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PREFACIO DE LA 3ª EDICIÓN 

El propósito del presente manual es el de proveer datos lingüísticos que puedan servir como 
introducción a las diversas estructuras morfosintácticas que existen en los idiomas del mundo. Ha 
sido mi deseo presentar ejercicios completos en sí mismos, es decir que no necesitan datos 
adicionales ni instrucciones especiales para su análisis, de tal manera que un ejercicio puede ser útil 
para ilustrar distintos rasgos de interés en un curso de estudios lingüísticos.  He tratado de evitar 
contradicciones entre los ejercicios del mismo idioma; pero hasta ahora, no ha sido posible 
relacionarlos en ejercicios integrados.  Las ortografías también varían de lengua a lengua y 
representan, en algunos casos, distintas etapas del análisis fonémico de la misma lengua. 

Originalmente, este manual fue una traducción del Laboratory Manual for Morphology and 
Syntax, compilado por William Merrifield y otros, pero con datos agregados en algunos casos.1  
Otros ejercicios han sido tomados de los siguientes libros del Instituto Lingüístico de Verano en 
Colombia y Panamá: Ejercicios de morfología y de sintaxis en diferentes lenguas colombianas y 
Morfología y Sintaxis: Manual de trabajo.  

Cuando se preparó la versión en español no fue posible consultar a las personas que 
contribuyeron con información acerca de los múltiples idiomas representados en este manual, ni con 
otros investigadores de dichos idiomas.  Así que, al traducir las glosas inglesas al español, en casos 
ambiguos, es casi seguro que haya errores.  Sin embargo, espero que estos errores no impidan que 
los ejercicios sean de utilidad, mientras los voy corrigiendo en ediciones posteriores.  Se agradecerá 
a los lectores cualquier dato que puedan enviar a la autora, y también todas las sugerencias que 
ayuden a corregir y a dar una mejor presentación del manual. 

En la tercera edición del manual se han corregido algunos errores en la segunda edición de 
1987 y se ha convertido a la forma electrónica. Además, cuando la lengua original no hace 
distinción entre masculino y femenino en los pronombres de tercera persona, se ha omitido el 
pronombre del sujeto en español. Por tanto, un verbo como “sale” siempre debe dar a entender que 
el sujeto es de tercera persona y no de segunda como “usted”, a menos que el sujeto “usted” se 
incluya en la traducción. 

La transcripción sigue, en la mayoría de los casos, las prácticas de los lingüistas en las 
américas durante el siglo XX, aunque con algunos pocos símbolos del Alfabeto Fonético 
Internacional. Para explicaciones de los símbolos, véase Phonetic symbol guide (Geoffrey K. Pullum 
and William A. Ladusaw, 1996, 2nd ed., Chicago: University of Chicago Press). En unos ejercicios 
se usa la ortografía práctica. 

Velma B. Pickett  
velma_pickett@sil.org 

1Dallas: Summer Institute of Linguistics. Los ejercicios fueron originalmente seleccionados de la edición de 
1967, pero en la preparación de las ediciones electrónicas también hemos consultado las ediciones de 
1974 y 1987. Véase página 8. 



4 

RECONOCIMIENTO 

Durante muchos años, un gran número de personas, en muchos casos desconocidas para la 
compiladora del presente libro y los compiladores del original en inglés, nos han ayudado 
proporcionándonos datos sobre su lengua materna, o sobre los idiomas que han estudiado, y nos han 
diseñado ejercicios de los mismos.  Pero como a través del tiempo se ha conseguido el avance de la 
ciencia lingüística, y nuestros métodos han cambiado, los ejercicios también han sido alterados y 
rehechos un sin número de veces, dando como resultado que ahora no se pueda identificar a cada 
una de las personas que nos han ayudado y a las que somos deudores y a quienes quisiéramos 
expresar nuestro agradecimiento. 

Por medio de la lista que se encuentra a continuación, damos nuestro reconocimiento a las 
distintas fuentes de información que hemos podido identificar.  En la mayoría de los casos los 
nombres son de los investigadores que proporcionaron los datos a los editores del manual, y 
generalmente esos datos se consiguieron con la ayuda de múltiples hablantes autóctonos de la 
lengua. Donde sabemos de un hablante que tuvo una responsabilidad especial en la construcción del 
ejercicio, se incluye su nombre también. Si el ejercicio fue diseñado con datos editados, en la misma 
página del ejercicio se identifica la fuente de información. 
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EJERCICIOS QUE APARECEN EN OTRAS COLECCIONES 

Muchos de los ejercicios en esta colección también han aparecido en otras colecciones en 
inglés, las cuales han preparado William Merrifield y colaboradores. El cuadro abajo indica las 
correspondencias entre las diferentes colecciones. La tilde (~) indica ejercicios que aparecen en las 
otras colecciones, pero para los propósitos de cada colección, están en una forma que no es 
exactamente igual a la que aparece aquí. 

• Merrifield, William R., Constance M. Naish, Calvin R. Rensch, y Gillian Story. 1967.
Laboratory Manual for Morphology and Syntax, 4th edition. Santa Ana, CA: Summer Institute of
Linguistics.

• Merrifield, William R., Constance M. Naish, Calvin R. Rensch, y Gillian Story. 1974.
Laboratory Manual for Morphology and Syntax, 5th edition. Huntington Beach, CA: Summer
Institute of Linguistics.

• Merrifield, William R., Constance M. Naish, Calvin R. Rensch, y Gillian Story. 1987.
Laboratory Manual for Morphology and Syntax, 6th edition. Dallas: Summer Institute of
Linguistics, Inc.

Pickett 
2002 

Merrifield  
1967 

Merrifield 
1974 

Merrifield 
1987

1 — — —
2 2 2 13
3 3 3 7
4 4 4 8
5 5 5 9
6 6 6 11
7 7 7 17
8 — — —
9 9 9 14

10 10 10 15
11 11 11 27
12 12 12 28
13 13 13 24
14 14 14 25
15 15 15 26
16 16 16 35
17 17 17 36
18 — — —
19 19 19 40
20 — —  —
21 21 21 42
22 22 22 23

Pickett 
2002

Merrifield  
1967

Merrifield 
1974 

Merrifield 
1987

23 23 23 31
24 24 24 30
25 — — —
26 26 26 60
27 27 27 51
28 28 28 46
29 29 29 70
30 ~30 ~30 ~47
31 31 31 48
32 32 32 53
33 33 33 54
34 34 34 55
35 35 35 49
36 — — —
37 37 37 63
38 38 38 64
39 39 39 62
40 40 40 65
41 41 41 66
42 42 42 67
43 43 43 68
44 44 44 106
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Pickett 
2002 

Merrifield  
1967 

Merrifield 
1974 

Merrifield 
1987

45 45 45 133
46 46 46 77
47 47 47 78
48 48 48 79
49 ~49 ~49 ~80
50 50 50 126
51 51 51 81
52 52 52 82
53 53 53 —
54 54 54 83
55 55 55 69
56 56 56 123
57 57 57 108
58 58 58 84
59 59 59 102
60 60 60 85
61 61 61 71
62 62 62 72
63 63 63 98
64 64 64 100
65 65 65 109
66 66 66 99
67 67 67 89
68 68 68 ~91
69 69 69 90
70 70 70 92
71 71 71 93
72 72 72 110
73 73 73 111
74 74 74 95
75 75 75 ~94
76 76 76 96
77 77 77 115
78 78 78 112
79 79 79 74
80 80 80 73
81 81 81 113
82 82 82 ~114
83 83 83 117
84 84 84 59
85 85 85 97
86 86 86 86

Pickett 
2002

Merrifield  
1967

Merrifield 
1974 

Merrifield 
1987

87 87 87 118
88 88 88 119
89 89 89 120
90 90 90 121
91 91 91 122
92 92 92 ~129
93 93 93 130
94 94 94 131
95 95 95 135
96 96 96 136
97 97 97 232
98 98 98 137
99 99 99 ~138

100 100 100 139
101 101 101 140
102 102 102 145
103 103 103 149
104 104 104 151
105 105 105 ~148
106 106 106 146
107 107 107 161
108 108 108 162
109 109 109 166
110 110 110 167
111 111 111 168
112 112 112 169
113 — 217 174
114 114 114 147
115 115 115 150
116 — — —
117 117 117 134
118 118 118 186
119 119 119 187
120 120 120 218
121 121 121 193
122 122 122 199
123 123 123 198
124 124 124 197
125 125 125 200
126 — — 202
127 127 127 203
128 128 128 233
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Pickett 
2002 

Merrifield  
1967 

Merrifield 
1974 

Merrifield 
1987

129 129 129 154
130 130 130 179
131 131 131 ~180
132 132 132 181
133 133 133 ~184
134 — ~195 ~226
135 135 135 272
136 136 136 ~273
137 137 137 277
138 138 138 278
139 139 139 284
140 140 140 274
141 141 141 240
142 142 142 241
143 143 143 242
144 144 144 243
145 145 145 246
146 146 146 249
147 147 ~211 ~247
148 148 148 250
149 149 149 251
150 150 150 252
151 151 151 294
152 152 152 295
153 153 153 296
154 154 154 —
155 155 155 ~157
156 156 156 158
157 157 157 160
158 158 158 163
159 159 159 204

Pickett 
2002

Merrifield  
1967

Merrifield 
1974 

Merrifield 
1987

160 160 160 —
161 161 161 ~209
162 162 162 211
163 163 163 210
164 164 164 215
165 165 171 75
166 166 173 105
167 167 174 76
168 168 175 101
169 169 176 61
170 170 177 194
171 171 179 185
172 172 178 195
173 173 180 153
174 174 185 156
175 175 ~188 —
176 — — —
177 — — —
178 — ~191 ~165
179 — — —
180 180 186 286
181 — — —
182 — — —
183 — — —
184 — 225 52
185 — — —
186 — — —
187 — — —
188 — 228 188
189 — 230 212
190 — — —
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Ejercicio 1.  Náhuatl de Mecayapan 

1. niko©i‡ dormí 

2. tiko©i‡ dormiste 

3. niko©is dormiré 

4. nimayana‡ tuve hambre 

5. timayana‡ tuviste hambre 

6. nimayanas tendré hambre 

Ejercicio 2.  Finlandés 

1. laulan canto 

2. laulat cantas 

3. laulavi canta 

4. laulamme cantamos 

5. laulatte cantáis 

6. laulavat cantan 

7. yuon tomo 

8. yuot tomas 

9. yuovi toma 

10. yuomme tomamos 

11. yuotte tomáis 

12. yuovat toman 

Ejercicio 3.  Tepehua 

1. kin©ÄqÄ‡ mi casa 

2. min©ÄqÄ‡ tu casa 

3. iš©ÄqÄ‡ su casa 

4. kintÄnc’ mi banco 

5. mintÄnc’ tu banco 

6. ištÄnc’ su banco 

7. kintÄpaqa‡ut mi nombre 

8. mintÄpaqa‡ut tu nombre 

9. ištÄpaqa‡ut su nombre 

10. kinc’ÄpU mis bayas 

11. minc’ÄpU tus bayas 

12. išc’ÄpU sus bayas 
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Ejercicio 4.  Náhuatl de Michoacán 

1. nokali mi casa 

2. nokalimes mis casas 

3. mokali tu casa 

4. ikali su casa 

5. kali casa 

6. kalimes casas 

7. nopelo mi perro 

8. mopelo tu perro 

9. mopelomes tus perros 

10. ipelo su perro 

11. pelo perro 

12. nokwahmili mi milpa 

13. mokwahmili tu milpa 

14. ikwahmili su milpa 

15. ikwahmilimes sus milpas

16. kwahmili milpa 

Ejercicio 5. Zapoteco del istmo 
Simplificado; no se indican el tono ni el acento. 

1. ñee pie 

2. kañee pies 

3. ñeebe su pie (de él o de ella) 

4. kañeebe sus pies (de él o de ella) 

5. ñeelu‡ tu pie 

6. kañeetu sus pies (de Uds.) 

7. kañeedu nuestros pies 

8. œigi mentón 

9. kaœigi mentones 

10. œigibe su mentón (de él o de ella) 

11. œigilu‡ tu mentón 

12. kaœigitu sus mentones  (de Uds.) 

13. kaœigidu nuestros mentones 

14. œike hombro 

15. œikebe su hombro (de él o de ella) 

16. kaœikelu‡ tus hombros 

17. diaga oreja 

18. kadiagatu sus orejas  (de Uds.) 

19. kadiagadu nuestras orejas 

20. bišozedu nuestro padre 

21. bišozetu su padre  (de Uds.) 

22. kabišozetu sus padres  (de Uds.)
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Ejercicio 6.  Náhuatl de Tetelcingo 

1. nιkwika canto 

2. tιkwika cantas 

3. tιkonik tomaste 

4. nιkonitιka estoy tomando 

5. tιkwikas cantarás 

6. nι©ukatιka estoy llorando 

7. tι©uka lloras 

8. tι©ukataya llorabas 

9. tιkonitιka estás tomando 

10. nιkwikataya yo cantaba 

11. nιkonis tomaré 

12. nι©ukak lloré 

Ejercicio 7.  Chontal de Oaxaca  
(simplificado) 

1. cece ardilla 

2. tuwa extranjero 

3. te‡a anciano 

4. akan’o‡ mujer 

5. koñ’i‡ nieto 

6. £ipo zarigüeya 

7. sewi‡ urraca 

8. meko‡ cuchara 

9. ce£ce ardillas 

10. tu£wa extranjeros 

11. te£‡a ancianos 

12. aka£n’o‡ mujeres 

13. ko£ñ’i‡ nietos 

14. £i£po zarigüeyas 

15. se£wi‡ urracas 

16. me£ko‡ cucharas 

Ejercicio 8.  Camsá   
Los datos están escritos en el alfabeto popular. 

1. sënjase comí 

2. tconjase comiste 

3. tonjase comió 

4. fsënjase nosotros dos comimos 

5. xonjase ustedes dos comieron 

6. tbonjase ellos dos comieron 

7. fsënjase comimos 

8. xmonjase ustedes comieron 

9. tmonjase ellos comieron 
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Ejercicio 9.  Chinanteco de Palantla 

1. kwï2hni estornudo 

2. kwï2za estornuda 

3. kwï3hnyaw estornudaremos 

4. ‡mí‡3hni parpadearé 

5. ‡mí‡2za parpadea 

6. ‡mí‡2hnyaw parpadeamos 

7. hú‡2hni toso 

8. hú‡3hni toseré 

9. hú‡2za tose 

10. ‚yú3hni vomitaré 

11. ‚yú2hnyaw vomitamos 

12. ‚yú3hnyaw vomitaremos 

Ejercicio 10.  Mixteco de San Miguel el Grande 

1. š t ñˆ ella cortará 

2. k�� t  él (animal) bajará 

3. kú�©ˆ está lloviendo 

4. sámˆú (la cosa) está cambiando 

5. š t ú (la cosa) cortará 

6. sˆmˆœà él (dios) cambiará 

7. kú�d‰ él (hombre) está bajando 

8. sámˆt  él (animal) está cambiando 

9. šåt ñˆ ella está cortando 

10. k��œà él (dios) bajará 

11. sˆmˆ©ˆ ello (el agua) cambiará 

12. šåt d‰ él (hombre) está cortando 

Ejercicio 11.  Huichol 
No se indican la cantidad vocálica, la juntura, ni el tono. 

1. pepÄ‡uki eres hombre 

2. nepÄ‡uki soy hombre 

3. peti‡uki ¿eres hombre? 

4. pemÄ‡uki tú, que eres hombre 

5. pepÄnunuci eres niño 

6. petinunuci ¿eres niño? 

7. pemÄnunuci tú, que eres niño 

8. netinunuci ¿soy niño? 

9. nemÄnunuci yo que soy niño 

10.   soy niño 
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Ejercicio 12.  Náhuatl de Michoacán 

1. nimoita me veo 

2. nimicita te veo 

3. nikita lo veo 

4. tine©ita me ves 

5. timoita te ves 

6. tikita lo ves 

7. nimoaniltia me ensucio 

8. nimicaniltia te ensucio 

9. nikaniltia lo ensucio 

10. tine©aniltia me ensucias 

11. timoaniltia te ensucias 

12. tikaniltia lo ensucias 

Ejercicio 13.  Pocomchí 

1. qoril nos ve 

2. qoreht’al nos reconoce 

3. tireht’al los reconoce a Uds. 

4. kiwil los veo a ellos/ellas 

5. kiqeht’al los reconocemos a ellos/ellas. 

6. qokil nos ven 

7. tikeht’al los reconocen a Uds. 

8. kiril los ve  

9. kiweht’al los reconozco 

10. kiqil los vemos 

11. tiwil los veo a Uds. 

12. tikil los ven a Uds. 

13. tiqil los vemos a Uds. 

14. kikeht’al los reconocen 

Ejercicio 14.  Popoluca de la sierra 

1. miñpa viene 

2. miñyahpa vienen 

3. miñyahum vinieron 

4. miñum vino 

5. miñpanam viene todavía 

6. miñumtyim vino también 

7. miñyahpatyim vienen también 

8. miñyahumtyim vinieron también 

9. se>tpa regresa 

10. se>tum regresó 

11. se>tyahpa regresan 

12. se>tyahpanam regresan todavía 

13. se>tyahumtyim regresaron también 

14. se>tpanam regresa todavía 

15. se>tpatyim regresa también 

16. se>tyahum regresaron 



  

Pickett, Velma B. Manual de Morfosintaxis. 4ª edición (electrónica).  
http://www.sil.org/mexico/ling/E002-ManualMorfosintaxis.htm [octubre 2003] 
© 2002 Instituto Lingüístico de Verano, A.C., México.  
Puede usarse para fines no lucrativos siempre que no se altere en forma alguna. 

Ejercicio 15.  Foré 
No se indica el tono fonémico. 

1. natuwi comí (ayer) 

2. nagasuwi comí (hoy) 

3. nakuwi comeré 

4. nata>ni comiste (ayer) 

5. nata>naw ¿comiste (ayer)? 

6. nakiyi comerá 

7. nakiyaw ¿comerá? 

8. natuni comimos (ayer) 

9. nagasuni comimos (hoy) 

10. nakuni comeremos 

11. nagasusi nosotros dos comimos (hoy) 

12. nakusi nosotros dos comeremos 

13. nata>wi comieron (ayer) 

14. nata>si ellos/ellas dos comieron (ayer) 

Ejercicio 16.  Náhuatl de la sierra de Puebla 

1. nimicita te veo 

2. nikita lo veo 

3. tikmaka se lo das 

4. tine©ita me ves 

5. nanne©maka Uds me lo dan 

6. tikonmaka Ud. se lo da a él, señor 

7. tikonitatihcinoh Ud. lo ve, muy estimado señor 

8. tikonmakatihcinohtikah Ud. se lo da, muy estimado y honorable señor 

9. tine©onita Ud. me ve, señor 

10. tine©onmakatihcinoh Ud. me lo da, muy estimado señor 

11. nanne©onmakatikah Uds. me lo dan, estimados señores 

12. nanne©onitatihcinohtikah Uds. me ven, muy estimados y honorables señores 

13. tine©onitatikah Ud. me ve, estimado señor 

14. nanne©onmakatihcinoh Uds. me lo dan, muy estimados señores 
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Ejercicio 17.  Cashinahua 

1. mi  piki lo comes 

2. ç  piki lo como 

3. ç  bçki lo traigo 

4. ç  bçŠu lo traje 

5. ç  bçŠuki se lo traigo 

6. ç  bçbaiŠu lo traje todo el día 

7. ç  bçtuŠiriki de repente lo traigo también 

8. ç  bçtušisŠu sólo lo traje de repente 

9. ç  bçŠubidaŠu vine y se lo traje 

10. ç  bçŠuski sólo se lo traigo 

11. ç  bçyubaiki primero voy y lo traigo 

12. ç  bçbaibaiŠu fui y lo traje todo el día 

13. ç  bçbaibauki lo ando trayendo todo el día 

14. ç  bçbaiyuŠu primero lo traje todo el día 

15. ç  bçribaiki también voy y lo traigo 

16. ç  bçsbauŠu sólo anduve trayéndolo 

17. ç  bçbauki ando trayéndolo 

18. ç  bçmabidaki hago que venga y lo traiga 

19. ç  bçŠutušiŠu de repente se lo traje 

20. ç  bçmasŠu sólo hice que lo trajera 

21. ç  bçmabaiki hago que lo traiga todo el día 

22. ç  bçyubidaŠu primero vine y lo traje 

23. ç  bçbaiŠu fui y lo traje 

24. ç  bçriŠu también lo traje 

25. ç  bçmariki también hago que lo traiga 

Ejercicio 18.  Náhuatl de Mecayapan 

1. niko©i duermo 

2. tiko©i duermes 

3. niko©i‡ dormí 

4. tiko©i‡ dormiste 

5. niko©is dormiré 

6. nimayana tengo hambre 

7. nimayana‡ tuve hambre 

8. nimayanaya tenía hambre 

9. timayana tienes hambre 

10. nimayanas tendré hambre 

11. animayana no tengo hambre 

12. nia voy 

13. ania no voy 

14. tami‡ se terminó 

15. atimi‡ no se terminó 

16. tisiawa estás cansado 

17. tisiawa‡ estuviste cansado 
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Ejercicio 19.  Amuzgo  
(simplificado) 

1. ndiya oigo 

2. tyondi‡ oíste 

3. nndiya oiré 

4. tandi‡ ya no oyes 

5. tindiya no oí 

6. šondi‡ no oirás 

7. leindiya no oigo; no puedo oír 

8. tatindi‡ ya no oíste 

9. tašondiya ya no oiré 

10. taleindi‡ ya no puedes oír 

11. hndæ‡ vendes 

12. tyohndæya vendí 

13. nhndæ‡ venderás 

14. tahndæya ya no vendo 

15. tihndæ‡ no vendiste 

16. šohndæya no venderé 

17. leihndæ‡ no vendes; no puedes vender 

18. tatihndæya ya no vendí 

19. tašohndæ‡ ya no venderás 

20. taleihndæya ya no puedo vender 

Ejercicio 20.  Kapau 

1. weapçmnÄ me bajaré 

2. weapçtnÄ te bajarás 

3. weapÄnÄ se bajará 

4. weaphunÄ se bajarán 

5. nweapçmnÄ me bajaré pronto 

6. nweapçtnÄ te bajarás pronto 

7. nweapÄnÄ se bajará pronto 

8. nweaphunÄ se bajarán pronto 

9. kweapÄ acaba de bajarse 

10. nweapçmnÄnÄ me bajaré pronto —dijo 

11. kweapÄnÄ acaba de bajarse —dijo 
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Ejercicio 21.  Zapoteco del istmo 
No se indica el tono ni el acento. 

1. biza‡na  pedru la hermana de Pedro 

2. biza‡na  maria el hermano de María 

3. benda  maria la hermana de María 

4. bi‡©i  pedru el hermano de Pedro 

5. biza‡nabe la hermana de él, el hermano de ella 

6. rosa Rosa 

7.   el hermano de Rosa 

8.   la hermana de Rosa 

9.   la hermana de ella 

10.   el hermano de él 

Ejercicio 22.  Otomí del Mezquital 
Tonos: ( ´ ) alto, (   ) ascendente; el tono bajo no se indica 

1. dímpení lavo la ropa 

2. dánt hi me apresuré 

3. dampení lavará la ropa 

4. dínt hi me apresuro 

5. bimpení lavó la ropa 

6. bint hi se apresuró 

7. gint hi te apresurarás 

8. dámpení lavé la ropa 

9. gímpení lavas la ropa 

10. bínt hi se apresura 

11. gimpení lavarás la ropa 

12. gánt hi te apresuraste 

13. bímpení lava la ropa 

14. gant hi me apresuraré 

15. gampení lavaré la ropa 

16. dant hi se apresurará 

17. gámpení lavaste la ropa 

18. gínt hi te apresuras 
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Ejercicio 23.  Popoluca de Sayula 

1. tÄ©e‡mp te estoy buscando 

2. tÄn©e‡mp lo/la estoy buscando 

3. ‡in©e‡mp lo/la estás buscando 

4. ‡i©e‡mp lo/la está buscando 

5. ‡iš©e‡mp te está buscando / me estás buscando 

6. tÄš©e‡mp me está buscando 

7. tÄ‡e‡p te estoy mirando 

8. tÄn‡e‡p lo/la estoy mirando 

9. ‡in‡e‡p lo/la estás mirando 

10. ‡i‡e‡p lo/la está mirando 

11. ‡iš‡e‡p te está mirando / me estás mirando 

12. tÄš‡e‡p me está mirando 

13. tÄnhúyp lo/la estoy comprando 

14. ‡inhúyp lo/la estás comprando 

15. ‡ihúyp lo/la está comprando 

16. tÄnhúyhap se lo/la estoy comprando 

17. ‡inhúyhap se lo/la estás comprando 

18. ‡ihúyhap se lo/la está comprando 

19. tÄhúyhap te lo/la estoy comprando a ti 

20. ‡išhúyhap te lo/la está comprando a ti / me lo/la estás comprando a mí 

21. tÄšhúyhap me lo/la está comprando a mí 

22. tÄnhúyw lo/la compré 

23. tÄšhúyhaw me lo/la compró a mí 
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Ejercicio 24.  Popoluca de la sierra 

1. iko‡cpa le está pegando 

2. a‚ko‡cpa le estoy pegando 

3. i‚waspa le estás mordiendo 

4. iko‡cne le ha pegado 

5. ako‡cum me pegó 

6. iwasneyahum les había mordido / le habían mordido / les habían mordido 

7. a‚ko‡cta‡mpa le estamos pegando 

8. miwasum te mordió 

9. iwasyahpa les está mordiendo / le están / les están mordiendo 

10. awasneyahum me habían mordido 

11. awasneta‡mum nos había mordido 

12. miko‡cta‡mum les pegó a Uds 

13. i‚wasta‡mpa Uds. le están mordiendo 

14. a‚ko‡cneum yo le había pegado 

15. i‚ko‡cne le has pegado 

16. miwasneyah te han mordido 

17. i‚wasyahum les mordiste 

18. a‚wasneyah les he mordido 
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Ejercicio 25.  Rotokas 

1. kareue tú regresaste hoy 

2. ikaurae yo me apuré hoy 

3. ikauroei él se apura 

4. karerovere él regresará 

5. ikaupaovere ella se estará apurando 

6. kareragaoei ella nada más regresa 

7. ikauvirorae hoy me apuré todo el camino 

8. kareiraoroei en verdad regresa él 

9. ikaurovopaoe ella estuvo empezando a apurarse hoy 

10. kareviroparoe él estaba regresando (haciendo el viaje de regreso) todo el camino hoy 

11. karerovorovere él empezará a regresar 

12. ikauragaparaei yo nada más me estoy apurando 

13. kareragarovorae nada más comencé a regresar hoy 

14. kareragaviroroe apenas regresó todo el camino hoy (hizo todo el viaje de regreso) 

15. kareiraopauvere en verdad estarás regresando 

16. ikauiraovirouei en verdad te apuras todo el camino 

17. ikauiraorovouvere empezarás en verdad a apurarte 

18. karerovoviroravere empezaré a regresar todo el camino (hacer todo el viaje de regreso) 
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Ejercicio 26.  Chontal de Oaxaca 
El acento agudo indica la sílaba tónica. 

  Singular Plural 

1. cama kanagá kanagáy‡ 

2. luciérnaga unmá ummáy‡ 

3. mariposa paapaló paapaló‡ 

4. pared aytyá£ aytyá£‡ 

5. calabaza ‡awá ‡awá‡ 

6. tortilla askú£ askú£‡ 

7. pantalones xoloxóf xoloxóf‡ 

8. pescado atyú atyú‡ 

9. hormiga arriera ampulyé ampulyé‡ 

10. avispa nanará nanará‡ 

11. mono ma©ín ma©ín‡ 

12. lagartija kwepó‡ kwe£pó‡ 

13. nieto koñ‡í‡ ko£ñ‡í‡ 

14. mujer akan‡ó‡ aka£n‡ó‡ 

15. palabra atáygi‡ ataygí‡ 

16. canasta an©úpi‡ an©upí‡ 

17. coyote amínko aminkó 

18. año amác‡ amá>c‡ 

19. langosta ala©‡ú‡ ala>©‡ú‡ 
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Ejercicio 27.  Mixteco de San Miguel el Grande 

1. k�n�rì tejeré 

2. ká‡à � él (el niño) está hablando 

3. k b ñˆ ella entrará 

4. sìh�rì tamizaré 

5. ká‡àd‰ él está hablando 

6. kåb rì estoy entrando 

7. ©ˆˆ� él (el niño) cargará 

8. kún�ñˆ ella está tejiendo 

9. šåt d‰ él está cortando 

10. kàˆ � él (el niño) se amoldará 

11. ©ˆˆñˆ ella cargará 

12. kí‡ìrì me voy 

13. kˆ‡àd‰ él hablará 

14. síh�ñˆ ella está tamizando 

15. k�‡ìrì me iré 

16. š t � él (el niño) cortará 

17. káˆ � él (el niño) se está amoldando 

18. ©áˆd‰ él está cargando 

19. ©ˆàrì vendré 

20. ©áàñˆ ya viene ella 
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Ejercicio 28.  Kiowa 

1. àbá>nmà me voy 

2. èmbá>nmà te vas 

3. bá>nmà se va 

4. gyàtk§�>m� leo 

5. bátk§�>m� lees 

6. gyák§�>m� lee 

7. gyàtpí�>m� cocino 

8. bátpí�>m� cocinas 

9. gyápí�>m� cocina 

10. yátó>zá>nmà hablo 

11. gyáttó>zá>nmà hablas 

12. ántó>zá>nmà habla 

13. àp§� me paro 

14. èmp§� te paras 

15. p§� se para 

16. yátáy despierto 

17. gyáttáy despiertas 

18. ántáy despierta 

19. gyàthí>nm� cavo 

20. báthí>nm� cavas 

21. gyáhí>nm� cava 

22. yáyáy estoy ocupado 

23. gyátyáy estás ocupado 

24. ányáy está ocupado 

25. àp�tt� como 

26. èmp�tt� comes 

27. p�tt� come 

28. gyàtgútt� escribo 

29. bátgútt� escribes 

30. gyágútt� escribe 
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Ejercicio 29.  Buang 

  mi tu su 

1. niño nalug nalum nalu 

2. rodilla luk lup lus 

3. papá amag amam ama 

4. lengua daÐËg daÐËm daÐËn 

5. cabeza yug yum yu 

6. mano nmag nmam nma 

7. espalda kwbËg kwbËm kwbËn 

8. cola Ðuk Ðup Ðus 

9. hermano arig arim ari 

10. aliento saÐËg saÐËm saÐËn 

11. nombre areg arem are 

12. cara malag malam mala 

13. primo gadËg gadËm gadË 

14. cuello kwag kwam kwa 
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Ejercicio 30.  Zapoteco del istmo 
No se indican el tono ni el acento. 

