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Authors' Note 
 

 An early version of lessons 1–30 of this book were originally developed in both 
n̓poqínišcn̓ (Spokane Salish) and Spanish during the 2003–04 and 2004–2005 school years when 
I was teaching at Wellpinit Middle School on the Spokane Indian Reservation. The author of the 
n̓poqínišcn̓ version was the brilliant Spokane Elder Ann McCrea, assisted by me, LaRae Wiley 
and Ortencia Ford, while the Spanish version was completed by me alone. During my two years 
teaching at Wellpinit, LaRae Wiley and I team taught n̓poqínišcn̓ for grades 6, 7 and 8 for 2.5 
days per week, and I taught the same students Spanish for the balance of the week. In 2005, 
LaRae and I left Wellpinit to live with Syilx Elder Sʕam̓tíca̓ʔ Peterson in Canada, where we 
developed a complete version of this textbook, with 45 lessons, in n̓səlx̓čin̓ (Colville-Okanagan 
Salish). Since then, I have mostly dedicated myself to learning n̓səlx̓čin̓ and helping other 
indigenous language communities to preserve and revitalize their languages by developing and 
using effective fluency transfer systems and curricula. This book has now been translated into 
more than 15 North American indigenous languages as well as Irish. 
 In May of 2020, I returned to the Spanish version of this book in anticipation of teaching 
Spanish at Sƛ̓x̌atkʷ N̓səlx̓čn̓ Sn̓maʔmayaʔtn̓ (Salish School of Spokane). This book reflects the 
Spanish that I learned in my bachelors degree program at Eastern Washington University, and 
the Spanish that I became fluent in while staying with the Perales–Lupio family in Ciudad 
Obregon, Sonora, Mexico during the summer of 1988 and among the Spanish speaking people 
of Bridgeport and Wenatchee, Washington, where I taught high school from September 1989 
through June of 1993. 
 I am very pleased to be able to complete the Spanish version of this book, and I hope 
that all of my grandchildren might use this curriculum to become speakers of the languages 
that are at the heart of their rich and diverse heritage. 
 
Mil gracias. 
 
Christopher Parkin 
June 2020 
Spokane, WA 
 
 
© 2020 Christopher Parkin. All rights reserved. No portion of this book my be reproduced in 
any form without written permission from the author, except as permitted by USA copyright 
law.  For permission contact: 
 
cparkin@interiorsalish.com  
 

Curricular approach and text organization © 2003–2021 LaRae Wiley & Christopher Parkin 

and used with the permission. 
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Lección 01:  Hola 

 

hola way̓ (kʷ łə kičx) 

adiós way̓ (kʷ łə nis) 

buenos días x̌ast łkʷəkʷʕast / sx̌lx̌̓ʕalt̓ 

buenas tardes x̌ast sn̓yak̓ʷqín̓ / sk̓laxʷ 

buenas noches x̌ast sn̓kʷəkʷʔac 

hasta luego nínwis 

nos vemos kʷu kswəktwíxʷaʔx 

hasta la vista nínwiʔs łwikn̓tsn̓ 

 

¿Cómo estás? anwí kʷ ck̓in̓ ? 

¿Qué tal? t an̓čáw̓t ? 

Estoy bien. ti̓ʔ kn̓ x̌ast. 

Estoy cansada / cansado. kn̓ ʔay̓x̌ʷt. 

Estoy enferma / enfermo. kn̓ q̓ilt̓. 

 

¿Cómo te llamas? swit askʷíst ? 

Me llamo... Me llamo... 

 



español 1, Junio 2020 página | 6  © 2020 Christopher Parkin 

hola     Me llamo _______________________ 

 
Instrucciones:  fill in the blanks to complete each dialog.  In the last section, draw and complete 
your own dialog. 
 
 

hello Estoy 
cansada. 

Adiós. 

Hola.
Me llamo Pedro. María

. 

María. 

Buenas _________________ 

Hola. Estoy bien. 

Buenas 

Hasta 
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Lección 02:  Los Números / Cuántos Años 
 

uno 1 once 11 diez 10 

dos 2 doce 12 veinte 20 

tres 3 trece 13 treinta 30 

cuatro 4 catorce 14 cuarenta 40 

cinco 5 quince 15 cinquenta 50 

seis 6 dieciseis 16 sesenta 60 

siete 7 diecisiete 17 setenta 70 

ocho 8 dieciocho 18 ochenta 80 

nueve 9 diecinueve 19 noventa 90 

diez 10 veinte 20 cien 100 

 

¿Cuántos años tienes? kʷ k̓ʷnxspin̓tk ? 

Tengo __ años. kn̓ __ spin̓tk. 

 

¿Cuántos años tiene? čniłč k̓ʷnxspin̓tk ? 

Tiene __ años. čniłč __ spin̓tk. 
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uno, dos, tres    Me llamo         

 

uno 1 once 11 diez 10 

dos 2 doce 12 veinte 20 

tres 3 trece 13 treinte 30 

cuatro 4 catorce 14 cuarenta 40 

cinco 5 quince 15 cincuenta 50 

seis 6 dieciseis 16 sesenta 60 

siete 7 diecisiete 17 setenta 70 

ocho 8 dieciocho 18 ochenta 80 

nueve 9 diecinueve 19 noventa 90 

diez 10 veinte 20 cien 100 

 

A.  Instrucciones-  write the numeral beside each word, then solve the math problem and write the 
answer as both a word and a numeral. 
 
1.         dos  ___  2.    tres   ___ 3.  ocho   ___ 
        y  tres             ___      y  siete             ___    y uno             ___ 
        = __________     ___        =                          ___      =                          ___ 
 
 
 
4.    diez   ___  5.    nueve  ___ 6.   seis    ___ 
   -   cuatro                  ___         -  cinco                   ___     - dos                  ___ 
  =   ____________ ___     =  ____________  ___    =   ________     ___ 
 
  
 
7.      treinta  ___  8.     cien  ___ 9.     sesenta ___ 
      y cincuenta   ___            -  diez              ___       y veinte ___ 
 =  _____________  ___      =  ____________ ___      =   ______  ___ 
 
 
 
B.  Instrucciones-  write the following phone numbers with numerals. 
 

seis, tres, uno - noventa, setenta 
 

___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ 
 

 

nueve, tres, cinco – cero–tres–ochenta y siete 
 

___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ 
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Lección 03:  La Comida 1 
 

el salmón n̓ty̓tyix 

el huevo ʔaʔúsaʔ 

la papa patáq 

el pan lk̓alát 

la carne de cerdo kʷukʷús słiqʷ 

los frijoles pin̓s 

la tortilla pil ̓lk̓alát 

los arándanos de montaña stx̓ałq 

la carne de venado sƛ̓aʔcínm̓ słiqʷ 

la carne molida čx̌ʷaq̓ʷłca̓ʔ 

 

¿Quieres ___? haʔ an̓x̌mín̓k t ___? 

Sí, quiero ___. kiw̓, in̓x̌mín̓k t ___. 

No, no quiero ___. lut in̓x̌mín̓k t ___. 
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el salmón el huevo la papa 

el pan la carne de cerdo los frijoles 

   

la tortilla los arándanos la carne de venado 

   

 la carne molida  
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¿Quieres...?    Me llamo        

 
Instrucciones:  answer the questions by telling if you want the food shown in the picture.  Follow the model. 
 

