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LECCIÓN 1 
Las veintiún (21) letras del alfabeto mixteco son las siguientes:  

a   cha   cha   cha   ch   e  e  e  e   i i i i   * * * *   j j j j   k  k  k  k   ku  ku  ku  ku   l  l  l  l   m m m m         

nnnn   ñ  ñ  ñ  ñ   o  o  o  o   r  r  r  r   s  s  s  s   t  t  t  t   u u u u   v v v v   x x x x   y   � y   � y   � y   � 

De estas letras, las siguientes se pronuncian igual que en español:  

a   ch   e   i   j   l   m   n   ñ   o   r   s   t   u   v   ya   ch   e   i   j   l   m   n   ñ   o   r   s   t   u   v   ya   ch   e   i   j   l   m   n   ñ   o   r   s   t   u   v   ya   ch   e   i   j   l   m   n   ñ   o   r   s   t   u   v   y 

víluvíluvíluvílu    gato iñuiñuiñuiñu    espina 

tina�tina�tina�tina�     perro savasavasavasava    la mitad 

lítúlítúlítúlítú    chivo yááyááyááyáá    lengua 

cheluchelucheluchelu    becerro ñ3m3ñ3m3ñ3m3ñ3m3����    totomostle 

chineí núchineí núchineí núchineí nú    usted ayudará jeejeejeejee    y 

chichichichi    porque neyuneyuneyuneyu    comida 

tttt4444chíchíchíchí    iguana n5yun5yun5yun5yu    clavo 

vijivijivijiviji    piña ch4soch4soch4soch4so    cuñado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya puede leer las siguientes palabras en mixteco.  Léalas en voz alta 
y escuche.  

  n4chin4chin4chin4chi    
     

 víchivíchivíchivíchi    
  

    
  nañanañanañanaña    

     

 nañunañunañunañu    
  

    
 chíléchíléchíléchílé    
     

 ch7tánch7tánch7tánch7tán    

 

Observe cada dibujo y diga su nombre en mixteco.  Luego, lea en voz 
alta las dos palabras en mixteco a la derecha del dibujo y encierre en un 
círculo la palabra que le corresponda, como se muestra en el ejemplo. 



6  

iguana  99999999999999999999999999  

frijoles  99999999999999999999999999  

agua  9999999999999999999999999999  

gato  9999999999999999999999999999  

chivo  999999999999999999999999999  

nutenutenutenute    

nuchinuchinuchinuchi    

víluvíluvíluvílu    

lítúlítúlítúlítú    

t4chít4chít4chít4chí    

t4chi 

Lea en voz alta las palabras que están en el cuadro.  De estas 
palabras, escoja la que signifique lo mismo en español y escríbala en la 
línea correspondiente, como se muestra en el ejemplo. 

Escriba sobre la raya la palabra en mixteco que quiere decir lo 
mismo que la palabra en español.  Use las letras y símbolos que ya 
estudió. 

aguacate _____________________________ 

conejo _____________________________ 

borrego _____________________________ 
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Ahora usted puede leer esta oración en mixteco.  

Las letras  b, c, d, f, g, h, ll, p, q, rr, z  b, c, d, f, g, h, ll, p, q, rr, z  b, c, d, f, g, h, ll, p, q, rr, z  b, c, d, f, g, h, ll, p, q, rr, z  sólo se usán en palabras 
del español.  También hay letras que solamente se usan en mixteco, o que 
tienen un uso diferente al español.  Estas letras son  *, k, ku, x, �*, k, ku, x, �*, k, ku, x, �*, k, ku, x, �.  Vamos 
a aprenderlas.  

Conteste las preguntas de acuerdo con la oración anterior.  Escriba 
las repuestas en mixteco sobre las rayas como se muestra el primer 
ejemplo. 

Y>>� mayo táji ráa n5n4�, jee y>>� julio násánoo ráa itu� Y>>� mayo táji ráa n5n4�, jee y>>� julio násánoo ráa itu� Y>>� mayo táji ráa n5n4�, jee y>>� julio násánoo ráa itu� Y>>� mayo táji ráa n5n4�, jee y>>� julio násánoo ráa itu� 

ráa. ráa. ráa. ráa.  

1. ¿Qué hacen ellos en el més de mayo?99999999999999999999999999999999  

2. ¿En qué mes limpian su milpa?99999999999999999999999999999999999999  

Táji ráa n5n4�. 
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LECCIÓN 2 

En esta lección se enseña a leer palabras que llevan el signo �, que se 
llama saltillo.  El � está escrito cuando la voz corta en medio de una palabra 
o al final.  Se escribe después de la vocal, como:  aaaa�, e, e, e, e�, i, i, i, i�, o, o, o, o�, u, u, u, u�, *, *, *, *�.  En 
esta lección practicamos la lectura del saltillo en medio de la palabra.  

� 

nananana�á�á�á�á     

mano  

 

A continuación hay otras palabras que llevan � en medio.  Léalas en 
voz alta y escuche el corte de la voz.  

s7s7s7s7����yayayaya    hijo yáyáyáyá����áááá    color café 

s>s>s>s>����oooo    oreja stóstóstóstó����oooo    gallo 

yuyuyuyu����úúúú    boca tététété����yáyáyáyá    rata 

s5s5s5s5����m3m3m3m3����    cola sasasasa����mamamama    tela, ropa 

yoyoyoyo����oooo    lazo, mecate íííí����nánánáná    espanta pájaros 

n>n>n>n>����oooo    tabique sasasasa����á r7á r7á r7á r7����    él hará 

nananana����áááá    mano y3y3y3y3����vivivivi    la plaza 

ch4ch4ch4ch4����y>y>y>y>����    se va a cocer yúyúyúyú����ví r7ví r7ví r7ví r7����    él tiene miedo 

ñ7ñ7ñ7ñ7����éééé    nixtamal v3v3v3v3����aaaa    bien 

vívívíví����íííí    mucho n5n5n5n5����úúúú    sabroso 

4to4to4to4to����oooo����    dueño íííí����níníníní    caliente 
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Lea en voz alta cada par de palabras en mixteco, y escuche la 
diferencia entre las palabras que llevan saltillo y las que no lo llevan.  Note 
dónde está escrito el saltillo.  

neyuneyuneyuneyu    comida sasasasa����ma r7ma r7ma r7ma r7����    ropa de él 

n7n7n7n7����y5y5y5y5����    lodo sama r7sama r7sama r7sama r7����    él va a cambiar 

                    

n>n>n>n>����oooo    tabique yáyáyáyá����áááá    color café 

noonoonoonoo    limpio yááyááyááyáá    lengua 

                    

s>s>s>s>����oooo    oreja íííí����níníníní    caliente 

s>>s>>s>>s>>����    cobija iniiniiniini����    adentro 

                    

vívívíví����íííí    mucho sasasasa����áááá    va a hacer 

viiviiviivii    bonito saasaasaasaa����    pájaro 

                    

jíníjíníjíníjíní���� r7 r7 r7 r7����    él sabe jíjíjíjí����íííí�  r7��  r7��  r7��  r7�    él se esta 
muriendo 

jíjíjíjí����níníníní���� r7 r7 r7 r7����    está amarrando jííjííjííjíí����    anciano 
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Observe cada dibujo o palabra en español y diga su nombre en mixteco.  
Luego, lea en voz alta las dos palabras en mixteco a su derecha y encierre en 
un círculo la palabra que le corresponda, como se muestra en el ejemplo. 

  savasavasavasava    
     

 sasasasa����vavavava����    

    
    

    
  n>n>n>n>�o�o�o�o    

     

 n>>n>>n>>n>>����    

    
    

    
  yááyááyááyáá    

     

 yáyáyáyá�á�á�á�á    

    
    

    
  lílílílí�lí�lí�lí�lí    

     

 lítúlítúlítúlítú    

    
    

    
  vijivijivijiviji    

     

 vívívíví�í�í�í�í    

    
    

    
 ñamañamañamañama����    
     

 ñañañaña�mi�mi�mi�mi    

 

  neyuneyuneyuneyu    
     

 n7n7n7n7�y5��y5��y5��y5�    

    
    

    
  sasasasa�á r7��á r7��á r7��á r7�    

     

 sisáá� r7�sisáá� r7�sisáá� r7�sisáá� r7�    

    
    

    
  nénénéné�yá r7��yá r7��yá r7��yá r7�    

     

 n7n7n7n7�y5� r7��y5� r7��y5� r7��y5� r7�    

    
    

    
  yuyuyuyu�ú�ú�ú�ú    

     

 y55y55y55y55����    

lodo 
 

él va a hacer 
 

él mira 
 

roca 
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agua __________________________   
    

él va a componer ________________   

él va a hacer ____________________   

frijol __________________________   

perro _________________________   

hijo ___________________________   

casa __________________________   

extranjero ______________________   

porque ________________________   

ayer __________________________   

tabique ________________________   

oreja __________________________   
 

ikuikuikuiku    

s7s7s7s7�ya�ya�ya�ya    

tina�tina�tina�tina�    

nasa�á r7�nasa�á r7�nasa�á r7�nasa�á r7�    

sa�á r7�sa�á r7�sa�á r7�sa�á r7�    

chichichichi    

ve�ive�ive�ive�i    

n>�on>�on>�on>�o    

nuchinuchinuchinuchi    

t>�>�t>�>�t>�>�t>�>�    

s>�os>�os>�os>�o    

nutenutenutenute    

nute 

Lea en voz alta las palabras que están en el cuadro y escuche su 
sonido.  De estas palabras, escoja la que signifique lo mismo en español y 
escríbala en la línea correspondiente, como se muestra en el ejemplo. 

