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Traducción al español: 
 
Él se va a caer.  
Él se está cayendo.  
Él se cayó.  
 
Él se va a sentar. 
Él está sentado. 
Él se sentó. 
 
Él se va a dormir. 
Él está dormido. 
Él se durmió. 
 
Ella va a levantar el huevo.  
Ella está levantando el huevo. 
Ella levantó el huevo. 
 
Él va a escribir.  
Él está escribiendo. 
Él escribió. 
 
Ella va a lavar la ropa.  
Ella está lavando la ropa.  
Ella lavó la ropa. 

 
 
Ella va a barrer. 
Ella está barriendo. 
Ella barrió. 
 
Él va a sembrar maíz. 
Él está sembrando maíz.  
Él sembró maíz. 
 
Ellos van a jugar. 
Ellos están jugando. 
Ellos jugaron. 
 
Él va a desgranar la mazorca. 
Él está degranando la mazorca.  
Él desgranó la mazorca. 
 
Él va a construir la casa. 
Él está construyendo la casa. 
Él construyó la casa. 

Encierra con un círculo la oración que explica lo que está pasando en cada dibujo.  

 

Él se va a caer.  Él se cayó.  Él se está cayendo.   Ella está barriendo. 

         Ella va a barrer. 

    Ella agarró el huevo.     Ella barrió. 
    Ella agarra el huevo. 

    Ella va a agarrar el huevo.         Ella está lavando la ropa.   Ella lavó la ropa. 

       Ella va a lavar la ropa. 

Él está escribiendo. 

Él escribió.    Él va a sembrar maíz. 

Él va a escribir.   El sembró maíz. 

     Él está sembrando maíz. 
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Tu̱ un íyo ya̱chi ̱
 

 Tutu yó o ká aṉ xa̱ ǎ ña ̱ndo o-e xí in 

ña ̱ndó o-e vitsin xí in ña ̱ndo̱ o-e tá ntsi ̱ i. 

Tsia tsia̱a-ntu tutu yó o xa̱ ǎ‑ña ná kuntaa̱ ̱

ini-e xa káa xa̱ ǎ tu̱ un-e. Saá kuto va-e xa 

tsiáa-e tu̱ un-e.  

Introducción  
 

 En este libro se nos habla acerca de 

lo que nos va a pasar, lo que nos pasa aho-

ra y lo que nos pasó. (Es decir, habla de los 

tiempos de los verbos.) Escribimos sobre 

este tema para que entendamos cómo es 

nuestro idioma. Así aprenderemos a cómo 

escribirlo.  
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Nákatsia-ñá tsiaa.          Na̱katsia-ñá tsiaa. 

 
Nakatsia-ñá tsiaa. 

Tsí ví-ñá. 
 
 

Tsi ví-ñá. 
 
 

Tsi ̱ ví-ñá. 

Chi ǐ-ra nu̱jnǐ. 
 
 

Chi ̱ ǐ-ra nu̱jnǐ. 
 
 

Chí ǐ-ra nu̱jnǐ. 
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 Tsiaa iin círculo nu̱ú tu̱ un ña ̱va̱ a nákani 
na ̱kúú-a ntó o ini dibujo. 

Nakava-ra.  Naḵava-ra.  Nákava-ra. 

Naḵi in-ñá ntsij̱vǐ. 
 
 

Náki in-ñá ntsij̱vǐ. 
 
 

Naki in-ñá ntsij̱vǐ. 

Tsiáa-ra. 
 
 

Tsiaa̱-ra. 
 
 

Tsiaa-ra. 
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Nákava-ra. 

Naḵava-ra. 

Nakava-ra. 
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Íntu ǔ-ra. 

Xiṉtu ǔ-ra. 

Kuntu ǔ-ra. 
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Kasa̱ a-ra ve e. 

Kása̱ a-ra ve e. 

Kas̱a a-ra ve e. 
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Sako̱jyǒ-ra nijǐ. 

Sáko̱jyǒ-ra nijǐ. 

Saḵo̱jyǒ-ra nijǐ. 
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Kíxi-̱ra 

Niḵix̱i-̱ra. 

Ku̱si-̱ra. 
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Náki in-ñá ntsij̱vǐ. 

Naki in-ñá ntsij̱vǐ. 

Naḵi in-ñá ntsij̱vǐ. 

 11 

 

Sas̱ikǐ-na. 

Kusikǐ-na. 

Sásikǐ-na. 
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Chi ̱ ǐ-ra nu̱jnǐ. 

Chi ǐ-ra nu̱jnǐ. 

Chí ǐ-ra nu̱jnǐ. 
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Tsiáa-ra. 

Tsiaa̱-ra. 

Tsiaa-ra. 
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Nákatsia-ñá tsiaa-ñá. 

Naḵatsia-ñá tsiaa-ñá. 

Nakatsia-ñá tsiaa-ñá. 
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Tsi ví-ñá. 

Tsi ̱ ví-ñá. 

Tsí ví-ñá. 