Modelo:     ¿Quieres huevos ? 

     Si, quiero huevos.   or   No, no quiero huevos.            
 
 
 
  ¿Quieres salmón?    ¿Quieres papa ?   
 
 
1.                                                                           2.                                                                           f 
 
 
 
  ¿Quieres pan?      ¿Quieres carne de cerdo?   
 
 
3.                                                                          4.                                                                          f                 
 
 
 
  ¿Quieres frijoles ?    ¿Quieres carne de venado ? 
 
 
5.                                                                          6.                                                                            f 
 
 
 
  ¿Quieres carne molida?         ¿Quieres huevos? 
 
 
7.                                                                          8.                                                                            f 
 
 
 
  ¿Quieres tortilla?     ¿Quieres arándanos?   
 
 
9.                                                                          10.                                                                            f 
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Lección 4:  ¿Cómo eres? 
 

jóven sk̓ʷək̓ʷimlt̓ 

vieja / viejo k̓iwlx̓ 

gorda / gordo q̓ʷuct 

flaca / flaco ckiw̓t 

alta / alto ti̓k̓ʷlq̓ʷ 

baja / bajo tə̓tq̓̓álaʔqʷ 

fea / feo k̓sus 

bonita / bonito x̌əx̌ásaʔt 

guapa / guapo swy̓num̓tx 

fuerte k̓ʷəck̓ʷact 

débil x̌ʷupt 

 

¿Eres __? haʔ kʷ __? 

Sí, soy __. kiw̓, kn̓ __. 

No, no soy __. lut.  lut kn̓ t ̓__. 

¿Cómo eres? anwí kʷ ck̓in̓ ? 
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jóven vieja/viejo gorda/gordo 

   

flaca/flaco alta/alto baja/bajo 

   

fea/feo bonita/bonito guapa/guapo 

   

fuerte  débil 
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¿Cómo eres?    Me llamo         

 

Instrucciones:  answer the questions by telling what you are like.  Follow the model. 
 
 
Modelo:      ¿Eres jóven.  Sí, soy jóven.  o  No, no soy jóven.      
    
 

 

  ¿Eres vieja/viejo?          ¿Eres gorda/gordo? 

 

1.         2.         

 

 

 

  ¿Eres flaca/flaco?     ¿Eres alta/alto? 

 

3.         4.         

 

 

 

 

  ¿Eres baja/bajo?     ¿Eres fea/feo? 

 

5.         6.         

 

 

 

 

  ¿Eres bonita/bonito?     ¿Eres guapa/guapo? 

 

7.         8.         

 

 

 

 

   ¿Eres débil?      ¿Eres fuerte? 

 

9.         10.         
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Lección 05:  Personaje 1 
 

paciente qm̓qam̓t 

impaciente mʕ̓aʔ 

estúpida / estúpido psʕáyaʔ 

inteligente px̌pax̌t 

floja / flojo ty̓̓ty̓̓muł 

trabajadora / trabajador kəckact 

mala / malo n̓k̓sils̓ 

simpática / simpático x̌słcaw̓t 

seria / serio łin̓ 

cómica / cómico x̌əx̌stmamn̓ 

tímida / tímido ca̓ʔca̓ʔx̌úł 

habladora / hablador n̓maʔmaʔcín̓ 

 

Eres __? ha kʷ __ ? 

Sí, soy __. ki, kn̓ __. 

No, no soy __. lut kn̓ t ̓__. 

¿Cómo eres? anwí kʷ ck̓in̓ ? 

 

¿Es __ Susana? haʔ Susan __ ? 

Sí, Susana es __. ki, Susan __. 

No, Susana no es  __. lut t ̓__ Susan. 

¿Cómo es Pedro? ck̓in̓ Pit ? 

 

¿Cómo es? ck̓in̓ čniłts ? 

¿Es __? ha __? 

Sí, es __. ki, __. 

No, no es __. lut t ̓__. 
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paciente impaciente estúpida / estúpido 

   

inteligente floja / flojo     trabajadora / 

trabajador 

   

mala / malo simpática / simpático seria / serio 

   

cómica / cómico     tímida / tímida     habladora / hablador 
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soy / no soy....    Me llamo         

 

Instrucciones:  answer the questions by telling about your personality.  Follow the model. 
 
 
Modelo: ¿Eres habladora?              

Sí, soy habladora.  o   No, no soy habladora. 
  
 
 
  ¿Eres tímida / tímido?     ¿Eres cómica / cómico? 
 
1.         2.         
 
 
 
 
  ¿Eres seria/serio?     ¿Eres simpática / simpático? 
 
3.        4.         
 
 
 
 
  ¿Eres cómica / cómico?    Eres floja?  
  
5.         6.         
 
 
 
 
  ¿Eres trabajadora / trabajador?   ¿Eres inteligente? 
 
7.         8.         
 
 
 
 
  ¿Eres estúpida / estúpido?    ¿Eres impaciente? 
 
9.         10.        
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Lección 6:  Familia 1 
 

madre / mamá tum̓/sk̓ʷuy̓ 

padre / papá mistm̓ / lʔiw̓ 

hermano łqáqcaʔ 

hermanito łsísn̓caʔ 

hermana łkíkxaʔ 

hermanita łcəcʔups 

hermanastra step–sister 

hermanastro step–brother 

 

¿Cómo se llama tu ___? swit a(n̓) __ iʔ skʷists ? 

¿Cómo se llama tu mamá? swit an̓túm̓/ ask̓ʷúy̓ iʔ skʷists ? 

Mi ___ se llama __. i(n̓) __ __ iʔ skʷists. 

Mi mamá se llama Julia. in̓túm̓ / isk̓ʷúy̓ Sulí iʔ skʷists. 

 

¿Cuántos años tiene tu __? k̓ʷnxspin̓tk a(n̓) __ ? 

Mi __ tiene __ años. i(n̓) __ __ spin̓tk. 
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Mi mama se llama María.   Me llamo        

 
Instrucciones:  look at the family tree.  Then, fill in the answer that each person would give to the questions. 

 

Ejemplo: Estéban, ¿cómo se llama tu mamá?  Mi mamá se llama María.                   

  Marta, ¿cómo se llama tu mamá?  Mi mamá se llama Isabel.                    

  Lucas, ¿cuántos años tiene tu mamá?  Mi mamá tiene 48 años.       

 

1.  Luke, ¿cómo se llama tu hermanita? 

              

2.  Shay, ¿cómo se llama tu hermano? 

              

3.  Jo, ¿cómo se llama tu hermanito? 

              

4.  Nathan, ¿cómo se llama tu hermana? 

              

5.  Tom, ¿cómo se llama tu mamá? 

              

6.  Mary, ¿cómo se llama tu mamá? 

              

7.  Nathan, ¿cómo se llama tu padre? 

              

8.  Beth, ¿cómo se llama tu mamá? 

              

9.  Mary, ¿cuántos años tiene tu mamá? 

              

10.  Marta, ¿cuántos años tiene tu hermanito? 

              

11.  Steven, ¿cuántos años tiene tu mamá? 
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Lección 7:  Familia 2 

 

abuelo k̓ík̓waʔ / sx̌áx̌paʔ 

abuela stm̓tímaʔ / qáqnaʔ 

bisabuela / bisabuelo ta̓tu̓́paʔ 

tía swaw̓ásaʔ / statákʷaʔ 

tío səsiʔ / smiʔł 

prima / primo sn̓txʷus 

sobrina / sobrino słəłwilt 

 

¿Cuántas / Cuántos ___ tienes? tk̓ʷin̓k̓ʷnx a(n̓) __? 