Escriba sobre la raya la palabra en mixteco que quiere decir lo 
mismo que la palabra en español.  Use las letras y símbolos que ya 
estudió. 

pobre _____________________________ 

salado _____________________________ 

sordo _____________________________ 
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ISU�  JÍN  SAA�ISU�  JÍN  SAA�ISU�  JÍN  SAA�ISU�  JÍN  SAA�    

Gñ*� ru saa� jítu t4�.  Nkenta **n isu�. 

—¿Ná sá�á nú y3 káñá�, káñá� íñI nú?  —nkachi� ru isu� n55n� 

ru saa�. 

—Nt5ná� sá�á n4� chi sátíñú ní�  —nkachi� ru saa�. 

—Satíñú n4� nékuvi soo kájí ví�í ñ55n� ñ5�ún  —nkachi� ru isu�. 

—Saá nijia, kájí nijia kuéntá� íyó nik* isu� íyó ru  —nkachi� 

ru saa�. 

—Sátíñú ni�ín k5, sátíñú sú matí�ín kuiñ* nú.  Kuéntá� íyó 

x4n4� saa� íyó n55n� kuiñ* nú  —nkachi� tu n55n� ru saa�. 

Ñ3jee nkin>o ru saa�.  Nk4jié�é jíta t4�.  Jee nnikó tuku isu� jee 

nkachi�-i n55n� saa�: 

—¿A sátíñú 44� nú?  Nkó�ón�-o chi kL�Ln�-ó n55n� ntee ráa 

nuchi, ré kúní�-ó, ré n4�4n�-ó kaji�-ó  —nkachi� ru-u. 

Jee nniso ru isu� saa�.  Yukuán nkenta ráa jee íñI **n t7e jee 

ntiv*�-* isu�. 

Ahora usted ya puede leer este cuento en mixteco.   

Conteste las preguntas de acuerdo con el cuento anterior.  Escriba 
las repuestas en mixteco sobre las rayas como se muestra el primer 
ejemplo. 

1. ¿Ná sá�á saa�? 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999  

2. ¿Né nú� ku3�3n� rátí�?999999999999999999999999999999999999999999999999  

3. ¿Ná nniso isu�? 999999999999999999999999999999999999999999999999999999  

jítu 
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En las rayas copie todo el cuento que usted acaba de leer. 
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LECCIÓN 3 -n 

veñ5veñ5veñ5veñ5�un�un�un�un     

iglesia  

 

En esta lección se enseña a leer palabras que se pronuncian con aire 
saliendo por la nariz.  Ésta se llama nasalización.  Para indicar que la 
palabra sea nasalizada, se escribe una n después de la vocal final de la 
palabra, por ejemplo:  an, en, in, on, un, *nan, en, in, on, un, *nan, en, in, on, un, *nan, en, in, on, un, *n.  No se pronuncia esta n, 
solo pasa el aire por la nariz a pronunciar la palabra.   

A continuación hay otras palabras nasalizadas que se escriben con n 
después de la vocal final.  Léalas en voz alta y escuche como se 
pronuncian con aire saliendo por la nariz.  Recuerde que no se pronuncia 
la n final de la palabra, sólo pasa el aire por la nariz al pronunciar la 
palabra. Tambien note usted que cuando la palabra termina con saltillo (�) 
el saltillo se escribe depués de la n. 

nánánáná����ánánánán����    se ve chuchuchuchu����unununun    va a echar 

súsúsúsú����únúnúnún����    correcaminos táantáantáantáan    tiembla 

mámámámá����ánánánán����    mapache chunáán r7chunáán r7chunáán r7chunáán r7����    él va a pagar 

náánnáánnáánnáán����    mamá nénénéné����ínínínín    ancho 

vitanvitanvitanvitan    hoy níínníínníínníín    silencio 

nchinúúnnchinúúnnchinúúnnchinúún    ojo ten55nten55nten55nten55n� r7�� r7�� r7�� r7�    él va a insultar 

naannaannaannaan����    tonto nuúnnuúnnuúnnuún    igual 

métúmétúmétúmétú����únúnúnún    únicamente naan ininaan ininaan ininaan ini� r7�� r7�� r7�� r7�    él va a olvidar 

ñ7ñ7ñ7ñ7����enenenen    abono natural t3t3nt3t3nt3t3nt3t3n����    medicina 

s3naans3naans3naans3naan����    quizás ñuñuñuñu����unununun    tierra 

teenteenteenteen����    mañana t5t5t5t5����unununun    palabra 
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Lea en voz alta cada par de palabras en mixteco, y escuche la 
diferencia entre las palabras nasalizadas y las que no la son.  Note dónde 
está escrito la n n n n desués de la última vocal.  

n5n5n5n5����úúúú    sabroso sanáasanáasanáasanáa����    resolver 

n5n5n5n5����unununun    diente s3naans3naans3naans3naan����    de repente 

                    

teeteeteetee    va a escribir tatatatatatatata����    la cosecha 

teenteenteenteen����    mañana t3t3nt3t3nt3t3nt3t3n����    medicina 

                    

tútútútú����úúúú    usado ñ7ñ7ñ7ñ7����éééé    nixtamal 

t5t5t5t5����unununun    palabra ñ7ñ7ñ7ñ7����enenenen    abono natural 

                    

nananana����áááá    mano n33n33n33n33����    derecho 

nananana����ánánánán    tardar náánnáánnáánnáán����    mamá 

                    

v4táv4táv4táv4tá    blandita nííníínííníí����    alumbra (el sol) 

vitanvitanvitanvitan    hoy níínníínníínníín    silencio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

Observe cada dibujo o palabra en español y diga su nombre en mixteco.  
Luego, lea en voz alta las dos palabras en mixteco a su derecha y encierre en 
un círculo la palabra que le corresponda, como se muestra en el ejemplo. 

  t3t3nt3t3nt3t3nt3t3n����    
señor      
  tátátátátátátátá����    

    
    

    
  n4n4n4n4����4n4n4n4n� � � � r7r7r7r7����    
él va a conseguir      
  n4n4n4n4����4444� � � � r7r7r7r7����    

    
    

    
  teeteeteetee    
mañana      
  teenteenteenteen����    

    
    

    
  tútútútú����ú r7ú r7ú r7ú r7� y5k5�� y5k5�� y5k5�� y5k5�    
él va a arrancar hierba     
  tutututu����un r7un r7un r7un r7� y5k5�� y5k5�� y5k5�� y5k5�    

    
    

    
  v4táv4táv4táv4tá    
hoy      
  vitanvitanvitanvitan    

    
    

    
  niji r7niji r7niji r7niji r7����    

    
  n4jin r7n4jin r7n4jin r7n4jin r7����    
él va a regresar  

  n5n5n5n5����úúúú    
     
 n5n5n5n5����unununun    

    
        

  n33n33n33n33����    
     
 náánnáánnáánnáán����    

    
    

    
  ñ7ñ7ñ7ñ7����éééé    

     
 ñ7ñ7ñ7ñ7����enenenen    

    
    

    
  n>n>n>n>����oooo    

     
 nononono����onononon����    
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Lea en voz alta las palabras que están en el cuadro y escuche su 
sonido.  De estas palabras, escoja la que signifique lo mismo en español y 
escríbala en la línea correspondiente, como se muestra en el ejemplo. 

pueblo ________________________  
 

    

ancho _________________________  
 

glotón _________________________  
 

él murió _______________________  
 

él consigue _____________________  
 

coyote _________________________  
 

agua __________________________  
 

hombre ________________________  
 

mañana ________________________  
 

va a pagar ______________________  
 

gallina ________________________  
 

va a echar adentro ________________  
 
 

chunáánchunáánchunáánchunáán    

t7et7et7et7e    

nénénéné����ínínínín    

n7n7n7n7����íííí    

ch7tánch7tánch7tánch7tán    

ñuunñuunñuunñuun����    

nutenutenutenute    

níníníní����ínínínín���� r7 r7 r7 r7����    

n4n4n4n4����4444���� r7 r7 r7 r7����    

chuchuchuchu����un iniun iniun iniun ini����    

vávávává����úúúú����    

teenteenteenteen����    

ñuun� 

Escriba sobre la raya la palabra en mixteco que quiere decir lo 
mismo que la palabra en español.  Use las letras y símbolos que ya 
estudió. 

mapache _____________________________ 

él baja _____________________________ 

mujer _____________________________ 
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Ahora usted ya puede leer este cuento en mixteco.   

