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Vamos a leer en el Zapoteco de Yalálag 
Zapoteco de Yalálag y español (ZPU) 
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 Usando las letras del alfabeto en español, usted puede leer y 
escribir muchas palabras en zapoteco.  Lea las siguientes palabras: 

beyid ches 

LECCIÓN 1 
Las letras del alfabeto en español 

yiche bia 



2 

Lea las siguientes oraciones: 

Noeß  waye. Bida'on  llepbe'  yay. 

bete llom 
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Beyidenß  dabaß  rao  lla. 

Chesenß  naken  sia. 
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yoß 

daß petate 

chaß cazuela 

yiß lumbre 

chdaß catorce 

yaß cerro 

kaß así 

Laß Oaxaca 

LECCIÓN 2 
El saltillo (ß) 

Esta lección enseña a leer palabras que llevan el signo que se llama 
saltillo ('). El saltillo representa un pequeño corte de voz y se encuentra 
solamente después de una vocal.  

Lea las siguientes palabras en zapoteco: 
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Al leer las siguientes palabras, notará la diferencia entre las palabras 
que llevan saltillo y las que no lo llevan. 

Ejercicio 1 

1. lumbre yi yiß 

2. petate da daß 

3. verde ga gaß 

4. temazcal ya yaß 

En la página 81 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Ejercicio 2 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco, como en el ejemplo. 

chaß 1. cazuela  ___________________  

2. Oaxaca  ___________________  

3. lumbre  ____________________  

4. catorce  ____________________  

5. así  _______________________  

 yaß cerro 

 ya temazcal  

 zaß elote 

 za grasa  

 yoß casa 

 yo tierra  

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo mismo 
que la palabra en español, como en el ejemplo. 
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to 1. uno  __________________  

2. árbol  _________________  

3. sabroso  _______________  

4. diez  __________________  

5. mariposa  ______________  

6. queso  ________________  

En la página 81 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

1. en 

2. y 

3. aire 

4. ceniza 

5. vergüenza 

6. naranja 

beß 

de 

lo 

naß 

wi 

zdoß 

Ejercicio 4 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea 
correspondiente, como en el ejemplo. 

beyid 

to 

chi 

sia 

ches 

yay 

Ejercicio 3 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo, como en el ejemplo. 
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El saltillo también se encuentra en medio de algunas palabras, como 
en las siguientes: 

beßye beßnne 

Lea las siguientes palabras en zapoteco: 

baßde mecapal 

beßre carne 

doßle culpa 

yeßse olla 

zeßde sal 

beßnne persona 

yeßle plátano  
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beßnne 

 beßye bule   zeßde sal 

 be ye nieve    zede molestia 

Al leer las siguientes palabras, notará la diferencia entre las palabras 
que llevan saltillo en medio y las que no lo llevan. 

En la página 81 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Ejercicio 6 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco, como en el ejemplo. 

Ejercicio 5 

1. molestia zede zeßde 

2. persona benne beßnne 

3. nieve beye beßye 

4. plátano yele yeßle 

1. persona  ____________________ 

2. bule  _______________________ 

3. sal  ________________________ 

4. plátano  ____________________ 

5. carne  ______________________ 

6. mecapal  ___________________ 

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo mismo 
que la palabra en español, como en el ejemplo. 
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yet 

Ejercicio 7 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo, como en el ejemplo. 

Ejercicio 8 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea 
correspondiente, como en el ejemplo. 

En la página 81 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

gaßye 

laßye 

yet 

lba 

yeßse 

bele 

1. molestia 

2. culpa 

3. hilo 

4. leña 

5. angosto 

6. dos 

doßle 

zede 

waye 

chope 

do 

choßpe 

1. tortilla  ________________  

2. bejuco  ________________  

3. olla  __________________  

4. víbora  ________________  

5. cinco  _________________  

6. hoja  __________________  
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El saltillo también se encuentra al final de algunas palabras, como en 
las siguientes: 

taseß lloteß 

Lea las siguientes palabras en zapoteco: 

tasaß duermo 

tasoß duermes 

taseß duerme 

tasbeß duerme (niño) 

tasbaß duerme (animal) 

tas akeß ellos duermen 
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 tasoß tú duermes   lloteß ella muele 

 tasllo dormimos    llotre Uds. muelen 

Al leer las siguientes palabras, notará la diferencia entre las palabras 
que llevan saltillo al final y las que no lo llevan. 