1. rukaadu escribimos 

2. rukaabe escribe 

3. zukaabe escribirá 

4. bikaabe escribió 

5. kukaabe está escribiendo 

6. ruœooñebe corre 

7. zuœooñebe correrá 

8. biœooñebe corrió 

9. kuœooñebe está corriendo 

10. ri„elabe encuentra 

11. za„elabe encontrará 

12. bi„elabe encontró 

13. ka„elabe está encontrando 

14. rikabibe responde 

15. zakabibe responderá 

16. bikabibe respondió 

17. kakabibe está respondiendo 

18. ruyubibe busca 

19. zuyubibe buscará 

20. biyubibe buscó 

21. kuyubibe está buscando 

22. rireebe sale 

23. zareebe saldrá 

24. bireebe salió 

25. kareebe está saliendo 

26. ribanibe despierta 

27. zabanibe despertará 

28. bibanibe despertó 

29. kabanibe está despertando 

30. kabanidu estamos despertando 

31. ru„iibabe sube (a alguien) 

32. zu„iibabe subirá (a alguien) 

33. bi„iibabe subió (a alguien) 

34. ku„iibabe está subiendo (a alguien) 

35. rizabe camina 

36. rini‡be habla 

37. zazabe caminará 

38. zani‡be hablará 

39. kazabe está caminando 

40. kani‡be está hablando 

41. guzabe caminó 

42. guni‡be habló 
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Ejercicio 31.  Español 
El acento fonémico no está indicado. 

  Infinitivo 1a sing. 3a sing. 1a plural Participio 

1. crear krear kreo krea kreamos kreado 

2. parar parar paro para paramos parado 

3. votar botar boto  bota botamos botado 

4. quemar kemar kemo kema kemamos kemado 

5. creer kreer kreo kree kreemos kreido 

6. meter meter meto mete metemos metido 

7. comer komer komo kome komemos komido 

8. beber beber bebo bebe bebemos bebido 

9. partir partir parto parte partimos partido 

10. batir batir bato bate batimos batido 

11. vivir bibir bibo bibe bibimos bibido 

Ejercicio 32.  Huichol 
No se indican la cantidad vocálica, la juntura, ni el tono. 

1. qaicÄ anzuelo qaicÄte anzuelos qaicÄya su anzuelo 

2. kuka cuenta kukate cuentas kukaya su cuenta 

3. kÄye árbol kÄyezi árboles kÄyeya su árbol 

4. haca hacha hacate hachas hacaya su hacha 

5. hauri vela haurite velas yuhauri su vela 

6. huye camino huyete caminos yuhuye su camino 

7. maku calabaza makute calabazas makuya su calabaza 

8. micu gato micuri gatos yumicu su gato 

9. muza borrego muzaci borregos muzaya su borrego 

10. zÄnai liendre zÄnaici liendres yuzÄnai su liendre 
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Ejercicio 33.  Wali 

1. gbËbiri dedo del pie 

2. gbËbiË dedos del pie 

3. libiri moneda 

4. libiË monedas 

5. nu� ave de corral 

6. nu�hi aves de corral 

7. n�gbani labio 

8. n�gbama labios 

9. dzËla huevo 

10. dzËlii huevos 

11. na vaca 

12. nii vacas 

13. biË niño 

14. biËhi niños 

15. wadzË tela 

16. wadzËhi telas 

17. daa mercado 

18. daahi mercados 

19. lumbiri naranja 

20. lumbiË naranjas 

21. kpakpani brazo 

22. kpakpama brazos 

23. w�� ñame 

24. w��hi ñames 

25. nubiri dedo 

26. nubiË dedos 

27. dau hombre 

28. dauba hombres 

29. poÐa mujer 

30. poÐaba mujeres 

31. nimbiri ojo 

32. nimbiË ojos 
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Ejercicio 34.  Kikuyu 
El tono fonémico no está indicado. 

  Singular Plural  

1. maestro murutani arutani 

2. persona de edad muduuri aduuri 

3. niña muiretu airetu 

4. mujer mutumia atumia 

5. padre mušiari ašiari 

6. comprador muguri aguri 

7. viajero mugendi agendi 

8. político muteti ateti 

9. raíz muri miri 

10. árbol muti miti 

11. león muroodi miroodi 

12. escopeta mušii‚ga mišii‚ga 

13. colchón muuto miuto 

14. botella mušuuba mišuuba 

15. peine gišanundi išanundi 

16. silla geti eti 

17. taza gikombË ikombË 

18. camote gikoa ikoa 

19. charola gitaruru itaruru 

20. músculo gišoka išoka 

  Singular Plural 

21. cocodrilo ki‚a‚i i‚a‚i 

22. caña kigoa igoa 

23. gusano ki‚guñu i‚guñu 

24. canción folklórica kibata ibata 

25. inundación ki‚guo i‚guo 

26. volante kibara ibara 

27. escondite kimamo imamo 

28. araña mbombue mbombue 

29. burro bunda bunda 

30. vaca ‚�mbe ‚�mbe 

31. cochino ‚gurue ‚gurue 

32. estómago nda nda 

33. casa ‚umba ‚umba 

34. topo huk� huk� 

35. onda ikombi makombi 

36. pie iki‚a maki‚a 

37. diente igago magago 

38. plátano irigu marigu 

39. nube itu matu 

40. piedra ihiga mahiga
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Ejercicio 35.  Chinanteco de Lalana 

rç2‚ç>n31 reiré 

rç2‚ç>hn2 reirás 

rç23‚ç>h2 reirá 

rç2‚ç>232ra2 reiremos 

rç2‚ç>h2ra‡3 Uds. reirán 

rç2‡me>n31 prensaré 

rç2‡me>hn2 prensarás 

rç23‡me>h2 prensará 

mç3‡me>h2 prensó 

rç2‡me>232ra2 prensaremos 

rç2‡me>h2ra‡3 Uds. prensarán 

rç2hme>n232 haré 

rç2hme>hn2 harás 

rç23hme>h23 hará 

rç2hme>2ra2 haremos 

rç2hme>h2ra‡3 Uds. harán 

rç2kwen31 estornudaré 

rç2kwehn2 estornudarás 

rç23kweh2 estornudará 

rç2kwe232ra2 estornudaremos 

rç2kweh2ra‡3 Uds. estornudarán 

rç2nöhn1 amasaré 

rç2nön31 amasarás 

rç23nöh2 amasará 

rç2nö232ra2 amasaremos 

rç2nö31ra‡3 Uds. amasarán 

rç2‚ç>n232 pediré 

rç2‚ç>hn2 pedirás 

rç23‚ç>h23 pedirá 

rç2‚ç>2ra2 pediremos 

rç2‚ç>h2ra‡3 Uds. pedirán 

rç2ho>hn1 veré 

rç2ho>n31 verás 

rç23ho>h2 verá 

mç3ho>h2 vio 

rç2ho>232ra2 veremos 

rç2ho>31ra‡3 Uds. verán 

rç2ši>n31 cortaré 

rç2ši>hn2 cortarás 

rç23ši>h2 cortará 

rç2ši>232ra2 cortaremos 

rç2ši>h2ra‡3 Uds. cortarán 

rç2lön232 hablaré 

rç2löhn2 hablarás 

rç23löh23 hablará 

rç2lö2ra2 hablaremos 

rç2löh2ra‡3 Uds. hablarán 

rç2hnçhn1 acarrearé 

rç2hnçn31 acarrearás 

rç23hnçh2 acarreará 

rç2hnç232ra2 acarrearemos 

rç2hnç31ra‡3 Uds. acarrearán 
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Ejercicio 36.  Totonaco del norte de Puebla  
(regularizado) 

tanu entra 

tanuma está entrando 

tanul entró 

iktanul entré 

iktanukutul quise entrar 

iktanunitca ya he entrado 

tatanukutu quieren entrar 

tatanulca ya entraron 

manuma (lo/la) está metiendo 

ikmanul (lo/la) metí 

ikmanukutu quiero meter(lo/la) 

manulca ya (lo/la) metió 

ikmanunit (lo/la) he metido 

manukutu quiere meter(lo/la) 

manumatela anda (está andando) metiéndo(lo/la) 

tamanumakus todavía están metiéndo(lo/la) 

manumaca ya (lo/la) está metiendo 

manukutunit ha querido meter(lo/la) 

tamanukus todavía (lo/la) meten 

taštukutuma quiere (está queriendo) salir 

tataštumakus todavía están saliendo 

ikmaštumatela ando (estoy andando) quitándo(lo/la) 

ikmaštunit (lo/la) he quitado 

taštukutuca ya quiere salir 

maštukutul quiso quitar(lo/la) 
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Ejercicio 37.  Formosa 
El tono fonémico no está indicado. 

1. cin ta muy seco 

2. cin sin muy nuevo 

3. cin ho muy bueno 

4. cin o muy negro 

5. ci‚ kao muy grueso 

6. cin toa muy grande 

7. cin doa muy caliente 

8. cin sue muy pequeño 

9. cim pe muy blanco 

10. cin Æ‚ muy amarillo 

11. ci‚ kua muy frío 

12. cim bai muy feo 

13. sio‚ ta sequísimo 

14. sio‚ sin novísimo 

15. sio‚ ho bonísimo 

16. sio‚ o negrísimo 

17. sio‚ kao gruesísimo 

18. sio‚ toa grandísimo 

19. sio‚ doa calientísimo 

20. sio‚ sue pequeñísimo 

21. sio‚ pe blanquísimo 

22. sio‚ Æ‚ amarillísimo 

23. sio‚ kua friísimo 

24. sio‚ bai feísimo

 

Ejercicio 38.  Hausa 

1. ‡yákkà tu (m) hermana   

2. ‡yákkì tu (f) hermana  

3. ‡yássà su hermana  (de él) 

4. ‡yáttà su hermana  (de ella) 

5. ‡yámmù nuestra hermana 

6. ‡yákkù vuestra hermana 

7. ‡yássù su hermana  (de ellos) 

8. gídánkà tu (m) casa   

9. gídánkì tu (f) casa   

10. gídánsà su casa  (de él) 

11. gídántà su casa  (de ella) 

12. gídámmù nuestra casa 

13. gídánkù vuestra casa 

14. gídánsù su casa  (de ellos) 
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Ejercicio 39.  Popoluca de la sierra 

1. tÄk casa 

2. petkuy escoba 

3. me>me mariposa 

4. co>goy hígado 

5. he>pe taza 

6. piyu gallina 

7. kawah caballo 

8. yemkuy abanico 

9. nÄ>yi nombre 

10. ha>ya marido 

11. ©ikši comezón 

12. wÄ©o>mo esposa 

13. suu‚ cazuela 

14. nÄc armadillo 

15. ši‡mpa bambú 

16. tÿaka polluelo 

17. kÄ>pi leña 

18. me>sah mesa 

19. šapun jabón 

20. suskuy silbato 

21. antÄk mi casa 

22. ampetkuy mi escoba 

23. amme>me mi mariposa 

24. anco>goy mi hígado 

25. anhe>pe mi taza 

26. ampiyu mi gallina 

27. a‚kawah mi caballo 

28. a‚yemkuy mi abanico 

29. annÄ>yi mi nombre 

30. anha>ya mi marido 

31. a‚©ikši mi comezón 

32. a‚wÄ©o>mo mi esposa 

33. ansuu‚ mi cazuela 

34. annÄc mi armadillo 

35. a‚ši‡mpa mi bambú 

36. a‚tÿaka mi polluelo 

37. a‚kÄ>pi mi leña 

38. amme>sah mi mesa 

39. a‚šapun mi jabón 

40. ansuskuy mi silbato 
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Ejercicio 40.  Xavante 

1. estómago du 

2. niño ‡ra 

3. rodilla hi‡rati 

4. ojo(s) t� 

5. diente ‡wa 

6. esposa br� 

7. pelo šË>rË 

8. pie pa>ra 

9. papá ba>ba 

10. tu estómago ‡addu 

11. tu niño ‡ay‡ra 

12. tu rodilla ‡ayhi‡rati 

13. tu(s) ojo(s) ‡att� 

14. tu diente ‡ay‡wa 

15. tu esposa ‡aybr� 

16. tu pelo ‡aššË>rË 

17. tu pie ‡aypa>ra 

18. tu papá ‡ayba>ba 

Ejercicio 41.  Mixteco de San Miguel el Grande 
El tono fonémico no está indicado. 

1. kaka caminar 

2. haa brotar 

3. dçbç entrar 

4. taka reunirse 

5. ©aku vivir 

6. lili tieso 

7. kunu correr 

8. ndata rajarse 

9. „a‡a derrumbarse 

10. skaka hacer caminar 

11. shaa hacer brotar 

12. šdçbç hacer entrar 

13. staka reunir 

14. s©aku hacer vivir 

15. šlili atiesar 

16. skunu hacer correr 

17. šndata rajar 

18. š„a‡a derrumbar 
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Ejercicio 42.  Zoque de Copainalá 

1. kenu miró 

2. sihku rió 

3. wihtu caminó 

4. ka‡u murió 

5. nahpu pateó 

6. cihcu se rompió 

7. sohsu cocinó 

8. kenpa mira 

9. sikpa ríe 

10. witpa camina 

11. ka‡pa muere 

12. nahpa patea 

13. cicpa se rompe 

14. sospa cocina 

Ejercicio 43.  Usarufa 
El tono fonémico no está indicado. 

 yo tú él o ella Uds. dos 

1. hablar tune tene tiye tekao 

2. comer naune naane naiye naakao 

3. hacer une one iye okao 

4. dar amune amene amiye amekao 

5. oír itaune itaane itaiye itaakao 

6. golpear ikamune ikamone ikamiye ikamokao 
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Ejercicio 44.  Totonaco del norte de Puebla 
En este ejercicio, la palabra ‘por’ indica ‘en beneficio de’. 

1. li>min lo/la trae 

2. laqci>‡n lo/la ve 

3. ©i‡pa lo/la agarra 

4. ma>wi>‡ le da de comer 

5. li>mi£ lo/la trajo 

6. ©i‡pa£ lo/la agarró 

7. laqci>‡£ lo/la vio 

8. ma>wi>‡ku‡tun quiere darle de comer 

9. laqci>‡nku‡tun quiere verlo/la 

10. li>minku‡tun quiere traerlo/la 

11. laqci>‡ni‡ lo/la ve por él/ella 

12. li>minqo>‡ trae todo/toda 

13. laqci>‡nku‡tu£ quiso verlo/la 

14. laqci>‡nqo>‡ ve todo/toda 

15. li>mini‡£ lo/la trajo por él/ella 

16. ©i‡pani‡ku‡tu£ quiso agarrarlo/la por él/ella 

17. ka>ki>©i‡pani‡qo>‡£ fue a agarrar a todos por él/ella  / 
     fue a agarrarlo/la por todos ellos/ellas 

18. na©i‡pa lo/la agarrará 

19. naka>ki>©i‡paku‡tunqo>‡ querrá ir a agarrar a todos ellos/todas ellas 

20. kin©i‡pa£ me agarró 

21. ka>©i‡paqo>‡ agarra a todos 

22. kilaqci>‡nku‡tu£ quiso verme 

23. nama>wi>‡ le dará de comer 

24. naki>ma>wi>‡ irá a darle de comer 

25. kilaqci>‡n me ve 

26. naki>ta>‡©i‡pa irá con él/ella a agarrarlo/la 

27. kima>wi>‡ni‡£ le dio de comer por mí  /  me dio de comer por él/ella 

28. kinki>©i‡pani‡£ fue a agarrarlo/la por mí  /  fue a agarrarme por él/ella 

29. naka>©i‡pa los/las agarrará 

30. ki>ta>‡laqci>‡nku‡tun quiere ir con él/ella a verlo/la 
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Ejercicio 45.  Mono-Bili 

1. àbá  dá  m  Papá me nalgueó. 

2. àbá  dà  m  Papá me nalgueará. 

3. gbòlò  lú  màngè El niño plantó maíz. 

4. gbòlò  ú  lù  màngè El niño plantará maíz. 

5. kòmbá  zå  gbàgà El pájaro comió el cacahuate. 

6. kòmbá  z  gbàgà El pájaro comerá el cacahuate. 

7. kàpítà  šó  k nd  El jefe quemó el campo. 

8. kàpítà  ó  šò  k nd  El jefe quemará el campo. 

9. yàsè  zå gbàgà La mujer comió el cacahuate. 

10. yàsè  å z  gbàgà La mujer comerá el cacahuate. 

11. múrú  wó  šè El leopardo lo/la mató. 

12. múrú  wò  šè El leopardo lo/la matará. 

13. àbá  dá  šè Papá lo/la nalgueó. 

14. àbá  dà  šè Papá lo/la nalgueará. 

Ejercicio 46.  Náhuatl de Tetelcingo 

1. kιmati sabe 

2. kisa sale 

3. mokeca para 

4. ko©ι duerme 

5. mιki muere 

6. niesi parece 

7. okιmat supo 

8. okis salió 

9. omokec paró 

10. oko© durmió 

11. omιk murió 

12. onies pareció 

13. kιmatis sabrá 

14. kisas saldrá 

15. mokecas parará 

16. ko©ιs dormirá 

17. mιkis morirá 

18. niesis parecerá 
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Ejercicio 47.  Wantoat 

  mío tuyo suyo (de él) nuestro 

1. mano katak‚a katakga katak‚Ä katak‚in 

2. pie kepina kepika kepinÄ kepinin 

3. casa yotna yotda yotnÄ yotnin 

Ejercicio 48.  Xavante 
(simplificado) 

  3a sing. 2a sing. 3a sing. neg. 2a sing. neg. Imperativo 

1. correr wa>ra ‡aywa wara‡�di ‡aywara‡�di ‡aywa>ra 

2. acostarse d�>br� ‡add� d�br�‡�di ‡add�br�‡�di ‡add�>br� 

3. dormir š�>t� ‡ašš� d�br�‡�di ‡ašš�t�‡�di ‡ašš�>t� 

4. ir b�>ri ‡ayb� b�ri‡�di ‡ayb�ri‡�di ‡ayb�>ri 
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Ejercicio 49.  Zapoteco del istmo 
No se indican el tono ni el acento. 

1. taburete silla 

2. štaburetebe su silla 

3. štaburetedu nuestra silla 

4. tanguyu muñeca de barro 

5. štanguyube su muñeca de barro 

6. pa©eeza‡ lugar de reunión 

7. špa©eezadu nuestro lugar de reunión 

8. pan pan 

9. španbe su pan 

10. špandu nuestro pan 

11. kuba masa de maíz 

12. škubabe su masa de maíz 

13. kuananaši fruta 

14. škuananašibe su fruta 

15. luuna‡ cama 

16. hluunabe su cama 

17. neza camino 

18. hnezabe su camino 

19. mani‡ caballo 

20. hmanibe su caballo 

21. dii„a‡ palabra 

22. štii„abe su palabra 

23. daa petate 

24. štaabe su petate 

25. doo cuerda 

26. štoobe su cuerda 

27. geta tortilla 

28. šketabe su tortilla 

29. giña baúl 

30. škiñabe su baúl 

31. gamiœa‡ camisa 

32. škamiœabe su camisa 

33. bere pollo 

34. šperebe su pollo 

35. biuuza‡ invitado 

36. špiuuzabe su invitado 

37. kašpanbe sus panes 
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Ejercicio 50.  Waorani 

1. abo veo 

2. amo digo 

3. a‚a él dice 

4. kæna ella come 

5. adata ella vio 

6. æ‚i‚a él llevará 

7. akimo veré 

8. kætamo nosotros (incl.) hicimos 

9. ada ella ve 

10. atabo dije 

11. kækimo nosotros (incl.) haremos 

12. akina ella verá 

13. kækata él hizo 

14. kæmo nosotros (incl.) hacemos 

15. kæki‚a él hará 

16. kæ‚ata él comió 

17. kæ‚ina ella comerá 

18. kæka él hace 

19. ænata ella llevó 

20. æ‚imo nosotros (incl.) llevaremos 

21. ætabo yo llevé 

22. kæ‚imo yo comeré 

23. amo nosotros (incl.) vemos 

24. æ‚imo yo llevaré 
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Ejercicio 51.  Griego koiné 
El acento fonémico no está indicado. 

  Nom. sing. Gen. sing. Acus. sing. 

1. etiópe aiþiops aiþiopos aiþiopa 

2. árabe araps arabos araba 

3. estaca skolops skolopos skolopa 

4. suroeste lips libos liba 

5. vena fleps flebos fleba 

6. palmera de dátil foiniks foinikos foinika 

7. flama floks flogos floga 

8. garganta larugks laruggos larugga 

9. piel sarks sarkos sarka 

10. trompeta salpigks salpiggos salpigga 

11. látigo mastiks mastigos mastiga 

12. esperanza Ëlpis Ëlpidos Ëlpida 

13. llave kle>s kle>dos kle>da 

14. favor xaris xaritos xarita 

15. noche nuks nuktos nukta 

16. oído o>s o>tos o>ta 

17. testigo martus marturos martura 

18. pájaro ornis orniþos orniþa 

19. nariz hris hrinos hrina 

20. pinza, tenaza himas himantos himanta 
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Ejercicio 52.  Polaco 

  Singular Plural 

1. esposa Œona Œonƒ 

2. tren po©ok po©ogi 

3. caballo koñ koñe 

4. cuello Šƒya Šƒye 

5. casa dom domƒ 

6. nariz nos nosƒ 

7. vaca krova krovƒ 

8. río Œeka Œeki 

9. tormenta buŒa buŒe 

10. rosa ruŒa ruŒe 

11. sombra ©eñ ©eñ 

12. zapato but butƒ 

13. persona osoba osobƒ 

14. invierno œima œimƒ 

15. elefante swoñ swoñe 

16. invitado goš© goš©e 

17. libro kšoŠka kšoŠki 

  Singular Plural  

18. pierna noga nogi 

19. peral gruŠa gruŠe 

20. país kray kraye 

21. costa bŒek bŒegi 

22. pan xlep xlebƒ 

23. pescado rƒba rƒbƒ 

24. mamá matka matki 

25. oso ñe„vÿe„ ñe„vÿe„e 

26. queso ser serƒ 

27. nube xmura smurƒ 

28. pájaro ptak ptaki 

29. camino droga drogi 

30. vestido sukña sukñe 

31. cocina kuxña kuxñe 

32. ladrón zwo„ey zwo„eye 

33. médico lekaŠ lekaŒe 

34. tienda sklep sklepƒ 
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Ejercicio 53.  Popoluca de la sierra 

  1a persona 2a persona 2a persona 
  presente presente pasado 

1. ascender aki‡mpa miki‡mpa miki‡mwom 

2. trabajar ayo>ša>p miyo>ša>p miyo>šawom 

3. engordar apÄ>pa mipÄ>pa mipÄ>wom 

4. construir una casa atÄaga>p mitÄga>p mitÄgawom 

5. palidecer apooba>p mipooba>p mipoobawom 

6. oír amato‚pa mimato‚pa mimato‚wom 

7. comer awi‡kpa miwi‡kpa miwi‡kwom 

8. cortar leña akÄÄba>p mikÄÄba>p mikÄÄbawom 

9. estornudar aheetÿikspa miheetÿikspa miheetÿikswom 

Ejercicio 54.  Cocama 

1. iwa brazo tiwa mi brazo niwa tu brazo 

2. ia corazón tia mi corazón nia tu corazón 

3. dakç cabeza tiakç mi cabeza niakç tu cabeza 

4. ti nariz tati mi nariz nati tu nariz 

5. ka rancho taka mi rancho naka tu rancho 

6. dawidi mandioca tiawidi mi mandioca niawidi tu mandioca 

7. pua mano tapua mi mano napua tu mano 

8. uka casa tuka mi casa nuka tu casa 
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Ejercicio 55.  Usarufa 
El tono fonémico no está indicado. 

  Nominativo Predicativo 

1.  árbol yaama yaae 

2.  sonido aama aae 

3.  rescoldo aimma aine 

4.  semilla amu‡a amure 

5.  machete yaamma yaane 

6.  pantano omma one 

7.  vástago araa‡a araare 

8.  coleta, cola araama araae 

9.  tiempo aa‡a aare 

10.  color oxidado oima oie 

11.  zarigüeya waamma waane 

12.  otro o‡a ore 

13.  tejado amuma amue 

14.  camino aamma aane 

15.  caña yaa‡a yaare 

16.  orilla cortada aima aie 

17.  hongo araamma araane 

18.  dolor ai‡a aire 

19.  tapadera oma oe 

20.  principio del pantano oimma oine 

21.  ruido waa‡a waare 

22.  hombre waama waae 

23.  cara oi‡a oire 

24.  retoño amumma amune 
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Ejercicio 56.  Kamhmu‡ 

1.  kap agarrar con tenazas  krnap tenazas 

2.  poot caminar sobre  prnoot plataforma alrededor de la 
casa 

3.  toh cincelar  trnoh cincel 

4.  see taladrar  srnee taladro 

5.  paay barrenar  prnaay barrena 

6.  pÆÆy abanicar  prnÆÆy abanico 

7.  klam llevar suspendido de las 
dos orillas de un palo 

 krlam palo cargado sobre el 
hombro 

8.  hoom amarrar  hrnoom cosa con la que se amarra 

9.  hiip comer con cuchara  hrniip cuchara 

10.  cok escoplear  crnok escoplo 

11.  crieh peinar  cndrieh peine 

12.  p§rak poner en una repisa  pndrak repisa 

13.  p§ru‡ poner la tetera en el 
fuego 

 pndru‡ soporte para la tetera sobre 
el fuego 

14.  cmool hacer un agujero con un 
palo 

 crmool palo para sembrar 

15.  teh patear hacia atrás  trneh fósforo 

16.  tiap doblar un paquete 
pequeño 

 trniap paquete pequeño 

17.  bo‡ llevar a un niño 
amarrado en la espalda 

 prno‡ chal para cargar a un niño 

18.  sal poner en el lóbulo del 
oído 

 srnal arete 
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Ejercicio 57.  Zapoteco del istmo 
El tono fonémico no está indicado. 

Todos los tiempos están en el aspecto habitual, indicado por ri-, ru-, r-.  Las vocales laríngeas que 
se indican en otras partes del manual con VV, están aquí indicadas con circunflejo ( ˆ ) para 
simplificar la descripción de la morfofonémica.  Las vocales laríngeas están siempre acentuadas. 

  2a singular 3a singular 1a singular 

1. pepenar ribágulu‡ ribágube ribágua‡ 

2. meter rigûlu‡ rigûbe riguâ‡ 

3. vender rutôlo‡ rôtbe rutuâ‡ 

4. dormir rásilu‡ rásibe ráse‡ 

5. sentarse ribílu‡ ribíbe ribié‡ 

6. raspar rurâlu‡ rurâbe rurâ‡ 

7. caer riábalu‡ riábabe riába‡ 

8. cubrir ru©ilu‡ ru©ibe ru©iê‡ 

9. engordar rirôlo‡ rirôbe riruâ‡ 

10. bañarse rázelu‡ rázebe ráze‡ 

11. apretar rigiélu‡ rigiébe rigié‡ 

12. caminar rizálu‡ rizábe rizáya‡ 

13. ponerse rákulu‡ rákube rákua‡ 

14. errar ru©êlu‡ ru©êbe ru©ê‡ 

15. envejecer riôšolo‡ riôšobe riôšua‡ 

16. toser rurúlu‡ rurúbe ruruá‡ 

17. entrar riûlu‡ riûbe riuâ‡ 

18. sacar ribêlu‡ ribêbe ribê‡ 

19. decir rábilu‡ rábibe rábe‡ 

20. levantarse riásalu‡ riásabe riása‡ 

21. dar rudîlu‡ rudîbe rudiê‡ 

22. desmayar riêgulu‡ riêgube riêgua‡ 

23. suponer ruzulúlu‡ ruzulúbe ruzuluá‡ 

24. cazar rukuâgulu‡ rukuâgube rukuâgua‡ 

25. salvar rulálu‡ rulábe ruláya‡ 
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Ejercicio 58.  Kamano 

   es... en... sobre... dos... 