Tengo ___ ___. __ i(n̓) __. 

 
 

¿Cómo se llama tu ___? swit a(n̓) __ iʔ skʷists ? 

Mi ___ se llama ___. i(n̓) __ __ iʔ skʷists. 
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Mi abuela se llama Margarita   Me llamo        

 
Instrucciones:  look at the family tree.  Then, fill in the answer that each person would give to the questions. 

 

Ejemplo: Lucás, ¿cómo se llama tu tía?   Mi tía se llama María.                   

  Beth, ¿cómo se llama tu abuelo?  Mi abuelo se llama David.                    

  Lucás, ¿cuántos años tiene tu prima Jo?  Mi prima tiene 16 años. 

Beth, swit an̓k̓ík̓waʔ iʔ skʷists ?       in̓k̓ík̓waʔ Fritz iʔ skʷists.   

         

 

1.  Liz, ¿cómo se llama tu sobrina? 

              

2.  Marta, ¿cómo se llama tu prima? 

              

3.  Jo, ¿cómo se llama tu tío?  

               

4.  Steven, ¿cómo se llama tu abuelo?  

              

5.  Beth, ¿cómo se llama tu tío?  

              

6.  Nathan, ¿cómo se llama tu abuela?  

              

7.  Marta, ¿cómo se llama tu tía?  

              

8.  Shay, ¿cuántos años tiene tu abuela?  

              

9.  Marta, ¿cuántos años tiene tu primo ? 

              

10.  Beth, ¿cuántos años tiene tu tía?  
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Lección 8:  Estados 1 

 

hambre ʔilxʷt 

sed n̓ƛ̓ʕam̓m̓cn̓ 

sueño ksʔitx 

calor cʔix 

frío k̓iy̓t 

 

¿Tienes ___? haʔ kʷ  ___? 

Sí, tengo ___. ki, kn̓ ___. 

No, no tengo ___. lut, lut kn̓ t ̓____. 

  

¿Tiene ___? haʔ ___ ? 

Sí, tiene ___. ki, ____. 

No, no tiene ___. lut t ̓____. 

 

contenta / contento lim̓t 

triste n̓yəxʷpils̓ 

descansada / descansado łaʔxʷísk̓iʔt 

emocionada / emocionado q̓iyám̓ 

aburrida / aburrido ts̓aq̓ʷ 

nerviosa / nervioso maʔáʔ 

calmada / calmado qm̓qam̓t 

 

¿Estás ___? haʔ kʷ  ___? 

Sí, estoy ___. ki, kn̓ ___. 

No, no estoy ___. lut, lut kn̓ t ̓____. 

  

¿Está ___? haʔ ___ čniłts ? 

Sí, está ___. ki, ____. 

No, no está ___. lut t ̓____. 
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              tener hambre tener sed tener calor 

   

tener frío tener sueño estar contenta / 

contento 

   

estar triste estar descansada / 

descansado 

estar emocionada / 

emocionado 

   

estar aburrida / aburrido estar nerviosa / nervioso    estar calmada / 

calmado 
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tengo/no tengo | estoy/no estoy  Me llamo        
 

Instrucciones:  answer the questions by telling how you are feeling.  Follow the model. 

 

Modelo:       ¿Tienes hambre?        Sí, tengo hambre. o  No, no tengo hambre. 

 

 

 

   ¿Tienes sed?      ¿Estás contenta? 

 

1.         2.         

 

 

 

  ¿Estás triste?      ¿Tienes suéño? 

 

3.         4.         

 

 

 

  ¿Estás descansada?     ¿Estás emocionado?  

   

5.         6.         

 

 

 

  ¿Estás aburrida?     ¿Tienes calor?  

 

7.         8.         

 

 

 

  ¿Tienes frío?      ¿Estás cansado? 

 

9.         10.        
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Lección 9:  Lugares 1 
 

el lago ti̓k̓ʷt 

el río saʔtítkʷ 

la montaña čmq̓ʷmaq̓ʷ 

la playa yʕacín̓ 

el valle člʕatíw̓s 

el patio de recreo n̓ʔickn̓tn̓ 

la ciudad taw̓n̓ 

la vega tx̌siw̓s 

el arroyo čəčwíxaʔ 

el bosque čcl̓c̓a̓l ̓

 

¿Adónde vas? k̓aʔkín̓ kʷ sxʷúyaʔx ? 

Voy a _____. kn̓ ksxʷúyaʔx k̓l ̓__. 

¿Vas a _____? haʔ kʷ sxʷúyaʔx k̓l ̓__? 

No voy a _____. lut kn̓ t ̓ksxʷúyaʔx k̓l ̓__. 
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el lago el río la montaña 

   

la playa la vega el patio de recreo 

  

 

la ciudad el valle el arroyo 

   

 el bosque  
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Voy al lago.      Me llamo        

 

Instrucciones:  answer by telling where you are going.  Answer according to what is shown in 

the picture.  Follow the model. 

 

 

Modelo:   ¿Adónde vas?  Voy a la ciudad.    

        

 

 

   ¿Adónde vas?      ¿Adónde vas?  

 

1.         2.         

 

 

 

  ¿Adónde vas?      ¿Adónde vas?  

 

3.         4.         

 

 

 

  ¿Adónde vas?      ¿Adónde vas?   

  

5.         6.         

 

 

 

  ¿Adónde vas?      ¿Adónde vas?  

 

7.         8.         

 

 

 

  ¿Adónde vas?      ¿Adónde vas?   

 

9.         10.        
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Lección 10:  Los Colores 

 

roja / rojo kʷil ̓

amarilla / amarillo kʷriʔ 

anaranjada / anaranjado miskʷríʔ 

verde qʷin̓ 

morada / morado yus 

azul qʷʕay̓ 

negra / negro q̓ʷʕay̓ 

blanca / blanco piq 

marrón / café p̓um̓ 

gris pʕa 

rosada / rosado han̓ 

 

¿De qué color es esto? ca̓knílxʷ axáʔ ? 

¿De qué color es eso? ca̓knílxʷ ixíʔ ? 

 

Ésta/éste es __. axáʔ __. 

Ésa/ese es __. ixíʔ __. 
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Colores      Me llamo       

 

Instrucciones: color the butterfly according to the key at the right. 

 

Mariposa 
           (1) blanco 

(2) negro 

(3) rojo 

(4) azul 

(5) verde 

(6) amarillo 

(7) marrón 

(8) gris 

(9) morado 
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Lección 11: La Comida 2 

 

el maíz liplí 

la pasta sn̓ptʕálaʔxʷ 

el pescado qaqxʷlx̓ 

la sopa stx̓itkʷ 

las cerezas łəx̌ʷłax̌ʷ 

las fresas tq̓im̓tq̓m̓ 

el pan tostado n̓k̓ʷsk̓ʷíslaʔxʷ 

las zanahorias sƛ̓uk̓ʷm̓ 

el pollo skəkʕákaʔ 

las manzanas apls̓ 

 

¿Qué estás comiendo? What are you eating? 