TME  TME  TME  TME  NKIXINKIXINKIXINKIXI����        INIINIINIINI        VEÑ�VEÑ�VEÑ�VEÑ�����UNUNUNUN    

 

O*n t7e nkixi� ini veñ5�un sáá ns3�a s5t5� misa.  O*n 

yakuáá� ví sáá ns3�a s5t5� misa.  Ñ3�3n� ví�í ñ*v*.  Jee nk4jié�é 

s5t5� nákuetu jíta jín rá néé� ini veñ5�un jee **n rá néé� ini 

veñ5'un nkixi�-i.  Jee sáá nkixi�-i nna�va� ñu�un�.  Jee nnoto 

jee nk3najín-i nkachi�-i:  

—Nakuetu ránú chi nkukuáá n4�  —káchí�-i ká�án� maá-

a.   

Jee ni **n nt5ná� nká'án�.  Jee sáá nn3tuun ñu�un� jee 

ñaku� ví�í rá ñ*v* yI�I ini� veñ5�un.  Jee suvi t7e nno�o sukuán 

chi nkukanuun r7�.  Sukuán íyó kuentú� t7e nkixi� ini� 

veñ5�un. 

Conteste las preguntas de acuerdo con el cuento anterior.  Escriba 
las repuestas en mixteco sobre las rayas como se muestra el primer 
ejemplo. 

1. ¿Ná ns3�á t7e vá ini veñ5�un? 999999999999999999999999999999999999999  

2. ¿Ná nkuvi sáá kíxí� r7�? 999999999999999999999999999999999999999999999  

3. ¿Ná nkachi� t7e vá sáá nnoto r7? 999999999999999999999999999999999999  

4. ¿Ná ns3�á rá ñ*v* sáá nn3tuun ñu�un�?  999999999999999999999999999999  

Nkixi� re�  



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las rayas copie todo el cuento que usted acaba de leer. 
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LECCIÓN 4 O * 

En esta lección se enseña a leer palabras que llevan la vocal ****, que se 
pronuncia como en las palabras  y*Iy*Iy*Iy*I esposo y sIInsIInsIInsIIn differente. 

n4vL�n4vL�n4vL�n4vL�      

huevo  

 

A continuación hay otras palabras que llevan ****.  Léalas en voz alta y 
escuche el sonido de la ****. 

3nasI3nasI3nasI3nasI    algo espantoso  3sLn3sLn3sLn3sLn���� ini ini ini ini����    glotón 

n*n*n*n*����****    todo  **núún**núún**núún**núún    un rato 

ñas*ñas*ñas*ñas*���� r7 r7 r7 r7����    él tapó  ñ*v*ñ*v*ñ*v*ñ*v*    persona 

íñI r7íñI r7íñI r7íñI r7����    él para  ñat* nuteñat* nuteñat* nuteñat* nute    el agua se tiró 

nInInInI����*n r7*n r7*n r7*n r7����    él tiembla  sIInsIInsIInsIIn    diferente 

yIniyIniyIniyIni����yuyuyuyu����    está encerrado  yáy*yáy*yáy*yáy*����I r7I r7I r7I r7����    él muerde 

yItáyItáyItáyItá����ánánánán    seguido  yItíñú r7yItíñú r7yItíñú r7yItíñú r7����    él se dedica 
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Lea en voz alta cada par de palabras en mixteco, y escuche la 
diferencia entre las palabras que llevan la **** y las que no la llevan.  Note 
dónde está escrito la ****. 

n*n*n*n*����****    todo n*n*n*n*����****    todo 

nunununu����uuuu����    a mí n4n4n4n4����4444����    murió 

                    

tI*ntI*ntI*ntI*n    agarra t3s*t3s*t3s*t3s*    brujería 

túúntúúntúúntúún����    alumbra t3s5nt3s5nt3s5nt3s5n����    águila 

                    

ñ**nñ**nñ**nñ**n    piel t4ñIt4ñIt4ñIt4ñI    ratón 

ñuunñuunñuunñuun����    pueblo tiñutiñutiñutiñu    trabajo 

                    

nán*nán*nán*nán*����*n r7*n r7*n r7*n r7����    él arranca nIInnIInnIInnIIn    entero 

nánináninánináni����in r7in r7in r7in r7����    él encuentra níínníínníínníín    silencio 
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Observe cada dibujo o palabra en español y diga su nombre en mixteco.  
Luego, lea en voz alta las dos palabras en mixteco a su derecha y encierre en 
un círculo la palabra que le corresponda, como se muestra en el ejemplo. 

  nán*nán*nán*nán*����*n*n*n*n    
arranca      

  nánináninánináni����inininin    

    
    

    
  n4n4n4n4����inininin����    
tiembla      

  nInInInI����****nnnn    

    
    

    
  ntu níntu níntu níntu ní�í r7��í r7��í r7��í r7�    
él no murió      

  ntu nIntu nIntu nIntu nI����**** r7� r7� r7� r7�    

    
    

    
  ññññ7�é7�é7�é7�é    
abono natural     

  ññññ7�en7�en7�en7�en    

    
    

    
  tútútútú�ún�ún�ún�ún    
usado      
  tútútútú�ú�ú�ú�ú    

  títítítítítítítí    
     
 tit*tit*tit*tit*    

    
        

  íñIíñIíñIíñI    
     
 iñuiñuiñuiñu    

    
    

    
  ñLñLñLñLvvvvIIII    

     
 ñ4ñ4ñ4ñ4vvvvLLLL����    

    
    

    
  t3nLt3nLt3nLt3nL����    

     
 t3nit3nit3nit3ni    

  

    
 s5s5s5s5����m3m3m3m3����    
     
 sasasasa����mamamama    
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Lea en voz alta las palabras que están en el cuadro y escuche su 
sonido.  De estas palabras, escoja la que signifique lo mismo en español y 
escríbala en la línea correspondiente, como se muestra en el ejemplo. 

liso __________________________  
 

    

es orgulloso ____________________  
 

el viento sopla __________________  
 

iguana ________________________  
 

resbaloso ______________________  
 

correcaminos ___________________  
 

ojo ___________________________  
 

tonto _________________________  
 

está tapado ____________________  
 

desvía ________________________  
 

se preocupa ____________________  
 

mazorca _______________________  
 

cadáver _______________________  
 
 

téyII initéyII initéyII initéyII ini� r7�� r7�� r7�� r7�    

lililili����vIvIvIvI    

nchinúúnnchinúúnnchinúúnnchinúún    

l**l**l**l**����    

t4cht4cht4cht4ch����    

nánináninánináni����v* iniv* iniv* iniv* ini� r7�� r7�� r7�� r7�    

yIyIyIyI����I t3ch4I t3ch4I t3ch4I t3ch4����    

niñ*niñ*niñ*niñ*    

nús*nús*nús*nús*����*n ichi*n ichi*n ichi*n ichi    

n4y*n4y*n4y*n4y*    

naannaannaannaan����    

násInásInásInásI����    

súsúsúsú����únúnúnún����    

l**� 

Escriba sobre la raya la palabra en mixteco que quiere decir lo 
mismo que la palabra en español.  Use las letras y símbolos que ya 
estudió. 

liso _____________________________ 

esposa _____________________________ 

esposo _____________________________ 
Continúa... 
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cadáver _____________________________ 

desnudo _____________________________ 

Ahora usted ya puede leer este cuento en mixteco.   
 

NIKONIKONIKONIKO    

Nik* n3ní ya�á.  Nik* tívI� sáá íyó tequíú�.  

Nútútú ñ*v* retú tiv*� nik* ya�á.  Jee nijin� yó ré ná kúvi 

ñuun�, n3� tiñu v3ji s4kL� ñuun� áxí v3ji ná xináán� ñuun� v3ji 

nakuá� nó�o s7�ya ñuun�.  Áxí ñu�un� ñaku�un yúkú.  Áxí ná 

nkuvi tívI� nik* ya�á.  

TívI� najiá�á� nik* ya�á.  Jee yukuán sá�á y3 nútútú ñ*v* 

ñúún�.  Ku7�7� ñ*v* kínat5�va, jee yukuán jíní� ñ*v* ná nno�o 

ñuun�.  Jee yukuán jee káku s7�ya ñuun� ya�á.  

Nik* vá nástútú ñ*v* ké�ín retú nt4vL� nik* ya�á. 

Conteste las preguntas de acuerdo con el cuento anterior.  Escriba 
las repuestas en mixteco sobre las rayas como se muestra el primer 
ejemplo. 

