó un chajoco grande. Entonces Mario miró hacia arriba. Cuando Mario miró

hacia arriba, el chajoco dejó caer mierda y le cayó precisamente en los ojos de Mario.

Lección 4
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Ejercicio 1:

‘sol’ = muĩpâ ‘espejo’ = ẽñorõ

‘tapurú’ = ĩã ‘mochilero’ = ũmu

‘axila’ = ãcõrõ ‘güío’ = pìno

‘hamaca’ = pægâ ‘gallo’ = cåmocʉ

Ejercicio 3:

1. Tres mujeres llevan tres canastos para arrancar yuca. (itiápiseri)

2. Eloi hizo tres remos para vender. (itiápĩ)

3. Cuando hay una fiesta, el capitán manda matar gallinas para hacer de comer a la

gente. (sĩãdotiwi)

4. Paulo, para construir la casa, amarra con bejuco para que dure. (siawi)

5. El que suena por la tarde, “Õãã….sòrõrõõ…”, es la gallineta antes de dormir. (cåã)

6. Cuando el águila atrapa los hijos de la gallina, sale volando.(cáa)

7. Mi hermano salió a pescar para poder comer. (wéegʉ)

8. María esparce masa para tostar y hacer casabe. (wèẽgõ)

Ejercicio 4:

1. ‘ellos’ = cçjã

2. ‘yo’ = yʉʉ

3. ‘él’ = cçâ

4. ‘ustedes’ = màjã

5. ‘ella’ = coo

6. ‘usted’ = mʉâ

7. ‘nosostros’ = âsã, marĩ

Cuento: Lo que les pasó a Eloi y Santiago. (por Gustavo Rodríguez)

Un día, Santiago y Eloi se fueron a pescar en el caño Agua Blanca. Encontraron ese

caño y comenzaron a pescar. Santiago estaba cogiendo muchos peces. En cambio

Eloi, al mirar esto, pensó, “¿Por qué yo no pesco nada?” Él había tirado su nailon al

otro lado del caño. Después lo recogió. La carnada estaba llena de corcuncha. Al

mirar eso, Eloi se puso a reir a carcajadas.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Cómo se llama el caño donde se fueron a pescar?

2. ¿Quién pescó bastantes peces?

3. ¿Cómo se llama el que no pescó ningún pez?

4. ¿Qué animales estaban pegados en la carnada?

5. ¿Quién se puso a reir a carcajadas?

Cuento: La Tortuga y el Venado (por Danilo Rodríguez y Héctor Gómez Estrada)

En aquellos tiempos la tortuga y el venado iban a nadar. Estaban yendo como si

fuera tierra en el río. Al hacer eso, el venado llegó primero al otro lado. Pero la

tortuga bajó con la corriente del agua. No llegaron iguales. Estuvo llorando la

tortuga. Así pasaron la tortuga y el venado. Estaban haciendo lo que le iba a

pasar a la gente.
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Preguntas de Comprensión:

1. ¿Quién cruzó primero?

2. ¿A quién arrastró la corriente del agua?

3. ¿Antes de quién estaba pasando eso?

Ejercicio 5:

1. El colibrí chupa flores de guama. (mimi)

2. Camila peina piojos con el peine. (quíiro)

3. Cándi compra un vestido para su hija. (sutiro)

4. Carlos estaba moliendo caña.  (biogʉ)

5. El perro de Josefina es buen cazador. (díayi)

6. El hijo de mi hermana menor llora cuando quiere mamar. (otiwi)

7. Mi mamá lava ají para hacer quiñapira. (bía)

8. Los peces andan en el río. (día)

Cuento: El Cuento del pájaro cacao. (por Héctor Gómez Estrada)

El pájaro cacao llama en buena forma a todos los animales que vuelan. Por eso,

muchos le siguen a él.

Los tucanes, los loros grandes, los loros pequeños, y los quinaquina comen frutas

silvestres. Así hacen todos los animales que vuelan. No solamente los animales que

vuelan le siguen a él. Los jijillos blancos, los maiceros y los monos capuchín siguen

al pájaro cacao. Este pájaro cacao no hace daño a ninguno. En buena forma, llama

y los hace andar. Así como esta ave, los niños le siguen al buen profesor.

Hasta aquí se acaba este cuento.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Qué aves le siguen al pájaro cacao?

2. ¿Qué clase de comida comen los animales?

3. ¿Qué otros animales le siguen al pájaro cacao?

4. ¿Este pájaro cacao no arrastra bien a los animales?

5. ¿Por qué los niños le siguen al profesor?