En la página 82 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

tasllo 1. dormimos  _______________________  

2. duermes  ________________________  

3. ellos duermen  ____________________  

4. duermo  _________________________  

5. ustedes duermen  _________________  

Ejercicio 10 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco, como en el ejemplo. 

1. Uds. duermen taseß tasre 

2. yo duermo tasaß tasbaß 

3. tú duermes tasoß tasllo 

4. ellos duermen tastoß tas akeß 

Ejercicio 9 

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo 
mismo que la frase en español, como en el ejemplo. 
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Lea las siguientes oraciones: 

  

Llrayeß  beßkw. Lla'cheß  yo. 

Llchoyeß  yay. Chivenß  llaobaß  yay  yeßche. 
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llom  llit 

lla día 

llin trabajo 

llaseß se levanta 

llen humo 

galle siete 

yell pueblo 

belleß llora 

llir comal 

LECCIÓN 3 
La letra ll 

La combinación de letras ll es parecida a la ll del español, pero se 
pronuncia con más fuerza. 

Lea las siguientes palabras en zapoteco: 
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llit 1. huevo  __________________________  

2. día  _____________________________  

3. humo  ___________________________  

4. siete  ___________________________  

5. pueblo  __________________________  

 llit huevo   yall ciruela 

 yit calabaza    yay árbol 

Note la diferencia entre las palabras que tienen ll y las que tienen y. 

En la página 82 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Ejercicio 12 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco, como en el ejemplo. 

Ejercicio 11 

1. calabaza llit yit 

2. llora belleß beye 

3. temazcal lla ya 

4. hinchazón lli yi 

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo mismo 
que la palabra en español, como en el ejemplo. 
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llin 1. trabajo  ________________  

2. árbol  _________________  

3. blanco  ________________  

4. temazcal  ______________  

5. canasta  _______________  

6. tortilla  ________________  

Ejercicio 13 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo, como en el ejemplo. 

Ejercicio 14 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea 
correspondiente, como en el ejemplo. 

En la página 82 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

lliche 

yet 

llin 

yay 

ya 

llom 

1. ciruela 

2. cántaro 

3. llora 

4. se levanta 

5. tengo miedo 

6. comal 

lleß 

belleß 

yall 

llebaß 

llir 

llaseß 
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La letra r es parecida a la r del español. Para algunos hablantes este 
sonido parece una l suave. 

noßre mujer 

bray tabla 

rweß usted 

beßre carne 

ro raíz 

Lea las siguientes palabras en zapoteco: 

raßlle raßpe 

LECCIÓN 4 
La letra r 
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 reße su nombre   beßre carne 

 neße su mano    beneß hizo 

Note la diferencia que hay entre las palabras que tienen r y las que 
tienen n. 

En la página 82 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Ejercicio 16 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco:  

Ejercicio 15 

1. raíz ro no 

2. su nombre reße neße 

3. hizo beßre beneß 

4. comal llir llin 

1. usted  ___________________________  

2. carne  ___________________________  

3. tabla  ___________________________  

4. comal  __________________________  

5. mujer  ___________________________  

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo mismo 
que la palabra en español. 
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Lea las siguientes oraciones: 

To  beßnn  wrill  kiaß  lloneß  raßpe,  naß  noßr  keße  llyibeß raßlle.   

Rebe  llon akeß  llin,  naß  kaß  llakte  wen  ke akeß. 
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Ejercicio 17 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo.  

Ejercicio 18 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea correspondiente. 

En la página 83 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

1. agua 

2. usted 

3. sombrero 

4. su casa 

5. y 

6. yo 

naß 

rilleß 

rweß 

raßpe 

nis 

nadaß 

reß 

beneß 

noßre 

beßre 

nop 

nayeß 

1. mujer  _________________  

2. jugo de caña  ___________  

3. ustedes  _______________  

4. su oreja  _______________  

5. carne  _________________  

6. hizo  __________________  
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Lea las siguientes oraciones: 

Noßrenß  nlließ  chaßn  rao  yiß  lloneß  mol. 

Beßnnenß  ballineß  yoß,  naß  deße  choll  rao  daß,  naß  llon 

noßrenß  da  gaweß. 
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La letra j es parecida a la j (jota) del español, pero se pronuncia más 
atrás en la garganta. 

berj reßje 

Lea las siguientes palabras en zapoteco: 

beje pozo 

yeje flor 

jsio cebolla 

yapj chayote 

neje ayer 

yetj caña 

Yaßrarj Yalálag 

byejeß fue 

bsejeß cerró 

LECCIÓN 5 
La letra j 
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Ejercicio 19 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo.  