1. ¿Ná sá�á rá ñ*v* retú tiv*� nik*? 99999999999999999999999999999999999999  

2. ¿Né **n tiv*� nik*? 999999999999999999999999999999999999999999999999999  

3. ¿Ná kúvi y3 jíní� rá ñ*v* sáá kínat5�va ráa? 99999999999999999999999999  

Nútútú ráa  
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En las rayas copie todo el cuento que usted acaba de leer. 
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LECCIÓN 5 

a�  e�  i�  o�  u�  *� 

En esta lección se enseña a leer palabras que llevan un saltillo (�) 
despúes de la última vocal, lo que se pronuncia con un corte de voz al 
final.  Por ejemplo: 

isu�isu�isu�isu�      

venado  

 

Si la palabra es nasalizada, se escribe el saltillo después de la nnnn 
final.  Por ejemplo: 

an�  en�  in�  on�  un�  *n� 

ma�án�ma�án�ma�án�ma�án�     

mapache  
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A continuación hay otras palabras que llevan � después de la última 
vocal.  Léalas en voz alta y escuche el sonido de la �. 

tinatinatinatina����    perro ñuunñuunñuunñuun����    pueblo 

nunununu����uuuu����    a mí 3sLn3sLn3sLn3sLn���� ini ini ini ini����    glotón 

ánímaánímaánímaáníma����    corazón 5555����5n5n5n5n����    cinco 

yuchiyuchiyuchiyuchi����    machete náánnáánnáánnáán����    mamá 

itaitaitaita����    flor ñIñIñIñI����InInInIn����    mudo 

násátayanásátayanásátayanásátaya� r7�� r7�� r7�� r7�    él afloja n55nn55nn55nn55n����    cara 

yIniyIniyIniyIni����yuyuyuyu� r7�� r7�� r7�� r7�    él está encerrado ñuñuñuñu����unununun����    luz 

yájíyájíyájíyájí� r7�� r7�� r7�� r7�    él come s3naans3naans3naans3naan����    de repente 

y>>y>>y>>y>>����    luna téñutéñutéñutéñu����unununun����    quema 

n4vLn4vLn4vLn4vL����    huevo y3ney3ney3ney3ne����enenenen����    en la mañana 
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Lea en voz alta cada par de palabras en mixteco, y escuche la 

diferencia entre las palabras que llevan la � al final de la palabra y las que 
no la llevan.  Note dónde está escrito la �. 

4y>4y>4y>4y>����    comal ñuñuñuñu����unununun����    luz 

4yo4yo4yo4yo    miedoso ñuñuñuñu����unununun    terreno 

                    

yuyuyuyu����uuuu����    escondido yúúyúúyúúyúú    apretado 

yuyuyuyu����úúúú    boca y55y55y55y55����    piedra 

                    

yósóyósóyósóyósó����    está encima n4n4n4n4����4n4n4n4n����    conseguir 

y>sóy>sóy>sóy>só    metate n4n4n4n4����inininin    recio 

                    

ñaniñaniñaniñani����    hermano túúntúúntúúntúún����    alumbra 

ñ3niñ3niñ3niñ3ni    sueño túúntúúntúúntúún    negro 

                    

nánánáná����áááá����    está eructando n55nn55nn55nn55n����    cara 

nananana����áááá    mano nuunnuunnuunnuun    va a bajar 

                    

sáásáásáásáá����    hace calor neenneenneenneen����    está oscuro 

sáásáásáásáá    cuando néennéennéennéen    lleva 
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Observe cada dibujo o palabra en español y diga su nombre en mixteco.  
Luego, lea en voz alta las dos palabras en mixteco a su derecha y encierre en 
un círculo la palabra que le corresponda, como se muestra en el ejemplo. 

  sámásámásámásámá�  r7��  r7��  r7��  r7�    
él cambia      

  sáma  sáma  sáma  sáma  r7�r7�r7�r7�    

    
    

    
  ch4ch4ch4ch4����y>y>y>y>����    
cocerá      

  ch4y>ch4y>ch4y>ch4y>����    

    
    

    
  nétunétunétunétu    
dichoso      

  netunetunetunetu����    

    
    

    
  núvínúvínúvínúví����    
los dos     

  nuvínuvínuvínuví    

    
    

    
  numi  numi  numi  numi  r7�r7�r7�r7�    
tiene prisa      
  númínúmínúmínúmí�  r7��  r7��  r7��  r7�    

    
    

    
  nunununu����uuuu    
a mí      
  nunununu����uuuu����    

  saasaasaasaa����    
     
 sáásáásáásáá    

    
        

  noonoonoonoo    
     
 n>>n>>n>>n>>����    

    
    

    
  ñ*v*ñ*v*ñ*v*ñ*v*    

     
 n4n4n4n4vvvvLLLL����    

    
    

    
  4yo4yo4yo4yo    

     
 4y>4y>4y>4y>����    

    
    

    
  s>>s>>s>>s>>����    
pero      

  soosoosoosoo    

    
    

    
  núun núun núun núun r7�r7�r7�r7�    
baja      

  n55nn55nn55nn55n� r7�� r7�� r7�� r7�    
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Lea en voz alta las palabras que están en el cuadro y escuche su 
sonido.  De estas palabras, escoja la que signifique lo mismo en español y 
escríbala en la línea correspondiente, como se muestra en el ejemplo. 

boca __________________________  
 

    

escondido _____________________  
 

correcaminos ___________________  
 

tierra _________________________  
 

luz ___________________________  
 

negro _________________________  
 

alumbra _______________________  
 

cara __________________________  
 

bajará _________________________  
 

águila ________________________  
 

hay __________________________  
 

comal _________________________  
 

de repente _____________________  
 

conseguirá _____________________  
 

recio _________________________  
 

espina ________________________  
 

seis __________________________  
 
 

ñuñuñuñu����unununun    

ñuñuñuñu����unununun����    

s3naans3naans3naans3naan����    

t3s5nt3s5nt3s5nt3s5n����    

n55nn55nn55nn55n����    

nuunnuunnuunnuun    

súsúsúsú����únúnúnún����    

túúntúúntúúntúún����    

túúntúúntúúntúún    

iñuiñuiñuiñu    

4ñ54ñ54ñ54ñ5����    

n4n4n4n4����inininin    

n4n4n4n4����4n4n4n4n����    

íyóíyóíyóíyó    

4y>4y>4y>4y>����    

yuyuyuyu����úúúú    

yuyuyuyu����uuuu����    

yu�ú 
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Escriba sobre la raya la palabra en mixteco que quiere decir lo 
mismo que la palabra en español.  Use las letras y símbolos que ya 
estudió. 

venado _____________________________ 

sangre _____________________________ 

él va a conseguir _____________________________ 

servilleta _____________________________ 

sacerdote _____________________________ 
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Ahora usted ya puede leer este cuento en mixteco.   

RÁ  TMKUÁCHÍ  JÍN  YAKUINRÁ  TMKUÁCHÍ  JÍN  YAKUINRÁ  TMKUÁCHÍ  JÍN  YAKUINRÁ  TMKUÁCHÍ  JÍN  YAKUIN    

O*n k4vL� nk5tútú ké�ín rá t7kuáchí, 

jee jíkát5�ún tá�án ráa **n inka tá�án ráa: 

“¿Ná kúvi y3� kuíni ráa sa�á ráa?”  Jee 

nn3tú�ún ráa y3� kLnukú ráa kit* yúkú y3� jíní� ráa, kaji� ráa.   

Jee ku3�3n� ráa jín rá tina� ráa, jee nini� ráa jín rá tina� 

ráa n55n� néé� ve�i yakuin, jee ñ7te ráa ñ7te ráa jín rá tina� ráa 

n7ku3� nk7nta ráa n55n� káá yakuin, jee kúsI* ví�í ini ráa jee 

nt**n tékú� ráa t4�, jee **n ráa tI*n y*k* yátá� t4�, jee **n ráa tI*n 

s5�m3� t4�, jee nkachi� ráa:  

—Nn4�4n�-ó máá k5ñu n5�ú kaji�-ó  —kachi� ráa. 

Jee nn3tuví yakuin x4n4� t4� ini y*k* yátá� t4�, jee métúchí 

nkava� t4� maá t4�, jee ñ3�n5� t4� s5�m3� t4� jee ns4kéne t4� maátí� 

jee nk3ku t4� ku3�3n� t4�.  Jee ku3chi s5�m3� t4� nx4nóo t4� ína�á 

rá t7kuáchí ns4kájí ráa rá tina� ráa maa. 

Jee ku3chi jiákú� nasIkuit*� ráa y3 ku3ch4 s5�m3� yakuin 

vá nn4�4n� ráa, jee máá s5�m3 kú�lú� ví t4 ku3�3n� t4�. 

Conteste las preguntas de acuerdo con el cuento anterior.  Escriba las 
repuestas en mixteco sobre las rayas como se muestra el primer ejemplo. 

1. ¿Ná kúvi y3 ñánuku rá t7kuáchí?  9999999999999999999999999999999999  

2. ¿Ná ns3�á rá t7kuáchí sáá nini� ráa ve�i yakuin?  99999999999999999999  

3. ¿Ná ns3�á yakuin jín x4n4� t4� sáá nt**n ráa maa? 999999999999999999999  

4. ¿Ná nkuvi jín su�ma t4�? 99999999999999999999999999999999999999999999  

kit* yúkú 
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En las rayas copie todo el cuento que usted acaba de leer. 
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LECCIÓN 6 

KKKK    

Esta lección se enseña a leer palabras que llevan la letra k y la 
combinación ku.  La k se pronuncia como en las palabras del español: 
kilo, kilómetro.  La combinación ku se pronuncia como la cu en las 
palabras del español: cuando, cuento.  