Estoy comiendo ___. I am eating ___. 

 

¿Estás comiendo ___ ? Are you eating ___? 

No, no estoy comiendo ___. No, I am not eating ___. 
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el maíz la pasta el pescado 

   

la sopa las cerezas las fresas 

   

el pan tostado las zanahorias el pollo 

   

 las manzanas  
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Estoy comiendo maíz.    Me llamo       

 

Instrucciones:  answer the questions by telling what your are eating.  Answer according to the 

picture.  Follow the model. 

 

Modelo:     ¿Estás comiendo sopa?   ¿Qué estás comiendo?            

     No. No estoy comiendo sopa.   Estoy comiendo pescado.      

 

 

   ¿Estás comiendo maís?    ¿Estás comiendo pasta?   

 

1.         2.         

 

 

 

   ¿Estás comiendo sopa?      ¿Estás comiendo pollo?  

 

3.         4.         

 

 

 

   ¿Estás comiendo fresas?      ¿Estás comiendo manzanas?    

  

5.         6.         

 

 

 

   ¿Estás comiendo pan tostado?    ¿Estás comiendo cerezass? 

 

7.         8.         

 

 

 

   ¿Estás comiendo zanahorias?     ¿Estás comiendo pescado?   

 

9.         10.         
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Lección 12:  Las Acciones 1 
 

cantar n̓kʷnim̓ 

correr qiclx̓ 

fumar man̓xʷm̓ 

cocinar k̓ʷlc̓n̓cut 

bailar q̓ʷay̓mn̓cút 

trabajar k̓ʷulm̓̓ 

jugar a las cartas mam̓scút 

nadar k̓ram̓ 

limpiar casa xʷk̓ʷiłxʷm̓ 

tocar la guitarra cl̓x̌̓win̓km̓ 

leer ʔaʔúm̓ 

 

¿Te gusta ___? haʔ an̓x̌ást iʔ sn̓kʷnim̓ ? 

Sí, me gusta ___. in̓x̌ást iʔ s__. 

No, no me gusta ___. lut in̓x̌ást iʔ s__. 

 

¿Le gusta ___? haʔ x̌asts iʔ sn̓kʷnim̓ čniłts ? 

Sí, le gusta ___. x̌asts iʔ s__. 

No, no le gusta ___. lut t ̓x̌asts iʔ s__. 
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cantar correr fumar 

  

 

cocinar bailar trabajar 
  

 

 

jugar a las cartas nadar limpiar casa 

 

  

tocar la guitarra  leer 
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ha an̓xǎ́st iʔ ...?     Me llamo        

 

Instrucciones:  answer by telling if you like doing the action shown in the picture.  Follow the 

model. 

 

Modelo:    ¿Te gusta correr? 

    Sí, me gusta correr.   o   No, no me gusta correr.            

 

 

   ¿Te gusta bailar?         ¿Te gusta nadar?   

 

1.         2.         

 

 

 

    ¿Te gusta cocinar?       ¿Te gusta limpiar casa?   

 

3.         4.         

 

 

 

   ¿Te gusta cantar?        ¿Te gusta correr? 

 

5.         6.         

 

 

 

   ¿Te gusta tocar la guitarra?     ¿Te gusta trabajar? 

 

7.         8.         

 

 

 

   ¿Te gusta fumar?      ¿Te gusta jugar a las cartas?   

 

9.         10.         
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Lección 13:  ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? 

 

¿Dónde vives? k̓aʔkín̓ kiʔ kʷ mut ? 

Vivo en __. k̓l ̓__ kiʔ kn̓ mut. 

Vivo cerca de __. k̓ík̓aʔt k̓l ̓__ kiʔ kn̓ mut. 

Vivo lejos de __. lk̓ʷut tl ̓__ kiʔ kn̓ mut. 

Vivo en la reserva. l ̓sqlxʷúlaʔxʷ kiʔ kn̓ mut. 

Vivo en la ciudad. l ̓taw̓n̓ kiʔ kn̓ mut. 

 

¿Dónde vive? k̓aʔkín̓ kiʔ mut ? 

Vive en __. k̓l ̓__ kiʔ mut. 

Vive cerca de __. k̓ík̓aʔt k̓l ̓__ kiʔ mut. 

Vive lejos de __. lk̓ʷut tl ̓__ kiʔ mut. 

Vive en la reserva. l ̓sqlxʷúlaʔxʷ kiʔ mut. 

Vive en la ciudad. l ̓taw̓n̓ kiʔ mut. 

 

¿En qué camino vives? hakín̓ t xwił kiʔ kʷ mut ? 

Vivo en el camino __. l ̓__ t xwił kiʔ kn̓ mut. 

¿En qué camino vive? hakín̓ t xwił kiʔ mut ? 

Vive en el camino __. l ̓__ t xwił kiʔ mut. 

 

¿Dónde trabajas? k̓aʔkín̓ kiʔ kʷ čk̓ʷulm̓̓ ? 

Trabajo en __. k̓l ̓__ kiʔ kn̓ čk̓ʷulm̓̓. 

No trabajo. lut kn̓ ta̓ čk̓ʷulm̓̓. 

¿Dónde trabaja? k̓aʔkín̓ kaʔ čk̓ʷulm̓̓ ? 

Trabaja en __. k̓l ̓__ kaʔ čk̓ʷulm̓̓. 

No trabaja. lut ta̓ čk̓ʷulm̓̓. 
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Vivo en la ciudad.     Me llamo        

 

Instrucciones:  answer the questions about yourself as best you can in español. 

 

1.  ¿Dónde vives? 
 

 

2.  ¿Vives lejos de Hawaii? 
 

 

3.  ¿Vives cerca de Inchelium? 
 

 

4.  ¿Vives en la ciudad? 
 

 

5.  ¿Dónde vive tu hermana? 
 

 

6.  ¿En qué calle vives? 
 

 

7.  ¿En qué calle vive tu mamá? 
 

 

8.  ¿En qué calle vive tu hermano? 
 

 

9.  ¿Dónde trabajas? 
 

 

10. ¿Dónde trabaja tu papá? 
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Lección 14:  A la Escuela 
 

el lápiz łəp̓min̓ 

la pluma q̓ay̓íkstn̓ 

el papel q̓y̓min̓ 

el cuaderno q̓y̓q̓y̓min̓ 

el marcador q̓ay̓íkstn̓ 

el borrador xʷk̓ʷmin̓ 

el escritorio n̓q̓y̓min̓tn̓ 

la mesa latáp / sn̓kłʔiłn̓tn̓ 

la silla sn̓kłmutn̓ 

la pizarra blanca piq t q̓y̓alq̓ʷtn̓ 

la computadora málx̌aʔs ca̓́sy̓aqn̓ 

la copiadora k̓łq̓y̓min̓ 

la impresora k̓łq̓y̓min̓ 

 

El/la __ es __. (color) iʔ __ ti̓ʔ __. 

 

¿Dónde está mi/la/el __? k̓aʔkín̓ i(n̓) __ ? 

¡Está aquí! aláʔ ! 

¡Está allá!  ilíʔ ! 

 

¿Tienes __? haʔ kʷ k(ł)__ ? 