Ejercicio 20 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea 
correspondiente.  

En la página 83 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

1. ayer  

2. cebolla 

3. cerró 

4. estrella 

5. flor 

6. nube 

bsejeß 

neje 

bej 

yeje 

jsio 

berj 

yetj 

byejeß 

chnej 

reßje 

yapj 

beje 

1. chayote  ________________   

2. corral  __________________ 

3. fue  ____________________ 

4. pozo  __________________ 

5. caña  __________________ 

6. once  __________________ 
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Lea la siguiente oración: 

Kat  llak  yaßa,  beßnn  zan  lljak  Yaßrarj,  lloßt akeß  jsio,  lloßt 

akeß  yapj  rente  yetj. 
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La combinación de letras nn es parecida a la n del español, pero se 
pronuncia con más fuerza. 

be'nne chonne 

Lea las siguientes palabras en zapoteco: 

nnaß ahora 

nnile nixtamal 

lnni fiesta 

llonneß me da 

bennj lodo 

chißnne trece 

LECCIÓN 6 
La letra nn 

3 
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Note la diferencia que hay entre las palabras que tienen nn y las que 
tienen n. 

En la página 83 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Ejercicio 22 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco: 

Ejercicio 21 

1. habla nneße neße 

2. ahora nnaß naß 

3. nosotros nnetoß netoß 

4. hizo benneß beneß 

1. nixtamal  ___________________ 

2. fiesta  ______________________ 

3. trece  ______________________ 

4. ahora  ______________________ 

5. lodo  _______________________ 

 nnaß ahora 

 naß y  

 nneße habla 

 neße dice  

 benneß me dio 

 beneß hizo  

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo 
mismo que la palabra en español.  
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Ejercicio 23 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo.  

Ejercicio 24 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea 
correspondiente.    

En la página 83 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

1. persona  

2. preguntó 

3. honor 

4. sabe 

5. tres 

bnnabeß 

baraßnne 

chonne 

beßnne 

nnezreß 

nayeß 

chißno 

beneß 

bnneß 

nadaß 

bkwaßnneß 

1. quince  ________________    

2. su oreja  _______________  

3. dejó  __________________  

4. yo  ___________________  

5. hizo  __________________  

6. habló  _________________  
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zaa beßze 

zaß elote 

iz año 

zeßde sal 

bzaßlen aviéntalo 

yez mazorca 

zejeß se fue 

bzojeß escribió 

zißde pegajoso 

zan muchos 

Lea las siguientes palabras en zapoteco: 

LECCIÓN 7 
La letra z 

La letra z es parecida a la z del español, pero se pronuncia más 
suave. 
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 zißte lejos   llazeß siembra 

 Sißte México    llaseß se levanta 

En español la letra z tiene el mismo sonido que la letra s, pero en 
zapoteco tienen sonidos diferentes. Note la diferencia entre las palabras 
en cada cuadro. 

En la página 84 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Ejercicio 25 

1. se levanta llaseß llazeß 

2. mazorca yes yez 

3. México Sißte zißte 

4. dolor bez bes 

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo 
mismo que la palabra en español. 

1. elote  ____________________________ 

2. sal  _____________________________ 

3. año  _____________________________ 

4. siembra  _________________________ 

5. mazorca  _________________________ 

Ejercicio 26 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco:  
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Lea el siguiente cuento: 

To  chaß  llian  rao  yiß  yollen  za  kuch,  noßrenß  goneß  zayozaa.  

Bllinkze  to  beßze  naß  blleßbaß  llwiabaß  chaßn.  Kat bllach  beßkw 

ake,  res  zayejbaß. 
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Ejercicio 27 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo.  

Ejercicio 28 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea 
correspondiente.  