Otras palabras que llevan k son las siguientes.  Léalas en voz alta y 
escuche el sonido de la k:  

kolokolokolokolo     

pavo, 
guajolote 

 

 

KuKuKuKu    

kuáñukuáñukuáñukuáñu     

ardilla  

 

nikanikanikanika    plátano kákákáká����vi r7vi r7vi r7vi r7����    él lee 

k3ak3ak3ak3a    metal kákákáká����núnúnúnú    grande 

t4kat4kat4kat4ka    chapulín kakakakakakakaka����    cal 

s>kotós>kotós>kotós>kotó����    gabán k3sák3sák3sák3sá    cuñado 

kúkúkúkú����lélélélé    sapo k5k5k5k5����vavavava    hermano/hermana 

k5ñuk5ñuk5ñuk5ñu    carne kLkLkLkL����LnLnLnLn���� r7 r7 r7 r7����    él va a ir 
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Otras palabras que llevan la combinación ku son las siguientes.  
Léalas en voz alta y escuche el sonido de la ku. 

t4ku7ét4ku7ét4ku7ét4ku7é    naranja     yakuááyakuááyakuááyakuáá����    noche 

kuáánkuáánkuáánkuáán    amarillo     kuíni ñakuíni ñakuíni ñakuíni ña    ella quiere 

s5ku3s5ku3s5ku3s5ku3����    párpado     kuííkuííkuííkuíí    verde 

ku7ku7ku7ku7����4444����    enfermedad     kuíkuíkuíkuí����ní r7ní r7ní r7ní r7����    él tiene calor 

La combinación ku es diferente que la letra k, ya que la ku no tiene 
tono y siempre va seguida de las vocales a, e, i en la misma sílaba; en 
cambio la k puede ir seguida de cualquier vocal, incluso de la u, pero 
cuando esto sucede, la u tiene tono y nunca va seguida de otra vocal en la 
misma sílaba.  Vea los ejemplos de abajo. 

Lea en voz alta cada par de palabras en mixteco, y escuche la 
diferencia entre las palabras que llevan la combinación ku y las que llevan 
la k.  

kuáánkuáánkuáánkuáán    amarillo yakuááyakuááyakuááyakuáá����    noche 

k3ak3ak3ak3a    metal y3káy3káy3káy3ká    basura 

                    

kékékéké����ínínínín    varios kijikijikijikiji    va a venir 

ku7ku7ku7ku7����4444����    enfermedad kuíjínkuíjínkuíjínkuíjín    blanco 

                    

kukukuku����nininini���� r7 r7 r7 r7����    él va a amarrar kunikunikunikuni���� r7 r7 r7 r7����    él va a saber 

ku4ku4ku4ku4����ní r7ní r7ní r7ní r7����    él tendrá calor kuini r7kuini r7kuini r7kuini r7����    él va querer 

                    

kakakaka����anananan���� r7 r7 r7 r7����    él va a hablar kúká r7kúká r7kúká r7kúká r7����    él es rico 

ku3ku3ku3ku3����3n3n3n3n���� r7 r7 r7 r7����    él se fue kuéká r7kuéká r7kuéká r7kuéká r7����    él es codo 

                    

kuáñukuáñukuáñukuáñu    ardilla kekekeke����en r7en r7en r7en r7����    él va a comprar 

k5ñuk5ñuk5ñuk5ñu    carne ku7ku7ku7ku7����7777����    mucho 
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Observe cada dibujo o palabra en español y diga su nombre en mixteco.  
Luego, lea en voz alta las dos palabras en mixteco a su derecha y encierre en 
un círculo la palabra que le corresponda, como se muestra en el ejemplo. 

  kachikachikachikachi� ña� ña� ña� ña    
ella va a cortar       

  kuachi ñakuachi ñakuachi ñakuachi ña    

    
    

    
  y3káy3káy3káy3ká    
noche      

  yakuááyakuááyakuááyakuáá����    

    
    

    
  kuini r7kuini r7kuini r7kuini r7����    
él estará borracho      

  k5ni r7k5ni r7k5ni r7k5ni r7����    

    
    

    
  kuékuékuékué�í�í�í�í    
incapacitado     

  kékékéké�í�í�í�í    

     t4ku7ét4ku7ét4ku7ét4ku7é        
     
 tíkú tíkú tíkú tíkú     

    
        

  kuit*kuit*kuit*kuit*����    
     
 kit*kit*kit*kit*     

    
    

    
  ku33ku33ku33ku33� � � �     

     
 k3ak3ak3ak3a    

    
    

    
  k5ñuk5ñuk5ñuk5ñu    
      
  kuáñukuáñukuáñukuáñu     

            
 ku3chiku3chiku3chiku3chi        
  

 kúchíkúchíkúchíkúchí� � � �     
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Lea en voz alta las palabras que están en el cuadro y escuche su 
sonido.  De estas palabras, escoja la que signifique lo mismo en español y 
escríbala en la línea correspondiente, como se muestra en el ejemplo. 

enfermedad ______________________  
 

    

enfermo ________________________  
 

varios __________________________  
 

ella va a tomar ___________________  
 

platanar _________________________  
 

demonio ________________________  
 

ella va a cortar ___________________  
 

ella va a platicar __________________  
 

feo _____________________________  
 

querer __________________________  
 

ella se fue _______________________  
 

ella va a hablar ___________________  
 

basura __________________________  
 

noche __________________________  
 

poco ___________________________  
 
 

kakakaka����anananan���� ña ña ña ña    

ku3ku3ku3ku3����3n3n3n3n���� ña ña ña ña    

t5n4kát5n4kát5n4kát5n4ká    

kékékéké����ínínínín    

ku7ku7ku7ku7����4444����    

kúkúkúkú����vívívíví����    

kukuéntú ñakukuéntú ñakukuéntú ñakukuéntú ña    

yakuyakuyakuyaku����    

yakuááyakuááyakuááyakuáá����    

y3káy3káy3káy3ká    

kinikinikinikini    

kuinikuinikuinikuini    

kokokoko����o ñao ñao ñao ña    

ku4ku4ku4ku4����n3n3n3n3����    

kekekeke����nenenene���� ña ña ña ña    

ku7�4� 
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Escriba sobre la raya la palabra en mixteco que quiere decir lo 
mismo que la palabra en español.  Use las letras y símbolos que ya 
estudió. 

despacio _____________________________ 

cerro _____________________________ 

aprender _____________________________ 

estudiar _____________________________ 

rojo _____________________________ 

Ahora usted ya puede leer este cuento en mixteco.   

¿NÁ  KÚVI  YV  SÁ¿NÁ  KÚVI  YV  SÁ¿NÁ  KÚVI  YV  SÁ¿NÁ  KÚVI  YV  SÁ����ÁÁÁÁ        NÚNÚNÚNÚ? ? ? ?     

—Tánii náná�.  ¿Ná sá�á nú?  

—Tánii-ó.  Sá�á n4� 4xt3�.  

—¿Á ya nkuvi neyu kasini�-ó?  

—Ya nkuvi.  Á ko�o nú **n tásá� café� ré taji n4�.  

—Ko�o n4�.  

—Kunee� nú.  ¿N3kuvi chi íñI nichi� nú ré ji3ví nú?  

—Nkúta�vi� ví�í n4�.  

—¿Ná sa�á kí nú vitan?  
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Conteste las preguntas de acuerdo con el cuento anterior.  Escriba las 
repuestas en mixteco sobre las rayas como se muestra el primer ejemplo. 

1. ¿Na sá�á náná� vá? 99999999999999999999999999999999999999999999999999  

2. ¿Ná kúvi y3 k5�va náná� vá ko�o inka ña�an vá? 999999999999999999999  

3. ¿Ná kúvi y3 n4k3n� ña�an vá n55n� náná� vá? 999999999999999999999999  

4. ¿Ná kúvi y3 sa�á ña�an vá retú ke�en ña n3m3�? 999999999999999999999  

5. ¿Ná kúvi chi ntu nnn3kete ña sa�ma iku ñuun�? 999999999999999999999  

sá�á ña 4xt3� 

—Nakete n4� chi nt5ví nn3kete n4� iku ñuun� jee ya 

nk5kue�e� ví�í rá sa�ma n4� nk5tútú soo ntu kénta x5�ún ke�en n4� 

n3m3�.  Saáva v3ji n4� n55n� ve�i nú ré kuvi tanúún nú xá x5�ún 

ré 5�5n� cientú� kenúún n4� ká�vi ini n4�.  Jee xá(o kuisa?) nataji 

n4� maa isá� ré v3�a.  Stáñ3�án ví�í n4� nó�ó, nsá sa�ó sa�á n4�.  

—Kuvi taji n4�, jee retú suni sukuán nó�o n4� sava jee, suni 

ku3jia�a n4� n55n� ve�i nú.  Kuvi taji n4� n7 ré nani�in n4� x5�ún.  

To sa�á nú kuéntá�.  

—Nkúta�vi� ví�í n4� n55n� nú.  Jee nkI�In� n4� résa ka�an�-ó 

ré nini.  

—Ka�ó vei. 

Ahora, en su cuaderno copie todo el cuento que usted acaba de leer. 
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LECCIÓN 7 

á  é  í  ó  ú  I 

Las palabras mixtecas son diferentes a las palabras del español 
porque cada sílaba lleva su propio tono.  Hay cuatro tonos distintos que se 
llaman: el tono bajo, el tono medio bajo, el tono medio alto, y el tono alto. 
Estos cuatro tonos corresponden más o menos a las cuatro notas musicales 
do, re, mi, y fa. El tono bajo se representa escribiendo un guión debajo de 
la vocal. Para representar el tono medio bajo no se escribe nada.  