Palabras Claves:

lulo — animales domesticados — mujer cosiendo — jugadores de fútbol

Oraciones:

1. Mi mamá cocina lulo.

2. Epí juega con el balón.

3. Mi papá fue a barbasquear con barbasco.

4. Ayer mordió el churacucu a Héctor.

5. Los gavilanes están encima de un palo grande.

Lección 5
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Ejercicio 1:

‘corombolo’ = beta ‘harto’ = páje

‘almidón’ = weta ‘leña’ = peca

‘chagra’ = wese ‘ella’ = coo

‘lulo’ = etoa ‘juguete’ = epere

Ejercicio 2:

ecagʉ = ‘animal doméstico’ cotegʉ = ‘el que espera’

weta = ‘almidón’ teputu = ‘arco’

*ete = ‘loro verde’ weco = ‘loro’

séegʉ = ‘churuco’ *buegʉ = ‘estudiante’

Ejercicio 3:

1. ‘amarillo’ = ewʉ

2. ‘chagra’ = wese

3. ‘corombolo’ = beta

4. ‘arco’ = teputu

5. ‘churuco’ = séegʉ

6. ‘animales domésticos’ = waibʉcʉra ecara

7. ‘lulo’ = etoa

8. ‘candela’ = pecame

Ejercicio 4:

1. Pedrina hace casabe con almidón. (weta)

2. Marta recoge leña para cocinar pescado. (pecare)

3. En los días de aguaceros, la guara sale de la chagra para comer yuca. (wesere)

4. Francisca quiere fósforos para prender candela. (pecame)

5. ¿Qué animal hace, “Sóyoyoyoyo” ? Es el churuco. (séegʉ)

6. Los estudiantes quieren bastantes juguetes en sus escuelas. (epere)

Cuento: Cuando Luis llama a la gente para trabajar. (por Gustavo Rodríguez y Edgar Jaramillo)

Luis cortó la maleza para hacer una chagra grande. Al terminar, la tumbó. Después

de tres días de quemarla, partió palos de yuca. Terminando de partirlos, se fue a

barbasquear peces en el río. Por eso, encontró bastante pescado. Al otro día, llamó a

la gente y comió el pescado con la gente. Cuando terminó, los llevó a sembrar los

palos de yuca. Después, regresó a la casa con la gente. Cuando llegó a la casa,

mandó a la gente a bañarse para comer el pescado que había sobrado. Al terminar, se

puso contento. Así terminó el trabajo de Luis.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Quién cortó la maleza y quemó la chagra?

2. Después de partir la semilla de yuca, ¿qué más buscaba Luis?

3. ¿A quiénes hizo Luis comer pescado?

4. ¿Qué trabajo realizó Luis con la gente?

5. ¿Quién quedó muy contento después de terminar el trabajo?
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Cuento: El Cajuche con la Danta. (por Geremías Rodríguez y Wilmer Arango)

Cuando el cajuche fue a recoger ucuquí, encontró a la danta.

—¡Abuelo! ¿Qué va a ir a hacer? —le preguntó la danta al cajuche.

—Nada. Me voy a ir a recoger ucuquí, —le contestó el cajuche.

—Bueno, entonces vamos a ir a recoger ucuquí en la cima de la montaña,

—dijo la danta.

Llegaron ahí, recogieron bien lleno su canasto de catarijana. Terminaron y

regresaron cada uno a su casa.

Preguntas de Comprensión: Encerrar con un círculo la respuesta correcta:

1. Los personajes que recogían ucuquí eran:

a. el tintín con la lapa c. el morroco con la guara

b. el cajuche con la danta d. el oso hormiguero con la danta

2. El lugar donde ellos fueron a recoger ucuquí fue:

a. el rastrojo c. en la cima de una montaña

b. la sabaneta d. encima de una piedra

Cuento: La Historia de Simón. (por Danilo Rodríguez y Héctor Gómez Estrada)

Don Simón estaba colgando tarira en la cabecera del caño Tapir. Colgó bastantes

anzuelos con la carnada de sardina. Entonces ya era tarde. Consiguió bastantes peces

tarira. Simón se cansó y llegó a la casa con bastante tarira.

María cocinó los tarira para darle de comer a toda la gente. La gente estaba

trabajando rozando campo. Ese día terminaron alegres de sus trabajos. Así es como

debemos estar alegres con la gente.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿Quién salió a pescar? ¿A dónde?

2. ¿Con qué pescó los peces?

3. ¿Qué estaba haciendo la gente donde él vivía?

4. ¿Cuál es la forma de vivir alegres con la gente?

Palabras Claves de repaso:

aguja — mujer cosiendo — peces mandí

chucha — jaco — yacaré

cangrejo — mono araguato — una familia

mujer torciendo fibra — plátano — palma de pupuña

Oraciones: 1. José tumba palma de inayá con el hacha.

2. El pez mandí come lombrices.

3. Clara compró tres vestidos.

4. El coconuco de Isaías corre.

5. Mi papá se fue al monte a recoger tapurú.

6. La ardilla come encima del racimo de inayá.

Lección 6
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7. Ayer, el viento destruyó la casa de Ricardo.