1. casa no nona nompi nonte‡ nontere 

2. mi mano naza nazana nazampi nazante‡ nazantere 

3. agua ti tina timpi tinte‡ 

4. bambú tfe tfena tfempi tfente‡ tfentere 

5. pared plegada pra prana prampi prante‡ prantere 

6. cochino, puerco afu‡ afura afu‡pi afu‡te‡ afu‡tere 

7. cordón nofi‡ nofira nofi‡pi nofi‡te‡ 

8. hombre vhe‡ vhera vhe‡pi vhe‡te‡ vhe‡tere 

9. perro ma‡ma‡ ma‡mara ma‡ma‡pi ma‡ma‡te‡ ma‡ma‡tere 

10. pasto hofa hofa hofafi hofare‡ 

11. tierra mopa mopa mopafi mopare‡ 

12. falda kena kena kenafi kenare‡ kenarere 

13. cielo mona mona monafi monare‡ 

14. rata kfa kfa   kfarere 

15. arco ati atia  atire‡ atirere 

16. rocío hmpo hmpoa hmpofi hmpore‡  
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Ejercicio 59.  Asaro 

1. geheni piedra 

2. numuno casa 

3. noso agua 

4. gesi cerca 

5. embe‡ poblado 

6. olo‡ fuego 

7. kali carro 

8. numudo‡ sobre la casa 

9. gesilo‡ sobre la cerca 

10. nosou‡ en el agua 

11. gehedo‡ sobre la piedra 

12. nosoloti‡ desde (donde estaba)  
     sobre el agua 

13. numu‡velo‡ sobre su casa 

14. oloto‡ sobre el fuego 

15. numugu‡ en la casa 

16. nosolo‡ sobre el agua 

17. kaliu‡ en el carro 

18. embekuti‡ desde el (interior del)  
     poblado 

19. numuguti‡ desde el interior de la  
     casa 

20. oloku‡ en el fuego 

21. olo‡velo‡ sobre su fuego 

22. numu‡veu‡ en su casa 

23. gehegu‡ en la piedra 
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Ejercicio 60.  Mazahua 
El tono se indica parcialmente. 

Paradigma parcial del verbo ‘ir’: 

  Pasado Futuro Presente Pasado Presente Pasado 
   progresivo progresivo habitual habitual 

1. yo rómag� rámag� ®ámag� mímag� rípag� mípag� 

2. tú ímage rímage nímage mímage ípage mípage 

3. él óma rama níma míma pa mípa 

4. nosotros rómæg�be rámæg�be ®ámæg�be mímæg�be rípæg�be mípæg�be 
(dual-ex.) 

5. nosotros rómæg�vi rámæg�vi ®ámæg�vi mímæg�vi rípæg�vi mípæg�vi 
(dual-in.) 

6. ustedes ímægevi rímægevi nímægevi mímægevi ípægevi mípægevi 
(dual) 

7. ellos ómævi ramævi nímævi mímævi pævi mípævi 
(dual) 

8. nosotros róm�kh�hme rám�kh�hme ®ám�kh�hme mím�kh�hme ríp�kh�me míp�kh�hme 
(pl.-ex.) 

9. nosotros róm�kh�hi rám�kh�hi ®ám�kh�hi mím�kh�hi ríp�kh�hi míp�kh�hi 
(pl.-in.) 

10. ustedes ím�khehi rím�khehi ním�khehi mím�khehi íp�khehi míp�khehi 
(pl.) 

11. ellos óm�hi ram�hi ním�hi mím�hi p�hi míp�hi 
(pl.) 
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Ejercicio 61.  Mixteco de San Miguel el Grande 

1. bílóœá lagartija(s) de Dios 

2. ©ákáró tu pescado / tus pescados 

3. ñìtårí mi arena 

4. k�áñ�r� tu ardilla / tus ardillas 

5. dˆ‡ˆœá la mano / las manos de Dios 

6. š�nìœá la cabeza de Dios 

7. lús�œ� nuestro perrito / nuestros perritos 

8. ©ákárí mi pescado / mis pescados 

9. hˆ‡àœá el pie / los pies de Dios 

10. n�nìœò nuestro maíz 

11. lús�rí mi perrito / mis perritos 

12. hˆ‡àœò nuestros pies 

13. š�nìrò tu cabeza 

14. n�nìrí mi maíz 

15. dˆ‡ˆr� tu mano / tus manos 

16. k�áñ�rí mi ardilla / mis ardillas 

17. ñìtåœó nuestra arena 

18. bílóœó nuestra lagartija / nuestras lagartijas 
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Ejercicio 62.  Zapoteco del istmo 
El acento fonémico no se indica. 

Los tonos se indican así: acento agudo ( ´ ) indica tono alto, acento grave (  ` ) indica tono bajo, 
circunflejo invertido (    ) indica tono ascendente, o una secuencia de tonos bajo-alto. 

1. ©ùpa dos 

2. ©ònna tres 

3. tàpà cuatro 

4. nùú hay 

5. bèú‡ cereza 

6. bà‡dù‡ niño 

7. gùnàà mujer 

8. dàà tapete 

9. ©ùpà bèú‡ dos cerezas 

10. ©ùpà bá‡dù‡ dos niños 

11. ©ùpà gúnàà dos mujeres 

12. ©ùpà dáà dos tapetes 

13. ©ònnà bèú‡ tres cerezas 

14. ©ònnà bá‡dù‡ tres niños 

15. ©ònnà gúnàà tres mujeres 

16. ©ònnà dáà tres tapetes 

17. tàpà bèú‡ cuatro cerezas 

18. tàpà bà‡dù‡ cuatro niños 

19. tàpà gùnàà cuatro mujeres 

20. tàpà dàà cuatro tapetes 

21. nùú bèú‡ hay cerezas 

22. nùú bá‡dù‡ hay niños 

23. nùú gúnàà hay mujeres 

24. nùú dáà hay tapetes 
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Ejercicio 63.  Turco 

1. mum vela mumlar velas mumun tu vela mumlarçn tus velas 

2. kibrit fósforo kibritler fósforos kibritin tu fósforo kibritlerin tus fósforos 

3. üzüm uva üzümler uvas üzümün tu uva üzümlerin tus uvas 

4. sçnçf clase sçnçflar clases sçnçfçn tu clase sçnçflarçn tus clases 

5. ders lección dersler lecciones dersin tu lección derslerin tus lecciones 

6. sa© pelo sa©lar pelos sa©çn tu pelo sa©larçn tus pelos 

7. göz ojo gözler ojos gözün tu ojo gözlerin tus ojos 

8. top pistola toplar pistolas topun tu pistola toplarçn tus pistolas 

9. kuš pájaro kušlar pájaros kušun tu pájaro kušlarçn tus pájaros 

10. diš diente dišler dientes dišin tu diente dišlerin tus dientes 

11. gün día günler días günün tu día günlerin tus días 

12. kçz niña kçzlar niñas kçzçn tu niña kçzlarçn tus niñas 

13. el mano eller manos elin tu mano ellerin tus manos 

14. at caballo atlar caballos atçn tu caballo atlarçn tus caballos 

15. ok flecha oklar flechas okun tu flecha oklarçn tus flechas 

16. kök raíz kökler raíces kökün tu raíz köklerin tus raíces 
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Ejercicio 64.  Finlandés 

 Inf. I Inf. I 
(interr.) 

Inf. II 
(instruc.) 

Inf. III Inf. IV 
(nom. Sg.) 

Part. pas. 
(nom. Sg.) 

Part. pas 
(part. Pl.) 

1. dormir nukkua nukkuako nukkuen nukkuma nukkuminen nukkunut nukkuneita 

2. triunfar onnistua onnistuako onnistuen onnistuma onnistuminen onnistunut onnistuneita 

3. obtener saada saadako saaden saama saaminen saanut saaneita 

4. leer lukea lukeako lukien lukema lukeminen lukenut lukeneita 

5. vender müüdæ müüdækö müüden müümæ müüminen müünüt müüneitæ 

6. beber yuoda yuodako yuoden yuoma yuominen yuonut yuoneita 

7. asustar pelyættææ pelyættæækö pelyættæen pelyættæmæ pelyættæminen pelyættænüt pelyættæneitæ

8. vivir elææ elæækö elæen elæmæ elæminen elænüt elæneitæ 

9. cantar laulaa laulaako laulaen laulama laulaminen laulanut laulaneita 

10. buscar etsiæ etsiækö etsien etsimæ etsiminen etsinüt etsineitæ 

11. mirar katsoa katsoako katsoen katsoma katsominen katsonut katsoneita 

12. nadar uida uidako uiden uima uiminen uinut uineita 

13. comer süödæ süödækö süöden süömæ süöminen süönüt süöneitæ 

14. caminar kæüdæ kæüdækö kæüden kæümæ kæüminen kæünüt kæüneitæ 

15. llevar viedæ viedækö vieden viemæ vieminen vienüt vieneitæ 

16. golpear lüödæ lüödækö lüöden lüömæ lüöminen lüönüt lüöneitæ 
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Ejercicio 65.  Gahuku 
El tono fonémico no está indicado. 

1. nonepelene me estás pegando 

2. nogupuluve te estoy pegando 

3. napuluve le estoy pegando 

4. napelene le estás pegando 

5. nonipilive me está pegando 

6. ninepeleve me están pegando 

7. nogipilive te está pegando 

8. nigepeleve te están pegando 

9. ninepelesive Ustedes dos me están pegando 

10. nolukupuluve estoy pegándoles a ustedes dos 

11. nokupuluve estoy pegándoles 

12. nokepelene ustedes están pegándoles 

13. napelesive ustedes dos están pegándole 

14. napeleve están pegándole 

15. nikepeleve están pegándoles 

16. nolikipilive está pegándoles a ustedes dos 

17. apuluve le pegué 

18. kepeleve les pegaron 

19. nepelene me pegaste 
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Ejercicio 66.  Turco 

1. gördü vio 

2. görüldü fue visto 

3. görülmedi no fue visto 

4. görüyordu estaba viendo 

5. görmedimi ¿no ve? 

6. görülmüyoruz no estamos siendo  
     vistos 

7. görmeye„ekmi ¿no verá? 

8. göre„ektim yo iba a ver 

9. göre„ekler verán 

10. görmüštü ha visto 

11. görmemišti no ha visto 

12. a©tç lo/la abrió 

13. a©mçšlardç lo/la han abierto 

14. a©a„aklar lo/la abrirán 

15. a©a„akmçšçim lo/la habré abierto 

16. a©tçmç ¿lo/la abrió? 

17. a©malçydçm yo debería haberlo  
     abierto 

18. a©çyormu ¿lo/la está abriendo? 

19. a©madçim no lo/la abrí 

20. yetmedimi ¿no lo/la alcanzó? 

21. yetti lo alcanzó 

22. yetmeliydim yo debería haberlo 
     alcanzado 

23. yete„ekmiyiz ¿lo alcanzaremos? 

24. yetmemeli no debiera alcanzarlo 

25. yetmišti lo ha alcanzado 

26. yetiyoruz lo estamos alcanzando 

27. kçrdç lo rompió 

28. kçrçyorum lo estoy rompiendo 

29. kçirçlmçštç ha estado roto 

30. kçrmaya„akmçyçm ¿no lo romperé? 

31. kçrçlmaya„akmç ¿no será roto? 

32. kçrmamalçyçz no debiéramos 
     romperlo 

33. kçra„aktçm yo lo/la iba a romper 

34. yazçyorlar están escribiendo 

35. yazmalçymçšçm yo debería haber  
    escrito 

36. yazçlmamçštç no ha sido escrito 

37. yaza„akmç ¿escribirá? 

38. yaza„akmçyçz ¿escribiremos? 

39. yazmçyordu no estaba escribiendo 

40. yaza„akmçšçz deberíamos haber  
     escrito
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Ejercicio 67.  Pocomchí 

1. q’an maduro 

2. suk bueno 

3. raš verde 

4. q’eq negro 

5. nim grande 

6. kaq rojo 

7. saq blanco 

8. q’anq’an echado a perder 

9. suksuk delicioso 

10. rašraš muy verde 

11. q’eqq’eq negrísimo 

12. nimnim muy grande 

13. kaqkaq rojísimo 

14. saqsaq blanquísimo 

Ejercicio 68.  Chontal de Tabasco 

1. untu bek’et una vaca 

2. untuntu bek’et sólo una vaca 

3. unše un lado 

4. unšenše sólo un lado 

5. ump’e otot una casa 

6. ump’emp’e otot sólo una casa 

7. unk’e pop un petate 

8. unk’enk’e pop sólo un petate 

9. ©a‡tu bek’et dos vacas 

10. ©a‡tu©a‡tu bek’et sólo dos vacas 
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Ejercicio 69.  Amharic 
La sílaba acentuada no está indicada. 

1. gÆt’Æm unió 

2. mÆsÆl pareció 

3. mÆkÆr aconsejó 

4. mÆlÆs devolvió 

5. kÆfÆl dividió 

6. gÆlÆbËt’ volteó 

7. gÆt’Æmu unieron 

8. mÆsÆlu parecieron 

9. mÆkÆru aconsejaron 

10. mÆlÆsu devolvieron 

11. kÆfÆlu dividieron 
 

12. gÆlÆbÆt’u voltearon 

13. tÆgÆt’Æmu fueron unidos 

14. tÆmÆsÆlu fueron parecidos 

15. tÆmÆkÆru fueron aconsejados 

16. tÆmÆlÆsu regresaron 

17. tÆkÆfÆlu fueron divididos 

18. tÆgÆlÆbÆt’u fueron volteados 

19. tÆgÆt’at’Æmu fueron unidos juntos 

20. tÆmÆsasÆlu se parecieron uno al otro 

21. tÆmÆkakÆru consultaron juntos 

22. tÆmÆlalÆsu regresaron juntos 

23. tÆkÆfafÆlu fueron completamente 
     divididos 

24. tÆgÆlÆbabÆt’u estaban completamente  
     trastornados 
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Ejercicio 70.  Popoluca de la sierra 

1. pet barrió 

2. miñ vino 

3. wi‡k comió 

4. nÄk fue 

5. hoks cavó 

6. miññe‡ ha venido 

7. wi‡kne‡ ha comido 

8. hoksne‡ ha cavado 

9. pedo‡y barrió aquí y allá 

10. hokso‡y cavó aquí y allá 

11. petpetne‡ se quedó barriendo una y otra vez 

12. wi‡kwikne‡ se quedó comiendo una y otra vez 

13. nÄknÄkne‡ siguió yendo una y otra vez 

14. hokshoksne‡ siguió cavando una y otra vez 

15. petpedo‡y siguió barriendo aquí y allá 

16. hokshokso‡y siguió cavando aquí y allá 
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Ejercicio 71.  Turco 
1. enli amplio 

2. soguk frío 

3. tamam correcto 

4. boš vacío 

5. „avlak calvo 

6. paslç manchado 

7. yal©çn empinado 

8. toparlak redondo 

9. ulu grande 

10. buz frío 

11. pembe rosado 

12. besli gordo 

13. dolu lleno 

14. yaš mojado 

15. yamuk disparejo 

16. yoz salvaje 

17. kara negro 

18. ölgün desteñido 

19. diri vigoroso 

20. piškin maduro 

21. düz liso 

22. din© saludable 

23. yassç aplastado 

24. kaba grueso (grano) 

25. köpüklü espumoso 

26. kalçn grueso 

27. mavi azul 

28. kçvrak flexible 

29. baba„an de buenos sentimientos 

30. oyuk excavado 

31. epenli muy amplio 

32. sopsoguk muy frío 

33. tastamam exactamente correcto 

34. bomboš completamente vacío 

35. „as„avlak completamente calvo 

36. pampaslç muy manchado 

37. yapyal©çn muy empinado 

38. tostoparlak perfectamente redondo 

39. upulu muy grande 

40. bumbuz extremadamente frío 

41. pespembe muy rosado 

42. bembesli muy gordo 

43. dopdolu muy lleno 

44. yamyaš muy mojado 

45. yasyamuk sin forma 

46. yomyoz extremadamente salvaje 

47. kapkara negrísimo 

48. öpölgün completamente desteñido 

49. dipdiri extremadamente vigoroso 

50. pimpiškin muy maduro 

51. dümdüz muy liso 

52. dipdin© muy saludable 

53. yamyassç muy aplastado 

54. kaskaba muy grueso 

55. kösköpüklü muy espumoso 

56. kapkalçn muy grueso 

57. masmavi azulísimo 

58. kçskçvrak muy flexible 

59. basbaba„an de muy buenos sentimientos 

60. opoyuk muy excavado 
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Ejercicio 72.  Náhuatl de la sierra de Puebla 

1. piotet huevo 

2. tit fuego 

3. epat zorrillo 

4. takat hombre 

5. masat venado 

6. askat hormiga 

7. to©in conejo 

8. miston gato 

9. sitalin estrella 

10. kimi©in rata 

11. ©apolin chapulín 

12. tet roca 

13. mosta día 

14. pio pollo 

15. piotemeh huevos 

16. timeh fuegos 

17. epameh zorrillos 

18. takah hombres 

19. masameh venados 

20. askameh hormigas 

21. to©imeh conejos 

22. mistomeh gatos 

23. sitalimeh estrellas 

24. kimi©imeh ratas 

25. ©apolimeh chapulines 

26. temeh rocas 

27. mostah días 

28. piomeh pollos 

Ejercicio 73.  Kaiwá 

1. iñaka su cabeza 

2. oaka su propia cabeza 

3. idyavati su maíz 

4. oavati su propio maíz 

5. ikçse su cuchillo 

6. okçse su propio cuchillo 

7. hembireko su esposa 

8. ‚wembireko su propia esposa 

9. inambi su oído 

10. onambi su propio oído 

11. heindçrç su hermana 

12. ‚weindçrç su propia hermana 

13. iñapeku su lengua 

14. oapeku su propia lengua 

15. hupa su lugar de descanso 

16. gwupa su propio lugar de descanso 

17. idyape su concha 

18. oape su propia concha 

19. hape su huella 

20. gwape su propia huella 
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Ejercicio 74.  Agta 
El acento fonémico no está indicado. 

1. adanuk largo 

2. addu muchos 

3. apisi pequeño 

4. abikan cerca 

5. uffu muslo 

6. takki pierna 

7. laba‚ parche 

8. assa‚ pequeño 

9. dakal grande 

10. dana viejo 

11. ‚a‚ay mucho tiempo (meses) 

12. furab la tarde 

13. la‡wat mañana 

14. adadanuk muy largo 

15. adaddu demasiados 

16. apapisi muy pequeño 

17. ababikan cerquísima 

18. ufuffu muslos 

19. taktakki piernas 

20. lablaba‚ parches 

21. a‡assa‚ muy pequeño 

22. dadakal muy grande 

23. dadana muy viejo 

24. ‚a‚a‚ay mucho tiempo (años) 

25. fufurab al oscurecer 

26. lala‡wat la mañana 

Los datos usados en el ejercicio 74 han sido tomados de Phyllis M. Healey, An Agta Grammar (Manila: 
Bureau of Printing, 1960). 
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Ejercicio 75.  Agta 
El acento fonémico no está indicado. 

1. assa‚ pequeño 

2. wer arroyo 

3. talobag escarabajo 

4. bakbakat abuelita 

5. bag taparrabo 

6. kwak mío 

7. pirak dinero 

8. abbi‚ niño 

9. bahuy puerco 

10. pesuk peso 

11. gilat punta de flecha de  
     alambre 

12. ulag víbora 

13. ulat cobija 

14. hutug arco 

15. ala‡ssa‚ muy pequeño 

16. walawer pequeño arroyo 

17. talatalobag catarina 

18. balabakbakat pequeña abuelita 

19. balabag taparrabo pequeño 

20. kwalakwak mi pequeña cosa 

21. palapirak un poco de dinero 

22. ala‡abbi‚ un niño pequeño 

23. balabahuy un pequeño puerco 

24. palapesuk un simple peso 

25. gilelat pequeña punta de flecha  
     de alambre 

26. ulolag insecto 

27. ulolat poncho 

28. hutotug pequeño arco de bambú 

Los datos usados en el ejercicio 75 han sido tomados de Phyllis M. Healey, An Agta Grammar (Manila: 
Bureau of Printing, 1960). 
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Ejercicio 76.  Danakil 
El acento fonémico no está indicado 

  Singular Plural 

1. fuego gira girari 

2. llaga dale dalela 

3. deuda mago magoga 

4. cabeza amo amoma 

5. gorra de policía torbus torabus 

6. retrato taswir tasawir 

7. lona torbal torabil 

8. pantalón sirwal sirawil 

9. clavo bismar bisamir 

10. nariz san sanite 

11. semana ayyam ayyamite 

12. cara, salud nabsi nabsite 

13. bebé al‡i al‡ite 

14. uña del dedo lifi‡ lifi‡a 

15. rodilla gulub guluba 

16. buey a‡ur a‡ura 

17. compañero wakali wakalwa 

18. cerebro hangala hangalwa 

19. coladera manfio manfiwa 

20. tronco gurumuda gurumudwa 



  

Pickett, Velma B. Manual de Morfosintaxis. 4ª edición (electrónica).  
http://www.sil.org/mexico/ling/E002-ManualMorfosintaxis.htm [octubre 2003] 
© 2002 Instituto Lingüístico de Verano, A.C., México.  
Puede usarse para fines no lucrativos siempre que no se altere en forma alguna. 

Ejercicio 77.  Huixteco (Tzotzil) 

1. ©’ulelal alma 

2. mulil falta, pecado 

3. ac’am sal 

4. abtel trabajo 

5. lum tierra 

6. ©enek’ frijoles 

7. ic’inal hermano más joven 

8. motonil regalo 

9. sempatil sandalia 

10. vakaš toro 

11. ton piedra 

12. i© chile 

13. bankilal hermano mayor  
     (de un hombre) 

14. kerem niño 

15. ni©’onil hijo (de un hombre) 

16. totil macho 

17. mo© canasta 

18. s©’ulel su alma 

19. smul su pecado, falta 

20. yac’am su sal 

21. yabtel su trabajo 

22. slum su tierra 

23. s©enek’ sus frijoles 

24. yic’in su hermano más joven 

25. smoton su regalo 

26. sempat su sandalia 

27. svakaš su toro 

28. ston su huevo 

29. yi© su chile (de ella) 

30. sbankil su hermano mayor 
 

31. skerem su niño 

32. sni©’on su hijo 

33. stot su papá 

34. smo© su canasta 
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Ejercicio 78.  Español 

   Indic. Subj. Indic. Participio 
 Infinitivo  presente presente imperf. pasado 

1. ablár hablar ábla áble ablába abládo 

2. sitár citar síta síte sitába sitádo 

3. dudár dudar dúda dúde dudába dudádo 

4. kemár quemar kéma kéme kemába kemádo 

5. pensár pensar piénsa piénse pensába pensádo 

6. ®obár robar ®óba ®óbe ®obába ®obádo 

7. kostár costar kuésta kuéste kostába kostádo 

8. ba®ér barrer bá®e bá®a ba®ía ba®ído 

9. bendér vender bénde bénda bendía bendído 

10. perdér perder piérde piérda perdía perdído 

11. komér comer kóme kóma komía komído 

12. mobér mover muébe muéba mobía mobído 

13. gañír gañir gáñe gáña gañía gañído 

14. suxerír sugerir suxiére suxiéra suxería suxerído 

15. sentír sentir siénte siénta sentía sentído 

16. pedír pedir píde pída pedía pedído 

17. dormír dormir duérme duérma dormía dormído 

18. burñír bruñir brúñe brúña bruñía bruñído 

19. segír seguir síge síga segía segído 
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Ejercicio 79.  Desierto del Oeste— 
Dialecto de las cordilleras de Warburton  

(simplificado) 
  Desiderativo Imperativo Imperativo Pasado Futuro 
  continuo 

1. escuchar kuliltÿaku kulinma kulila kulinu kulilku 

2. esconder kumpiltÿaku kumpinma kumpila kumpinu kumpilku 

3. cantar yinkatÿaku yinkama yinka yinka‚u yinkaku 

4. apurarse warpu‚kutÿaku warpu‚ama warpuwa warpu‚u wapu‚ku 

5. obtenerlo mantÿiltÿaku mantÿinma mantÿila mantÿinu mantÿilku 

6. ponerlo tÿunkutÿaku tÿunama tÿura tÿunu tÿunku 

7. llorar yulatÿaku yulama yula yula‚u yulaku 

8. golpearlo pu‚kutÿaku pu‚ama puwa pu‚u pu‚ku 

9. regocijar punkularitÿaku pukularima pukulari pukulari‚u pukulariku 

10. aprender nintiri‚kutÿaku nintiri‚ama nintiriwa nintiri‚u nintiri‚ku 

11. trepar tatiltÿaku tatinma tatila tatinu tatilku 

12. hablar wa‚katÿaku wa‚kama wa‚ka wa‚ka‚u wa‚kaku 

13. respirar ‚a>lÿmankutÿaku ‚a>lÿmanama ‚a>lÿmara ‚a>lÿmanu ‚a>lÿmanku 

14. levantarse katuri‚kutÿaku katuri‚ama katuriwa katuri‚u katuri‚ku 

15. darlo nintiltÿaku nintinma nintila nintinu nintilku 

16. correr kukuraltaku kukuranma kukurala kukuranu kukuralku 

17. esconder kumpitÿunkutÿaku kumpitÿunama kumpitÿura kumpitÿunu kumpitÿunku 

18. llevarlo katitÿaku katima kati kati‚u katiku 

Se usa la y voladita aquí para representar la cola de t y l en el original. 
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Ejercicio 80.  Chinanteco de Lalana 
1. zo>‡n232 practico 

2. zo>‡n232 practicas 

3. zo>‡232ra2 nosotros (incl.) 
practicamos 

4. zo>‡232ra‡31 nosotros (excl.) 
practicamos 

5. zo>‡232ra‡3 Uds. practican 

6. ku3„e‡n2na23 envío 

7. ku3„e‡n2nu3 envías 

8. ku3„e‡n2na2 nosotros (incl.) enviamos 

9. ku3„e‡n2na‡31 nosotros (excl.) enviamos 

10. ku3„e‡n2na‡3 Uds. envían 

11. gwÄ>‡n232na1 cambio 

12. gwÄ>‡n232nu3 cambias 

13. gwÄ>‡n232na2 nosotros (incl.) cambiamos 

14. gwÄ>‡n232na‡31 nosotros (excl.) cambiamos 

15. gwÄ>‡n232na‡3 Uds. cambian 

16. ‡mi>n232 remiendo 

17. ‡mi>n232 remiendas 

18. ‡mi>232ra2 nosotros (incl.) 
remendamos 

19. ‡mi>232ra‡31 nosotros (excl.)  
   remendamos 

20. ‡mi>232ra‡3 Uds. remiendan 

21. ‡i>‡n32 recibo 

22. ‡i>‡n32 recibes 

23. ‡i>‡32ra2 nosotros (incl.) recibimos 

24. ‡i>‡32ra‡31 nosotros (excl.) recibimos 

25. ‡i>‡32ra‡3 Uds. reciben 

26. ‡ñu>‡n23na23 lo amarro 

27. ‡ñu>‡n23nu3 lo amarras 

28. ‡ñu>‡n23na2 nosotros (incl.) lo amarramos 

29. ‡ñu>‡n23na‡31 nosotros (excl.) lo amarramos 

30. ‡ñu>‡n23na‡3 Uds. lo amarran 

31. ‡u>n232na1 vierto sobre él 

32. ‡u>n232nu3 viertes sobre él 

33. ‡u>n232na2 nosotros (incl.) vertimos sobre 
él 

34. ‡u>n232na‡31 nosotros (excl.) vertimos sobre 
él 

35. ‡u>n232na‡3 Uds. vierten sobre él 

36. ‡ihn2na23 respondo 

37. ‡ihn2nu3 respondes 

38. ‡ihn2na2 nosotros (incl.) respondemos 

39. ‡ihn2na‡31 nosotros (excl.) respondemos 

40. ‡ihn2na‡3 Uds. responden 

41. hnç>n32na23 soy un estorbo 

42. hnç>n32nu3 eres un estorbo 

43. hnç>n32na2 nosotros (incl.) somos un  
   estorbo 

44. hnç>n32na‡31 nosotros (excl.) somos un  
   estorbo 

45. hnç>n32na‡3 Uds. son un estorbo 

46. zu‡n232na1 doblo 

47. zu‡n232nu3 doblas 

48. zu‡n232na2 nosotros (incl.) doblamos 

49. zu‡n232na‡31 nosotros (excl.) doblamos 

50. zu‡n232na‡3 Uds. doblan 
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Ejercicio 81.  Alemán 
  Nom. sing. Gen. sing. Nom. pl. 
1. luz liçt liçtes liçter 
2. huevo ai aies aier 
3. canción li>t li>des li>der 
4. nido nest nestes nester 
5. ganado rint rindes rinder 
6. leño šait šaites šaiter 
7. tarde a>bent a>bents a>bende 
8. maple a>horn a>horns a>horne 
9. papel papi>r papi>rs papi>re 
10. harina me>l me>ls me>le 
11. pantano mo>r mo>rs mo>re 
12. aceite ö>l ö>ls ö>le 
13. nube volke volke volken 
14. mujer frau frau frauen 
15. sapo krö>te krö>te klö>ten 
16. tratamiento medico kur kur kuren 
17. musa mu>ze mu>ze mu>zen 
18. carbón ko>le ko>le ko>len 
19. bestia ti>r ti>res ti>re 
20. pezuña hu>f h>fes hu>fe 
21. perro hunt hundes hunde 
22. zapato šu> šu>es šu>e 
23. lanza, barra asador špi>s špi>ses špi>se 
24. asesinato mort mordes morde 
25. jalea mu>s mu>zes mu>ze 
26. residuo rest restes reste 
27. germinar tri>p tri>bes tri>be 
28. guerra kri>k kri>ges kri>ge 
29. col ko>l ko>les ko>le 
30. león lö>ve lö>ven lö>ven 
31. laico laie laien laien 
32. cometa kome>t kome>ten kome>ten 
33. niño kna>be kna>ben kna>ben 
34. perico papagai papagaien papagaien 
35. párrafo paragra>f paragra>fen paragra>fen 
36. buey okse oksen oksen 
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Ejercicio 82.  Chinanteco de Palantla 
Nota:  Las siguientes secuencias no ocurren en Chinanteco de Palantla:  iy, ïy, yï, ke. 

cá¹²hni araño li¹²hni extraigo ‡ïw¹²hni piso 

cá²hnyaw arañamos li²hnyaw extraemos ‡ïw²hnyaw pisamos 

cá‡²‡niw Uds. arañan li‡²‡niw Uds. extraen ‡ïw‡²‡niw Uds. pisan 

cá¹²za araña li¹²za extrae ‡ïw¹²za pisa 

colgar pagar vender masticar competir 

‡ay¹²hni kï¹²hni ‡nay¹²hni hwïy¹²hni ko¹²hni 

‡ïy²hnyaw kyí²hnyaw ‡nïy²hnyaw hwïy²hnyaw kïw²hnyaw 

‡ey‡²‡niw kï‡²‡niw ‡nïy‡²‡niw hwïy‡²‡niw kïw‡²‡niw 

‡ay¹²za kï¹²za ‡nay¹²za hwïy¹²za ko¹²za 

soñar golpear golpear hacer llorar 

kï¹²hni kyew¹²hni hnáw¹²hni hmo¹²hni ‡o¹²hni 

kï²hnyaw kyew²hnyaw hnáw²hnyaw hmo²hnyaw ‡ïw²hnyaw 

kï‡²‡niw kyew‡²‡niw hnáw‡²‡niw hmo‡²‡niw ‡ïw‡²‡niw 

kï¹²za kyew¹²za hnáw¹²za hmo¹²za ‡o¹²za 

escuchar agarrar levantar atar excavar 

naw¹²hni ‡yéy‡¹²hni cyo¹²hni kïy¹²hni gyéw¹²hni 

nïw²hnyaw ‡yéy‡²hnyaw cyew²hnyaw kyiw²hnyaw gyéw²hnyaw 

new‡²‡niw ‡yéy‡²‡niw cyew‡²‡niw kyï‡²‡niw gyéw‡²‡niw 

naw¹²za ‡yéy‡¹²za cyo¹²za kyï¹²za gyéw¹²za 

frotar asar aceptar rozar moler 

cí¹²hni to¹²hni ‡yey¹²hni hay¹²hni yey‡¹²hni 

cí²hnyaw tïw²hnyaw ‡yiw²hnyaw hïy²hnyaw yiw‡²hnyaw 

cí‡²‡niw tew‡²‡niw ‡yiw‡²‡niw hey‡²‡niw yiw‡²‡niw 

cí¹²za to¹²za ‡yey¹²za hay¹²za yey‡¹²za 

recitar entregar fumar pelar ganar 

‡ïw¹²hni háy‡¹²hni hï¹²hni tey¹²hni ‡no¹²hni 

‡iw²hnyaw háy‡²hnyaw hi²hnyaw tiw²hnyaw ‡nïw²hnyaw 

‡ïw‡²‡niw háy‡²‡niw hï‡²‡niw tiw‡²‡niw ‡new‡²‡niw 

‡ïw¹²za háy‡¹²za hï¹²za tey¹²za ‡no¹²za 
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Ejercicio 83.  Tzeltal del alto 

  Futuro Futuro Perfecto Perfecto 
  1a sing. 2a sing. 1a sing. 2a sing. 