En esta lección se enseña a leer palabras que llevan los tonos alto y 
medio alto que serían igual a las notas musicales mi y fa, se representan 
escribiendo un acento sobre la vocal.  

jííjííjííjíí����     

anciano  

 

En el ejemplo de arriba, la primera sílaba de jíí���� es jí y lleva tono 
medio alto.  La segunda sílaba es í���� y lleva tono alto.  Por eso las dos 
vocales llevan acento.  

A continuación hay otras palabras que llevan uno o más tonos alto y 
medio alto.  Léalas en voz alta y escuche los tonos alto y medio alto. 

chíléchíléchíléchílé    lagartija sanáa r7sanáa r7sanáa r7sanáa r7����    él va a resolver 

jítajítajítajíta    canta ichinúúnichinúúnichinúúnichinúún����    en frente 

yááyááyááyáá    lengua súsúsúsú����únúnúnún����    correcaminos 

nintínintínintínintí����ínínínín����    ni un poquito mámámámá����ánánánán����    mapache 

túúntúúntúúntúún    negro yuyuyuyu����úúúú    boca 

túchítúchítúchítúchí    delgado vívívíví    es 

tététété����yáyáyáyá    rata jítu r7jítu r7jítu r7jítu r7����    él chaponea 

vívívíví����íííí    mucho vávávává����úúúú����    coyote 
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íchííchííchííchí    vez itaitaitaita���� ví ví ví ví    es una flor 

ichiichiichiichi    camino itaitaitaita���� vii vii vii vii    flor bonita 

                    

tátátátátátátátá����    señor yáyáyáyá����áááá    color café 

tatatatatatatata����    cosecha yayayaya����aaaa    chile 

                    

sáásáásáásáá    cuando yááyááyááyáá    lengua 

saasaasaasaa����    pájaro yaayaayaayaa����    música 

                    

tútútútú����únúnúnún    mentiroso ñuúnñuúnñuúnñuún    media noche 

t5t5t5t5����unununun    palabra ñuunñuunñuunñuun����    pueblo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea en voz alta cada par de palabras en mixteco, y escuche la 
diferencia entre las palabras que llevan tono alto o tono medio alto y las 
que no lo llevan.  
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Observe cada dibujo o palabra en español y diga su nombre en mixteco.  
Luego, lea en voz alta las dos palabras en mixteco a su derecha y encierre en 
un círculo la palabra que le corresponda, como se muestra en el ejemplo. 

     sáásáásáásáá        
     
 saasaasaasaa����        

    
        

  íchííchííchííchí    
     
 ichiichiichiichi    

    
    

    
  yaayaayaayaa    

     
 yááyááyááyáá    

    
    

    
 x4n4x4n4x4n4x4n4����    
     
 xiníxiníxiníxiní    

            
  yuyuyuyu�u��u��u��u�    

  

 yuyuyuyu�ú �ú �ú �ú     

 

    
    

    
  nónónónó�ó�ó�ó�ó    
tú      

  n>n>n>n>�o�o�o�o    

    
    

    
  savasavasavasava    
para que      

  sávasávasávasáva    
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Lea en voz alta las palabras que están en el cuadro y escuche su 
sonido.  De estas palabras, escoja la que signifique lo mismo en español y 
escríbala en la línea correspondiente, como se muestra en el ejemplo. 

mañana _________________________  
 

    

gallo ___________________________  
 

chivo ___________________________  
 

gato ____________________________  
 

mamá __________________________  
 

lagartija _________________________  
 

hay ____________________________  
 

aquí ____________________________  
 

mano ___________________________  
 
 

lítúlítúlítúlítú    

stóstóstóstó����oooo    

teenteenteenteen    

nananana����áááá    

náánnáánnáánnáán����    

víluvíluvíluvílu    

chíléchíléchíléchílé    

íyóíyóíyóíyó    

yayayaya����áááá    

teen 

Escriba sobre la raya la palabra en mixteco que quiere decir lo 
mismo que la palabra en español.  Use las letras y símbolos que ya 
estudió. 

morado _____________________________ 

grillo _____________________________ 

pequeño _____________________________ 

boca _____________________________ 

correcaminos _____________________________ 

agencia _____________________________ 
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KAVAKAVAKAVAKAVA        SVVZSVVZSVVZSVVZ���� 

Íyó **n kava ká�án� ráa kava s3v4� 

chi ini� kava vá yósó� **n k4s* ká�nú jee 

ñú�ún nute ini�-i.  

Káchí� rá ñ*v* y3 **n t7e náka r7� s3n3� r7�.  Jee ñ3�3n� r7� 

yukuán jee nkuun r7� **n y55� k4s* vá jee nt3�v4�-i.  Jee sáá 

ns3�á r7� sukuán jee nji3�a yaku� tiempú� jee kuíre nkuun s3v4� 

xéén� jee ña�ni�-i nt3ká rá s3n3� r7�.  Saáva ká�án� ráa kava 

s3v4� maa.  

Tá�ví k4s* vá ntañú�ún jee tóo nute ini kava chi súkún 

yósó� k4s* vá.  Kuvi ko�o-ó nute yukuán.  Ku7�7� ñ*v* kív* ini� 

kava vá chi jiánaka ráa it* n55n� yósó� k4s* vá chi jiáni ini rá 

y3 sukuán jee kuun s3v4�.  Neen� ini-i jee íyó ví�í t4k5ch4� maa. 

Ahora usted ya puede leer este cuento en mixteco.   

Conteste las preguntas de acuerdo con el cuento anterior.  Escriba las 
repuestas en mixteco sobre las rayas como se muestra el primer ejemplo. 

1. ¿Ná kúvi y3 yI�I ini� kava vá? 999999999999999999999999999999999999999  

2. ¿Ná ns3�á t7e náka s3n3�? 9999999999999999999999999999999999999999999  

3. ¿Ná nkuvi sáá ns3�á r7� sukuán? 999999999999999999999999999999999999  

4. ¿Ná nkuvi jín rá s3n3� r7�? 999999999999999999999999999999999999999999  

5. ¿Ná kúvi y3 jiánaka rá ñ*v* ini kava vá?  9999999999999999999999999999  

k4s* 
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En las rayas copie todo el cuento que usted acaba de leer. 
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LECCIÓN 8 

3  7  4  >  5  L 

En la lección 7 se presentaron los cuatro tonos distintos que llevan 
las palabras mixtecas.  En esta lección se enseña a leer palabras que llevan 
tono bajo.  El tono bajo se representa escribiendo un guión debajo de la 
vocal.  

ch4ích4ích4ích4í     

zopilote  

 

A continuación hay otras palabras que llevan uno o más tonos bajo. 
Léalas en voz alta y escuche el tono bajo. 

ch4y>ch4y>ch4y>ch4y>����    ala 4y>4y>4y>4y>����    comal 

s7s7s7s7����yayayaya    hijo 44444444����    delicado 

n5n5n5n5����unununun    diente y3káy3káy3káy3ká    basura 

n4n4n4n4����inininin    recio 4n54n54n54n5���� ini ini ini ini� r7�� r7�� r7�� r7�    él va a creer 

t3ch4t3ch4t3ch4t3ch4����    viento 5j45j45j45j4����    díez 

ch4ch4ch4ch4����y>y>y>y>����    se va a cocer tes>tes>tes>tes>����o o o o r7�r7�r7�r7�    él va a escuchar 

ch5chích5chích5chích5chí    muñeca 4to4to4to4to    cama 

v3v3v3v3����aaaa    bueno y55y55y55y55����    roca 
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Lea en voz alta cada par de palabras en mixteco, y escuche la 
diferencia entre las palabras que llevan tono bajo y las que no lo llevan.  
Note dónde está escrito el tono bajo. 

t5t5t5t5����unununun    palabra ñLvIñLvIñLvIñLvI    mundo 

tútútútú����únúnúnún    mentiroso ñ*v*ñ*v*ñ*v*ñ*v*    persona 

                    

v4k>v4k>v4k>v4k>����    nube ku3ñ5ku3ñ5ku3ñ5ku3ñ5� � � � r7r7r7r7� � � �     él va a patear 

vikovikovikoviko    fiesta kuáñu r7kuáñu r7kuáñu r7kuáñu r7����    ardilla de él 

                    

saasaasaasaa����    pajaro k4ji r7k4ji r7k4ji r7k4ji r7����    su calentura 

s33s33s33s33����    va a hacer calor kiji r7kiji r7kiji r7kiji r7����    él va a venir 

                    

kokokoko����o r7o r7o r7o r7����    él va a tomar n55nn55nn55nn55n����    cara 

k>k>k>k>����>>>>� � � � r7r7r7r7����    su plato nuúnnuúnnuúnnuún    igual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe cada dibujo o palabra en español y diga su nombre en mixteco.  
Luego, lea en voz alta las dos palabras en mixteco a su derecha y encierre en 
un círculo la palabra que le corresponda, como se muestra en el ejemplo. 

     s33s33s33s33����    
     
 saasaasaasaa����    

    
        

  yúkúyúkúyúkúyúkú    
     
 y5k5y5k5y5k5y5k5����    

    
    

    
  vikovikovikoviko    

     
 v4k>v4k>v4k>v4k>����    

Continúa... 
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  kúkúkúkú����vívívíví����    
    
k5k5k5k5����v4v4v4v4����        

    
    

    
  n55nn55nn55nn55n����     r7 r7 r7 r7����    
él va a bajar      
  nuun r7nuun r7nuun r7nuun r7����    