Sí, tengo __. ki, kn̓ k(ł)__. 

No, no tengo __. lut kn̓ ta̓ k(ł)__. 
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el lápiz la pluma el papel 

 

   

el cuaderno el marcador el borrador 

 

   

el escritorio la mesa la silla 

 

   

la pizarra blanca la computadora la copiadora /  

la impresora 
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Tienes lápiz?     Me llamo  ___________________________ 

 

Instrucciones:  write what each person said according to the picture.  Follow the model. 

 

Modelo:  ¿Tienes lápiz?     ¿Tienes lápiz?      

             Sí, tengo lápiz.     No, no tengo lápiz.  

 

 

   ¿Tienes marcador?           ¿Tienes borrador?  

 

1.         2.         

 

 

 

       ¿Tienes silla?       ¿Tienes mesa?  

 

3.         4.         

 

 

 

   ¿Tienes papel?       ¿Tienes computadora? 

 

5.         6.         

 

 

 

   ¿Tienes escritorio?      ¿Tienes pizarra blanca? 

 

7.         8.         

 

 

 

   ¿Tienes silla?       ¿Tienes lápiz?  

 

9.         10.         
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Lección 15:  Las Bebidas 
 

el café lk̓apí / lkapí 

la leche sqʔim̓ 

el agua siw̓łkʷ 

el jugo n̓tx̓itkʷ 

el refresco n̓tx̓itkʷ 

el té lt̓i 

la cerveza n̓x̌ʷuskʷ 

el vino n̓sls̓lp̓ustn̓ 

la limonada n̓cr̓cr̓ítakʷ 

el batido de frutas sck̓łq̓ʷaʔ 

 

¿Qué tomas? stim̓ aʔ čsiw̓stxʷ ? 

Tomo __. __ aʔ čsiw̓stn̓. 

 

¿Tomas ___? haʔ __ aʔ čsiw̓stxʷ ? 

No, no tomo ___. lut kn̓ t ̓siw̓st t ___. 

 

      

¿Qué bebes? stim̓ aʔ čsiw̓stxʷ ? 

Bebo __. __ aʔ čsiw̓stn̓. 

 

¿Bebes ___? haʔ __ aʔ čsiw̓stxʷ ? 

No, no bebo ___. lut kn̓ t ̓siw̓st t ___. 
   



español 1, Junio 2020 página | 44  © 2020 Christopher Parkin 

   

el café la leche el agua 

   

el jugo el refresco el té 

   

 

la cerveza el vino la limonada 

  

 

 

 el batido de frutas  
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¿Qué Tomas?    Me llamo       

 

Instrucciones:  answer the questions by telling if you drinking what is shown in the picture.  

Follow the pictures and models. 

 

Modelo:  ¿Qué tomas?   ¿Tomas té?       ¿Tomas té? 

                     Tomo té.         Sí, tomo té.       No, no tomo té. 

 

 

   ¿Qué tomas?           ¿Tomas cerveza?   

 

1.         2.         

 

 

 

    ¿Tomas agua?       ¿Qué tomas?   

 

3.         4.         

 

 

 

    ¿Tomas agua?      ¿Qué tomas?   

 

5.         6.         

 

 

 

    ¿Tomas vino?       ¿Qué Tomas?   

 

7.         8.         

 

 

 

    ¿Qué Tomas?       ¿Tomas leche?   

 

9.         10.         
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Lección 16:  El Cuerpo 
 

la cabeza ca̓́sy̓aqn̓ 

el pecho stkmax̌ʷck̓̓ 

el estómago sqʷlc̓̌nin̓k 

la espalda sn̓k̓mikn̓ 

el trasero sʔiw̓t 

el pelo qəpqin̓tn̓ 

el ojo n̓k̓ʷƛ̓ustn̓ 

los ojos n̓k̓ʷƛ̓k̓ʷƛ̓ustn̓ 

la oreja ti̓́naʔ 

las orejas tn̓̓ti̓́naʔ 

la nariz sp̓saqs 

la boca splim̓čn̓ 

el brazo sk̓max̌n̓ 

la mano kilx 

el dedo sčʕawíkst 

los dedos sčʕaw̓ʕawíkst 

la pierna stk̓̓maqstxn̓ 

el pie scu̓ʔxán̓ 

los pies scu̓ʔcu̓ʔxán̓ 

el dedo de pie sčʕaw̓xán̓ 

los dedos de pie sčʕaw̓ʕaw̓xán̓ 

 

Tócate ___. tqan̓t a(n) __. 
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Cabeza, Trasero, Mano     Me llamo  _____________________ 

 

A.  Instrucciones:  q̓y̓íca̓ʔn̓t iʔ sk̓łq̓y̓n̓čut iʔ l ̓əcw̓̓tax̌n̓. 

1.                                                                                                

2.                                                                                                

3.                                                                                                

4.                                                                                                

5.                                                                                                

6.                                                                                                

7.                                                                                                

8.                                                                                                

9.                                                                                                

10.                                                                                               

 

B. Instrucciones:  n̓my̓čin̓t k̓l ̓spayálc̓̌n̓, ixíʔ sič q̓ay̓íkstmn̓t. 

 

1.  stkmax̌ʷck̓̓       2.  sqʷlc̓̌nin̓k                                       

 

 

 

3.  sʔiw̓t        4.  qəpqin̓tn̓             

 

 

 

5.  sn̓k̓mikn̓                                             
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Lección 17:  La Enfermedad 

 

Mi nariz gotea. kn̓ n̓səx̌ʷpaqs. 

Estoy constipado. kn̓ nəsnʕasəsqs. 

Tengo resfrio. kn̓ sʕ̓áhaʔ. 

Tengo dolor de cabeza. kn̓ q̓ilq̓n̓. 

Tengo dolor de estómago. kn̓ n̓q̓iln̓k. 

Tengo dolor de garganta. kn̓ q̓alł̓q̓ʷlt̓. 

Tengo tos. kn̓ n̓łʕam̓t. 

Tengo fiebre. kn̓ čʔix. 

Tengo dolor de diente. kn̓ n̓q̓íliy̓s. 

Tengo dolor de oído. kn̓ n̓q̓íln̓aʔ. 

Me duele la espalda. kn̓ q̓ilw̓s. 

Me duele el brazo. isk̓máx̌n̓ q̓ilq̓̓lt̓ 

Me duele la mano. kn̓ tqilkst. 

Me duele la pierna. kn̓ tq̓ilx̓n̓. 

Me duele el dedo de pie. isčʕaw̓xán̓ q̓ilq̓̓lt̓. 

Me duele la nariz. isp̓sáqs q̓ilq̓̓lt̓. 

Me duele el dedo. isčʕawíkst q̓ilq̓̓lt̓. 

 

¿Qué tienes? səxʔkinx ? 

¿Qué te pasa? kʷ səxʔkinx ? 

¿Estás enferma / enfermo? haʔ kʷ q̓ilt̓ ? 

Sí, estoy enferma / enfermo. ki, kn̓ q̓ilt̓. 

No, no estoy enferma / enfermo. lut, lut kn̓ t ̓q̓ilt̓. 
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¿Qué te pasa?  Estoy enferma.   Me llamo        

 

Instrucciones:  q̓ay̓íkstmn̓t iʔ sq̓lq̓̓ilt̓. 