8. Luis carga estantillo.

Ejercicio 1:

1. Una familia se fue a tumbar monte para hacer una chagra. (ĩcâpũna)

2. La mamá de Juan cose ropa para vestirlos a ellos. (eego)

3. Mi abuela tuerce fibra de cumare para hacer hamacas. (õẽgõ)

4. Juan pesca peces mandí en el río Vaupés con lombrices. (iquia)

5. En la chagra hay palma de pupuña que carga bien. (ânewõ)

6. El jaco come pepas que caen en el río. (uu)

7. Cuando mi mamá coge camarón, consigue cangrejo. (ãpâ)

8. El yacaré permanece en las cuevas de piedra.  (ʉso)

9. La chucha llega en las noches lluviosas a comer gallina. (oa)

10. Para coser ropa, Rosa saca una aguja , le mete hilo y cose. (awiga)

11. El ave pipira llega a comer plátano cuando madura. (ũpũrõ)

12. Antes del verano de tapurú, el mono araguato hace, “cũ, cũ, cũ… ooo… ũũũ…

oo..ee..uu…cũ, cũ, cũ”, en el monte. (ẽmoåbʉcʉ)

Ejercicio 3: Sopa de Letras

Vertical: Horizontal:

yaco = lágrimas pecawʉ = escopeta

peta = puerto basocá = gente

bàreco = día wéegʉ = pescador

bʉpʉpaco = buho coo = ella

cʉtʉgʉ = el que corre cåmocʉ = gallo

paco = mamá ʉsʉ = culebra ciega

mʉâ = usted âsã = nosotros

ãpâ = cangrejo yʉʉ = yo

bʉco = oso hormiguero

pægâ = hamaca

s j i r p s r b t p e c a w ʉ

r p d w b a s o c a t w b s r

w e e g ʉ m n r p c y c o o ñ

n t m y p b c ã m o c ʉ t m b

j a b m ʉ s ʉ j ʉ p w â s ã t

y ʉ ʉ b p n t r j r m b e p j

a y r u a j ʉ y r n ʉ d t â e

c y e t c r g m g j â n r s y

o d c y o t ʉ n e b d b ʉ c o

t s o m u b r y p ũ g â t m r
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Cuento: La Historia del Colibrí. (por Darío de Jesús Holguín Ordóñez)

1. Este es el colibrí.

2. Estos son los huevos del colibrí.

3. La cazadora come los huevos del colibrí.

4. El gavilán se come la cazadora que se comió los huevos del colibrí.

5. El mico espanta al gavilán, que se comió la cazadora, que se comió los huevos

del colibrí.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿De quién eran los huevos?

2. ¿Quién comió los huevos del colibrí?

3. ¿Por qué a la cazadora le gusta comerse los huevos del colibrí?

4. ¿Quién espantó al gavilán.

Cuento: Lo que le pasó a Carlos. (por Wilmer Arango)

Un día Carlos se fue a pescar. Más arriba de donde él vivía, llegando a la boca del

caño, se puso a pescar. Mientras él estaba pescando, un tucandira venía flotando y se

bajó a donde Carlos estaba pescando. El tucandira venía bajando, dando vueltas.

Pero, el tucandira parecía como muerto. También parecía mugroso.

Pero Carlos, le tuvo lástima al tucandira. Entonces, Carlos extendió la mano para

sacarlo del agua. Pero cuando lo sacó, el tucandira le picó duro a Carlos en la mano.

Entonces Carlos gritó, “!Ay!” Por fin, Carlos regresó a su casa llorando, sin haber

pescado.

Preguntas de Comprensión:

1. ¿En qué boca estaba pescando Carlos?

2. ¿Qué animalito llegaba flotando y dando vueltas al pie de Carlos?

3. ¿Qué le hizo el tucandira a Carlos?

4. ¿Carlos regresó a su casa con pescado?
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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. Esta 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 primera cartilla:

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

general de la misma. Las vocales, 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 vocal o vocales 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 cada vocal. Los niños sabrán distinguir las vocales

nasalizadas de las vocales orales.

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;

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

necesita para completar una oración;



Instrucciones para los profesores

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – Comité de Literatura Wajiara CLIWA – ASATRAIYUVA © Noviembre 2007 69
Primera Edición

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

wajiara, que se encuentran en las casillas;

6) dibujos relacionados a un tema donde el estudiante escribirá

oraciones que cuentan una historia basada en los dibujos.

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.

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 la lección 4, hay un ejercicio donde los estudiantes

tienen espacio para practicar, escribiendo las vocales nasalizadas, tanto las

mayúsculas, como las minúsculas. El profesor se asegurará de que cada estudiante

las está escribiendo 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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