    
    

    
  ku7ku7ku7ku7����7777� � � �     
rojo      
  kuékuékuékué�é�é�é�é    

    
    

    
  ku33ku33ku33ku33� � � �     
va a oscurecerse     

  kuáákuáákuáákuáá    

    
    

    
  s5k5ns5k5ns5k5ns5k5n����    
alto      
  súkúnsúkúnsúkúnsúkún    

hermana  
(de una mujer)   

  k>>k>>k>>k>>����    
     
 kookookookoo    

    
        

     4yo4yo4yo4yo        
     
 4y>4y>4y>4y>����        

    
    

    
  nónónónó�ó�ó�ó�ó    

     
 n>n>n>n>����oooo        

    
    

    
  teeteeteetee    

     
    t7et7et7et7e    
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Lea en voz alta las palabras que están en el cuadro y escuche su 
sonido.  De estas palabras, escoja la que signifique lo mismo en español y 
escríbala en la línea correspondiente, como se muestra en el ejemplo. 

naranja _________________________  
 

    

va a casarse _____________________  
 

metal ___________________________  
 

va a subir _______________________  
 

cobija __________________________  
 

pero ___________________________  
 

estuvo parado ____________________  
 

sangre __________________________  
 

limpio __________________________  
 

caña ___________________________  
 

va a conseguir ____________________  
 

recio____________________________  
 

hay ____________________________  
 

peligroso ________________________  
 

amargo _________________________  
 
 

kaa r7kaa r7kaa r7kaa r7����    

k3ak3ak3ak3a    

soosoosoosoo    

s>>s>>s>>s>>����    

n>>n>>n>>n>>����    

noonoonoonoo    

t4ku7ét4ku7ét4ku7ét4ku7é    

n4ñLn4ñLn4ñLn4ñL����    

n4ñ* r7n4ñ* r7n4ñ* r7n4ñ* r7����    

n4n4n4n4����4n4n4n4n� � � � r7r7r7r7����    

n4n4n4n4����inininin    

íyóíyóíyóíyó    

5v35v35v35v3����    

4yo4yo4yo4yo    

tan3tan3tan3tan3����á ñaá ñaá ñaá ña    

t4ku7é 
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Escriba sobre la raya la palabra en mixteco que quiere decir lo 
mismo que la palabra en español.  Use las letras y símbolos que ya 
estudió. 

maíz _____________________________ 

nopal _____________________________ 

cobija _____________________________ 

cadáver _____________________________ 

él va a quebrar _____________________________ 

él va a escojer _____________________________ 

A continuación hay varios oraciones en mixteco que combinan 
palabras muy semejantes y que resultan decir algo chistoso.  Léalos en voz 
alta.  Luego, en la próxima página, copie cada oración mixteco sobre la 
raya dejabo de la oración en español que quiere decir lo mismo. 

♦ Tee re� t5�un t77n� t7e vá. 

♦ Nó�ó, chu�un rá n>�o lúlí ini� n>�>� jee no�on� nú. 

♦ KL�Ln�-ó yuku nanukú-ó y5k5� yúkú. 

♦ Yájí� ña ya�a ya�á. 

♦ Kuiñ* ku4ñL� kuíñI ini�-i. 

♦ Iyo iyo jíka t7e níso 4y>�. 

♦ Y*kIn y*kIn jiákú� t7e níso y*k*n. 

♦ Ntu nuún íyó n55n� rá ñ*v* ñLvI. 

♦ Ku3ñ5� r7� kuáñu. 

Escriba aquí su propia oración usando juegos de palabras semejantes 
como las trabalenguas que acaba de leer. 
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1. Ella está comiendo este chile. 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 

2. Como bebé como bebé rie el hombre cargando la calabaza. 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 
3. Va a parar el tigre celoso. 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 

4. Él va a escribir una palabra en la frente de ese hombre. 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 

5. Vamos a la montaña para buscar plantas silvestres. 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 

6. Separado separado caminó el hombre cargando comal. 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 
7. No son similares las caras de la gente del mundo. 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 

8. Tú, mete los tabiques chicos en el tenate y vete a la casa. 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 

9. Él va a pisar la ardilla. 

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
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LECCIÓN 9 
Lesión ya�á xíné�én�-e yó, y3 k3�vi-ó rá t5�un y3 níso rá letra xxxx jín xtxtxtxt.  

Síkáyú-ó yu�ú-ó, sáva káchí�-ó xxxx, kuentá� **n ñ*v* sá�á y3 kas*yu�ú **n t7e 

lúlí.  

En esta lección se enseña a leer palabras que llevan las letras xxxx y xt.xt.xt.xt.  Para 
pronunciar la xxxx, hacemos el sonido con el aire saliendo por los dientes, como cuando 
una persona está tratando de hacer callar a un niño.  

ixi xíníixi xíníixi xíníixi xíní����     

cabello  

 xxxx    

xtxtxtxt    
4xt34xt34xt34xt3����     

tortilla  

 

Inka rá t5�un y3 níso x kúvi y3 nákijié�é ch4ji.  K3�vi nijin� maa jee 

tes>�o maa.     

A continuación hay otras palabras que llevan x.  x.  x.  x.  Léalas en voz alta y escuche el 
sonido de la x.x.x.x.    

x4n4x4n4x4n4x4n4����    cabeza  chuchuchuchu����un x4n4un x4n4un x4n4un x4n4����    va a memorizar 

ixiyúixiyúixiyúixiyú����úúúú    barba  jíkó x4n4jíkó x4n4jíkó x4n4jíkó x4n4����    está loco 

k3x4nk3x4nk3x4nk3x4n����    va a trillar  kani x4n4kani x4n4kani x4n4kani x4n4����    va a pensar 

v4x4v4x4v4x4v4x4����    orgulloso  kúxíkúxíkúxíkúxí    flojo 
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kutíxín r7kutíxín r7kutíxín r7kutíxín r7����    él va a pelear  tunkúxí tunkúxí tunkúxí tunkúxí     flojera 

kíxíkíxíkíxíkíxí� ña� ña� ña� ña    ella está durmiendo  x77nx77nx77nx77n����    bravo 

x5x5x5x5����únúnúnún    dinero  níchí x4n4níchí x4n4níchí x4n4níchí x4n4� � � � r7r7r7r7����    es competente 

nito x4n4nito x4n4nito x4n4nito x4n4����    inteligente  kukukukukukukuku����vi x4n4vi x4n4vi x4n4vi x4n4� ña� ña� ña� ña    se va a enfermar 
de la cabeza 

Íyó yaku� k3� rá t5�un y3 néé� ta�án rá letra xxxx jín tttt.  

Hay muy pocas palabras que llevan juntas las letras xxxx y tttt. 

ixtá r7ixtá r7ixtá r7ixtá r7����    él va a jalar xtaxtaxtaxta����vívívíví� ña� ña� ña� ña    ella dará a luz  

víxtívíxtívíxtívíxtí    pollito xtañ3xtañ3xtañ3xtañ3����án r7án r7án r7án r7����    él va a molestar 

4xt34xt34xt34xt3����    tortilla 4xt3tílá4xt3tílá4xt3tílá4xt3tílá����    pan 

 

 

 

N55n� na�á tutu� ya�á néé� ta t3yú rá t5�un y3 kúnkunuuún ká�án� 

ráa.  Jee ka�vi nijin� nkáá ni núví� rá t5�un ta t3yú jee tes>�o v3�a nú n3ja 

sIIn ká�án�-ó maa jee kune�ya n3ja íyó tee-ó maa. 

A continuación hay pares de palabras semejantes en mixteco. Lea en voz alta las 
dos palabras de cada par y note la diferencia en la pronunciación de cada una y en 
como se escribe. 

ixtá ñaixtá ñaixtá ñaixtá ña    ella va a jalar 4xt34xt34xt34xt3����    tortilla 

nastá ñanastá ñanastá ñanastá ña    ella va a barrer itaitaitaita����    flor 

                    

x4kLnx4kLnx4kLnx4kLn� ña� ña� ña� ña    huipil de ella xexexexe����i r7i r7i r7i r7����    anillo 

sikI ñasikI ñasikI ñasikI ña    ella va a jugar s7s7s7s7����í r7í r7í r7í r7����    va a enterrar 

                    

x5x5x5x5����únúnúnún    dinero xtaxtaxtaxta����vívívíví� ña� ña� ña� ña    va a dar a luz  

súsúsúsú����únúnúnún����    correcaminos tatatata����vivivivi� ña� ña� ña� ña    va a nacer 
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N55n� na�á tutu� ya�á néé� ta t3yú rá t5�un ká�án� kaji-ó.  Jee ka�vi 

nijin� nkáá ni núví� rá t5�un ta t3yú jee tes>�o v3�a nú n3ja sIIn ká�án�-ó 

maa.  Jee néé� ta t3yú t5�un ká�án� kaji-ó jee chut4y5� nú t5�un y3 kuíni 

kachi� t5�un stílá� néé� jín-i áxí dibujó�.  Sa�á maa kuéntá� ku3� y3 íyó 

t5�un xí�nañú�ún ya�á. 