 

1.  Mi nariz gotea.      2.  Me duele el brazo. 

 

 

 

 

 

3.  Me duele los dedos.     4.  Tengo dolor de cabeza. 

 

 

 

 

5.  Me duela la pierna.     6.  Tengo tos. 

 

 

 

 

 

7.  Tengo fiebre.      8.  Tengo dolor de diente. 

 

 

 

 

 

9.  Tengo dolor de oído.     10.  Tengo dolor de estómago.
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Lección 18:  Lugares en la Ciudad 
 

la tienda sn̓tw̓mistn̓ 

el restaurante sn̓ʔiłn̓tn̓ 

el casino sn̓x̌əčx̌əčmin̓tn̓ 

el parque x̌əx̌súlaʔxʷ 

la peluquería sn̓tkʷúsyaʔqn̓tn̓ 

la oficina de correo sn̓q̓y̓min̓tn̓ 

la estación de policia sn̓lk̓min̓ 

la estacion de bomberos sn̓ƛ̓w̓min̓ 

la gasolinera sn̓cx̓ʷiwlt̓n̓ 

la escuela sn̓maʔmáyaʔtn̓ 

 

¿Adónde fuiste? k̓aʔkín̓ kʷ łə xʷuy̓ ? 

Fui a __. kn̓ xʷuy̓ k̓l ̓__. 

 

¿Fuiste a __ ? haʔ kʷ xʷuy̓ k̓l ̓__ ? 

No fui a __. lut kn̓ t ̓xʷuy̓ k̓l ̓__. 
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la tienda el restaurante el casino 

   

el parque la peluqería la oficina de correo 

   

 

la estación de policía la estación de bomberos la gasolinera 

  

 

 

 la escuela  
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¿Adónde fuimos?     Me llamo        

 

Instrucciones:  answer by telling where you went.  Answer according to what is shown in the picture. 

 

 

 

Modelo:    ¿Adónde fuiste?  Fui a la gasolinera. 

 

 

 

   ¿Adónde fuiste?           ¿Adónde fuiste?  

 

1.         2.         

 

 

 

      ¿Adónde fuiste?      ¿Adónde fuiste?  

 

3.         4.         

 

 

 

    ¿Adónde fuiste?         ¿Adónde fuiste?  

 

5.         6.         

 

 

 

    ¿Adónde fuiste?      ¿Adónde fuiste? 

 

7.         8.         

 

 

 

    ¿Adónde fuiste?      ¿Adónde fuiste? 

 

9.         10.        
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Lección 19:  ¿Cómo eres? 2 
 

los ojos cafés ktp̓m̓p̓um̓s 

los ojos verdes ktqʷn̓qʷin̓s 

los ojos azules ktqʷy̓qʷʕay̓s 

los ojos negros ktq̓ʷy̓q̓ʷʕay̓s 

el pelo negro tq̓ʷʕay̓qn̓ 

el pelo café / castaño tp̓um̓qn̓ 

el pelo rubio tkʷriʔqn̓ 

el pelo rojo tkʷilq̓n̓ 

el pelo corto ktə̓tq̓̓áyaʔqn̓ 

el pelo largo kwəsxnáyaʔqn̓ 

la tez morena  q̓ʷułs 

la tez clara x̌ʕals̓ 

 

¿Tienes ___? haʔ kʷ ____? 

Sí, tengo ___. ki, kn̓ ___. 

No, no tengo ___. lut kn̓ t ̓___. 

 

¿Tiene ___? haʔ ____? 

Sí, tiene ___. ki, ____. 

No, no tiene ___. lut t ̓___. 
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¿Tienes pelo rojo?     Me llamo  _________________________ 

 

Instrucciones:  draw a picture of each person based on the description.  Use correct colors. 

 

1.  Hola.  Me llamo Patricia. Tengo ojos cafés. Tengo pelo negro. Tengo pelo corto.  Tengo la tez morena. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

2.  Hola.  Me llamo David.  Tengo ojos verdes.  Tengo pelo rojo.  Tengo pelo corto.  Tengo la tez clara. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

3.  Hola. Me llamo Francisca. Tengo ojos negros. Tengo pelo castaño. Tengo pelo largo. Tengo la tez 

morena. 
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Lección 20:  Los Días de la Semana 
 

el lunes skixʷíw̓s 

el martes sʔaslásq̓t 

el miércoles skaʔłlásq̓t 

el jueves smasq̓t 

el viernes sclk̓stasq̓t 

el sábado skłaʔásq̓t 

el dómingo skʕacíw̓s 

el fin de semana iʔ l ̓sk̓łəʔaʔ 

 

¿Qué día es hoy? What day is today? 

Hoy es ___. Today is _______ . 

 

¿Qué día es mañana? What day is tomorrow? 

Mañana es ___. Tomorrow is _______ . 

 

¿Qué día fue ayer? What day was yesterday? 

Ayer fue ___. Yesterday was _______ . 
 



español 1, Junio 2020 página | 57  © 2020 Christopher Parkin 

¿Qué día es hoy?     Me llamo  _______________________ 

 

A.  Instrucciones:  answer the questions using the days of the week.  Follow the model. 

 

Modelo:  Hoy es lunes.  ¿Qué día es mañana? 

   Mañana es martes.                      

 

1.  Hoy es martes.  ¿Qué día es mañana? 

 

2.  Hoy es dómingo. ¿Qué día es mañana? 

 

3.   Hoy es miércoles.  ¿Qué día fue ayer? 

 

4.  Mañana es martes.  ¿Qué día fue ayer? 

  

5.  Mañana es dómingo.  ¿Qué día es hoy? 

 

6.  Mañana es miércoles.  ¿Qué día es hoy? 

  

7. Ayer fue viernes.  ¿Qué día es hoy? 

 

8.  Ayer fue viernes.  ¿Qué día es mañana? 

 

9.  Ayer fue lunes.  ¿Qué día es mañana? 
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Lección 21:  Comemos 
 

la sal ca̓rt 

la pimienta tax̌t 

la mantequilla kmiƛ̓mn̓ 

el azúcar ta̓xt 

el azúcar artificial málx̌aʔs ta̓xt 

el azúcar morena p̓um̓ ta̓xt 

 

un tenedor ƛ̓k̓ʷpcin̓tn̓ 

una cuchara łum̓n̓ 

un cuchillo nik̓mn̓ 

un tazón n̓kəkʕap 

un plato ʔíʔłca̓ʔ 

un vaso x̌əx̌ʕal ̓

una taza yirk̓̓ʷqín̓ 

una servieta ʔáp̓qʷuʔstn̓ 

 

Pásame ____ . kʷuʔ čtxʷarłt iʔ ____ . 

 

¿Quieres ____ ? haʔ an̓x̌mín̓k t ____ ? 

Sí, quiero ____. ki, in̓x̌mín̓k t ____. 

No, no quiero ____. lut ̓in̓x̌mín̓k t ____. 
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la sal la pimienta la mantequilla 

   

el azúcar el azúcar morena un tenedor 

   

una cuchara un cuchillo un tazón 

   

un plato un vaso una taza 

   

 una servieta  
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¿Quieres azúcar?    Me llamo        

 

Instrucciones:  write whether the item was wanted or not.  Follow the model. 