1. morir yaš©amon yaš©amat ©amenon ©amenat 

2. caer yašyahlon yašyahlat yahlemon yahlemat 

3. recobrar yaškolon yaškolat kolemon kolemat 

4. reventar yašt’ohmon yašt’ohmat t’ohmenon t’ohmenat 

5. aumentarse yašp’ohlon yašp’ohlat p’ohlemon p’ohlemat 

6. regresar yasuhton yasuhtat suhtemon suhtemat 

7. parar yaškohmon yaškohmat kohmenon kohmenat 

8. ser obstruido yašmahkon yašmahkat mahkemon mahkemat 

9. separarse yašpihton yašpihtat pihtemon pihtemat 

10. partirse yašxuht’on yašxuht’at xuht’emon xuht’emat 

11. hacer marchitar yax©amtes yaka©amtes x©amtesex a©amtesex 

12. tirarlo yaxyahltes yakayahltes xyahltesex ayahltesex 

13. levantarlo yaxkoltes yakakoltes xkoltesex akoltesex 

14. reventarlo yaxt’omtes yakat’omtes xt’omtesex at’omtesex 

15. aumentar yaxp’oltes yakap’oltes xp’oltesex ap’oltesex 

16. regresarlo yaxsutes yakasutes xsutesex asutesex 

17. pararlo yaxkom yakakom xkomox akomox 

18. cerrarlo yaxmak yakamak xmakox amakox 

19. separarlo yaxpit yakapit xpitox apitox 

20. partirlo yaxut’ yakaxut’ xut’ox axut’ox 
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Ejercicio 84.  Amuzgo 
El tono fonémico no está indicado. 

  Singular Plural 

1. casa w‡aa l‡aa 

2. chile c‡a l‡a 

3. caballo kaso kaco 

4. puerco kacku kalku 

5. carbón ©oom ñoom 

6. jabalí kackuhndæ kalkuhndæ 

7. venado kasohndæ kacohndæ 

8. botella cio lio 

9. gato ©mei ñmei 

10. cobija liaso liaco 

11. vaca kasondye kacondye 

12. perro kacue‡ kalue‡ 

13. mano c‡�� l‡�� 

14. petate cue lue 

15. guajolote kachom kanhom 

16. alacrán kach� kalh� 

17. tortuga cui lui 

18. hoyo cue‡ lue‡ 

19. papel com nom 
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Ejercicio 85.  Tepehuán del norte 
El tono fonémico no está indicado. 

  Singular Plural 

1. conejo toši totoši 

2. hombre kÄli kÄkÄli 

3. extranjero obai obai 

4. árbol uši uši 

5. hijo mara mamara 

6. tía vovoita vopoita 

7. risco vavoi vapavoi 

8. piedra odai oxodai 

9. amigo, pariente aduñi aaduñi 

10. flecha uyi uxuyi 

11. guajolote tova totova 

12. hermano mayor šiÄgi šišiÄgi 

13. hilo de lana avoxadai apoxadai 

14. especie de pájaro adatomali aadatomali 

15. aguja oyi oxoyi 

16. hermano menor sukuli susukuli 

17. especie de pez aaši aaši 

18. rata dÄgi dÄdÄgi 

19. ojo vuxi vupuxi 

20. jarra de agua ayi axayi 
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Ejercicio 86.  Pame del norte 

  Singular Dual Plural 

1. cama ‚gobË ‚gobË mbË 

2. frijol ‚gokhwè‡ ‚gokhwè‡ ‚khwè‡ 

3. perro nadò nadòi ladòt 

4. colibrí nilyè nilyì rilyèt 

5. langosta ©íkhiš ©íkhiš šíkhišt 

6. canasta mancá‡ mancá‡ wancá‡ 

7. excremento ‚gophói ‚gophói mphói 

8. coyote nan‡ò nan‡òi lan‡òt 

9. noche ‚gosâo‚ ‚gosâo‚ nsâo‚ 

10. rana ‚gowò‡ ‚gowòi‡ wò‡t 

11. gato nimìš nimìš rimìšt 

12. pasto ©íšši ©íšši šíšši 

13. papel ‚gok‡wéš ‚gok‡wéš ‚g‡wéš 

14. maguey ‚godôa ‚godôa ndôa 

15. arroyo nanhá nanhá lanhá 

16. flor ‚gotóg‚ ‚gotóg‚ ndóg‚ 

17. ratón ni‚gyào ni‚gyàoi ri‚gyàot 

18. pescado ©ikyáo ©ikyáoi šikyáot 

19. luna, mes ‚gom‡ào‡ ‚gom‡ào‡ m‡ào‡ 

20. silla ‚gop‡óho ‚gop‡óho mb‡óho 

21. adulto ©ikè‡ ©ikì‡ šikè‡t 

22. camino nan‡ËhË‡ nan‡æhË‡ lan‡æhË‡ 

23. maíz ‚golhwá ‚golhw� nlhw� 

24. león máncwe‡ máncwi‡ wáncwe‡t 

25. árbol, palo ‚gokwá‚ ‚gokwá‚ ‚gwá‚ 

26. trueno ‚gonwË ‚gonwËi nwËt 

27. hoja niššì niššì riššì 

28. mono ‚gokhwË‡ ‚okhwËi‡ ‚khwË‡t 
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Ejercicio 87.  Zoque de Ocotepec 

1. kobahk cabeza 

2. aci hermano 

3. ane tortilla 

4. tuwi perro 

5. a‚bÄhk barba 

6. eme tía 

7. oci tabaco 

8. une niño 

9. Ä‚guy cama 

10. kama maizal 

11. kyobahnk su cabeza 

12. yaci su hermano 

13. yane su tortilla 

14. tyuwi su perro 

15. ya‚bÄhk su barba 

16. yeme su tía 

17. yoci su tabaco 

18. yune su niño 

19. yÄ‚guy su cama 

20. kyama su maizal 

Ejercicio 88.  Yagua 

1. wanu hombre cawanu su marido rawyanu mi marido 

2. páa pan capáa su pan rapyáa mi pan 

3. raáwaá veneno caraáwaá su veneno raryaáwaá mi veneno 

4. nií manteca canií su manteca ranyií mi manteca 

5. níyaá fruta silvestre caníyaá su fruta silvestre ranyíyaá mi fruta silvestre 

6. tóóya anzuelo catóóya su anzuelo ratyóóya mi anzuelo 

7. tootóo insecto catootóo su insecto ratyootóo mi insecto 

8. kokoó bocado cakokoó su bocado rakyokoó mi bocado 

9. puutíya botella capuutíya su botella rapyuutíya mi botella 

10. mííca mesa camííca su mesa ramyííca mi mesa 
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Ejercicio 89.  Hebreo bíblico 

  3a sing. 3a sing. 
  imperfecto perfecto  
  intensivo reflexivo 

1. matar yqattel hitqattel 

2. unir ydabbeq hidabbeq 

3. asustar yyare‡ hityare‡ 

4. calentar yhammem hithammem 

5. cachetear ysappeq histappeq 

6. hacerlo despreciable ybazze hitbazze 

7. justificar ycaddeq hictaddeq 

8. equipar y‡azzer hit‡azzer 

9. observar yšammer hištammer 

10. robar ygannev hitgannev 

11. honrar yhadder hithadder 

12. purificar yzakkex hizdakkex 

13. entorpecer ytamtem hitamtem 

14. marcar ycayyen hictayyen 

15. probar perjurio yzammem hizdammem 

16. comparar ydamme hidamme 

17. mofar yta atea  hita atea  
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Ejercicio 90.  Foré 
El tono fonémico no está indicado. 

  mío tuyo suyo nuestro 

1. hacha tunte tuka tunkwa tute 

2. ropas kayne kayga kaywa kayre 

3. una (cosa) ka>‡ne ka>ka ka>‡wa ka>te 

4. hígado awnte awka awnkwa awte 

5. nudo aw‡ne awka aw‡wa awte 

6. ojo awne awga awwa awre 

7. concha pine piga piwa pire 

8. serpiente ma>‡ne ma>ka ma>‡wa ma>te 

9. trampa kone koga kowa kore 

10. piel aw‡ne awka aw‡wa awte 

11. abeja inte ika inkwa ite 

12. casa na>nte na>ka na>nkwa na>te 

13. nombre agene agega agewa agere 

14. bolsa ko‡ne koka ko‡wa kote 

15. vomitar mune muga muwa mure 

16. rótula arawnte arawka arawnkwa arawte 

17. gengibre kaynte kayka kaynkwa kayte 

18. ombligo abe‡ne abeka abe‡wa abete 
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Ejercicio 91.  Mixe de Totontepec 

1. n‡iš veo 

2. m‡iš ves 

3. y‡iš ve 

4. nko>‡ya juego 

5. mko>‡ya juegas 

6. kyo>‡ya juega 

7. nyu‡u aro 

8. myu‡u aras 

9. yu‡u ara 

10. n‡ekhÄ me enojo 

11. m‡ekhÄ te enojas 

12. y‡ekhÄ se enoja 

13. nha‡an„a estornudo 

14. mha‡an„a estornudas 

15. hya‡an„a estornuda 

16. nœi‡ik río 

17. mœi‡ik ríes 

18. šyi‡ik ríe 

Ejercicio 92.  Mixteco de San Miguel el Grande 

1. k‰‰ ‡�sò ká‡n� El conejo grande se alejará. 

2. k‰‰ k�ò b�nˆ La víbora se alejará hoy. 

3. k‰‰ sù©í œ�©ˆàn El niño se alejará mañana. 

4. œé‰ ‡�sò El conejo está comiendo. 

5. dò� únì k�ò Tres víboras se quedarán. 

6. k‰‰ sáná El guajolote se alejará. 

7. k‰‰ k�©í El puerco se alejará. 

8. œé‰ sáná El guajolote está comiendo. 

9. k‰‰ �‡ùn bá‡ù lúlí Cinco coyotes chicos se alejarán. 
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Ejercicio 93.  Awa 

1. wæ tópa næ‡ El hombre está comiendo camotes. 

2. ibaní tópa uwí La mujer está plantando camotes. 

3. arÄri kÄripe tídí‡ La niña está cocinando cacahuates. 

4. wæ kÄripe uwí El hombre está plantando cacahuates. 

5. mabi a‚ko næ‡ El joven está comiendo taro. 

6. ibaní tópa tídí‡ La mujer está cocinando camotes. 

7. ibaní a‚ko uwí La mujer está plantando taro. 

8. arÄri ca uwí La niña está plantando caña. 

9. mabi a‚ko tídí‡ El joven está cocinando taro. 

10. ibaní ca næ‡ La mujer está comiendo caña. 

Ejercicio 94.  Lotuko 

1. idulak atulo ema El hombre está plantando grano. 

2. idulak atulo aful El hombre está plantando cacahuate. 

3. abak atulo ezok El hombre golpeó el perro. 

4. ohonya eito erizo El niño está comiendo carne. 

5. amata eito aari El niño está bebiendo agua. 

6. amata odwoti aari La niña está bebiendo agua. 

7. ohonya odwoti erizo La niña está comiendo carne. 

8. ohonya ezok erizo El perro está comiendo carne. 



  

Pickett, Velma B. Manual de Morfosintaxis. 4ª edición (electrónica).  
http://www.sil.org/mexico/ling/E002-ManualMorfosintaxis.htm [octubre 2003] 
© 2002 Instituto Lingüístico de Verano, A.C., México.  
Puede usarse para fines no lucrativos siempre que no se altere en forma alguna. 

Ejercicio 95.  Chinanteco de Palantla 

1. háy‡¹²  ‡yo¹³  kow³ La mujer entrega el dinero. 

2. háy‡¹²  gyu‡¹³  si² El hombre entrega el papel. 

3. háy‡¹²  ci‡² El niño lo entrega. 

4. h‚í‡²  ci‡²  si² El niño remueve el papel. 

5. h‚í‡²  gyu‡¹³  kow³ El hombre remueve el dinero. 

6. h‚í‡²  ‡yo¹³ La mujer lo remueve. 

7. ‡e¹²  ci‡²  kow³ El niño señala el dinero. 

8. ‡e¹²  ‡yo¹³  si² La mujer indica el papel. 

9. ‡e¹²  gyu‡¹³ El hombre lo indica. 

Ejercicio 96.  Otomí del Mezquital 
El tono fonémico no está indicado. 

1. kuwi ra fani ¡Persigue al caballo! 

2. tæni ri miši ¡Sigue a tu gato! 

3. pëhë ma catyo ¡Rescata a mi perro! 

4. kuwi ri t’ïka fani ¡Persigue a tu potrito! 

5. pëhë ra data miši ¡Rescata al gato grande! 

6. tæni ma t’aša catyo ¡Sigue a mi perro blanco! 

7. kuwi ma catyo ¡Persigue a mi perro! 

8. pëhë ra fani ¡Rescata al caballo! 

9. tæni ma t’ïka catyo ¡Sigue a mi perrito! 

10. kuwi ri t’aša miši ¡Persigue a tu gato blanco! 

11. tæni ri fani ¡Sigue a tu caballo! 

12. kuwi ma data fani ¡Persigue a mi caballo grande! 
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Ejercicio 97.  Náhuatl de Michoacán 

1. ni©oka lloro 

2. maltik in šolul el niño se bañó 

3. nisiwal soy mujer 

4. timaltia te bañas 

5. temuk se šolul un niño descendió 

6. nišolul soy niño 

7. tilakal eres hombre 

8. ko©i in siwal la mujer duerme 

9. temua baja 

10. tišolul eres niño 

11. ©okak se siwal una mujer lloró 

12. wala in lakal el hombre viene 

13. lakal él es hombre 

14. tiko©ik dormiste 

15. siwal ella es mujer 

16. nimolaluk corrí 

17. timolalua corres 

18. niwalak vine 
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Ejercicio 98.  Chinanteco de Palantla 

1. se¹ mï² ba‡² ci‡² La mujer regordeta bañará al niño. 

2. hë² kwï³ mï² pa¹³ El caballo verá a la mujer gorda. 

3. zya‡¹² gyu‡¹³ ci‡² El caballero encontrará al niño. 

4. hë² kwï³ gyu‡¹³ El caballo verá al caballero. 

5. zya‡¹² kwï³ ba‡² ci‡² El caballo rechoncho encontrará al niño. 

6. se¹ ci‡² kwï³ pí‡³ El niño bañará al potrito. 

7. hë² mï² ci‡² ba‡² La mujer verá al niño regordete. 

8. zya‡¹² ci‡² pí‡³ kwï³ ba‡² El pequeño niño encontrará al caballo rechoncho. 

9. hë² gyu‡¹³ pa¹³ mï² El caballero gordo verá a la mujer. 

10. hë² ci‡² te² gyu‡¹³ El niño flaco verá al caballero. 

11. se¹ gyu‡¹³ pí‡³ kwï³ te² El pequeño caballero bañará al caballo flaco. 

12. zya‡¹² mï² gyu‡¹³ La mujer encontrará al caballero. 

Ejercicio 99.  Vietnamita 
El tono fonémico no está indicado. 

1. ©� sem ©im t� El perro ve al gran pájaro. 

2. ©� t� xÄw‚ sem ©� ñ� El perro grande no ve al perro pequeño. 

3. thÄy ©im ñ� Alguien percibe al pequeño pájaro. 

4. ©im ku‡‚ sem ©� El pájaro también ve al perro. 

5. ©im ku‡‚ thÄy ©im t� El pájaro también percibe al gran pájaro. 

6. xÄw‚ thÄ ©� Alguien no percibe al perro. 

7. ©� thÄy ©im El perro percibe al pájaro. 

8. sem ©im Alguien ve al pájaro. 

9. ©im t� thÄy ©� t� El pájaro grande percibe al perro grande. 

10. ©im ñ� ku‡‚ thÄy ©im t� El pájaro chico también percibe al pájaro grande. 
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Ejercicio 100.  Apinayé 

1. kukre kokoi El chango come. 

2. kukre kra El niño come. 

3. ape kra El niño trabaja. 

4. kukre kokoi ra© El chango grande come. 

5. ape kra mË© El buen niño trabaja. 

6. ape mË© kra El niño trabaja bien. 

7. ape ra© mç mË© El buen hombre trabaja mucho. 

8. kukre ra© kokoi punui El chango malo come mucho. 

9. ape ‚re mç punui El hombre malo trabaja poco. 

10. ape punui mç El hombre trabaja mal. 

Ejercicio 101.  Chontal de Oaxaca  
(simplificado) 

1. šimpa nulyi law‡a nulyi lapanla Un niño vio un pato. 

2. šimta lapanla law‡a El pato verá al niño. 

3. xoy‡pa law‡a lapanla El niño llamó al pato. 

4. xanaxpa lapanla tige law‡a Al pato le gustó ese niño. 

5. xoy‡pa lapanla pi£ki lapanlay‡ El pato llamó a todos los patos. 

6. xanaxpa‡ pi£ki lapanlay‡ tige law‡a A todos los patos les gustó ese niño. 

7. xoy‡pa tige law‡a ataxu law‡ay‡ Ese niño llamó a muchos niños. 

8. šimpa‡ law‡ay‡ pi£ki lapanlay‡ Los niños vieron todos los patos. 

9. xanaxpa‡ pi£ki law‡ay‡ pi£ki lapanlay‡ A todos los niños les gustaron todos los patos. 

10. xanaxpa‡ pi£ki lapanlay‡ pi£ki law‡ay‡ A todos los patos les gustaron todos los niños. 
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Ejercicio 102.  Totonaco del norte de Puebla 

1. wan  ©i‡šku‡  pu‡ša  kafe  pa£a‡ El hombre está cortando café con energía. 

2. qa£atin  puska>t  wa‡  a>šaš  wampala Una mujer está comiendo naranjas  
     nuevamente. 

3. wa‡ma  qa‡wa>‡©u  sta>‡  stapu>n  lakacuku Este niño está vendiendo frijoles lentamente. 

4. qa£atin  qa‡wa>‡©u  pu‡ša  la>šaš  pa£a‡ Un niño está cortando naranjas con energía. 

5. wa‡ma  ©i‡šku‡  sta>‡  kafe  lakacuku Este hombre está vendiendo café lentamente. 

6. wan  puska>t  sta>‡  stapu>n  wampala La mujer está vendiendo frijoles nuevamente. 

7. wan  qa‡wa>‡©u  wa‡  stapu>n  pa£a‡ El niño está comiendo frijoles con energía. 

8. qa£atin  ©i‡šku‡  wa‡  la>šaš Un hombre está comiendo naranjas. 

9. wa‡ma  puska>t  pu‡ša  kafe  lakacuku Esta mujer está cortando café lentamente. 

10. wa‡ma  qa‡wa>‡©u  sta>‡  stapu>n Este niño está vendiendo frijoles. 



  

Pickett, Velma B. Manual de Morfosintaxis. 4ª edición (electrónica).  
http://www.sil.org/mexico/ling/E002-ManualMorfosintaxis.htm [octubre 2003] 
© 2002 Instituto Lingüístico de Verano, A.C., México.  
Puede usarse para fines no lucrativos siempre que no se altere en forma alguna. 

Ejercicio 103.  Otomí del estado de México 
El  tono fonémico está indicado parcialmente. 

1. bihyoni karphani kar‡ñëhë El hombre buscó al caballo. 

2. bihohki karhñuni kar‡bæhña La mujer hizo la comida. 

3. bi‡ïni karphani kar‡ñëhë El hombre lastimó al caballo 

4. biza kar‡ñëhë karphani El caballo mordió al hombre. 

5. bime karbayo kar‡bæhña ranoho La mujer grande tejió el chal. 

6. bimeni karbayo ranoho kar‡bæhña La mujer lavó el chal grande. 

7. bi‡ïni karphani ranthæni karbah¢i El niño lastimó al caballo rojo. 

8. bihohki karhñuni kar‡bæhña ©i©‡ï La pequeña mujer hizo la comida. 

9. bihyoni kárphani kar‡ñëhë El hombre buscó su caballo. 

10. dahyoni kïphani nur‡ñëhë Este hombre buscará los caballos. 

11. dam�‡ti nurbah¢i kar‡yo ranthæni El perro rojo matará a este niño. 

12. da‡ïni kár‡yo nur‡ñëhë Este hombre lastimará a su perro. 

13. daza kïbah¢i nur‡yo ranoho Este perro grande morderá a los niños. 

14. bim�‡ti kï‡yo ©i©‡ï nurphani ranoho Este caballo grande mató a los perros  
     pequeños. 

15. biza kï‡ñëhë nur‡yo ©i©‡ï Este perro pequeño mordió a los hombres. 

16. dameni kïbayo nur‡bæhña Esta mujer lavará los chales. 

17. dahohki kárhñuni kár‡bæhña Su mujer hará su comida. 

18. dame nurbayo nur‡bæhña Esta mujer tejerá este chal. 
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Ejercicio 104.  Desierto del Oeste— 
Dialecto de las Cordilleras de Warburton 

1. tÿitÿi yula‚u El niño lloró. 

2. ku‚ka yula‚u La niña lloró. 

3. tÿitÿti kutÿara yula‚u Los dos niños lloraron. 

4. tÿitÿi ‚ari‚u El niño se acostó. 

5. ku‚ka walÿkumunu yikari‚u La niña buena rió. 

6. ku‚ka pukulari‚u La niña buena se regocijó. 

7. tÿitÿi walÿkumunu yikari‚u El niño bueno rió. 

8. ku‚ka pulka kutÿara yula‚u Las dos niñas grandes lloraron. 

9. tÿitÿi walÿkumunu kutÿara yula‚u Los dos niños buenos lloraron. 

10. wati pulka kutÿu ‚ara‚u Un hombre grande se paró. 

11. tÿitÿi mankurpa ‚uluri‚u Los tres niños se asustaron. 

12. wati yikari‚u El hombre rió. 

13. tÿitÿi walÿkumunu mankurpa pukulari‚u Los tres niños buenos se regocijaron. 

14. wati ‚a>ña ñina‚u Este hombre se sentó. 

15. tÿitÿi kutÿu kutipitÿa‚u Un niño se fue. 

16. wati kutÿu ‚a>ña katuri‚u Sólo este hombre se levantó. 

17. ‚ankuku tÿitÿi ‚ari‚u Mi niño se acostó. 

18. tÿitÿi walÿkumunu kutÿu ñaraña yula‚u Aquel único (lejano) niño bueno lloró. 

19. wati pulka kutÿu palaña ‚alturi‚u Sólo ese (menor lejanía) hombre grande se apenó. 

20. palaku tÿitÿi yikari‚u Su niño rió. 

21. tÿitÿi palaña miriri‚u Ese (menor lejanía) niño se murió. 

22. miñma mankurpa yula‚u Tres mujeres lloraron. 

23. ‚ankuku tÿitÿi ‚a>ñaya pukulari‚u Estos niños míos se regocijaron. 

24. ñuntuka ku‚ka pulka kutÿara kutipitÿa‚u Tus dos niñas grandes se fueron. 

 (continúa) 
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25. palaku yuntalpa kutÿara ‚a>ñaya yikari‚u Estas dos hijas de él se rieron. 

26. ‚ankuku tÿitÿi pika kutÿara ñarañaya kuliri‚u Aquellos (lejano) dos niños míos  
    enfermos se acalenturaron. 

27. ñuntuku ku‚ka pika mankurpa palañaya palyaru‚uri‚u Esas (a media distancia) tres niñas 
    tuyas enfermas han mejorado. 

28. palaku wati walÿkumunu mankurpa ñarañaya kutipitÿa‚u Aquellos (lejano) tres hombres 
    buenos, de él, se fueron. 

Se usa la y voladita aquí para representar la cola de t y l en el original. 
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Ejercicio 105.  Hausa 
Los acentos indican los tonos:  ( ´ ) tono alto, ( ˆ ) tono descendente, (   ) tono bajo. 

1. ná tàfí Me fui. 

2. ná f ìtá gídánsà Salí de su casa. 

3. ná šìgá gídánkù Entré a la casa de Uds. 

4. ná dáwó jíyà Regresé aquí ayer. 

5. zân tàfí gòbé Me iré mañana. 

6. ká šìgá gídánsà Tú (masc.) entraste a su casa. 

7. kín dáwó Tú (fem.) regresaste aquí. 

8. zân f ìtá gídámmù gòbé Saldré de nuestra casa mañana. 

9. ká dáwó gídàjénsù jíyà Tú (masc.) regresaste aquí, a las casas de ellos, ayer. 

10. kín tàfí gídánsù Tú (fem.) te fuiste a la casa de ellos. 

11. ná šìgá gídàjénsà Entré a sus casas (de él). 
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Ejercicio 106.  Mixe de Coatlán 
1. he   cu>k  cuk       ti‡iš  Esa rata vio la hormiga. 

esa  rata   hormiga  vio 

2. he  muc     cu>k  tugÄùk  cuk       ti‡iš  Esa pequeña rata vio tres hormigas. 
esa pequeña rata   tres      hormiga  vio. 

3. he  cuù©    po>p    cu>k  ti‡iš  Ese tábano vio la rata blanca. 
ese tábano blanco  rata   vio 

4. ‡uk   mec cuk       ti‡iš  El perro vio dos hormigas. 
perro  dos  hormiga  vio 

5. tugÄùk  cuk        mec po>š    ti‡íš  Tres hormigas vieron dos arañas. 
tres       hormiga  dos   araña  vieron 

6. cu>k  po>p     cuù©    ti‡iš  La rata vio el tábano blanco. 
rata   blanco  tábano vio 

7. ©iùt    muc      cu>k  tikoš  El gato golpeó la rata pequeña. 
gato   pequeña  rata  golpeó 

8. mÄk    ©iùt   he    muc      cu>k   tikoš  El fuerte gato golpeó esa pequeña rata. 
fuerte   gato  esa   pequeña  rata   golpeó 

9. he   ka>   muc       wah   tiyah‡o‡ok  Ese tigre mató la ternera. 
ese  tigre  pequeña  vaca   mató 

10. mÄh     ka>   mec wah   tiyah‡o‡ok  El tigre grande mató dos vacas. 
grande  tigre  dos   vaca  mató 

11. he   mÄh    cu>k  cahkaùyk   tika>y  Esa rata grande se comió el pan. 
esa  grande  rata   pan           comió 

12. ‡uk   he   mÄk   ka>   ti‡iš  El perro vio ese fuerte tigre. 
perro ese  fuerte  tigre  vio 

13. he   mec   po>p    cu>k   cahkaùyk  ka>yçp  Esas dos ratas blancas se comerán el pan. 
esa   dos    blanca  rata   pan          comerá 

14. tugÄùk  mÄk    ka>   he   muc      wah  ka>yçp  Tres tigres fuertes se comerán esa ternera. 
tres      fuerte   tigre  esa  pequeña  vaca  comerá 

15. mÄh     cuù©    he   tugÄùk  muc      cuk       ‡išp   El tábano grande ve esas tres  
grande  tábano  esa  tres      pequeña  hormiga  está.viendo    hormigas pequeñas. 