En la página 84 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

1. escribió 

2. frijol 

3. se fue 

4. año 

5. zorra 

6. pegajoso 

zißde 

beßze 

zejeß 

zaa 

iz 

bzojeß 

zißte 

nez 

nis 

zan 

sibe 

bzaßlen 

1. camino  ________________   

2. aviéntalo  _______________ 

3. lejos  __________________ 

4. alto  ___________________ 

5. muchos  ________________ 

6. agua  __________________ 
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Esta lección enseña a leer palabras que llevan el saltillo (ß) entre dos 
vocales. En estas palabras la vocal se repite después del saltillo. 

zeße  gaßa 

Lea las siguientes palabras: 

yaßa plaza 

chaßa voy 

leße él 

kaßa no 

zißi pesado 

deße anda 

zoßo estás 

LECCIÓN 8 
El saltillo entre vocales 
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Note la diferencia entre las palabras de cada cuadro. Escuche cómo 
se pronuncian y observe cómo están escritas. 

En la página 84 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Ejercicio 30 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco: 

Ejercicio 29 

1. canasta gaß gaßa 

2. cazuela chaß chaßa 

3. cerro yaß yaßa 

4. vámonos choß choßo 

1. plaza  _____________________  

2. pared  _____________________  

3. no  _______________________  

4. pesado  ___________________  

5. él  ________________________  

 chaßa voy 

 chaß cazuela  

 yaßa plaza 

 yaß cerro  

 gaßa canasta 

 gaß verde  

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo 
mismo que la palabra en español.  
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Ejercicio 31 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo.  

Ejercicio 32 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea 
correspondiente.   

En la página 84 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

1. voy  

2. parejo 

3. canasta 

4. dijo 

5. vámonos 

6. migaja 

baßa 

blaßa 

gaßa 

choßo 

chaßa 

bneße 

deße 

daß 

blaßa 

beße 

zoßo 

beß 

1. estás  _________________    

2. anda  _________________  

3. aire  __________________  

4. petate  ________________  

5. dio  ___________________  

6. migaja  ________________  
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Lea el siguiente cuento: 

To  beßnne  zejeß  waye,  naß  ballayreß  to  bidaßo,  naß  bidaßon 

llebeß  leße: 

—¿Ga  chejoß  beßnne? 

Naßll  lleßebeß: 

—Chaßa  waye. 

Naßll  bne  bidaßon: 

—Saßrenaß  rweß. 

Naßll  bne  beßnnenß: 

—Choßo  chaß. 

Naßll  llop akeß  zjak  waye. 
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La letra x es distinta a la x del español. En el zapoteco es semejante al 
sonido que hacen los cohetes al salir, y se pronuncia con la punta de la 
lengua hacia atrás. 

xoßye xope 

Lea las siguientes palabras en zapoteco: 

xtap falda rayada 

xirbaß ala 

xaßyeß su mejilla 

wxe mañana 

xchineß su trabajo 

bexe tomate 

lyißxe campo 

LECCIÓN 9 
La letra x 

6 
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 xeße su papá   wixeß cayó 

 seße va a ir    wiseß se mojó 

Note la diferencia que hay entre las palabras que tienen x y las que 
tienen s. 

En la página 85 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Ejercicio 33 

1. tomate bexe bese 

2. va a ir xeße seße 

3. cayó wixeß wiseß 

4. su patrón xaneß saneß 

1. seis  ____________________________  

2. su mejilla  ________________________  

3. su trabajo  _______________________  

4. falda rayada  _____________________  

5. mañana  _________________________   

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo 
mismo que la palabra en español. 

Ejercicio 34 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco: 
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Ejercicio 35 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo.  

Ejercicio 36 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea 
correspondiente.   

En la página 85 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

1. tomate  

2. cayó 

3. teja 

4. pájaro azul 

5. sacerdote 

6. agarró 

dex 

bxoz 

laßxe 

wixeß 

bexe 

beßxeß 

xoßn 

yixe 

xallo 

xoßye 

xirbaß 

lyißxe 

1. uña  __________________    

2. campo  ________________  

3. ocho  _________________  

4. ala  ___________________  

5. aguacate  ______________  

6. nuestro padre  __________  
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Lea el siguiente cuento: 

To  beßnne  llyirjeß  beßnn  gon  xchineß,  naß  bllineß  to  yoß. Naß  

ze  to  bidaßo  liaß,  naß  lleßebeß: 

—¿Zo  xaßo? 

Naßll  llebeß  leße: 

—Kaßa,  bi  zoeß. ¿Bi  lleßnroß  goneßn? 

Naß  lleßebeß: 

—Xchinaßn  lleßnraß  seße. 

Naß  llebeß  leße: 

—¿Batxhan  lleßnroß  seße  xchinoßn? 