 

Modelo:        ¿Quieres cuchara?   

        Sí, pásame una cuchara.  o  No, no quiero cuchara.  

 

 

   ¿Quieres sal?  (sí)          ¿Quieres tenedor?  (no)  

 

1.   kiw̓,       . 2.   lut,       

. 

 

 

    ¿Quieres pimienta? (no)     ¿Quieres cuchara?  (sí) 

 

3.   lut,       . 4.   kiw̓,      . 

 

 

 

   ¿Quieres mantequilla? (sí)      ¿Quieres plato?  (no)    

 

5.   kiw̓,       . 6.   lut,       . 

 

 

 

   ¿Quieres azúcar morena? (no)    ¿Quieres taza? (sí)   

 

7.   lut,        . 8.   kiw̓,     . 

 

 

 

   Quieres vaso ? (sí)     ¿Quieres cuchillo?  (no) 

 

9.   kiw̓,       . 10.   lut,      .
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Lección 22:  Los Animales 1 
 

el venado sƛ̓aʔcínm̓ 

el oso skm̓xist 

la puma swʕaʔ 

el búho snínaʔ 

la ardilla ʔaʔísck̓̓ 

 

la hierba stʔiʔ 

las bayas sp̓y̓qałq 

el venado sƛ̓aʔčínm̓ 

el ratón k̓ʷík̓ʷxʷnaʔ 

las semillas scʕ̓alq̓n̓ 

 

¿Qué come ___? stim̓ iʔ __ aʔ ci̓łsts ? 

__ come __. iʔ __ ci̓łsts iʔ __. 

 

¿ __ come __? haʔ iʔ __ ci̓łsts iʔ __ ? 

__ no come __. lut iʔ __ ta̓ ci̓łsts iʔ __. 
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el venado el oso la puma 

   

el búho la ardilla la hierba 

   

las bayas el ratón las semillas 
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¿Qué come la ardilla?    Me llamo  _______________________ 

 

Instrucciones:  answer by telling about what animals eat.  Follow the model. 

 

Modelo:  ¿El venado come ratones?      ¿Qué come el venado? 

   No, el venado no come ratones.   El venado come hierba.  

  

  

 

   ¿La puma come semillas?    ¿Qué come el venado?   

 

1.         2.         

 

 

 

 

   ¿Qué come la puma?     ¿Qué come el búho?   

 

3.         4.         

 

 

 

 

   ¿El oso come hierba?     ¿El venado come los búhos? 

  

5.         6.         

 

 

 

 

   ¿Qué come el oso?     ¿El búho come bayas? 

 

7.         8.         

 

 

 

 

   ¿La ardilla come ratones?        ¿Qué come la ardilla? 

 

9.         10.         
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Lección 23:  Los Animales 2 

 

el murciélago sap̓yáx̌n̓ 

el pájaro skəkʕákaʔ 

el lobo n̓ci̓cn̓ 

el coyote sn̓k̓lip 

el águila calva pqlq̓in̓ 

 

el mosquito slaqs 

el saltamontes cʕ̓an̓cn̓̓ 

el conejo spəplínaʔ 

la ardilla de tierra sxƛ̓utłx 

el pez qaqxʷlx̓ 

 

¿Qué come ___? stim̓ iʔ __ aʔ ci̓łsts ? 

__ come __. iʔ __ ci̓łsts iʔ __. 

 

¿Comes __? haʔ ci̓łstxʷ iʔ __? 

Sí, como __. ki, ci̓łstn̓ iʔ __. 

No, no como __. lut ta̓ ci̓łstn̓ iʔ __. 
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el murciélago el pájaro el lobo 

   

el coyote el águila calva el mosquito 

   

el saltamontes el conejo la ardilla de tierra 

   

 el pez  
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¿Qué come el murciélago?   Me llamo        

 

Instrucciones:  answer by telling about what animals eat.  Follow the model. 

 

Modelo:   

                 El coyote come las ardillas de tierra ?   ¿Qué come el murciélago? 

                  Sí, el coyote come las ardillas de tierra.   El murciélago come mosquitos.   

 

           

 

      ¿Qué come el pájaro?         ¿Qué come el lobo?   

 

1.         2.         

 

 

 

      ¿Qué come el coyote?    Does a bat eat wolves ?   

 

3.         4.         

 

 

 

     ¿Qué come el águila calva?    ¿El coyote come pájaros?   

  

5.         6.         

 

 

 

     ¿El lobe come coyotes?    ¿Qué come el murciélago ?  

  

7.         8.         

 

 

 

    ¿La águila calva come saltamontes?    ¿El pájaro come coyotes? 

 

9.         10.         
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Lección 24:  El Tiempo 
 

Hoy Ayer Mañana n̓səlx̓čin̓ 

Está nublado. Estaba nublado. Estará nublado. ktm̓ap 

Está despejado.  Estaba despejado. Estará despejado. tx̌ʕaʔla̓́sq̓t 

Hace viento.  Hacía viento. Hará viento. cniw̓t 

Hace sol. Hacía sol. Hará sol. ckʷəkʷla̓l 

Hace calor. Hacía calor. Hará calor. cix̌cəx̌t 

Hace frío. Hacía frío. Hará frío. ca̓łt 

Hace fresco.  Hacía fresco. Hará fresco. x̌ʕax̌ʕát 

Hace calorcito.  Hacía calorcito. Hará calorcito. kʷaʔál ̓

Hay neblina. Había neblina. Habrá neblina. p̓uƛ̓n̓tm̓ 

Hay relámpagos.  Había relámpagos. Habrá relámpagos. sww̓íkiʔstm̓ 

Llueve. Llovía. Lloverá. cq̓it 

Nieva. Nevaba. Nevará. cm̓qʷaqʷ 

Graniza. Granizaba. Granizará. cə̓cł̓ənusn̓tm̓ 

Truena. Tronaba. Tronará. cq̓̓cq̓̓am̓ 

 

¿Qué tiempo hace hoy? ck̓in̓ iʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓ ʕapnáʔ ? 

Hoy __. __ iʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓ ʕapnáʔ. 

¿Qué tiempo hacía ayer?  ck̓in̓ iʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓ t spiʔsci̓́łt ? 

Ayer __. __ iʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓ t spiʔsci̓́łt. 

¿Qué tiempo hará mañana? čm̓ ck̓in̓ iʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓ łə x̌lap ? 

Mañana __. čm̓ x̌lap __. 

¿Está __ hoy? ha ___ ʕapnáʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓? 

¿Hace __ hoy? ha ___ ʕapnáʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓? 

¿Hay __ hoy? ha ___ ʕapnáʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓? 

¿__ hoy? ha ___ ʕapnáʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓? 

No está __ hoy. lut t ̓___ ʕapnáʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓. 

No hace __ hoy. lut t ̓___ ʕapnáʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓. 

No hay __ hoy. lut t ̓___ ʕapnáʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓. 

No __ hoy. lut t ̓___ ʕapnáʔ sx̌lx̌̓ʕalt̓. 
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hace frío hace calor hace viento 

   

hace sol está nublado está despejado 

 

 

 

hace fresco hace calorcito hay neblina 

  
 

nieva graniza llueve 

   

truena  hay relámpagos 
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¿Qué tiempo hace hoy?    Me llamo        

 

Instrucciones:  tell what the weather is like outside.  Answer according to the picture.  Follow the model. 