A continuación hay pares de palabras mixtecas. A su izquierda hay una palabra 
en español o un dibujo.  Lea en voz alta las dos palabras de cada par, y escuche cómo 
se pronuncian diferentes.  Encierre en un círculo la palabra en mixteco que quiere decir 
lo mismo que la palabra en español o el dibujo, como se muestra en el ejemplo. 

  k3x4nk3x4nk3x4nk3x4n� � � � r7r7r7r7����    
él va a trillar      
  kas*kas*kas*kas*���� r7 r7 r7 r7����    

    
    

    
  kúxí kúxí kúxí kúxí             
flojo      
  kusIInkusIInkusIInkusIIn        

    
    

    
  x4n4x4n4x4n4x4n4� ña� ña� ña� ña    
ella va a abrir      
  sine ñasine ñasine ñasine ña    

    
    

    
  kuxíníkuxíníkuxíníkuxíní ña ña ña ña    
ella va a desayunar     

  kasinikasinikasinikasini� ña� ña� ña� ña    

  x4kLnx4kLnx4kLnx4kLn� � � �     
     
 s4kLs4kLs4kLs4kL        

    
        

     xexexexe����i i i i     
     
 s7s7s7s7����í  í  í  í      

    
    

    
  x4n4kLx4n4kLx4n4kLx4n4kL����        

     
 nik*nik*nik*nik*            

    
    

    
 kúxíkúxíkúxíkúxí    
     
    kúchíkúchíkúchíkúchí����        

            
  ixiixiixiixi    

     
 4xt4n4xt4n4xt4n4xt4n����        
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N55n� na�á tutu� ya�á néé� ké�ín rá t5�un ká�án� kaji-ó.  Jee xí�na k3 

ka�vi nijin� n4�in nú maa jee kuíre natee nú né **n rá t5�un ya�á n55n� 

t5�un stílá� y3 nuún káˆ�án�-a.  Sa�á maa kuéntá� ku3� y3 íyó t5�un 

xí�nañú�ún ya�á. 

A continuación hay una lista de palabras en mixteco.  Léalas en voz alta.  Escriba 
la palabra en mixteco en la raya correspondiente a la palabra en español que quiere 
decir lo mismo, como se muestra en el ejemplo. 

lado ____________________________  
 

    

nariz ___________________________  
 

pleito ___________________________  
 

va a recalentar ___________________  
 

va a contestar ____________________  
 

elote ___________________________  
 

va a reprender ____________________  
 

va a estar sorprendido ______________  
 

va a hacer preocupar ______________  
 

va a respirar______________________  
 

va a molestar _____________________  
 

primer __________________________  
 

acusar __________________________  
 

va a sanar _______________________  
 

va a sanarse _____________________  
 

bravo _________________________  
 
 

t4x4nt4x4nt4x4nt4x4n����    

nasuvíxínnasuvíxínnasuvíxínnasuvíxín� ña� ña� ña� ña    

xiínxiínxiínxiín    

4xt4n4xt4n4xt4n4xt4n����    

nixinixinixinixi    

t4vI xínit4vI xínit4vI xínit4vI xíni� r7�� r7�� r7�� r7�    

ixtátáchiixtátáchiixtátáchiixtátáchi� ña� ña� ña� ña    

naxiníkó n4naxiníkó n4naxiníkó n4naxiníkó n4����    

nuxeennuxeennuxeennuxeen� ña� ña� ña� ña    

xtañ3xtañ3xtañ3xtañ3����án ráaán ráaán ráaán ráa    

xinánixinánixinánixináni����v* iniv* iniv* iniv* ini����    r7�r7�r7�r7�    

xinúvi ñaxinúvi ñaxinúvi ñaxinúvi ña    

nuvinuvinuvinuvi    

xíxíxíxí����nananana    

x77nx77nx77nx77n����    

x4kóñáx4kóñáx4kóñáx4kóñá����án án án án r7�r7�r7�r7�    

xiín 
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Natee nú n55n� rá t5�un stílá� ya�á rá t5�un ká�án� kaji�-ó y3 nuún 

ká�án�-a.  Natee maa jín nt3ká n55n� sáá íyó tee-ó maa sáni ku3� y3 

nsukuá�a nú. 

Escriba en las lineas la palabra en mixteco que quiere decir lo mismo que la 
palabra en español.  Use las letras y símbolos que ya estudió. 

él jala _____________________________ 

él rastra _____________________________ 

él vende _____________________________ 

él es flojo _____________________________ 

primer _____________________________ 

afilado _____________________________ 

Ntañú�ún kúvi ka�vi nú kuentú� ya�á t5�un ká�án� kaji.  

Ahora usted ya puede leer este cuento en mixteco. 

SÁÁ  SÁÁ  SÁÁ  SÁÁ  NT�FZNT�FZNT�FZNT�FZ����        K�K�K�K�����VZVZVZVZ����        NZNZNZNZ����            

O*n k4v*� nkin>o-n� ve�i-n� chi ku3�3n� náán�-n� 

nakete náán�-n� sa�ma rán� jee nkin>o métú�ún-n� jín 

rá tá�án kuáchí-n� k3�.  Jee ñakunee�–n� **n n55n� 

teyu� jee nk4jié�é-n� kuáchi-n� **n tukúnú n55n� yósó� y>só 

náán�-n� jee kúun kúun chílú� néé�-n�.   

Jee nteñu sL�Ln�-n� íñI k5�v4� lúlí-n� sukuán náku4ñL� nichi� 

ña jee nchu�un ña xintíín ña n55n� kúun chílú jee kuire  

ñe�ne-n� xintíín-i.  Jee sáá nini�-n� y3 kéne n4ñL� xintíín-i jee 

nkanajín ví�í-n.  Jee  kuíre nkenta náán�-n� chi nini� ña y3 

kanajín-n� jee suni nkenta k5�va-n� y3 íñI r7� **n n55n� lomu� 

kuáchi r7� yutun ku�un n55n� ñú�ún�.  Jee nkachi� náán�-n� 
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n55n�-n� y3 ná ns3�á-n� jee ku3chi xíné�én�-n� n55n� ña n55n� 

nt5f4�-n� ku�vi� lúlí-n�.  Jee ku3�3n� sa�á tátán ña maa. 

Jee maání� chi ninu n4� ku3�3n�-n� k*yu�u�-n� jee kuíre 

nkejié�é kúun s3v4� jee ñakunee�-n� ch4ji xe�ve� jee ná�yú� ví�í-n� 

y3 k5�va náán�-n� nu� jee suni yú�ví�-n� chi ká�vi ini�-n� y3 kuun 

**n tajia n55n� néé�-n�.  Jee sáá nji3�a s3v4� jee kuíre ku3�3n� 

nute jee nakete-n� **n sueter ñú�ún-n� chi n77n� nch44� n4ñ*� jee 

né�yá-n� sáá kuá�án n4ñ*� n55n� nute ná�yú� ví�í-n� k3�.  Jee sáá 

nkuvi nakete-n� sueter jee nn4kó-n� n55n� nñak*yu�u-n� jee 

ñakunee� tuku-n� soo ná�yú�-n� ná�yú�-n�.  

Soo kuíre nkijié�é náá�-n�    nánukú ña nu� chi y3 kúneen� 

ntu nanta-n� jee ni kánájín� ña jee káchí� ña ne�en� to yú�ví-nú 

chi nt5ná� kuno�o k5�v4� nú jee nkú�va-n� nó� nkachi� ña soo 

ntu níní� ña nu�u�.  Jee nk5na�án-n� k3� jee kuíre nenta-n� ve�i-n�. 

 N55n� na�á tutu� ya�á néé� rá t5�un jíkát5�ún nó�ó ji7�7� kuéntú� ya�á 

y3 nk3�vi kí nú.  Retú ntú ná�án nú ná kúvi y3 nachi�i nú, kun7�yá tuku 

kuéntú�. Jee tee y3 nachi�i nú n55n� yukun� y3 néé� ch4ji t5�un.  

Conteste las siguientes preguntas sobre el cuento anterior.  Si no recuerda cuál es 
la respuesta, lea otra vez el cuento.  Escriba las repuestas en las líneas. 

1. ¿Náku3� sa�á náán� ñasúchí y3 ntee ña kuéntú�? 999999999999999999999  

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  

2. ¿N3ja ñe�ne ña x4ntíín k5�v4� lúlí ña? 99999999999999999999999999999999  

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  

3. Sáá ninu ña ¿né nú ñ3�3n� ña? 99999999999999999999999999999999999999  

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  
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4. ¿N3 kuvi chi nn3kete ña sueter ña? 999999999999999999999999999999999  

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  

5. Sáa nánukú náán� ña maáña ¿ná kúvi y3 nk3najín ña? 99999999999999  

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  

6. ¿Né nú� íñI k5�v4� ña sáá ñe�ne ña x4ntíín k5�v4� ña? 99999999999999999  

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  

Vitan jee natee nú n55n� tútú nú kuéntú� y3 sukuán nka�vi kí nú.  

Ahora, en su cuaderno copie el cuento que acaba de leer. 
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Respuestas 
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