16. he  tugÄùk  ©iùt    ‡uk    yah‡o‡okp  Esos tres gatos están matando al perro. 
ese  tres      gato   perro  están.matando 

17. po>p    ‡uk    cuk       yah‡o‡okçp  El perro blanco matará la hormiga. 
blanco  perro  hormiga  matará 

18. mÄh    wah  he    cahkaùyk  ‡išçp  La vaca grande verá ese pan. 
grande  vaca  ese   pan           verá 

19. po>š     cuù©      ka>yp  La araña se está comiendo el tábano. 
araña   tábano   está.comiendo 

20. he   po>p    ©iùt   mec  mÄh    cu>k   košçp  Ese gato blanco golpeará las dos ratas  
ese  blanco  gato  dos   grande  rata   golpeará   grandes. 



  

Pickett, Velma B. Manual de Morfosintaxis. 4ª edición (electrónica).  
http://www.sil.org/mexico/ling/E002-ManualMorfosintaxis.htm [octubre 2003] 
© 2002 Instituto Lingüístico de Verano, A.C., México.  
Puede usarse para fines no lucrativos siempre que no se altere en forma alguna. 

Ejercicio 107.  Turco 
1. bu kü©ük kedi buradadçr Este pequeño gato está aqui. 

2. o kara köpek buradadçr Ese perro negro está aquí. 

3. o ho„a oradadçr Ese maestro está ahí. 

4. kü©ük kedi buradadçr El pequeño gato está aquí. 

5. bu kediler buradadçr Estos gatos están aquí. 

6. kü©ük arkadaš buradadçr El pequeño amigo está aquí. 

7. kü©ük arkadašlarç buradadçr Sus pequeños amigos están aquí. 

8. o ho„alar buradaydç Esos maestros estaban aquí. 

9. iki ho„a buradaydç Dos maestros estaban aquí. 

10. ho„asç oradadçr Su maestro está ahí. 

11. köpeklerim oradaydç Mis perros estaban ahí. 

12. iki büyük köpek buradadçr Dos perros grandes están aquí. 

13. kara kedi buradadçr El gato negro está aquí. 

14. kara kedim buradadçr Mi gato negro está aquí. 

15. o ü© kü©ük kçz buradadçr Esas tres pequeñas niñas están aquí. 

16. bu kü©ük kçzçn ho„asç buradadçr El maestro de esta pequeña niña está aquí. 

17. ho„amçn kü©ük kçzç oradadçr La niña pequeña de mi maestro está ahí. 

18. ho„asçnçn büyük köpekleri oradadçr Los perros grandes de su maestro están ahí. 

19. kü©ük köpeklerimin iki arkadašç buradadçr Dos amigos de mis pequeños perros están  
     aquí. 

20. bu iki güzel arkadašçn ho„alarç buradaydç Los maestros de estas dos bonitas amigas  
     estaban aquí. 

21. ü© güzel kçzçmçn arkadašlarç buradaydç Los amigos de mis tres bonitas hijas estaban  
     aquí. 

22. o kçzlarçn güzel kedileri buradadçr Los gatos bonitos de esas niñas están aquí. 

23. iki kü©ük arkadašçnçn güzel ho„asç oradadçr La maestra bonita de sus dos pequeños amigos  
     está ahí. 

24. arkadašçmçn ü© büyük kedisi oradadçr Los tres gatos grandes de mi amigo están ahí. 

25. iki kü©ük kçzçmçn ü© arkadašç oradaydç Los tres amigos de mis dos hijas pequeñas  
     estaban ahí. 



  

Pickett, Velma B. Manual de Morfosintaxis. 4ª edición (electrónica).  
http://www.sil.org/mexico/ling/E002-ManualMorfosintaxis.htm [octubre 2003] 
© 2002 Instituto Lingüístico de Verano, A.C., México.  
Puede usarse para fines no lucrativos siempre que no se altere en forma alguna. 

Ejercicio 108.  Mixteco de San Miguel el Grande 
El tono fonémico no está indicado. 

1. œeei (Un niño) comerá. 

2. kišiña Ella dormirá. 

3. ki‡ide Él irá. 

4. œeeña œata haku Ella comerá detrás del corral. 

5. kišii ‡ini be‡e (Un niño) dormirá en la casa. 

6. kišide šini œuku Él dormirá en lo alto de la montaña. 

7. ki‡iña œata be‡e Ella irá detrás de la casa. 

8. œeede ‡ini bekaa Él comerá en la cárcel. 

9. ki‡ii šini œuku (Un niño) irá a lo alto de la montaña. 
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Ejercicio 109.  Pocomchí 

1. inelik Está saliendo. 

2. nel kin‡ox ru>k’ Iré con él / ella. 

3. yu‡nak nel kinokik wibil Entraré solo ahora. 

4. nel inelik ribil Saldrá solo. 

5. ti‡ox pan pat Vas a la casa. 

6. iqal nel telik wu>m Saldrás por mí mañana. 

7. inokik ru>m Por él está entrando. 

8. iqal nel in‡ox pan k’aybal awu>k’ Irá contigo al mercado mañana. 

9. yu‡nak telik pan k’aybal awibil Estás saliendo del mercado solo ahora. 

10. tokik wu>k’ Estás entrando conmigo. 

11. yu‡nak kin‡ox awu>m Voy ahora por ti. 

12. nel tokik pan k’aybal Entrarás al mercado. 

13. kin‡ox Voy. 

14. telik Estás saliendo. 

15. ti‡ox ru>m Vas por él (o ella). 

16. nel inokik awu>m Entrará por ti. 

17. kinelik ru>m Estoy saliendo por él (o ella). 

18. nel in‡ox ribil Irá solo. 

19. telik pan pat wu>m Estás saliendo de la casa por mí. 

20. kinokik pan pat awu>k’ Estoy entrando a la casa contigo. 

21. in‡ox pan tinamit Va al pueblo. 
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Ejercicio 110.  Guajajara 

1. oho kuzÆ ko pe La mujer fue al campo. 

2. oho kwez kuzÆ taw pe Esa mujer fue al pueblo. 

3. ur kuzÆ kwez taw wi La mujer vino de ese pueblo. 

4. ur mokoz awa ko wi Dos hombres vinieron del campo. 

5. uata kwez awa taw rupi Ese hombre caminó por el pueblo. 

6. uata mane pehu rupi Manuel caminó por el camino. 

7. uata mane ra‡çr ko rupi El hijo de Manuel caminó por el campo. 

8. ur mane reimaw pehu wi El perro de Manuel vino del camino. 

9. oho mokoz mane reimaw ko pe Dos de los perros de Manuel fueron al campo. 

10. oho kuzÆ mane rupi La mujer fue con Manuel. 

11. ur mokoz awa wi Vino de los dos hombres. 

12. uata mane Manuel anduvo caminando 

13. oho mokoz mane ra‡çr rupi Fue con los dos hijos de Manuel. 
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Ejercicio 111.  Otomí del Mezquital 
El tono fonémico no está indicado. 

1. bima ra cïnt’ï El muchacho fue. 

2. biyït’i mbo ra dehe Se metió al agua. 

3. bidagi ra dehe El agua cayó. 

4. dabëc’e ri cïnt’ï maña ri fani Tu muchacho se subirá a tu caballo. 

5. dama ma t’aša fani xa ra dehe Mi caballo blanco irá al agua. 

6. dama ri data cïnt’ï mbo ra t’aša ngu Tu muchacho grande entrará a la casa blanca. 

7. dadagi ra dehe xa ra hai El agua caerá al suelo. 

8. bibëc’e maña ma data ngu Se subió sobre mi casa grande. 

9. bima Fue. 

10. dadagi ma fani xa ra hai Mi caballo caerá al suelo. 

11. bibëc’e Se subió. 

12. dayït’i ra dehe mbo ra hai El agua penetrará en la tierra. 
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Ejercicio 112.  Chontal de Tabasco 

1. ahnon Estuve (allí). 

2. puc’i Huyó. 

3. puc’on Huí. 

4. ahnet  tÄ  k’Änkan Estabas en un mandado. 

5. wÄyi ©itam  yaba  ump’e  c’e‚ El puerco durmió debajo de una cama. 

6. wÄyi  tuyak’o  ump’e  kah Durmió en un pueblo. 

7. o©i  a  pap  tan  ©oh Tu padre entró a la milpa. 

8. o©on  tan  ©oh Entré a la milpa. 

9. o©et  tan  u  ©ohy Entraste a su milpa. 

10. wÄyon  yaba  ump’e  kÄ  c’e‚ Dormí debajo de una de mis camas. 

11. o©et  tan  ©ap’e  ©oh Entraste a dos milpas. 

12. ahni  untu  kÄ  ©itam  tÄ  ©oh Uno de mis puercos estaba en la milpa. 

13. ©Ämi  untu  u  ©itam Uno de sus puercos murió. 

14. puc’i  ©a‡tu  kÄ ©itam Dos de mis puercos huyeron. 

15. wÄyi  kÄ  pap Mi papá durmió. 

16. ©Ämi  a  ©itam Tu puerco murió. 

17. ©Ämi  a  pap Tu padre murió. 

18. ahni  untu  mulu‡ Había un guajolote. 

19. ©Ämi  ©a‡tu  mulu‡ Dos guajolotes murieron. 

20. yÄlet  tÄ  kab Te caíste a la tierra. 

21. yÄli  winik  tÄ  kab El hombre cayó a la tierra. 

22. t’Äbon  tÄ  ump’e  a  c’e‚ Trepé a una de tus camas. 
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Ejercicio 113.  Melanesio 

1. mi kam Vengo. 

2. nau yu go Te vas ahora. 

3. yu kam wantaim mi Vienes conmigo. 

4. mi go wantaim yu Voy contigo. 

5. mi stap long bus Estoy en la selva. 

6. yu stap long haus Estás en la casa. 

7. mi go long taun Voy al pueblo. 

8. bai yu go wantaim mi Irás conmigo más tarde. 

9. nau mi stap long haus Estoy en la casa ahora. 

10. bai mi stap wantaim yu Estaré contigo más tarde. 

11. yu go wantaim mi long bus Vas conmigo a la selva. 

12. mi kam wantaim yu long haus Vengo contigo a la casa. 

13. bai yu kam long bus Vendrás a la selva más tarde. 

14. nau yu stap wantaim mi long taun Estás conmigo en el pueblo ahora. 

15. bai mi kam wantaim yu long taun Vendré contigo al pueblo más tarde. 
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Ejercicio 114.  Waorani 

1. mæpo omæde go Mi papá va a la jungla. 

2. gita go El perrito va también. 

3. mæpo taado go Mi papá va por la vereda. 

4. gita wii taado go El perrito no va por la vereda. 

5. onoke omæde go Sólo va a la jungla. 

6. wii ki‚æ go No va aprisa. 

7. go‚a po Un mono rojo viene. 

8. ki‚æ go Va rápido. 

9. mæpo ayæ oo Entonces mi papá dispara (su cerbatana). 

10. go‚a ayæ omæde wæ El mono rojo cae entonces en la jungla. 

11. wii taado wæ No cae en la vereda. 

12. gita ayæ ki‚æ omæde go El perrito entonces va rápidamente a través de la jungla. 

13. æ Lo toma. 

14. wii kæ No lo come. 

15. onoke ki‚æ æ Sólo lo toma rápidamente. 

16. mæpo ayæ æ Entonces mi papá lo toma. 

17. wii omæde kæ No lo come en la jungla. 

18. onoke okone po Sólo viene a casa. 

19. po Viene. 

20. ayæ kæ Entonces come. 

21. ki‚æ kæ Come aprisa. 

22. gita ayæ okone tæ Entonces el perrito come en la casa. 
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Ejercicio 115.  Formosa 
El tono fonémico no se indica.  

El subrayado indica énfasis. 

1. i t’at cu Lee un libro. 

2. gua k’ua cu Veo un libro. 

3. gua t’at cu Leo un libro. 

4. gua t’it t’at cu Estoy leyendo un libro. 

5. gua be t’at cu Leeré un libro. 

6. gua e sai t’at cu Me permiten leer un libro. 

7. gua e hia‚ t’at cu Puedo leer un libro. 

8. gua be t’it t’at cu Estaré leyendo un libro. 

9. gua tio si t’it t’at cu Estoy leyendo un libro. 

10. gua bo e hia‚ t’at cu No puedo leer un libro. 

11. gua bo e hia‚ be t’at cu No podré leer un libro. 

12. gua e sai be k’i t’at cu Me permitirán ir a leer un libro. 

13. gua e sai k’i t’at cu Me permiten ir a leer un libro. 

14. gua bo e sai k’i t’at cu No me permiten ir a leer un libro. 

15. gua e hia‚ k’i t’at cu Puedo ir a leer un libro. 

16. gua e hia‚ be t’it t’at cu Podré leer un libro. 

17. gua bo e hia‚ be t’it t’at cu No podré leer un libro. 

18. gua be k’i t’at cu Iré a leer un libro. 

19. gua bo t’it t’at cu No estoy leyendo un libro 

20. gua tio si bo be t’at cu No leeré un libro. 



  

Pickett, Velma B. Manual de Morfosintaxis. 4ª edición (electrónica).  
http://www.sil.org/mexico/ling/E002-ManualMorfosintaxis.htm [octubre 2003] 
© 2002 Instituto Lingüístico de Verano, A.C., México.  
Puede usarse para fines no lucrativos siempre que no se altere en forma alguna. 

Ejercicio 116.  Inglés 

1. Elsa washed the clothes. Elsa lavó la ropa. 

2. The clothes were washed by Elsa. La ropa fue lavada por Elsa. 

3. Mark Twain wrote many books. Mark Twain escribió muchos libros. 

4. This book was written by Mark Twain. Este libro fue escrito por Mark Twain. 

5. A car hit the girl. Un carro atropelló a la muchacha. 

6. The girl was hit by the car. La muchacha fue atropellada por el carro. 

7. Mother bathed Jane. Mamá bañó a Juanita. 

8. Jane was bathed by Mother. Juanita fue bañada por mamá. 

9. Father made a table. Papá hizo una mesa. 

10. This table was made by Father. Esta mesa fue hecha por papá. 

11. David went to the store. David fue a la tienda. 

12. He brought me a red apple. Me trajo una manzana roja. 

13. Helen gave me a big orange. Elena me dio una naranja grande. 

14. I sent Virginia a new dress. Mandé a Virginia un vestido nuevo. 

15. Helen took the baby to the park. Elena llevó al nene al parque. 

16. The baby played there. El nene jugó allí. 
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Ejercicio 117.  Chinanteco de Palantla 

1. ‡ma12hni  kwïy2 Escondo maíz. 

2. ‡ma13hni  ‡ïw2 Esconderé los chiles. 

3. ‡ma12za  sey3 Esconde la mandioca. 

4. ‡ma1za  hnew2 Esconderá los frijoles. 

5. ra‡13hni  kwïy2 Lavo / lavaré el maíz. 

6. ra‡12za  ‡ïw2 Lava los chiles. 

7. ra‡1za  hnew2 Lavará los frijoles. 

8. zï‡12hni  sey3 Quemo la mandioca. 

9. zï‡13 hni  ‡ïw2 Quemaré los chiles. 

10. zï‡2za  kwïy2 Quema / quemará el maíz. 

11. ‡ï12hni  kwïy2 Cuento el maíz. 

12. ‡ï13hni  ‡ïw2 Contaré los chiles. 

13. ‡ï12za  sey3 Cuenta la mandioca. 

14. ‡ï1za  hnew2 Contará los frijoles. 

15. hwï3hni  sey3 Hacino / hacinaré la mandioca. 

16. hwï12za  kwïy2 Hacina el maíz. 

17. hwï1za  kwïy2 Hacinará el maíz. 

18. ‡nay12hni  kwïy2 Vendo el maíz. 

19. ‡nay13hni  ‡ïw2 Venderé los chiles. 

20. ‡nay12za  sey3 Vende la mandioca. 

21. ‡nay1za  hnew2 Venderá los frijoles. 

22. h‚yáw‡3hni  ‡ïw2 Muevo / moveré los chiles. 

23. h‚yáw‡12 za  hnew2 Mueve los frijoles. 

24. h‚yáw‡1za  sey3 Moverá la mandioca. 

25. hlï12hni  ‡ïw2 Cubro los chiles. 

 (continúa) 
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26. hlï13hni  kwïy2 Cubriré el maíz. 

27. hlï2za  hnew2 Cubre / cubrirá los frijoles. 

28. zyó‡13hni  sey3 Distribuyo/distribuiré la mandioca. 

29. zyó‡12za  kwïy2 Distribuye el maíz. 

30. zyó‡1za  ‡ïw2 Distribuirá los chiles. 

31. gye‡12hni  hnew2 Yo tiro los frijoles. 

32. gye‡13hni  kwïy2 Tiraré el maíz. 

33. gye‡12za  ‡ïw2 Tira los chiles. 

34. gye‡1za  sey3 Tirará la mandioca. 

35. ‡wa3hni  hnew2 Limpio / limpiaré los frijoles. 

36. ‡wa12za  ‡ïw2 Limpia los chiles. 

37. ‡wa1za  sey3 Limpiará la mandioca. 

38. h‚yé‡12hni  kwïy2 Quito el maíz. 

39. h‚yé‡13hni  hnew2 Quitaré los frijoles. 

40. h‚yé‡2za  ‡ïw2 Quita / quitará los chiles. 

41. te13hni  kwïy2 Bajo / bajaré el maíz. 

42. te12za  sey3 Baja la mandioca. 

43. te1za  hnew2 Bajará los frijoles. 
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Ejercicio 118.  Huichol 
No se indican la cantidad vocálica, la juntura, ni el tono. 

1. mepÄyehu Van. 

2. mepÄtekuzatakai Charlaron. 

3. mepeutuaziyu Van a ir a cazar. 

4. tepeutuaziyu Vamos a ir a cazar. 

5. mepÄyehu  ‡akicie Van a ir al cañón. 

6. tepÄyehu  ‡akicie Vamos a ir al cañón. 

7. mepÄtekuzatakai  hÄricie Charlaron en las montañas. 

8. mepÄtekuzatakai  zariukÄ Charlaron por radio. 

9. mepÄtekuzatakai  ‡aki  ‡amÄpacie Charlaron en el gran cañon. 

10. mepÄtekuzatakai  zariu  ‡amÄpakÄ Charlaron por medio del equipo grande de  
     radio. 

11. mepeutuaziyu  ‡ÄrÄkÄ Van a ir a cazar con flechas. 

12. mepeutuaziyu ‡ÄrÄ manuyemÄmÄcÄkÄ ‡aki  Van a ir a cazar en el gran cañón con flechas  
   ‡amÄpacie    afiladas. 

13. tepÄyehu  hÄri  ‡amÄpacie Vamos a ir a las montañas grandes. 

14. mepÄtekuzatakai  zariukÄ  ‡aki  ‡amÄpacie Charlaron por radio en el gran cañón. 

15. tepeutuaziyu  ‡ÄrÄ  manuyemÄmÄcÄkÄ Vamos a ir a cazar con flechas afiladas. 
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Ejercicio 119.  Zapoteco del istmo 
No se indican el tono ni el acento. 

1. ri©esa  tibigu Una tortuga brinca. 

2. ruœi„i  ©upa  bigu  ro‡ Dos tortugas grandes ríen. 

3. bi©ee  biguka Esa tortuga se equivocó. 

4. ruyaadu Bailamos. 

5. guza  bigu  wiinika Esa pequeña tortuga caminó. 

6. ruyaa  ©upa  waga Dos ratas bailan. 

7. biœi„i  tiwaga  wiini Una rata pequeña rió. 

8. biœi„ime Ella (la rata) rió. 

9. biyaa  wagaka Esa rata bailó. 

10. ru©ee  ©onna  waga  ro‡ Tres ratas grandes se equivocan. 

11. ri©esame Él (animal) brinca. 

12. riza  bere wiinika Ese pollito camina. 

13. gu©esa  ©onna bere Tres gallinas brincaron. 

14. bi©ee  bereka Esa gallina se equivocó 

15. riza  bere  ro‡ka Esa gallina grande camina. 

16. ru©eebe Se equivoca. 

17. ruœi„i  tileœu  ro‡ Un conejo grande ríe. 

18. biyaa  ©upa  leœu  wiini Dos conejos pequeños bailaron. 

19. gu©esa  leœuka Ese conejo brincó. 

20. guzadu Nosotros caminamos. 
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Ejercicio 120.  Popoluca de la sierra 
Las vocales geminadas indican una vocal laringalizada larga; V‡ indica una vocal laringalizada 
corta. 

1. he‡m šiwan nÄkum ho>yi ka>mho>m Juan fue a pasear en el campo. 

2. pe>toh miñpa wiiki tÄkkÄÄm Pedro vendrá a comer a la casa. 

3. Ä© nÄkpa a©i>‚i nÄÄkÄÄm Iré a bañarme al río. 

4. mi© oyum miwiiki pe>tohkÄÄm Fuiste a comer a la casa de Pedro y regresaste. 

5. he‡m ©impa miñum wiiki El perro vino a comer. 

6. he‡m pe>toh mohum mÄ>©i šiwankÄÄm Pedro empezó a jugar en la casa de Juan. 

7. Ä© aho>ypa Pasearé. 

8. mi© miwi‡kpa Comerás. 

9. ©impa ©i‚pa Un perro se bañará. 

10. he‡m ©impa mÄ>©pa tÄkho>m El perro jugará dentro de la casa. 

11. pe>toh wi‡kum Pedro comió. 

12. anÄkpa Iré. 

13. mi© mioyum ka>mkÄÄm Fuiste al campo y regresaste. 

14. nÄkpa ©i>‚i Irá a bañarse. 

15. Ä© mohpa awiiki tÄkho>m Empezaré a comer dentro de la casa. 

16. mi© miñum mimÄ>©i nÄÄho>m Viniste a jugar en el agua. 
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Ejercicio 121.  Popoluca de la sierra 

1. nÄkpa pe>toh Pedro va a ir. 

2. nÄkpa šiwan a>tebet Juan va a ir a Soteapan. 

3. lu>š miñpa hoymÄ kawahyukmÄ Luis vendrá a caballo mañana. 

4. matÄk nÄkum labrada puymÄ Fue a Piedra Labrada a pie, ayer. 

5. miñum matÄk kamyonyukmÄ pe>toh Pedro vino ayer en un camión. 

6. kamyonyukmÄ nÄkpa mina lu>š Luis va a ir a Minatitlán en un camión. 

7. kawahyukmÄ nÄkum šiwan a>tebet Juan fue a Soteapan a caballo. 

8. hoymÄ nÄkpa labrada pe>toh puymÄ Pedro va a ir a Piedra Labrada a pie, mañana. 

9. wÄstÄkmÄ miñpa šiwan Juan va a venir pasado mañana. 

10. puymÄ miñpa lu>š wÄstÄkmÄ Luis va a venir pasado mañana a pie. 

11. nÄkpa lu>š a>tebet hoymÄ Luis va a ir a Soteapan mañana. 

12. nÄkum šiwan matÄk a>tebet Juan fue a Soteapan ayer. 

13. mina nÄkpa hoymÄ lu>š Luis va a ir a Minatitlán mañana. 

14. nÄkum puymÄ mina matÄk Fue a Minatitlán ayer a pie. 
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Ejercicio 122.  Waorani 

1. tepæ ki‚æ po bei ñowo Ven ahora rápidamente y bebe agua de mandioca. 

2. ki‚æ po beida æmæma Ustedes dos, crucen (el río) aprisa y beban. 

3. ñowo yove iyikii po beidani Todos Uds., acérquense ahora y coman uvas. 

4. ñowo ao go beboi iyikii Ahora iré aquí cerquita a comer guayaba. / Dejen que  
     vaya ...etc. 

5. iyikii tepæ po bekai watæpiyæ Se acercará y beberá agua de mandioca en un rato.  
     / Dejen que él ...etc. 

6. ki‚æ po aida Uds. dos, vengan a ver, rápido. 

7. ñowo æmæma ki‚æ go bekai Cruzará ahora y beberá. / Dejen que venga ...etc. 

8. ki‚æ iyikii go ai Vayan aquí cerquita rápidamente y vean. 

9. yowe go aida æmæma Uds. dos, vayan a ver las uvas en el otro lado. 

10. watæpiyæ yowe po ai Vengan a ver las uvas en un rato. 

11. po aidani ñowo Todos Uds., vengan a mirar ahora. 

12. ñowo ki‚æ ao po akai Vendrá ahora rápidamente y verá la guayaba.  
     / Dejen que venga ...etc. 

13. ñowo go beboida Oigan Uds. dos: ahora iré a beber. / Dejen que vaya ...etc. 

14. æmæma go aboi Cruzaré y veré. / Dejen que yo cruce ...etc. 

15. watæpiyæ po beboidani Oigan Uds.:  yo vendré y beberé después de un rato.  
     / Dejen que venga ...etc. 

16. po akaida Oigan Uds. dos:  él vendrá y verá. / Dejen que venga  
     ...etc. 

17. tepæ po bekaidani Oigan Uds.:  él vendrá y beberá agua de mandioca.  
     / Dejen que venga ...etc. 

18. ki‚æ ao go ai Vayan rápidamente y vean la guayaba. 

19. go aboida æmæma Oigan Uds. dos:  cruzaré y veré. / Dejen que cruce ...etc. 
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Ejercicio 123.  Totonaco del norte de Puebla 
No trate de analizar la morfología. 

1. wa£ Habló. 

2. a>kalista>n wa£ pedro Después, Pedro habló. 

3. ki>wa£ pedro Pedro fue a hablar. 

4. ki>wa£ pedro a‡nca Pedro fue a hablar allí. 

5. qo>tan wa£ pedro Ayer, Pedro habló. 

6. pedro wa£ laqa>©u Pedro habló dondequiera. 

7. a>kalista>n pedro wa£ pahcu qo>tan Después, Pedro habló cerquita ayer. 

8. nawan a‡nca laqali Hablará allí mañana. 

9. nawan maq£uwa laqali tušuma‡n Hablará muchas veces en el futuro. 

10. stu‡nkwa nawan laqa>©u ka>cisa>t Ciertamente hablará temprano dondequiera. 

11. ©u‡nca nawan Así hablará. 

12. a>kalista>n nawan pedro lakapa£ Después, Pedro hablará rápidamente. 

13. ©o‡la wa£ pahcu lakapa£ Probablemente habló rápidamente, cerquita. 

14. ©o‡la pedro laqali nawan Probablemente Pedro hablará mañana. 

15. wa£ a‡ca qo>tan tušuma‡nca Habló aquí en el pasado. 

16. stu‡nkwa wa£ tušuma‡nca Ciertamente habló anteayer. 

17. wa£ šiwa>n laqa>©u wampala ©o‡h Juan habló dondequiera otra vez, hoy. 

18. ©u‡nca pedro qo>tan wa£ pahcu Así Pedro habló ayer, cerquita. 

19. stu‡nkwa šiwa>n ©o‡h ki>wa£ maq£uwa Ciertamente Juan fue a hablar muchas veces  
     hoy. 

20. ka>cisa>t pedro ki>wa£ wampala Pedro fue temprano para hablar otra vez.  

21. laqali šiwa>n naki>wan pahcu ša‡nka Mañana, Juan irá a hablar bien cerquita. 

22. tušuma‡n pedro nawan Pedro hablará pasado mañana. 

23. ©o‡h šiwa>n naki>wan a‡nca Juan irá a hablar allí hoy. 

24. wa£ ša‡nka qo>tan Habló bien ayer. 

25. nawan lakapa£ tušuma‡n Hablará rápidamente pasado mañana. 

26. ki>wa£ šiwa>n pahcu Juan fue cerquita para hablar. 

27. nawan pedro a‡ca ša‡nka Pedro hablará bien, aquí. 

28. ©u‡nca ka>cisa>t ©o‡h nawan wampala Así hablará otra vez temprano, hoy. 

29. qo>tan tušuma‡nca wa£ a‡ca maq£uwa Habló aquí muchas veces en el pasado. 

30. ©o‡la pedro ki>wa£ a‡nca maq£uwa ka>cisa>t Probablemente Pedro fue a hablar allí  
   ©o‡h    muchas veces temprano, hoy. 
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Ejercicio 124.  Tlingit 
El tono fonémico no está indicado. 

Tratar “awÄ” como 3ª persona del perfecto con prefijo. 

1. hιt   t’ex’   awÄ„Äk   we   kÄgak Mató al ratón detrás de la casa. 

2. as   ganx’   awÄhun Vendió la madera afuera. 

3. kuk   t’et   awÄxι©   we   x’ux’ Tiró el libro detrás de la caja. 

4. awÄt’e   we   x’ux’ Encontró el libro. 