Naß  lleßebeß: 

—Lleßnteraß  seße  wxe  chenake. 
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La combinación de letras xh es parecida a la x del zapoteco, pero se 
pronuncia con menos fuerza. 

xherk xhid 

Lea las siguientes palabras en zapoteco: 

xhißre borrego 

xheße su camisa 

bxhoß tembló 

bxhillbeß se rió 

xhobe mezcla 

bexheß espera 

xhoßreß su esposa 

xhißkweß su perro 

Xhwa Juan 

LECCIÓN 10 
La letra xh 
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 xabeß su papá   xope seis 

 xhabeß su camisa    xhobe mezcla 

Note la diferencia que hay entre las palabras que tienen x y las que 
tienen xh. 

En la página 85 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Ejercicio 38 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco: 

1. gato  ____________________________  

2. aguacate  ________________________  

3. tomate  __________________________  

4. mezcla  __________________________  

5. su papá  _________________________  

6. espera  __________________________  

Ejercicio 37 

1. tomate bexe bexhe 

2. lo pagó bdixjeßn bdixhjeßn 

3. aguacate yix yixh 

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo 
mismo que la palabra en español. 
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 xhen grande   goxheß llamó 

 llen humo    golleß dijo 

Note la diferencia entre las palabras que tienen xh y las que tienen ll. 

En la página 85 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Ejercicio 40 

Escriba las siguientes palabras en zapoteco: 

1. llamó  ___________________________  

2. grande  __________________________  

3. humo  ___________________________  

4. su camisa  _______________________  

5. dijo  ____________________________   

6. lo pagó  _________________________  

Ejercicio 39 

1. llora belleß bexheß 

2. mi camisa llaßa xhaßa 

3. cicatriz yill yixh 

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo 
mismo que la palabra en español. 
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To  lla  bxhißa  to  llir,  naß  ka  ballinaß  yoß  naß,  bxoaßn  rao 

mes.  Naßt  le  bxhißtte  xhidenß  ganß  xhoa  llirenß.  Bzoraobaß  

yitjembaß  llirenß  naß  wixen  braßten  rao  yo.  Blleb  xhidenß  naß le  

bxhonnjtebaß.  

Lea el siguiente cuento: 

Note la diferencia que hay entre las palabras que tienen x, las que 
tienen xh y las que tienen ll. 

 xa papá   bexe tomate 

 xha camisa   bexheß espera 

 lla día    belleß llora 
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Ejercicio 41 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo.  

Ejercicio 42 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea 
correspondiente.   

En la página 86 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

1. borrego  

2. gabán 

3. seis 

4. su esposa 

5. su papá 

6. se rió 

xabeß 

xhißre 

xope 

bxhilleß 

xherk 

xhoßreß 

Xhwa 

xhißkweß 

yell 

bxhoß 

llir 

xhibeß 

1. su perro  _______________    

2. tembló  ________________  

3. comal  _________________  

4. su rodilla  ______________  

5. Juan  _________________  

6. pueblo  ________________  
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Wxhilloß  ka  rebaß 

To  bi  re  Xhwa  jarßannbeß  to  beßnn  wrill  kebeß.  Bixha  ka 

bllinbeß  rilleß  naß,  ba  zo  to  xhißkweß.  Naßll  Xhwanß  llebeß  leße: 

—¿Bi  re  xhißkoßn? 

—Wxhilloß  Ka  Rebaß  —lleßebeß. 

Naßll  bne  Xhwanß: 

—Kaßa,  bi  wxhillaß,  bne  bi  rebaß. 

Naßll  lle  beßnn  wrill  kebeßn: 

—Kaß  rekzbanß,  “Wxhilloß  Ka  Rebaß”. 

Naßll  bxhilltatj  Xhwanß  kwis,  kere  llakebeß  chaß  kaß rekzbaß.  

Naßllen  bnebeß  bi  wxhillbeß. 

Lea el siguiente cuento: 
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Esta lección enseña a leer palabras que empiezan con la letra w. 

Wzaßleß yej. Va a tirar una piedra. 

Wchoyeß yay. Va a cortar un árbol. 

Wseßseßn. Lo va a revisar. 

Goneß wrape. Va a pizcar.  