5. kuk   tÄyix’   awÄ„Äk Lo mató debajo de la caja. 

6. gant   awÄxι©   we   yi‡Ät Tiró la cama afuera. 

7. as   xÄndÄx   awÄt’e Lo encontró cerca del árbol. 

8. kuk   hιt   tÄyit   awÄxι© Tiró la caja debajo de la casa. 

9. gandÄx   awÄt’e Lo encontró afuera. 

10. awÄxι© Lo tiró.  

11. hιt   yix’   awÄhun Lo vendió en la casa. 

12. kuk   yιkdÄx   awÄt’e Lo encontró en la caja. 

13. awÄhun   we   hιt Vendió la casa. 

14. hιt   xÄnx’   awÄ„Äk   we   xuc Mató al oso café cerca de la casa. 

15. hιt   yix’   awÄ„Äk Lo mató en la casa. 

16. x’ýx’   xÄnt   awÄxƒ© Lo tiró cerca del libro. 

17. yi‡Ät   t’edÄx   awÄt’e   we   kuk Encontró la caja detrás de la cama. 

18. xuc   as   xÄnx’   awÄ„Äk Mató al oso café cerca del árbol. 

19. kÄgak   yi‡Ät   tÄyidÄx   awÄt’e Encontró al ratón debajo de la cama. 

20. x’ýx’   xuc   t’et   awÄxƒ© Tiró el libro detrás del oso café. 
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Ejercicio 125.  Chinanteco de Palantla 
El subrayado indica énfasis. 

1. ka1zyéw1  za2 Alguien llegó. 

2. hní2  ka1ló‡1  ha3ná3 Yo me bañé allí. 

3. za2  ka1zyéw1  ha3yó1  zyéw2 Alguien llegó allá, lejos, ayer. 

4. ha3la2  ka1‚ïw1  za2  ho1 Alguien caminó aquí anteayer. 

5. hní2 ka1‚ïw1  ha3la2 Yo caminé aquí. 

6. ha3yó1  ka1‚ïw1  hní2 Caminé allá, lejos. 

7. zyéw2  ka1ló‡1  hní2 Me bañé ayer. 

8. ho1  ka1zyéw1  za2  ha3ná3 Anteayer alguien llegó allí. 

9. za2  ka1ló‡1 Alguien se bañó. 

10. ka1zyéw1  hní2  ha3yó1  ho1 Llegué allá, lejos, anteayer. 

Ejercicio 126.  Caribe 

1. lariha wa maría Juan vio a María. 

2. lariha wa auli le Juan vio al perro. 

3. tariha maría auli le María vio al perro. 

4. tariha maría wa María vio a Juan. 

5. wa lariha maría Fue Juan el que vio a María. 

6. maría tariha wa Fue María la que vio a Juan. 

7. maría tariha wa Fue María a quien vio Juan. 

8. wa tariha maría Fue Juan a quien vio María. 

9. auli le tariha maría Fue el perro al que vio María. 
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Ejercicio 127.  Vietnamita 
El tono fonémico no se indica. 

1. Äw‚ hawk Estudias. 

2. toy hawk Estudio. 

3. toy ‚u Duermo. 

4. Äw‚ ‚u hay zë Dormiste dos horas. 

5. Äw‚ hawk baw zë ¿Cuántas horas estudiaste? 

6. toy hawk baw lÄw ¿Cuánto tiempo estudié? 

7. hay zë toy ‚u Dormiré dos horas. 

8. baw lÄw Äw‚ ‚u ¿Cuánto tiempo dormirás? 

9. baw lÄw toy hawk ¿Cuánto tiempo estudiaré? 

10. baw zë toy ‚u ¿Cuántas horas dormiré? 

Ejercicio 128.  Chinanteco de Lalana 
El tono fonémico no se indica. 

1. za hmi> ši>‡ „uhn El niño bueno es un chinanteco. 

2. za „uhn ši>‡ kye>n za ha>n El niño de las personas grandes es bueno. 

3. za „uhn za hmi> Las personas chinantecas son buenas. 

4. za ‡we>‡n ši>‡ El niño es fuerte. 

5. ši>‡ ‡we>‡n ši>‡ „uhn kye>n mçh El niño bueno de la mujer es fuerte. 

6. za ‡we>‡n ši>‡ kye>n za hmi> El niño de las personas chinantecas es fuerte. 

7. ši>‡ „uhn ši>‡ ‡we>‡n kye>n za ha>n El niño fuerte de las personas grandes es bueno. 
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Ejercicio 129.  Apinayé 

1. mrç  mË© La carne está buena. 

2. pi©o  mË© Los plátanos están buenos. 

3. pi©o  punui Los plátanos están malos. 

4. mrç   mË©   kumrË© La carne está muy buena. 

5. mrç   mË©   kenÄ La carne está, definitivamente, buena. 

6. pi©o   mË©   œape Puede ser que los plátanos sean buenos. 

7. pi©o   punui   kenÄ Los plátanos están, definitivamente, malos. 

8. mrç   œa   mË© Esta carne está buena. 

9. pi©o   mui   mË©   kumrË© Esos plátanos están muy buenos. 

10. pi©o   œa   œar   mË© Estos plátanos, aquí, están buenos. 

11. mrç   mui   atar   punui Esa carne, ahí, está mala. 

12. mrç   œa   œar   mË© Esta carne, aquí, está buena. 

13. pi©o   mui   atar   mË©   œape Aquellos plátanos, ahí, probablemente están buenos. 

14. mrç   œa   œar   punui   kenÄ Esta carne, aquí, está definitivamente mala. 
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Ejercicio 130.  Huave 
El tono fonémico no se indica. 

1. tandok tišem Pescó camarones. 

2. tahond kïet nop našey Un hombre secó pescado. 

3. tehanc Lavó (algo). 

4. apmahanc kïet Lavará pescado. 

5. aaga nen© apmehanc Ese niño lavará (algo). 

6. apmandok tišem aaga nen© Ese niño pescará camarón. 

7. nop nen© tendok Un niño pescó (algo). 

8. aaga našey tehond Ese hombre secó (algo). 

9. nop nen© apmahond kïet Un niño secará pescado. 

10. nop našey apmehond Un hombre secará (algo). 

11. aaga našey tahanc tišem Ese hombre lavó camarón. 

12. apmendok Pescará (algo). 

13. nop našey apmandok kïet Un hombre pescará peces. 

14. tahond tišem Secó camarón. 

15. nop našey tahond kïet Un hombre secó pescado. 

16. aaga nen© apmehond Ese niño secará (algo). 

17. nop nen© apmehanc Un niño lavará (algo). 

18. aaga nen© apmandok tišem  Ese niño pescará camarón. 



  

Pickett, Velma B. Manual de Morfosintaxis. 4ª edición (electrónica).  
http://www.sil.org/mexico/ling/E002-ManualMorfosintaxis.htm [octubre 2003] 
© 2002 Instituto Lingüístico de Verano, A.C., México.  
Puede usarse para fines no lucrativos siempre que no se altere en forma alguna. 

Ejercicio 131.  Mazateco de la altiplanicie  
(simplificado) 

1. ki3 co2ti3 La niña fue. 

2. ki3 š‡i4 El hombre fue. 

3. ki3 co2ti3 ‡nti1 La pequeña niña fue. 

4. ki3 š‡i4 h©i1nka3 El hombre viejo fue. 

5. ki3 na4ši1 nt‡e1 El caballo industrioso fue. 

6. ca3ve3 co2ti3 š‡i4 El hombre vio a la niña. 

7. ca3ve3 co2ti3 nt‡e1 š‡i4 El hombre vio a la niña industriosa. 

8. ca3ka3ne1 na4ši1 š‡i4 El hombre lavó al caballo. 

9. ca3ve3 š‡i4 co2ti3 nt‡e1 La niña industriosa vio al hombre. 

10. ki3tho3nta1 co2ti3 La niña sudaba. 

11. hi3nÀoa3 š‡i4 h©i1nka3 El hombre viejo vino. 

12. ca3ka3ce3 na4ši1 h©i1nka3 š‡i4 ‡nti1 El hombre pequeño compró el caballo viejo. 

13. ca3ka3te1na3 ©i4nka4 h©i1nka3 co2ti3 La niña vendió el puerco viejo. 

14. ca3ka3te1na3 na4ši1 š‡i4 h©i1nka3 El hombre viejo vendió el caballo. 
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Ejercicio 132.  Chinanteco de Palantla 

1. hwïy1  tïw2 El plátano madurará. 

2. ló‡1  sïw13 José se bañará. 

3. ‚ïy2  be3 Roberto se reirá. 

4. gïw‡1  be3 Roberto se lo comerá. 

5. hlí‡2  taw3 El aguacate se echará a perder. 

6. ‡nyu1  mi2ge3  ‡wu‡12 Miguel querrá la naranja. 

7. téw2  sïw13 José lo tirará. 

8. ‡o1  mi2ge3 Miguel llorará. 

9. kyá1  tïw2 El plátano se caerá. 

10. hwïy1  ‡wu‡12 La naranja madurará. 

11. gïw‡1  mi2ge3  taw3 Miguel se comerá el aguacate. 

12. ‡nyu1  be3 Roberto lo querrá. 

13. téw2  be3  tïw2 Roberto tirará el plátano. 

14. ló‡1  be3 Roberto se bañará. 

15. ‡nyu1  sïw13  ‡wu‡12 José querrá la naranja. 

16. ‚ïy2  mi2ge3 Miguel se reirá. 

17. kyá1  taw3 El aguacate se caerá. 

18. téw2  mi2ge3  taw3 Miguel tirará el aguacate. 

19. ‡o1  sïw13 José llorará. 

20. hlí‡2  ‡wu‡12 La naranja se echará a perder. 
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Ejercicio 133.  Popoluca de la sierra 
1. hesÄk wi‡kpa he‡m šiš ko>pho>m Entonces esa vaca comerá en la pradera. 

2. he‡m šiš iku‡tpa so‡k ko>pho>m hoymÄ Esa vaca comerá pasto en la pradera mañana. 

3. apoyum Ä© ka>mho>m Yo corrí en el maizal. 

4. okmÄ he‡m šiwan ipetum tÄk matÄk Más tarde ayer, ese Juan barrió la casa. 

5. wi‡kum ©impa El perro comió. 

6. iku‡tum Lo comió. 

7. anu‡kpa Llegaré. 

8. hesÄk Ä© annuusum tu>m ©impa tÄkho>m Entonces detuve un perro en la casa. 

9. šiwan ihuyum tu>m ko>pa Juan compró una pradera. 

10. miwi‡ka mi© ka>mkÄÄm hoymÄ Mañana comerás en el maizal. 

11. mi© i‚ku‡tpa sÄk Comerás frijoles. 

12. okmÄ he‡m ©impa iku‡tum šiš Más tarde ese perro comió res. 

13. mi© iññuuspa šiwan tÄkkÄÄm Detendrás a Juan en la casa. 

14. hesÄk Ä© anhuypa tu>m šiš Entonces compraré una vaca. 

15. he‡m ©impa iwasum he‡m šiš mawÄški Ese perro mordió a esa vaca anteayer. 

16. poyum šiwan Juan corrió. 

17. mi© iñhuyum tu>m ka>ma Compraste un maizal. 

18. Ä© a‚ku‡tum sÄk Comí frijoles. 

19. okmÄ mipoypa mi© ko>pkÄÄm Más tarde correrás en la pradera. 

20. nu‡kpa tu>m šiš sa>bÄy Una vaca llegará más tarde. 

21. miñu‡kpa Llegarás. 

22. ihuyum huumÄ mawÄški Lo compró muy lejos anteayer. 

23. hesÄk nu‡kpa tÄkho>m hoymÄ Entonces llegará mañana a la casa. 

24. hesÄk Ä© a‚ku‡tpa Entonces me lo comeré. 

25. Ä© a‚waspa Lo morderé. 

26. šiwan iñuuspa cÄ>ši Juan detendrá al niño. 

27. cÄ>ši iñuusum ©impa El niño detuvo al perro. 
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Ejercicio 134.  Inglés 

1. I bathed myself. Me bañé. 

2. I bathed you. Te bañé. 

3. I bathed him. Lo bañé. 

4. You bathed me. Me bañaste. 

5. You bathed yourself. Te bañaste. 

6. You bathed him. Lo bañaste. 

7. He bathed you. Te bañó. 

8. He bathed me. Me bañó. 

9. He bathed him. Lo bañó. 

10. He bathed himself. Se bañó. 

11. Bathe me! ¡Báñame! 

12. Bathe yourself! ¡Báñate! 

13. Bathe him! ¡Báñalo! 

14. This is a big book. Éste es un libro grande. 

15. He is a very tall man. Él es un hombre muy alto. 

16. We are students. Somos estudiantes. 

17. I am a good student. Soy un buen estudiante. 

18. You are a very good student. Eres un muy buen estudiante. 

19. They are little boys. Ellos son muchachos chicos. 

20. This is a short exercise. Éste es un ejercicio corto. 
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Ejercicio 135.  Chinanteco de Palantla 
No se indican el tono ni el acento. 

1. ‚oza Va. 

2. ‚oza ma‡ Va a la montaña. 

3. gwï gyu‡ ma‡ El caballero vive en la montaña. 

4. zyewza ma‡ Llega a la montaña. 

5. zyewza hagwï gyu‡ Llega a donde el caballero vive. 

6. gwïza Está en casa. 

7. h‚yiza hazyewza ma‡ Descansa en donde llega en la montaña. 

8. gwï gyu‡ hah‚yiza El caballero vive donde descansa. 

9. ‚a‡za Regresa a casa. 

Ejercicio 136.  Chinanteco de Palantla 
No se indican el tono ni el acento. 

1. gïw‡za Comerá. 

2. kakow ci‡ El niño jugó. 

3. kowza na Jugará hoy. 

4. kagïw‡za zyew Comió ayer. 

5. kagïw‡za mikakowza Comió después de haber jugado. 

6. kow ci‡ nakagïw‡za El niño jugará cuando haya comido. 

7. gïw‡za nakakowza na Comerá cuando haya jugado hoy. 

8. kakowza mikagïw‡za zyew Jugó después de haber comido ayer. 

9. kowza nakagïw‡ ci‡ na Jugará cuando el niño haya comido hoy. 
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Ejercicio 137.  Chinanteco de Lalana 
El tono fonémico no está indicado. 

1. ha>n hmi> Su papá es viejo. 
viejo su-padre 

2. „uhn ši>‡ El niño es bueno. 
bueno muchacho 

3. zo>‡ mçh La mujer está enferma. 
enferma mujer 

4. ñi hmi> ši „uhn ši>‡ Su papá sabe si el niño es bueno. 

5. ho> mçh ši zo>‡ hmi> La mujer ve si su papá está enfermo. 

6. ñi ši>‡ ši ha>n mçh El niño sabe si la mujer está vieja. 

7. ho> mçh ‡e „uhn ši>‡ La mujer ve que el niño es bueno. 

8. ho> hmi> ‡e ha>n mçh Su papá ve que la mujer es vieja. 

9. ñi ši>‡ ‡e zo>‡ hmi> El niño sabe que su papá está enfermo. 

10. ñi mçh ‡e zo>‡ ši>‡ La mujer sabe que el niño está enfermo. 

Ejercicio 138.  Chinanteco de Lalana 
El tono fonémico no está indicado 

1. ho> hi hmi> Su papá lee. 
ve papel su-padre 

2. hme> ta hmi> Su papá trabaja. 
hace trabajo su-padre 

3. nu> hu>h mçh La mujer oye el mensaje. 
oye palabra mujer 

4. ho> ta ši>‡ El niño ve el trabajo. 
ve  trabajo niño 

5. ‡e> ta ho> hmi> ¿Qué trabajo ve su papá? 

6. ‡e> hi hme> mçh ¿Qué mensaje escribe la mujer? 

7. ‡e> hu>h nu> ši>‡ ¿Qué mensaje oye el niño? 

8. ‡e> hu>h hme> mçh ¿Qué discute la mujer? 

9. ho> mçh ‡e> hi hme> ši>‡ La mujer ve lo que el niño escribe. 

10. nu> ši>‡ ‡e> hu>h nu> hmi> El niño oye qué mensaje oye su papá. 

11. nu> hmi> ‡e> ta hme> ši>‡ Su papá oye qué trabajo hace el niño. 

12. ho> ši>‡ ‡e> hi ho> mçh El niño ve qué papel lee la mujer. 
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Ejercicio 139.  Popoluca de la sierra 

1. miñum Vino. 

2. se>tum he‡m pÄ>šiñ Ese hombre regresó. 

3. nÄkpa hemÄk hoymÄ Va ahí mañana. 

4. yÄ‡m miñpa he‡m yo>mo Aquí viene la mujer. 

5. nÄkpa he‡m pÄ>šiñ hemÄk Ahí va el hombre. 

6. oyum pe>toh matÄk hemÄk Pedro fue ahí, y regresó ayer. 

7. yÄ‡m se>tpa he‡m pÄ>šiñ hoymÄ El hombre regresa aquí mañana. 

8. nÄkum matÄk he‡m yo>mo La mujer fue ayer. 

9. miñum he‡m pÄ>šiñ yÄ‡m matÄk El hombre vino aquí ayer. 

10. hemÄk se>tum he‡m miñwÄÄp El que vino, regresó ahí. 

11. se>tum he‡m miñpaap yÄ‡m El que viene aquí, regresó. 

12. yÄ‡m miñum he‡m nÄkpaap El que va, vino aquí. 

13. nÄkum hemÄk he‡m miñpaap hoymÄ El que viene mañana fue ahí. 

14. nÄkpa hemÄk hoymÄ he‡m oywÄÄp matÄk  El que fue ahí y regresó ayer, va ahí mañana. 
   hemÄk 

15. se>tpa hoymÄ he‡m nÄkwÄÄp hemÄk matÄk El que fue ahí ayer, regresará mañana. 
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Ejercicio 140.  Zoque de Copainalá 

1. minba Viene. 

2. ho‡pit minu Vino el siguiente día. 

3. homih nu‡kpa yÄy Llegará aquí mañana. 

4. homih cu‡kumyahpa Saldrán mañana. 

5. ki‡mu‡k nu‡kyahu ‡ÄmÄ Llegaron ahí cuando subió. 

6. minyahpa‡k cu‡kumba Saldrá cuando vengan. 

7. minba‡k nu‡kyahpa yÄy Llegarán aquí cuando venga. 

8. nu‡kyahu‡k ‡ÄmÄ minu Vino cuando llegaron ahí. 

9. minyahu nu‡kpamÄy Vinieron donde llegará. 

10. ki‡myahpa cu‡kumbamÄy homih Subirán donde saldrá mañana. 

11. ho‡pit nu‡ku ki‡mumÄy El siguiente día llegó a donde había subido.  

Ejercicio 141.  Chinanteco de Palantla 

1. kyá1  ‡ma2  hlyu12 La tabla torcida caerá. 

2. ca1hwe1  ta12 La escalera no se romperá. 

3. li1kyiw2  ‡ma2  ‡li2 La tabla mojada se secará. 

4. ca1li1zïw12  ta12 La escalera no se enderezará. 

5. táy‡1  ‡ma2  zïw12 La tabla derecha alcanzará. 

6. li1‡li2  ‡ma2 La tabla se mojará. 

7. ca1táy‡1  ta12  hlyu12 La escalera torcida no alcanzará. 

8. hwe1  bïw3  kyiw2 El palo seco se romperá. 

9. ca1li1hlyu12  bïw3  zïw12 El palo derecho no se torcerá. 

10. ca1kyá1  bïw3 El palo no se caerá. 
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Ejercicio 142.  Turco 

1. ©alçšan adam ©o„uktan ka©tç El trabajador corrió lejos del niño. 

2. kuš evde ötüyor El pájaro está cantando en la casa. 

3. büyüyen ©o„uk uyuyor El niño que está creciendo está durmiendo. 

4. uyuyan kedi aga©tan düštü El gato que estaba durmiendo se cayó del árbol. 

5. düšen aga© kumda büyümüštü El árbol que se estaba cayendo había crecido en la arena. 

6. adam gülüyor El hombre se está riendo. 

7. öten kuš aga©ta uyudu El pájaro que canta durmió en el árbol. 

8. ölen adam ©alçšçyordu El hombre que se está muriendo estaba trabajando. 

9. gülen ©o„uk evde ölmüštü El niño que se había reído había muerto en la casa. 

10. büyüyordu Se estaba creciendo. 

11. evden ka©mçštç Se había escapado de la casa. 

12. ka©an adam düštü El hombre que se escapaba se cayó. 
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Ejercicio 143.  Huave 
El tono fonémico no está indicado. 

1. aaga našey tašip Ese hombre engordó. 

2. aaga nakac nen© tahanc tišem Ese niño mojado lavó camarones. 

3. tišem apmahaw aaga nen© El camarón verá a ese niño. 

4. aaga nen© apmakac Ese niño se mojará. 

5. aaga našey tandok nadam kïet Ese hombre cogió el pez grande. 

6. tahaw nop našip nen© Vio a un niño gordo. 

7. tadam Se agrandó. 

8. apmahond tišem Secará camarones. 

9. aaga našey apmašip Ese hombre engordará. 

10. nop našip našey apmandok kïet Un hombre gordo cogerá peces. 

11. apmahanc nadam tišem Lavará el camarón grande. 

12. apmadam Se agrandará. 

13. nop nen© tahond kïet Un niño secó el pez. 

14. nop nen© takac Un niño se mojó. 
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Ejercicio 144.  Chinanteco de Lalana 
El tono fonémico no está indicado. 

1. kalakwa> kwç li>‡ El maíz bonito creció. 

2. li>‡ kalakwa> kwç> El maíz credió bien. 

3. kalaro>h kwç> ne Se maduró el maíz amarillo. 

4. dœö kalane kwç> kya Mi maíz se puso amarillo muy bien. 

5. kaladœö kwç> El maíz salió bien. 

6. kalali>‡ kwç> dœö El buen maíz se puso bonito. 

7. dœö kalaro>h mo>h ne kya Mis piñas amarillas se maduraron bien. 

8. kaladœö mo>h kya Mis piñas salieron bien. 

9. kalane mo>h Las piñas se pusieron amarillas. 

10. kalaro>h kwç> kwa> El maíz alto se maduró. 

11. li>‡ kalane kwç> kwa> kya Mi maíz alto se puso amarillo muy bien. 

12. mi£akwa> kwç> El maíz ha crecido. 

13. mçladœö mo>h kya Mis piñas han salido bien. 

14. li>‡ ka‡ya kwç> El maíz brotó bien. 

15. kakç‡n kwç> ro>h El maíz maduro se cayó. 

16. mç‡ya kwç> El maíz ha brotado. 
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Ejercicio 145.  Popoluca de la sierra 

1. ipetpa tÄk Barrerá la casa. 

2. ampetpa tÄk Barreré la casa. 

3. ihuypa tÄk Comprará la casa. 

4. anhuypa petkuy Compraré la escoba. 

5. anhuyum ma‡ykuy Compré cosas para vender. 

6. amma‡ypa mok Venderé maíz. 

7. ima‡yum haykuy Vendió la pluma. 

8. anhaypa to>to Escribiré un libro. 

9. a‚watum tÄk Construí la casa. 

10. a‚watpa ñipkuy Haré un palo para sembrar. 

11. iñippa mok Sembrará maíz. 

12. aññippa sÄk Sembraré frijoles. 
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Ejercicio 146  Tlingit 

1. Äx gÄni   xwaxaš Corté mi leña. 
mi leña 

2. una       xwat’e Encontré una pistola. 
pistola 

3. ka t’u©’ xÄša   awÄt’e Un hombre encontró una sierra negra. 
hombre negro sierra 

4. ka  gÄn  awÄxaš Un hombre cortó leña. 
hombre leña 

5. we ka  šawÄt  awÄgwÄ£ Ese hombre apuñaló a una mujer. 
ese hombre mujer 

6. we šawÄt s’isa  awÄus’ Esa mujer lavó un trapo. 
esa mujer trapo 

7. du dlet us’ayi  awÄt’e Encontró su jabón blanco. 
su blanco jabón 

8. šawÄt we dlet s’isa  awÄhun Una mujer vendió ese trapo blanco. 
mujer ese blanco trapo 

9. we  t’u©’  ka us’a  awÄhun Ese hombre negro vendió jabón. 
ese jabón 

10. Äx xÄšayi  awÄhun Vendió mi sierra. 
    sierra 

11. t’u©’ gwÄ£a  awÄt’e Encontró una daga negra. 
      daga 

12. du gwÄ£ayi  we  ka  awÄ„Äk Su daga mató a ese hombre. 
su daga 

13. we ka wacix  awÄun Ese hombre balaceó a un caribú. 
 caribú 

14. Äx  dlet  wacixi  šawÄt  awÄ„Äk Mi caribú blanco mató a una mujer. 
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Ejercicio 147.  Chinanteco de Palantla 
No se indican el tono ni el acento. 

1. hmë mïw La medicina se  
     disuelve. 

2. ni‡ mïy La pelota se revienta. 

3. rï hïw El asunto está resuelto. 

4. ley hïw El asunto es conocido. 
 

5. taza Está contento. 
 

6. zyuw gyiw El nene está abrigado. 

7. ko ha‡ El animal crece. 
 

8. kweza gyu‡ Conoce al hombre. 
 

9. gaza gyu‡ Tiene miedo del  
     hombre. 

10. mihmëza mïw Disuelve la medicina. 
 

11. mini‡za mïy Revienta la pelota. 

12. mirïza hëw Resuelve el asunto. 

13. miley gyu‡ hëw El hombre hace  
     conocer el asunto. 

14. mita ‡yo gyiw La mujer da de  
     comer al nene. 

15. mizyuwza gyiw Abriga al nene. 

16. miko gyu‡ ha‡ El hombre cría 
     animales. 

17. mikweza gyu‡ Está conociendo al 
     hombre. 

18. miga gyu‡ gyiw El hombre engaña al 
     nene. 
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Ejercicio 148.  Náhuatl de Michoacán 

1. niko©ik Dormí. 

2. ko©ik išolul Su niño durmió. 

3. tiyuli Vives. 

4. yuli mosiwal Tu esposa vive. 

5. ne©lama©iltia Me informa. 

6. kilama©iltik nosiwal Informó a mi esposa. 

7. tiwehkawa Aguantas. 

8. wehkawa no©ikawalisli Mis fuerzas aguantan. 

9. nilamik Terminé. 

10. lami molama©iltilisli Tus noticias terminan. 

11. lamik i©ikawalisli Sus fuerzas se terminaron. 

12. mih©ikawak Te fortaleció. 

13. ki©ikawa Lo fortalece. 

14. ki©ikawa nošolul Fortalece a mi niño. 

15. kipolua Lo pierde. 

16. kipolua ko©ilisli Desvela. 

17. kipoluk i©ikawalisli Perdió sus fuerzas. 

18. ne©wililtia Me da fuerzas. 

19. micwililtik Te dio fuerzas. 

20. kiwililtia mošolul Da fuerzas a tu niño. 

21. ne©neki Me quiere. 

22. kineki yulilisli Quiere vivir. 

23. kineki isiwal Quiere a su esposa. 

24. kinekik nowililtilisli Quería mi poder. 
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Ejercicio 149.  Turco 

1. demir tašçdç Cargó el fierro. 

2. šeker„iler šeker tašçdç Los confiteros cargaron azucar. 

3. ©ift©iler ©iftler tašçdç Los campesinos cargaron los arados. 

4. ©i©ek©iden ©i©ekler tašçdç Cargó flores desde el florero. 

5. demir„iler ©ift©ilerden ©ift tašçdç Los herreros llevaron el arado desde los  
     campesinos. 

6. ©i©ek©i demir„ilerden ©i©ek tašçdç El florero llevó la flor desde los herreros. 

7. demir„i šeker„iden šeker tašçdç El herrero llevó azucar desde el confitero. 

8. šeker„i ©ift©iden ©ift tašçdç El confitero llevó el arado desde el campesino. 

9. ©i©ek©iler šeker„ilerden ©i©ekler tašçdç Los floreros llevaron flores desde los confiteros. 

10. ©ift©i demir„iden demir tašçdç El campesino llevó fierro desde el herrero. 
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Ejercicio 150.  Turco 

1. on adam bešin„i günde beš elma verdiler 
Diez hombres dieron cinco manzanas el quinto día. 

2. beš adam sekiz gün i©in onun„u adama elma verdiler 
Cinco hombres dieron manzanas al décimo hombre por ocho días. 

3. dokuz adam bešimize on elma verdiler 
Nueve hombres dieron diez manzanas a cinco de nosotros. 

4. adam onumuza bešer elma verdi 
El hombre di cinco manzanas a cada uno de diez de nosotros. 

5. sekizin„i ayda on elma verdi 
Dio diez manzanas el octavo mes. 

6. dokuzumuza sekizer elma aldç 
Llevó ocho manzanas a cada uno de nueve de nosotros. 

7. onun„u adam dokuz ay i©in beš adama elma verdi 
El décimo hombre dio manzanas a cinco hombres por nueve meses. 

8. bešin„i adam sekizimize elma aldç 
El quinto hombre llevó manzanas a ocho de nosotros. 

9. sekizin„i adam beš elma verdi 
El octavo hombre dio cinco manzanas. 

10. onumuz dokuzun„u günde adama sekiz elma aldçk 
Diez de nosotros llevamos ocho manzanas al hombre el noveno día. 

11. sekizimiz on ay i©in onlara dokuzar elma verdik 
Ocho de nosotros dimos nueve manzanas a cada uno de ellos por diez meses. 

12. dokuzumuz sekiz adama onar elma verdik 
Nueve de nosotros dimos diez manzanas a cada uno de los ocho hombres. 
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Ejercicio 151.  Formosa 
El tono fonémico no está indicado. 

   un... dos... 

1. hombre la‚ cit e la‚ nÆ‚ e la‚ 

2. libro cu cip pun cu nÆ‚ pun cu 

3. perro kau cit cia kau nÆ‚ cia kau 

4. gato niau cit cia niau nÆ‚ cia niau 

5. lápiz e‚ pit cik ki e‚ pit nÆ‚ ki e‚ pit 

6. brazo c’iu cik ki c’iu nÆ‚ ki c’iu 

7. dedo ci‚ t’ao a cik ki ci‚ t’ao a nÆ‚ ki ci‚ t’ao a 

8. pluma pit cik ki pit nÆ‚ ki pit 

9. cinturón k’o tua cit tiao k’o tua nÆ‚ tiao k’o tua 

10. alambre so a cit tiao so a nÆ‚ tiao so a 

11. corbata nia tua cit tiao nia tua nÆ‚ tiao nia tua 

12. camino lo cit tiao lo nÆ‚ tiao lo 

13. piedra c’io t’au cit tiap c’io t’au nÆ‚ tiap c’io t’au 

14. estrella c’i cit tiap c’i nÆ‚ tiap c’i 

15. huevo nÆ‚ cit tiap nÆ‚ nÆ‚ tiap nÆ‚ 

16. casa c’u cik kie‚ c’u nÆ‚ kie‚ c’u 

17. biblioteca to su kua‚ cik kie‚ to su kua‚ nÆ‚ kie‚ to su kua‚ 
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Ejercicio 152.  Chontal de Tabasco 
1. unk’e hun un papel 

2. ©ak’e hun dos papeles 

3. ušk’e hun tres papeles 

4. ©Änk’e hun cuatro papeles 

5. hok’e hun cinco papeles 

6. wÄk’e hun seis papeles 

7. ump’e pop un petate 

8. ©ap’e pop dos petates 

9. ušp’e pop tres petates 

10. ©Ämp’e pop cuatro petates 

11. hop’e pop cinco petates 

12. wÄp’e pop seis petates 

13. untu ©itam un puerco 

14. ©a‡tu ©itam dos puercos 

15. uštu ©itam tres puercos 

16. ©Äntu ©itam cuatro puercos 

17. ho‡tu ©itam cinco puercos 

18. wÄtu ©itam seis puercos 

19. unc’it Ähin un lagarto 

20. ©ac’it Ähin dos lagartos 

21. ušc’it Ähin tres lagartos 

22. ©Änc’it Ähin cuatro lagartos 

23. hoc’it Ähin cinco lagartos 

24. wÄc’it Ähin seis lagartos 

25. unk’e yopo una hoja 

26. ©ak’e yopo dos hojas 

27. ušk’e yopo tres hojas 

28. ©Änk’e yopo  cuatro hojas 

29. hok’e yopo cinco hojas 

30. wÄk’e yopo seis hojas 

31. untu winik un hombre 

32. ©a‡tu winik dos hombres 

33. uštu winik tres hombres 

34. ©Äntu winik cuatro hombres 

35. ho‡tu winik cinco hombres 

36. wÄtu winik seis hombres 

37. unk’e wah una tortilla 

38. ©ak’e wah dos tortillas 

39. ušk’e wah tres tortillas 

40. ©Änk’e wah cuatro tortillas 

41. hok’e wah cinco tortillas 

42. wÄk’e wah seis tortillas 

43. ump’e hun un libro 

44. ©ap’e hun dos libros 

45. ušp’e hun tres libros 

46. ©Ämp’e hun cuatro libros 

47. hop’e hun cinco libros 

48. wÄp’e hun seis libros 

49. untu mut un pájaro 

50. ©a‡tu mut dos pájaros 

51. uštu mut tres pájaros 

52. ©Äntu mut cuatro pájaros 

53. ho‡tu mut cinco pájaros 

54. wÄtu mut seis pájaros 

55. unc’it ©an una víbora 

56. ©ac’it ©an dos víboras 

57. ušc’it ©an tres víboras 

58. ©Änc’it ©an cuatro víboras 

59. hoc’it ©an cinco víboras 

60. wÄc’it ©an seis víboras 
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Ejercicio 153.  Kiowa 

El acento agudo indica tono alto; tono bajo no está indicado. Todos los prefijos de los verbos 
incluidos aquí indican el sujeto en 1a persona singular.  La raíz del verbo es � ‘dio’. 

1. cenbó> gya� Di una vaca. 

2. cenbó> nen� Di dos vacas. 

3. cenbó>g� dé� Di tres (o más) vacas. 

4. ayp’í‡eg� dé� Di una papa. 

5. ayp’í‡e nen� Di dos papas. 

6. ayp’í‡e gyat� Di tres (o más) papas. 

7. ál�g� dé� Di una manzana. 

8. ál� nen� Di dos manzanas. 

9. ál�g� dé� Di tres (o más) manzanas. 

10. cé gya� Di un caballo. 

11. cé nen� Di dos caballos. 

12. cég� dé� Di tres (o más) caballos. 

13. c’ó> gya� Di una piedra. 

14. c’ó> nen� Di dos pedras. 

15. c’ó> gyat� Di tres (o más) piedras. 

16. yáyp� gya� Di un mecate. 

17. yáyp� nen� Di dos mecates. 

18. yáyp� gyat� Di tres (o más) mecates. 

19. áydeg� dé� Di una hoja. 

20. áyde nen� Di dos hojas. 

21. áyde gyat� Di tres (o más) hojas. 

22. sané‡eg� dé� Di una zarzamora. 

23. sané‡e nen� Di dos zarzamoras. 

24. sané‡eg� dé� Di tres (o más) zarzamoras. 
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Ejercicio 154.  Mixteco de San Miguel el Grande 
1. hàkú lúlí pequeño corral 
2. lítú lúlí pequeño cabrito 
3. š�nì lúlí pequeña cabeza 
4. œ�‡� lúlí pequeña boca 

5. v‰‡‰ và‡ˆ casa buena 
6. ‡�sò và‡ˆ conejo bueno 
7. �c� vá‡ˆ camino bueno 
8. lús� vá‡ˆ perrito bueno 

9. ‡�sò ká‡n� conejo grande 
10. víl� ká‡n� gato grande 
11. lús� ká‡n� perrito grande 
12. œ�‡� ká‡n� boca grande 

13. lítú l�� cabrito bonito 
14. víl� l�� gato bonito 
15. víló lú� lagartija bonita 
16. œ�‡� lú� boca bonita 

17. víl� ‡  primer gato 
18. lítú ‡  primer cabrito 
19. víló ‡å  primera lagartija 
20. lús� ‡å  primer perrito 

21. v‰‡‰ ‡  novena casa 
22. ©ì‡í   ‡å  noveno zorrillo 
23. lús� ‡å  noveno perrito 
24. �©� ‡å  noveno camino 

25. ‡�sò v�šà conejo mojado 
26. v‰‡‰ v�šà casa mojada 
27. �c� v�šá camino mojado 
28. š�nì v�šá cabeza mojada 

29. v‰‡‰ h�©à casa ancha 
30. hàkú h�©à corral ancho 
31. š�nì h�©á cabeza ancha 
32. œ�‡� h�©á boca ancha 

33. hàkú háá corral nuevo 
34. v‰‡‰ háá casa nueva 
35. �©� háá camino nuevo 
36. lús� háá perrito nuevo 

37. lítú vè‰ cabrito pesado 
38. ©ì‡í  vè‰ zorillo pesado 
39. víló vé‰ lagartija pesada 
40. sù©í vé‰ niño pesado 

41. ‡�sò kwíñ� conejo delgado 
42. víl� kwíñ� gato delgado 
43. lús� kwíñ� perrito delgado 
44. sù©í kwíñ� niño delgado 

45. ‡�sò k�n� conejo feo 
46. v‰‡‰ k�n� casa fea 
47. š�nì kín� cabeza fea 
48. sù©í kín� niño feo 

49. hàkú d�� corral limpio 
50. ‡�sò d�� conejo limpio 
51. sù©í dó� niño limpio 
52. œ�‡� dó� boca limpia 

53. ©ì‡í  sˆà zorillo bravo 
54. lítú sˆà cabrito bravo 
55. sù©í sáà niño bravo 
56. lús� sáà perrito bravo 

57. hàkú k�ù cuarto corral 
58. víl� k�ù cuarto gato 
59. �©� kúù cuarto camino 
60. víló kúù cuarta lagartija 

61. ©ì‡í  �nì tercer zorillo 
62. hàkú �nì tercer corral 
63. sù©í �ní tercer niño 
64. �©� �ní tercer camino 
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Ejercicio 155.  Chinanteco de Palantla 
El tono fonémico no está indicado 

1. la ‡niw Comprarás. 

2. kabá hní Golpeé. 

3. kala hní zïy Compré el perro. 

4. bá za ‚ié Golpeará los puercos. 

5. kala hní ‡ma Compré la madera. 

6. bá za ‚ií Golpeará el objeto de metal. 

7. kala ‡niw ‚ié pa Compraste el puerco gordo. 

8. bá ‡niw o ‚ié Golpearás dos puercos. 

9. kabá za kew ‡ma Golpeó un árbol. 

10. bá ‡niw ú zïy Golpearás tres perros. 

11. bá hní zïy cá‡ Golpearé el perro sucio. 

12. kala ‡niw ‚ií pa Compraste el grande objeto de metal. 

13. kabá ‡niw to ‚ií Golpeaste dos objetos de metal. 

14. la hní ‡ma cá‡ Compraré la madera sucia. 

15. bá hní ‡nïw ‚ií cá‡ Golpearé tres objetos sucios de metal. 

16. la hní o zïy cá‡ Compraré dos perros sucios. 

17. kala ‡niw ‡nïw ‡ma pa Compraste tres árboles grandes. 

18. la hní kew ‚ií cá‡ Compraré un objeto de metal sucio. 

19. kala hní ha ‚ié cá‡ Compré un puerco sucio. 

20. kabá za ha zïy pa Golpeó un perro gordo. 

21. la za Comprará. 
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Ejercicio 156.  Español 

1. yó yegé Yo llegué. 

2. tú yegáste Tú llegaste. 

3. él yegó Él llegó. 

4. éyos yegáron Ellos llegaron. 

5. yó miré Yo miré. 

6. tú miráste Tú miraste. 

7. él miró Él miró. 

8. éyos miráron Ellos miraron. 

9. el león miró El león miró. 

10. los ómbres yegáron Los hombres llegaron. 

11. las muxéres yegáron Las mujeres llegaron. 

12. la yégua yegó La yegua llegó. 

13. el león ermóso yegó El león hermoso llegó. 

14. el ómbre ©íko miró El hombre chico miró. 

15. la muxér ©íka yegó La mujer chica llegó. 

16. la muxér ermósa miró La mujer hermosa miró. 

17. las yéguas ©íkas miráron Las yeguas chicas miraron. 

18. las yéguas ermósas yegáron Las yeguas hermosas llegaron. 

19. los leónes ©íkos miráron Los leones chicos miraron. 

20. los ómbres ermósos miráron Los hombres hermosos miraron. 
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Ejercicio 157.  Tsonga  
Simplificado; el tono fonémico no está indicado. 

1. mufana watla‚ga El niño juega. 

2. mufana lo‚kulu watirha El niño grande trabaja. 

3. mufana wa£Ëka El niño ríe. 

4. mufana watsutsuma El niño corre. 

5. mufana wadya El niño come. 

6. ßafana ßatla‚ga Los niños juegan. 

7. ßafana laßakulu ßatirha Los niños grandes trabajan. 

8. ßafana ba£Ëka Los niños ríen. 

9. ßafana ßatsutsuma Los niños corren. 

10. ßafana ßadya Los niños comen. 

11. šihari šatsutsuma El animal corre. 

12. šihari lešikulu šabaleka El animal grande se escapa. 

13. šilußa lešitso‚go šanuhela La pequeña flor huele bonito. 

14. sihari satsutsuma Los animales corren. 

15. sihari lesikulu sabaleka Los animales grandes se escapan. 
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Ejercicio 158.  Pocomchí 

1. iril Lo ve. 

2. kireht’al Los conoce. 

3. inkoxq’or Ellos lo apresuran. 

4. kikil Los ven. 

5. kiroxq’or re išok take Ella apresura a las mujeres. 
          la mujer (pl) 

6. inkeht’al re halak’un take Los niños lo conocen. 
          el niño    (pl) 

7. iroxq’or re winak  El hombre lo apresura.  /  Él apresura al  
  el hombre     hombre. 

8. kikeht’al re halak’un take Los niños los conocen. / Ellos conocen a los  
     niños. 

9. re halak’un ireht’al re išok El niño conoce a la mujer. 

10. re winak kiril re halak’un take El hombre ve a los niños. 

11. re išok take inkil re winak Las mujeres ven al hombre. 

12. re winak take kikoxq’or re išok  take Los hombres apresuran a las mujeres. 
el hombre (pl)                la mujer (pl)  
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Ejercicio 159.  Finlandés 
1. etsin kartisaa Busco al borrego. 

2. koira etsii lehææ El perro busca a la vaca. 

3. sisko etsii enoa Mi hermana busca al hermano de mi mamá. 

4. naapuri etsii üstævææ El vecino busca a un amigo. 

5. katson koiraa Miro al perro. 

6. katsot isææ Ves a mi papá. 

7. üstævæ katsoo karitsaa Un amigo ve al borrego. 

8. isæ katsoo naapuria Mi papá mira al vecino. 

9. kuuntelet naapuria Oyes al vecino. 

10. lehmæ kuuntelee siskoa La vaca oye a mi hermana. 

11. eno kuuntelee isææ El hermano de mi mamá oye a mi papá. 

12. karitsa kuuntelee koiraa El borrego oye al perro. 

Ejercicio 160.  Desierto del Oeste— 
Dialecto de Ooldea 

1. tÿilkamatalu piti tÿawanu La equidna hizo un agujero. 

2. papalu tÿilkamata ña‚u El perro vio a la equidna. 

3. ñin‚ilu tÿilkamata watÿanu La víbora le dijo a la equidna. 

4. papalu man‚u palÿanu El perro tendió una emboscada. 

5. tÿilkamatalu papa wananu La equidna siguió al perro. 

6. ñin‚ilu yapu patanu La víbora tiró una piedra. 

7. papalu yapu ña‚u El perro vio la piedra. 

8. papalu ñin‚i kulinu El perro oyó a la víbora. 

9. tÿilkamatalu papa kultunu La equidna picó al perro. 

10. papalu ñin‚i patÿanu El perro mordió a la víbora. 

11. ñin‚ilu tÿilkamata ‚ulunu La víbora asustó a la equidna. 

12. yapulu papa yiluntanu La piedra mató al perro. 

Se usa la y voladita aquí para representar la cola de t y l en el original. 
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Ejercicio 161.  Quichua de la jungla 

1. mama  kay  atun    wawata kayan Mi mamá llama a este niño grande. 
mamá   este  grande  niño      llama 

2. kay  i©ilya     karita   kayahun        ali     wawa El niño bueno está llamando a ese  
este  pequeño  hombre  está-llamando bueno niño    hombre pequeño. 

3. atun     karita   maskan  kay  ali     mama  Esta buena mamá busca al hombre grande. 
grande  hombre  busca     esta  buena mamá 

4. i©ilya      wawata  kari      rikun El hombre observa al niño pequeño. 
pequeño   niño       hombre   observa 

5. kay karita mama kayarka Mi mamá llamó a este hombre. 

6. ©i atun mama kay i©ilya wawata maskahun Esa mamá grande está buscando a este niño  
     pequeño. 

7. wawa rikuhun ©i i©ilya wawata El niño está observando a ese niño pequeño. 

8. ©i i©ilya mamata rikurka kari El hombre observó a esa mamá pequeña. 

9. kay wawa kayahurka ©i ali karita Este niño estaba llamando a ese buen hombre. 

10. ©i mama maskarka kay wawata Esa mamá buscaba a este niño. 

11. ©i atun mamata ali wawa maskahurka El niño bueno estaba buscando a esa mamá  
     grande. 

12. i©ilya kari atun karita rikuhurka El hombre pequeño estaba observando al  
     hombre grande. 
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Ejercicio 162.  Latín 

1. filia columbam liberat La hija suelta la paloma. 

2. femina filiam amat La mujer ama a la hija. 

3. filiae columbas amant Las hijas aman las palomas. 

4. aquila feminam salvat El águila salva a la mujer. 

5. aquilae columbas portant Las águilas cargan las palomas. 

6. feminae aquilam liberant Las mujeres sueltan el águila. 

7. femina latas longas columbas amat La mujer ama las palomas largas y anchas. 

8. magna aquila parvam columbam pugnat El águila grande se pelea con la paloma 
     pequeña. 

9. magna alba aquila alas duas portat El águila grande y blanca lleva (tiene) dos  
     alas. 

10. mea filia gratas tuas picturas duas amat A mi hija le gustan tus dos finas pinturas. 

11. magnae meae aquilae duae parvam columbam pugnant Mis dos águilas grandes se  
     pelean con la paloma pequeña. 

12. albae magnae meae columbae duae bellicosas tuas Mis dos grandes palomas  
   aquilas pugnant     blancas se pelean con tus  
     águilas guerreras. 

13. longae latae meae aquilae duae puellas amant Mis dos águilas anchas y largas  
     quieren a las niñas. 

14. magnae aquilae parvas columbas duas pugnant Las águilas grandes se pelean  
     con dos palomas pequeñas. 

15. mea filia albas magnas tuas columbas duas liberat Mi hija suelta sus dos palomas  
     grandes blancas. 
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Ejercicio 163.  Desierto del oeste— 
dialecto de Ooldea 

1. wati‚ku kulpirpa ‚alÿakati‚u El hombre compró el canguro. 

2. tÿitÿi ‚ura‚ka ñina‚u El niño se sentó en el campo. 

3. papa pana‚ka ñina‚u El perro se sentó en la tierra. 

4. papa‚ku tÿitÿi patÿanu El perro mordió al niño. 

5. tÿitÿi yula‚u El niño lloró. 

6. ‚ayulu tÿitÿi kulinu Oí al niño. 

7. wati‚ku ‚ura wanti‚u El hombre se fue del campo. 

8. wati‚ku kulpirpa kultunu El hombre lanzó al canguro. 

9. kulpirtu wati pirinu El canguro arañó al hombre. 

10. yuntaltu tÿitÿi mantÿinu La hija levantó al niño. 

11. miñma ‚alÿakulpa‚u La mujer regresó. 

12. miñma‚ku ‚ayuña ña‚u La mujer me vio. 

13. ‚ayulu miñma watÿanu Le dije a la mujer. 

14. ‚ayulu mirpanari‚u Me enojé. 

15. ñura ‚ayuña ña‚u Me viste. 

16. miñma‚ku ñuraña ña‚u La mujer te vio. 

17. yuntalpa ‚alÿapitÿa‚u La hija vino. 

18. kulpirpa iluri‚u El canguro se murió. 

19. miñma mapitÿa‚u La mujer se fue. 

20. ‚ayulu tÿitÿi makati‚u Me llevé al niño. 

21. nunulu ‚ayuña ña‚u Nunu me vio.             

22. paluru wati watÿanu Le dijo al hombre. 

23. wati‚ku paluña kulinu El hombre lo oyó. 

24. wati‚ku ampin‚a yalti‚u El hombre llamó a Ampín. 

 (continúa) 
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25. ampin‚a pakanu Ampín se levantó. 

26. paluru mapitÿa‚u Se fue. 

27. ñura ‚alÿapitÿa‚u Viniste. 

28. ampintu ñuraña ña‚u Ampín te vio. 

29. ‚anana ñinakati‚u Nos sentamos. 

30. ‚anana yuntalpa yalti‚u Llamamos a la hija. 

31. ‚ali yuntalpa tÿapinu Nosotros dos preguntamos a la hija. 

32. wati‚ku ‚ananaña wananu El hombre nos siguió. 

33. ampintu ‚aliña yalti‚u Ampín nos llamó a nosotros dos. 

34. ñuramuka tÿitÿi kulinu Uds. oyeron al niño. 

35. pililu ñuramukaña ña‚u Pili los vio a ustedes. 

36. tÿana tÿitÿi makati‚u Ellos se llevaron al niño. 

37. tÿitÿi‚ku tÿanaña pirinu El niño los arañó. 

38. tÿana tÿiti‚ka ñina‚u Ellos se sentaron en el niño. 

39. tÿana pakanu Ellos se levantaron. 

40. piliña mirpanari‚u Pili estaba enojada. 

41. wati‚ku piliña pu‚u El hombre golpeó a Pili. 

Se usa la y voladita aquí para representar la cola de t y l en el original. 
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Ejercicio 164.  Cashinahua 
El subrayado indica énfasis. 

1. ç bçca cakaki Mi hermano le dispara. 

2. ç bçca isu haida cakaki Mi hermano dispara a muchos monos. 

3. ç bçca piawç isu cakaki Mi hermano dispara a los monos con flecha. 

4. ç isu cakai kaŠu Cacé (fui disparando) monos. 

5. miara ç uiŠu Te ví a ti. 

6. habu butuki Baja. 

7. mi kaŠu Fuiste. 

8. ç bçca hasi uiki Mi hermano ve al pavo silvestre. 

9. haara hašiwç çna imawawaŠu El mío lo mató a él con una lanza. 

10. hasi ç bçca uiki Un pavo silvestre ve a mi hermano. 

11. hasi kuši kaki Un pavo silvestre se va rápido (corre). 

12. ç bçca cakabaiki Mi hermano le dispara al ir yendo. 

13. kuma isu çwopa uiŠu La perdiz vio un mono grande. 

14. huni isu çwopa haida uiŠu El hombre vio un mono muy grande. 

15. kuma haida huni uinu Muchas perdices verán al hombre. 

16. ç kuka yeš cakai kanu Mi suegro irá a cazar (irá disparando)  
     armadillo(s). 

17. yeša ç kuka uiki Mi suegro ve al armadillo. 

18. ç kuka pçpa isu uiŠu Mi buen suegro vio un mono. 

19. ç ©e haida cakabubuŠu Mis muchos cuñados le disparon de lugar 
     en lugar. 

20. ç isu pçŠupišta uii kanu Yo iré viendo un pequeño mono. 

21. hisisa ç uibaiki Al ir caminando, veo hormigas. 

22. ç isu Šçta uinu Veré dientes de mono. 

23. habuna cakabubui kaki El suyo los caza (va disparando) de lugar  
     en lugar. 

 (continúa) 

24. isu kuru mina uiŠu El mono gris vio al tuyo. 
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25. mi bçca isu kui bç©ibaini butuki Tu hermano, al irse queriendo monos  
     verdaderos, desciende. 

26. habu bçca ç kuma haida uiŠu Su hermano vio mis muchas perdices. 

27. mi kuka isu Šçta uiŠu Tu suegro vio dientes de mono. 

28. kuma çwopa haida kuši kanu La muy grande perdiz correrá. 

29. ç isu bçsu uiki Veo la cara de un mono. 

30. isu çwopa haida pia uinu Un mono muy grande verá las flechas. 

31. hunira pia haidawç ç cakaki Disparo a los hombres con muchas flechas. 

32. kawç  ¡Vete! 

33. ç bçcara ç des pçpa uinu Mi sobrino bueno verá a mi hermano. 

34. çara ç bçca uiki Mi hermano me ve a mí. 

35. mina hasi pçi bç©iki El tuyo quiere plumas de pavo salvaje. 

36. cakai kawç ¡Caza! 

37. habu isura çna uiki El mío vé a su mono. 

38. isu imawawai inawç ¡Sube matando monos! 

39. çnara habu isu bç©ibainu Yendo, su mono querrá el mío. 

40. çna cakawç ¡Dispara al mío! 

41. isu mçkçna huni haida uiki Muchos hombres ven la mano de un mono. 

42. niwç ¡Camina! 

43. hasi ba©ira habu bç©iki Él quiere huevos de pavo silvestre. 

44. habuna mia uibubunu El suyo te verá de lugar en lugar. 

45. kuši butuwç ¡Bájate rápido! 

46. huni çwopa niši bç©iki El hombre grande quiere una cuerda. 

47. haa imawawawç ¡Mátalo! 

48. hisis haida inakaiŠu Muchas hormigas ascendieron al irse yendo. 

49. habu kuka haši uibaiŠu Su suegro vio la lanza cuando se iba yendo. 

 (continúa) 

50. inawç ¡Súbete! 

51. ©e pçpa kakukuki Buenos cuñados van de lugar en lugar. 
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52. mi ©e pçpa haida kuši kakukuŠu Tu muy buen cuñado corrió de lugar en lugar. 

53. yeš bç©iwç ¡Quiere armadillo! 

54. ç hasi ba©i bç©inu Yo querré huevos de pavo silvestre. 

55. mina cakai kaŠu Los tuyos lo cazaron. 

56. uii butuwç Viendo, !bájate! 

57. habu kuka pçpa kuši butunu Su buen suegro descenderá rápido. 

58. ç kuka kuma pçi bç©iŠu Mi suegro quería plumas de perdiz. 

59. binura ç bç©iŠu Yo quería un garrote. 

60. ç imawawai kaŠu Fui matándolo. 

61. habu kuši nikukuŠu Caminaba aprisa de lugar en lugar. 

62. haši inu imawawaŠu La lanza mató al jaguar. 

63. hasina ç bçca pçpa haida uiki Mi muy buen hermano ve un pavo silvestre. 

64. habu des pia haidawç isu cakaŠu Su sobrino disparó a los monos con muchas  
     flechas. 

65. mi kuma çwopa haida haa uiki Tu muy grande perdiz lo ve. 

66. kumara habu binuwç ç imawawanu Mataré perdices con su garrote. 

67. hasi haidara hisis bç©ii butukukuŠu Las hormigas, queriendo muchos pavos  
     silvestres, bajaron de lugar en lugar. 

68. minara piawç habu imawawabaini kaki Yendo, matando los tuyos con flechas, se va. 

69. isura ç pia haidawç ç cakai inaki Disparando a un mono con mis muchas flechas,  
     subo. 

70. ç bçca ç isu pçŠupišta uii inaŠu Mi hermano, viendo mi pequeño mono, subió. 

71. ç bçca pia çwopa haidawç kuma cakabaiki Mi hermano, al irse yendo, le dispara a una  
     perdiz con una flecha muy grande. 

72. huni çwopa haidara kuma çwopa uiŠu La perdiz grande vio al hombre muy grande.  

73. habu habu isu pçŠupišta haida cakaŠu Disparó a su mono muy pequeño. 

 (continúa) 

74. mi isu haidara ç pia çwopawç ç cakabubui kanu Cazaré tus muchos monos de lugar en lugar 
     con mis grandes flechas. 

75. mi isu kui ç niši kuiwç habuna imawawanu Tu mono verdadero matará lo suyo con mi  
     cuerda verdadera. 
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76. yeša haši çwopawç habu imawawai inakukunu Matando armadillo con una lanza grande,  
     subirá de lugar en lugar. 

77. isu kuina habu ççtawç inu çwopa haida El muy grande jaguar mata monos verdaderos 
   imawawabubuki    con sus dientes de lugar en lugar. 

78. ç ç binu haidawç mi yeš imawawai niki Camino matando tu armadillo con mis  
     muchos garrotes. 

79. ç ©e haida haši çwopawç inu imawawabaiŠu Mis muchos cuñados, al irse yendo, mataron 
     a un jaguar con una lanza grande. 

80. ç isu pçŠupišta haidara binu piŠupiŠta haidawç mi  Matas a mi muy pequeño mono 
   imawawaki     con un garrote muy chico. 

81. habunara mi binu çwopa haidawç mi imawawaŠu Mataste al suyo con tu garrote  
     muy grande. 

82. inu habu Šitawç huni pçŠupišta imawawaki El jaguar mata al hombre pequeño  
     con sus dientes. 

83. huni habu binu çwopa haidawç yeš imawawai nikainu El hombre caminará yéndose  
     matando armadillo con su  
     garrote muy grande. 

84. habu isu pçŠupištara ç pia haida imawawaki Mis muchas flechas matan a su  
     pequeño mono. 