Note la diferencia entre las palabras que empiezan con b y las que 
empiezan con w. 

 bchoyeßn lo cortó 

 wchoyeßn lo va a cortar  

 bsedbeß estudió 

 wsedbeß va a estudiar  

 btopeß rozó 

 wtopeß va a rozar  

Lea las siguientes oraciones en zapoteco: 

LECCIÓN 11 
Palabras que empiezan con w 
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Ejercicio 43 

Trace una línea de la palabra en español a la palabra en zapoteco 
que quiera decir lo mismo.  

Ejercicio 44 

De la lista de palabras en zapoteco que están en el cuadro, escoja la 
que signifique lo mismo en español y escríbala en la línea 
correspondiente.   

En la página 86 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

1. va a rozar 

2. va a barrer 

3. lo va a tirar 

4. lo va a revisar 

5. va a estudiar 

6. lo va a cortar 

wchoyeßn 

wseßseßn 

wsedbeß 

wzaßleßn 

wtopeß 

wloeß 

bsarjeßn 

wxhonnjeß 

wletjeßn 

wsarjeßn 

bxhonnjeß 

wlepeßn 

1. corrió  __________________   

2. lo va a abrir  _____________ 

3. va a correr  ______________ 

4. lo va a subir  ____________ 

5. lo va a bajar  ____________ 

6. lo abrió  ________________ 
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To beßnn ria bi lleßnkzreß goneß llin. Bixha kat blließ bayoneß 

xhbab: ¿Bixha gonkzaß nech raß mell kiaß? 

Naßll neße: 

—Wchoychkaß yay daßon zo gannaß, naß wchipaß xhlaßyen 

lljeßtaß, —neße. 

Bayoll bchoyeßn naß byejeß lao yaßa lloßteß laßy kaß, llosieß neße: 

—¡Bi sißre laßy da llot bißo! ¡Bi sißre laßy da llot bißo! 

Bal beßnn lleßn akreß siß akeßn, le ne llak bißo ke akeß. Kat bllin 

to beßnn wrall keße bxhilleß, lleße leße: 

—¿Akxha gonllo nech goten bißo naßn? 

Naßll bne beßnnenß: 

—Zgaßtek goßxre bißo kaß, naßll wchire laßy ni lloaß akbaß. 

Wiatekere kat a bayoll bchire laßyen lloaß akbaßn, le gat aktebaß. 

Naßll bxhill beßnn kaß, naß ni ke no bxhißze laßy keßen. 

Lea el siguiente cuento: 
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Esta lección presenta la combinación de letras ll cuando aparece al 
principio de algunas palabras junto con otras consonantes. 

LECCIÓN 12 
La combinación de ll con otras consonantes 

Llchoyeß waye. 

Llwaßnneß belle. 
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Cuando el sonido de la ll es fuerte, se escribe así: ll-ll. Cuando 
precede a la letra l, se escribe: ll-l. Lea las siguientes oraciones: 

 

Ll-llißyeß burrenß. 

Ll-loabeß. 
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Note la diferencia entre las palabras que empiezan con ll y las que 
empieazan con b. 

 llchoyeßn lo está cortando 

 bchoyeßn lo cortó  

 llrayebaß lo está corriendo 

 brayebaß lo corrió  

 ll-loabeß está barriendo 

 bloabeß barrió  

Ejercicio 45 

1. Lo cortó. Llchoyeßn. Bchoyeßn. 

2. Lo está empujando. Ll-llißyeßn. Bllißyeßn. 

3. Escribió. Llzojeß. Bzojeß. 

4. Estudió. Llsedbeß. Bsedbeß. 

5. Está riendo. Llxhilleß. Bxhilleß. 

6. Está barriendo. Ll-loabeß. Bloabeß. 

En la página 86 se encuentran las respuestas correctas de este ejer-
cicio. Compare si sus respuestas son las correctas. 

Encierre en un círculo la palabra en zapoteco que signifique lo mismo 
que la palabra en español.  
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Ll-llin bidaßo kaß. Están llegando los niños. 

Llkwelleß bllej. Está tocando la flauta. 

Ll-laßlleßn. Lo está arrancando. 

Llteße yaa. Está tocando la campana. 

Llchejeß waye. Está amarrando la leña. 

llrap akeß. Están pizcando.  

Chodenß llawebaß kwis kat llat no bell no bellj. Kat ba breßbaß 

ganß de ba watenß, llejbaß lljatoabaß ba watenß, ll-laßllbaß beßrenß. Kat 

ll-llin beßkw naß llraybaß lebaß. 

Lea las siguientes oraciones: 