85. habu binuwç imawawabaiki Al irse yendo, mata con un garrote. 
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Ejercicio 165.  Kasem 

  Singular Plural  

1. mano jƒ‚a jƒ 

persona blanca fÆlÆ fÆli 

hueso kuÆ kui 

camino ©o‚Æ ©ue 

hiel lý‚a lýƒ 

cuchillo fana fanƒ 

palo daa dË 

lugar zÿÆgÆ zÿe 

lazo de silla miÆ mi 

espalda k�ga kυË 

medicina lidÆ lidi 

mercado yaga yË 

abeja týa týƒ 

río bugÆ bui 

canción lÆ‚Æ le 

  Singular Plural 

funeral luÆ lui 

cobijo po‚Æ pue 

verdad ©ƒga ©ƒ 

red de pescar býda býdƒ 

rancho kada kadƒ 

pierna naga nË 

calabaza zý‚a zýƒ 

estación seca kwƒa kwƒ 

granero tulÆ tuli 

viga bÆ‚Æ be 

dedo nýa  nýƒ 

tipo de olla kala kalƒ 

cuarto  digÆ di 

aceite de nuez nugÆ nui 

arco ta‚a tË 
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Ejercicio 166.  Esquimal 
 1s pres  

decl 
1s pas  
decl 

1d fut  
decl 

1d pres  
interr 

2p pas  
interr 

2p fut  
interr 

1. venir  kairu‚a kai‚aru‚a kaiñiaktuguk kaiviñuk kai‚avisi kaiñiakpisi 

2. volar ti‚miru‚a ti‚mi‚aru‚a ti‚miñiaktuguk ti‚miviñuk ti‚mi‚avisi ti‚miñiakpisi 

3. comer nigiru‚a nigi‚aru‚a nigiñiaktuguk nigivinuk nigi‚avisi nigiñiakpisi 

4. enfermo na‚ittu‚a na‚in‚aru‚a na‚inniaktuguk na‚itpiñuk na‚in‚avisi na‚inniakpisi 

5. pararse makittu‚a makin‚aru‚a makinniaktuguk makitpiñuk makin‚avisi makinniakpisi 

6. sentarse akuvittu‚a akuvin‚aru‚a akuvinniaktuguk akuvitpiñuk akuvin‚avisi akuvinniakpisi 

7. irse aullaktu‚a aulla‚aru‚a aullagniaktuguk aullakpiñuk aulla‚avisi aullagniakpisi 

8. entrar isiktu‚a isi‚aru‚a isigniaktuguk isikpiñuk isi‚avisi isigniakpisi 

9. caminar pisuaktu‚a pisua‚aru‚a pisuagniaktuguk pisuakpiñuk pisua‚avisi pisuagniakpisi 

10. nunca 
 venir 

kailyait©u‚a kailyaiñ‚aru‚a kailyaiññiaktuguk kailyaitpiñuk kailyaiñ‚avisi kailyaiññiakpisi 

11. nunca 
 volar 

ti‚milait©u‚a ti‚milaiñ‚aru‚a ti‚milaiññiaktuguk ti‚milaitpiñuk ti‚milaiñ‚avisi ti‚milaiññiakpisi

12. nunca 
 comer 

nigilait©u‚a nigilaiñ‚aru‚a nigilaiññiaktuguk nigilaitpiñuk nigilaiñ‚avisi nigilaiññiakpisi 

13. nunca 
 enfermo 

na‚ilait©u‚a na‚ilaiñ‚aru‚a na‚ilaiññiaktuguk na‚ilaitpiñuk na‚ilaiñ‚avisi na‚ilaiññiakpisi 

14. nunca 
 pararse 

makilait©u‚a makilaiñ‚aru‚a makilaiññiaktuguk makilaitpiñuk makilaiñ‚avisi makilaiññiakpisi

15. nunca 
 sentarse 

akuvilait©u‚a akuvilaiñ‚aru‚a akuvilaiññiaktuguk akuvilaitpiñuk akuvilaiñ‚avisi akuvilaiññakpisi

16. nunca 
 irse 

aullalait©u‚a aullalaiñ‚aru‚a aullalaiññiaktuguk aullalaitpiñuk aullalaiñ‚avisi aullalaiññiakpisi

17. nunca 
 entrar 

isilait©u‚a isilaiñ‚aru‚a isilaiññiaktuguk isilaitpiñuk isilaiñ‚avisi isilaiññiakpisi 

18. nunca 
 caminar 

pisualait©u‚a pisualaiñ‚aru‚a pisualaiññiaktuguk pisualaitpiñuk pisualaiñ‚avisi pisualaiññiakpisi
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Ejercicio 167.  Húngaro 

  Singular Plural  

1. puerta aytoo aytook 

2. mujer nöö nöök 

3. alumno tanuloo tanulook 

4. sal šoo šook 

5. niño fiuu fiuuk 

6. hora oora ooraak 

7. árbol fa faak 

8. color café barna barnaak 

9. pera körte körteek 

10. camello teve teveek 

11. cepillo kefe kefeek 

12. tubo ©öö ©övek 

13. piedra köö kövek 

14. jugo lee levek 

15. arte müü müvek 

  Singular Plural 

16. caballo loo lovak 

17. rojo piroš pirošak 

18. plancha vaš vašak 

19. pared fal falak 

20. diente fog fogak 

21. caballero uur urak 

22. cuchara kanaal kanalak 

23. pájaro madaar madarak 

24. verano ñaar ñarak 

25. ruido zörey zöreyek 

26. agua viiz vizek 

27. lumbre tüüz tüzek 

28. nombre neev nevek 

29. libro köñv köñvek 

30. corazón siiv sivek 
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Ejercicio 168.  Húngaro 
Nota:  Considere cada una de las siguientes formas como constituida por un tema y un solo sufijo. 

  Infinitivo 1a sing. subj. 3a sing. subj. 1a pl. subj. 

1. regañar rooni rooyak rooyon rooyunk 

2. disparar lööni lööyek lööyön lööyünk 

3. obtener kapni kapyak kapyon kapyunk 

4. poner tenni tedyek tedyen tedyünk 

5. llevar vinni vidyek vidyen vidyünk 

6. preguntar keerni keeryek keeryen keeryünk 

7. comer ebeedelni ebeedelyek ebeedelyen ebeedelyünk 

8. guiar vezetni vezeššek vezeššen vezeššünk 

9. escuchar hallgatni hallgaššak hallgaššon hallgaššunk 

10. amar seretni sereššek sereššen sereššünk 

11. reclinar feküdni feküdyek feküdyön feküdyünk 

12. saber tudni tudyak tudyon tudyunk 

13. perderse vesni vessek vessen vessünk 

14. pescar halaasni halaassak halaasson halaassunk 

15. arrastrarse maasni maassak maasson maassunk 

16. cocinar föözni föözzek föözzön föözzünk 

17. jalar huuzni huuzzak huuzzon huuzzunk 

18. mirar neezni neezzek neezzen neezzünk 

19. lavar mošni moššak moššon moššunk 

20. escarbar aašni aaššak aaššon aaššunk 
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Ejercicio 169.  Chontal de Tabasco 
El acento fonémico no está indicado. 

1. kÄkolan Permanezco. 

2. akolan Permaneces. 

3. ukolan Él permanece. 

4. kÄyÄlo Me caigo. 

5. ayÄlo Te caes. 

6. uyÄlo Se cae. 

7. kÄk’ ušnan Como. 

8. ak’ušnan Comes. 

9. uk’ušnan Come. 

10. kÄp’išo Despierto. 

11. ap’išo Despiertas. 

12. up’išo Despierta. 

13. kÄhic’an Me da hambre. 

14. ahic’an Te da hambre. 

15. uhic’an Le da hambre. 

16. kÄt’Äbo Subo. 

17. at’Äbo Subes. 

18. ut’Äbo Sube. 

19. kÄ©Ämo Me muero. 

20. a©Ämo Te mueres. 

21. u©Ämo Se muere. 

22. kÄkušpan Revivo. 

23. akušpan Revives. 

24. ukušpan Él revive. 

25. kolon Permanecí. 

26. kolet Permaneciste. 

27. koli Permaneció. 

28. yÄlon Me caí. 

29. yÄlet Te caiste. 

30. yÄli Se cayó. 

31. k’ušnon Comí. 

32. k’ušnet Comiste. 

33. k’ušni Comió. 

34. p’išon Desperté. 

35. p’išet Despertaste. 

36. p’iši Despertó. 

37. hic’on Me dio hambre. 

38. hic’et Te dio hambre. 

39. hic’i Le dio hambre. 

40. t’Äbon Subí. 

41. t’Äbet Subiste. 

42. t’Äbi Subió. 

43. ©Ämon Me morí. 

44. ©Ämet Te moriste. 

45. ©Ämi Se murió. 

46. kušpon Reviví. 

47. kušpet Reviviste. 

48. kušpi Revivió. 
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Ejercicio 170.  Chontal de Tabasco 
El acento fonémico no está indicado. 

1. anume Pasas de largo. 

2. ayÄlo Te caes. 

3. kÄk’ ušnan Como. 

4. kÄyÄlo nanti Me caigo más alla. 

5. ubon ©’oye Él se levanta frecuentemente. 

6. nanti kÄ©’oye Me levanto más allá. 

7. a©’oye wida Te levantas aquí. 

8. ak’alin k’ušnan Comes bien. 

9. unume nanti Él pasa de largo más alla. 

10. ya‡i kÄnume Paso de largo ahí. 

11. wida uk’ušnan Come aquí. 

12. upÄpÄ‡ yÄlo Se cae sin ninguna causa. 

13. ak’ušnan ya‡i Comes ahí. 

14. uk’ušnan wida Come aquí. 

15. wida kÄk’ alin yÄlo Me caigo bien aquí. 

16. kÄbon nume wida Paso por aquí frecuentemente. 

17. ya‡i abon ©’oye Te levantas ahí frecuentemente. 

18. kÄpÄpÄ‡ ©’oye nanti Me levanto allá sin ninguna causa. 

19. nanti upÄpÄ‡ nume Pasa de largo allá sin designio. 

20. ubon yÄlo ya‡i Se cae ahí frecuentemente. 

21. huan ubon ©’oye Juan se levanta frecuentemente. 
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Ejercicio 171.  Pocomchí 
1. šniloq’ išim ar Compré maíz ahí. 

2. kink’ul ar Llego ahí. 

3. šk’ul ar Llegó ahí. 

4. wilik Está aquí. 

5. amol kape ayu‡ Cosechas café aquí. 

6. risik’ kape wulu‡ Busca café allá. 

7. šq’ehb Se cayó. 

8. ka©alkin Estoy vivo. 

9. ©uhnulkat Estás sentado/a. 

10. kinbirxik ayu‡ Oigo aquí. 

11. tibirxik wulu‡ Oyes desde allá. 

12. inq’ehb Se cae. 

13. šatk’ul wulu‡ Llegaste por allá. 

14. šbirxik ar Oyó allá. 

15. šik’ay kinaq’ ar Vendió frijoles allá. 

16. šimol išim Recogió maíz. 

17. riloq’ tulul Compra plátanos. 

18. nimol kinaq’ Cosecho frijoles. 

19. ink’ul Llega. 

20. wilkat Estás aquí. 

21. šasik’ išim ar Buscaste maíz allá. 

22. aloq’ kinaq’ wulu‡ Compras frijoles allá. 

23. šak’ay tulul Vendiste plátanos. 

24. ka©alkat Estás vivo. 

25. šatq’ehb ar Te caíste ahí. 

26. wilkin Estoy aquí. 

27. šinbirxik ayu‡ Oí aquí. 

28. nik’ay kape ayu‡ Vendo café aquí. 

29. šinq’ehb wulu‡ Me caí allá. 

30. ©uhnulkin Estoy sentado/a. 
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Ejercicio 172.  Chontal de Tabasco 
El acento fonémico no está indicado. 

1. umÄne‡ bu‡u Compra frijoles. 

2. uk’uši išim Comió maíz. 

3. kÄt’Äbo Me subo. 

4. ak’Äb yÄlet Te caíste en la noche. 

5. ak’Äb uk’uše‡ we‡e Come carne en la noche. 

6. kÄmÄni bu‡u ak’Äb Compré frijoles en la noche. 

7. yÄli i‡sapan Se cayó temprano en la mañana. 

8. ak’uši we‡e ak’Äb Comiste carne en la noche. 

9. ayÄlo Te caes. 

10. i‡sapan kÄmÄne‡ išim Compro maíz temprano en la mañana. 

11. u©Äpi bu‡u Cocinó frijoles. 

12. p’išon Desperté. 

13. i‡sapan kÄyÄlo Me caigo temprano en la mañana. 

14. up’išo i‡sapan Despierta temprano en la mañana. 

15. t’Äbon ak’Äb Subí en la noche. 

16. a©Äpe‡ we‡e i‡sapan Cocinas carne temprano en la mañana. 

17. t’Äbet Te subiste. 

18. i‡sapan amÄni we‡e Compraste carne temprano en la mañana. 

19. ut’Äbo i‡sapan Se sube temprano en la mañana. 

20. kÄk’uše‡ bu‡u Como frijoles. 

21. p’iši ak’Äb Despertó en la noche. 

22. ak’Äb kÄ©Äpi išim Cociné maíz en la noche. 

23. u©Äpe‡ išim Cocina maíz. 

24. ak’Äb ap’išo Despiertas en la noche. 
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Ejercicio 173.  Pocomchí 

1. kinwirik Duermo. 

2. tiq’ehb Te caes. 

3. in©al Viene. 

4. nimes in©al Mi gato viene. 

5. ac’i‡ inq’ehb Tu perro se cae. 

6. ihin kinq’ehb Me caigo. 

7. rimeš inq’ehb Su gato se cae. 

8. nic’i‡ inwirik Mi perro duerme. 

9. hat ti©al Vienes. 

10. ameš inwirik Tu gato duerme. 

11. ric’i‡ in©al Su perro viene. 

12. re‡ inwirik Duerme. 

13. re‡ in©al Viene. 

14. ihin kinwirik Duermo. 

Ejercicio 174.  Chinanteco de Lalana 

15. ka23gwç>n3 ši>‡3 mç3ho>h2 El joven durmió anteayer. 

16. ka23na>‡n23 zç>3   „o>h3 El perro se levantó ayer. 

17. mç3na>‡n23 ši>‡3 ‡mç>h3 El joven se levantó más temprano hoy. 

18. mç3gvç>n3 zç>3 rç3nç23 El perro durmió hoy. 

19. rç23na>‡n23 ši>‡3 rç3nç23 El joven se levantará hoy. 

20. rç23gwç>n3 ši>‡3 ‡ä>h23 El joven dormirá mañana. 

21. rç23na>‡n23 zç>3 ‡yo>h2 El perro se levantará pasado mañana. 
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Ejercicio 175.  Inglés 

1. híy Æráyvd tçdéy Él llegó hoy. 

2. šíy Æráyvd yËstçrdey Ella llegó ayer. 

3. híy k�ld Ærliy Él llamó temprano. 

4. šíy k�ld léyt Ella llamó tarde. 

5. šíy Æráyvz tçmárow Ella llega mañana. 

6. híy Æráyvz Ærliy Él llega temprano. 

7. šíy k�lz tçdéy Ella llama hoy. 

8. híy k�lz léyt Él llama tarde. 

9. híyl Æráyv tçdéy Él llegará hoy. 

10. šíyl Æráyv léyt Ella llegará tarde. 

11. híyl k�l tÆmárow Él llamará mañana. 

12. šíyl k�l Ærliy Ella llamará temprano. 

13. híy Æráyvd Él llegó. 
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Ejercicio 176.  Inga  
Los datos están escritos en el alfabeto popular. 

1. cayna Juan aycha-si micurca. Se dice que ayer Juan comió la carne. 
ayer carne 

2. cayna Juan aycha-mi micurca Ayer Juan comió la carne (yo lo vi). 

3. pita aycha micurca ¿Quién comió la carne? 

4. Juan-mi micurca Juan la comió. 

5. imahórata Juan aycha micurca ¿Cuándo comió Juan la carne? 

6. cayna-mi micurca Ayer la comió. 

7. imata Juan micurca ¿Qué comió Juan? 

8. aycha-mi micurca Comió la carne. 

9. máypita ca ¿Dónde está (la carne)? 
dónde 

10. Juan micurca-mi Juan la comió. 

11. cayna-char Juan aycha micurca Problamente fue ayer cuando Juan comió la carne. 

12. Juan-si aycha cayna micurca Se dice que Juan fue el que comió la carne ayer. 

13. aycha-mi Juan cayna micurca Fue la carne lo que Juan comió ayer. 

Ejercicio 177.  Piapoco  
(simplificado) 

Los datos están escritos en el alfabeto popular. 

1. caina pimani ¿Qué estás haciendo? 

2. numani macadu Estoy haciendo casabe. 

3. caina imani ¿Qué está haciendo (él)? 

4. imani chuculu Está haciendo una flecha. 

5. caina piyaca ¿Qué estás comiendo? 

6. nuyaca macadu daleri Estoy comiendo casabe seco. 

7. caina iyaca ¿Qué está comiendo (él)? 

8. iyaca macadu basabaseri Está comiendo casabe suave. 

9. caina nayaca ¿Qué están comiendo ellos? 

10. nayaca cubai Están comiendo pescado. 
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Ejercicio 178.  Inglés 

1. Run! ¡Corre! 

2. Walk! ¡Camina! 

3. Run here! ¡Corre acá! 

4. Run there! ¡Corre allá! 

5. Walk here! ¡Camina acá! 

6. Walk to town! ¡Camina al pueblo! 

7. Run to school! ¡Corre a la escuela! 

8. Run to the store! ¡Corre a la tienda! 

9. Run to the big store! ¡Corre a la tienda grande! 

10. Go to the very highest building! ¡Vete al edificiio (que sea) mucho más alto! 

Ejercicio 179.  Resígaro  
(regularizado) 

1. „aanakobu un niño grandísimo 

2. „aana„aa un niñito 

3. „aana„aaku dos niñitos 

4. va‡agakobu un machete grandísimo 

5. va‡agana solamente un machete 

6. va‡aga„aa un cuchillo 

7. va‡aga„aakuna solamente dos cuchillos 

8. va‡aga„aahi cuchillos 

9. phaipi„e una vieja 

10. phaipi„ehi unas viejas 
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Ejercicio 180.  Español 

1. él tóma Él toma. 

2. ustéd kiére água Usted quiere agua. 

3. éya tóma sópa i kafé Ella toma sopa y café. 

4. él kiére káldo lé©e i água Él quiere caldo, leche y agua. 

5. ustéd tóma kafé káldo sópa i atóle Usted toma café, caldo, sopa y atole. 

6. éya kiére atóle kafé água lé©e ... i sópa Ella quiere atole, café agua, leche, y sopa. 

Ejercicio 181.  Zapoteco del istmo 

1. nuu ´ba‡du ´ndaani ti ´jumi El nene está en una canasta. 

2. ´neše* ti ´gi‡©i lu ti ´luuna‡     Hay un papel sobre una cama. 

3. na´beza huan ´neza ti ´gi„i ´wiini‡ Juan vive en el camino a un pueblecito. 

4. nuu ti yoo ´wiini ´ike ´giigu‡ Hay una casita en la orilla del río. 

5. bi´kaa ´lilia lu ti ´gi‡©i ´wiini‡ Lilia escribió en un papelito. 

*(´neše: literalmente ‘está acostado’) 
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Ejercicio 182.  Tucano  
(Temas compuestos) 

1. ña‡mu ba‡ami Él come camotes. 

2. ña‡mu   �‡ami Él ve camotes. 

3. Õsare dutima Ellos nos mandan. 

4. kÕ da‡rase  pe‡omi Él termina su trabajo 
su trabajo 

5. daseayere masimi Él sabe tucano. 

6. peduru tu‡oma Ellos oyen a Pedro. 

7. ña‡mu mimo Ella tomo (unos) camotes. 

8. usare ba‡adutimi Él nos manda comer. 

9. peduru �‡amasimi Él conoce a Pedro. 

10. ña‡mu ba‡ape‡oma Ellos comen todos los camotes. 

11. daseayere tu‡omasimo Ella entiende tucano. 

12. daseayere masipe‡oma Ellos saben tucano completamente. 

13. kÕ keose �‡amidutimi Él manda que se le tome una foto. 
su foto  

Ejercicio 183.  Bokotá (buglere) 
Los datos están escritos en el alfabeto popular. 

1. Ba bla lie aini. Cocinas guineo. 

2. Cha bla lie aini. Cocino guineos aquí. 

3. Cha do lie aini. Cocino cocos aquí. 

4. Cha bla gute aini. Como guineos aquí. 

5. Ama do gute eni. Come cocos allí. 

6. Ama bla tke eni. Siembra guineos allí. 

7. Che eu gute eni. Comemos maíz allí. 

8. Cha eu tke. Siembro maíz. 

9. Tidi kle bugli jinade to ole. Tidí está cazando con el perro. 

10. Tidi kle seugwa jinade tata ole. Tidí está cazando con su papá. 

11. Kirogwa kle totra dodade tata ole. El niño está aliñando el con su papá. 

12. Kirogwa seugwa dodade tata alin. El niño aliña ñeques para su papá. 
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Ejercicio 184.  Rotokas 

1. kaakau perro 

2. avuka mujer vieja 
 

3. avuru mosca 

4. koisi abeja 

5. atari pez 

6. isisio zacate 

7. kokio pájaro 

8. aaka madre 

9. kokopuo mariposa 

10. toru onda, ola 

11. tavauru muchacha 

12. koie puerco 

13. kaakaukare jauría 

14. avukariako grupo de mujeres   
     viejas 

15. avurupitu enjambre de moscas 

16. koisipitu enjambre de abejas 

17. atarikare grupo de peces 

18. isisiokou manojo de zacate 

19. kokiokare bandada de pájaros 

20. aakariako grupos de madres 

21. kokopuopitu enjambre de mariposas 

22. torukou serie de olas 

23. tavaururiako grupo de muchachas 

24. koiekare manada de puercos
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Ejercicio 185.  Zapoteco del istmo 
Datos para agregar a los del ejercicio 119. No trate de analizar los prefijos de los verbos. 

1. raka´la‡„ibe ti ´biaawi Quiere un zapote. 

2. raka´la‡„ibe ´bere Quiere pollo. 

3. ´biiyabe ´kaa„i ´yuze Vio algunos bueyes. 

4. ´biiyabe ´yuzeka Vio ese buey. 

5. ´biiyabe ni Lo vio (una cosa). 

6. ma ´nannabe nga Ya sabe eso. 

7. raka´la‡jibe ´gobe ´bere Quiere comer pollo. 

8. raka´la‡„ibe ´gunilu ni Quiere que lo hagas. 

9. raka´la‡„ibe ´gunibe nga Quiere hacer eso. 

10. ´biiyabe ´bi‡nilu ni Vio que lo hiciste. 

11. ´nannalu ´bi‡nibe nga Sabes que hizo eso. 

12. ´nannabe beda´nelu ni Sabe que lo trajiste. 

13. ´biiyabe kan´giiu ni ´bi‡ni nga Vio a los hombres que hicieron eso. 

14. ´biiyabe kan´giiu ni ´biiyaluka Vio a esos hombres que viste. 

15. beda´nelu ka´biaawi ni raka´la‡„ibeka Trajiste esos zapotes que él quiere. 



  

Pickett, Velma B. Manual de Morfosintaxis. 4ª edición (electrónica).  
http://www.sil.org/mexico/ling/E002-ManualMorfosintaxis.htm [octubre 2003] 
© 2002 Instituto Lingüístico de Verano, A.C., México.  
Puede usarse para fines no lucrativos siempre que no se altere en forma alguna. 

Ejercicio 186.  Español 
Identificar las funciones de las oraciones dependientes. 

1. Después de terminar la clase, fuimos a cenar. 

Cuando salimos de clase, estaba lloviendo. 

Corrimos rápido al metro, porque estaba lloviendo. 

Ayer fui a donde hay una zona arqueológica. 

Quiero terminar mi tarea. 

Quiero que tú termines también. 

Si termino temprano, puedo dormir temprano. 

Ella piensa que lo hizo muy bien. 

El camión que yo debía tomar llegó tarde. 

a. “Se dice que todo niño es un genio y  
b.   ningún niño es especialista en nada”. 

Fui en una hora y volví de inmediato. 

Que el presidente municipal será reelecto es una conclusión obvia. 

El fumar hace mucho daño a los pulmones. 
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Ejercicio 187.   Kuna de Paya  
Los datos están escritos en el alfabeto popular. 

1. ome mol makcha La mujer cosió la mola. 

2. puun mol makcha La niña cosió la mola. 

3. ome mas chikcha La mujer cortó los plátanos. 

4. machi mas chikne El niño va a cortar los plátanos. 

5. ome mas chikne La mujer va a cortar los plátanos. 

6. pane ome mas chikne La mujer va a cortar los plátanos mañana. 

7. ome mas chikne puunbak La mujer va a cortar los plátanos con la niña. 

8. machi mas chikne eesgin El niño va a cortar los plátanos con un machete. 

9. puun mol makcha ikkogin La niña cosió la mola con una aguja. 

10. an akkan pakcha Yo compré una hacha. 

11. pe uul tummat pakne Ud. va a comprar una piragua grande. 

12. an uul toto pakne Yo voy a comprar una piragua chica. 

13. pe akkan cheni pakcha Ud. compró una hacha mediana. 

14. an an akkan pakcha. Yo compré mi hacha. 

15. uul tummat La piragua es grande. 

16. uul toto La piragua es chica. 

17. uul ankat La piragua es mía. 

18. akkan pekat El hacha es suya (de Ud.) 

19. an uul tummat Mi piragua es grande. 

20. pe uul cheni Su piragua es mediana 

21. Luis Pedropak nate Luis se fue con Pedro. 

22. machi nanpak nate El niño se fue con su mamá. 

23. ome macheretpak nate La mujer se fue con su marido. 

24. an uulkin nate Me fui en piragua. 
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Ejercicio 188.  Rotokas 

1. uriopa Viene. 

2. avaera Fue. 

3. araoko uriopa El hermano viene. 

4. kaakauva avaera Fue con el perro. 

5. popote aite avaera Papá blanco fue. 

6. vearo aiteva uriopa Viene con buen papá. 

7. popote voropato avaera El cazador blanco fue. 

8. riro voropatova uriopa Viene con el cazador grande. 

9. aite voropatova uriopa Papá viene con el cazador. 

10. voropato aiteva uriopa El cazador viene con papá. 

11. kaakau riro araokova avaera El perro fue con el hermano grande. 

12. popote araoko aiteva uriopa El hermano blanco viene con papá. 

13. voropato vearo araokova uriopa El cazador viene con el buen hermano. 

14. riro aite vearo kaakauva avaera Papá grande fue con el buen perro. 

15. riro kaakau popote kaakauva avaera El perro grande fue con el perro blanco. 
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Ejercicio 189.  Rotokas 

1. ikauuepa Te apuraste. 

2. avaraepa Me fui. 

3. avarovere (Él) irá. 

4. avaivere evpa Irás por allá. 

5. urua paurivere Construirás una cama. 

6. kepa kipuava Pinté una casa. 

7. ikauravere evoa Por allá me apuraré. 

8. ikauroepa ragaiva (Él) se apuró conmigo. 

9. avauepa ragaiva Te fuiste conmigo. 

10. avaravere rerava Me iré con él. 

11. kepa pauavere evoa Construiré una casa por allá. 

12. rerapa urua paureva (Él) construyó una cama para él. 

13. ikaurovere varavira (Él) se apurará (yendo) a la costa. 

14. opuruva pauava viva Construí una canoa contigo. 

15. ikauraepa viva varavira Me apuré (yendo) contigo a la costa. 

16. ikauuvere rerava evoa Te apurarás con él por allá. 

17. rerapa opuruva kipuriva Pintaste una canoa para él. 

18. kepa kipurevere varavira (Él) pintará una casa por la costa. 

19. avaroepa viva varavira (Él) fue contigo a la costa. 

20. opuruva kipurivere ragaiva Pintarás una canoa conmigo. 

21. vipa urua kipuavere rerava Pintaré una cama con él para ti. 

22. kepa pauriva rerava varavira Construiste una casa con él por la costa. 

23. vipa opuruva paurevere ragaiva (Él) construirá una canoa conmigo para ti. 

24. ragaipa urua kipureva viva evoa (Él) pintó una cama contigo para mí por allá. 
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Ejercicio 190.  Rotokas 

1. ragai avaravere Me iré. 

2. vi avauvere Te irás. 

3. ragai rovoravere Yo empezaré. 

4. rera rovoroei Él empieza. 

5. vi rovouepa Tú empezaste. 

6. rera voreroepa Él regresó. 

7. rera voreroei Él regresa. 

8. vi voreuei Tú regresas. 

9. vi kovouepa Tú trabajaste. 

10. rera kovoroepa Él trabajó. 

11. vi kovouei Tú trabajas. 

12. rera wiliwili kekereva Él vio la bicicleta. 

13. vi opuruva kekerivoi Tú ves la canoa. 

14. rera opuruva kaerevoi Él lleva la canoa. 

15. vi wiliwili kaeriva Tú llevaste la bicicleta. 

16. rera opuruva purareva Él hizo la canoa. 

17. vi papapakepa purarivoi Tú haces el avión. 

18. rera wiliwili rovopiereva Él echó a andar la bicicleta. 

19. vi opuruva rovopierivoi Tú empiezas a remar la canoa. 

20. rera papapakepa vorepierevoi Él devuelve el avión. 

21. vi wiliwili vorepieriva Tú devolviste la bicicleta. 

22. rera opuruva kovopierevoi Él usa la canoa. 

23. vi papapakepa kovopieriva Tú usaste el avión. 

24. vi opuruva taparivere Golpearás una canoa. 

25. vi papapakepa purariva Construiste un avión. 

 (continúa) 
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26. ragai opuruva kekeavere Veré una canoa. 

27. vi opuruva kaekaepieriva Alargaste una canoa. 

28. vi vearo wiliwili kekeriva Viste una buena bicicleta. 

29. vi papapakepa riropierivere Agrandarás un avión. 

30. ragai papakepa vuripieava Malogré un avión. 

31. ragai opuruva vearopieavere Mejoraré una canoa. 

32. ragai riro papapakepa tapaava Golpeé un avión grande. 

33. ragai vuri wiliwili puraavere Construiré una bicicleta mal hecha. 

34. vi vuri papapakepa vearopieriva Mejoraste un avión mal hecho. 

35. vi vearo wiliwili vuripierivere Malograrás una bicicleta buena. 

36. ragai kaekae opuruva riropieava Agrandé una canoa larga. 

37. ragai riro wiliwili kaekaepieavere Alargaré una bicicleta grande. 

38. rera wiliwili riropierevoi Él agranda una bicicleta. 

39. rera opuruva taparevoi Golpea una canoa. 

40. vi opuruva kekerivoi Tú ves una canoa. 
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