 

Modelo:  ¿Qué tiempo hace hoy?   ¿Hace calor hoy?   

                  Hoy hace calor.    Sí, hace calor hoy. 

 

 

 

        ¿Qué tiempo hace hoy?     ¿Llueve hoy?   

 

1.         2.         

 

 

 

 

¿Hace calorcito hoy?           ¿Qué tiempo hace hoy?  

 

3.         4.         

 

 

 

    ¿Qué tiempo hará mañana?    ¿Nevará mañana?   

  

5.         6.         

 

 

 

 

        ¿Qué tiempo hacía ayer?    ¿Hacía calor ayer?  

     

 

7.         8.         

 

 

 

 

        ¿Qué tiempo hará mañana?    ¿Hará calor mañana?  

     

 

9.         10.         
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¿Qué tiempo hace hoy?    Me llamo        

 

Instrucciones:  draw a picture of what the weather expression is saying.  Follow the model. 

 

 

Modelo:  Llueve hoy.   

 

 

1.  Está nublado hoy.     2.  Hacía frío ayer. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Habrá relámpagos mañana.    4.  Hay neblina hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Nevaba ayer.     6.  Hará frio mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Hace sol hoy.     8.  Hará viento mañana. 
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Lección 25:  Acciones 2, ayer, anoche, el fin de semana pasado 

 

infinitivo  “yo” pasado “tú” pasado n̓səlx̓čin̓ 

hablar por teléfono hablé hablaste tqʷlq̓ʷlt̓iw̓s 

leer leí leiste ʔaʔúm̓ 

correr corrí corriste qiclx̓ 

bañar bañé bañaste cʕawlx̓ 

pasear paseé paseaste xʷaxʷíst 

ver tele vi viste y̓ay̓áx̌aʔ 

montar en bicicleta monté montaste tqalw̓tínaʔ(m̓) 

montar a caballo monté montaste k̓am̓tíw̓s 

jugar videojuegos jugué jugaste ʔičkn̓ iʔ sy̓ay̓áx̌aʔ sʔičkn̓ 

 

ayer t spiʔsci̓́łt 

anoche t sk̓ək̓laxʷ 

el fin de semana pasado t sk̓łəʔaʔ 

 

¿Qué hiciste __? stim̓ aʔ ck̓istxʷ __ ? 

__ yo __. __ kn̓ __  . 

 

__ __? haʔ kʷ __ __ ? 

No, __ __. lut kn̓ t ̓__ __. 
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hablar por teléfono leer correr 

   

bañar pasear ver tele 

   

montar en bicicleta montar a caballo jugar videojuegos 
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¿Qué hiciste ayer?     Me llamo        

 

Instrucciones:  answer by telling what you did at the indicated time.  Answer according to the picture. 

 

 

Modelo:     ¿Qué hiciste ayer?      Ayer monté a caballo.    

 

 

 

   ¿Qué hiciste ayer?           ¿Qué hiciste anoche?   

 

1.         2.         

 

 

 

 

    ¿Qué hiciste ayer?    ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? 

 

3.          4.         

 

 

 

 

   ¿Qué hiciste anoche?    ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? 

      

5.          6.         

 

 

 

 

   ¿Qué hiciste ayer?      ¿Qué hiciste ayer? 

 

7.          8.         

 

 

 

 

   ¿Qué hiciste anoche?     ¿Qué hiciste el fin de semana pasado?   

 

9.          10.         
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Lección 26:  ¿Dónde? 

a l ̓

en l ̓

sobre tqilt̓k 

debajo de k̓łixʷút 

detrás de sʔiw̓t 

al lado de k̓m̓łəniw̓t 

a la izquierda de k̓a skci̓́kʷaʔ 

a la derecha de k̓a scxikst 

alrededor de txlak 

cerca de k̓ík̓aʔt 

lejos de lk̓ʷut 

casa čitxʷ 
 

¿Dónde está María? k̓aʔkín̓ Malí ? 

Está en la casa. iʔ l ̓kʷils̓tn̓. 

Está sobre la casa. iʔ l ̓tqilt̓km̓s iʔ kʷils̓tn̓. 

Está detrás de la casa. iʔ k̓l ̓sʔiw̓ts iʔ kʷils̓tn̓. 

Está al lado de la casa. iʔ l ̓k̓m̓łəniw̓ts iʔ kʷils̓tn̓. 

Está a la izquierda de la casa. k̓l ̓skci̓́kʷaʔm̓s iʔ kʷils̓tn̓. 

Está a la derecha de la casa. k̓l ̓scxikstm̓s iʔ kʷils̓tn̓. 

Está cerca de la casa. k̓ík̓aʔt k̓l ̓kʷils̓tn̓. 

Está lejos de la casa. lk̓ʷut tl ̓kʷils̓tn̓. 

Está corriendo alredor de la casa. qiclx̓ uł txlk̓mis iʔ kʷils̓tn̓. 

¿Dónde estás? kʷ k̓aʔkín̓ ? 

Estoy en la casa. kn̓ l ̓kʷils̓tn̓. 

Estoy sobre la casa. kn̓ l ̓tqilt̓km̓s iʔ kʷils̓tn̓. 

Estoy detrás de la casa. kn̓ k̓l ̓sʔiw̓ts iʔ kʷils̓tn̓. 

Estoy al lado de la casa. kn̓ l ̓k̓m̓łəniw̓ts iʔ kʷils̓tn̓. 

Estoy a la izquierda de la casa. kn̓ k̓l ̓skci̓́kʷaʔm̓s iʔ kʷils̓tn̓. 

Estoy a la derecha de la casa. kn̓ k̓l ̓scxikstm̓s iʔ kʷils̓tn̓. 

Estoy cerca de la casa. kn̓ k̓ík̓aʔt k̓l ̓kʷils̓tn̓. 

Estoy lejos de la casa. kn̓ lk̓ʷut tl ̓kʷils̓tn̓. 

Estoy corriendo alredor de la casa. kn̓ qiclx̓ uł txlk̓min̓ iʔ kʷils̓tn̓. 
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¿Dónde está María?    Me llamo  _______________________ 

 

Instrucciones:  draw a picture of María and her house as described in each sentence. 

 

1.  Está detrás de la casa.    2.  Está cerca de la casa. 

 

 

 

 

 

 

3.  Está en la casa.     4.  Está corriendo alrededor de la casa. 

 

 

 

 

 

 

5.  Está a la izquierda de la casa.   6.  Está al lado de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Está a la derecha de la casa.    8.  Está lejos de la casa. 

 

 

 

 

 



español 1, Junio 2020 página | 76  © 2020 Christopher Parkin 

Lección 27:  Acciones 3, Luego 
 

ir a una fiesta n̓piyíls̓ 

nadar k̓ram̓ 

cosechar bayas q̓ʷliw̓m̓ t spy̓qałq 

pescar q̓aq̓íta̓ʔ 

visitar a una amiga / un amigo milt̓ 

jugar al fútbol trqłp̓úkʷlaʔm̓ 

ver una película y̓ay̓áx̌aʔ 

salir a bailar q̓ʷʔilx 

ir a un páwaw y̓ʕaʔmíxa 

viajar xʷy̓lwis 

 

mañana łə x̌lap 

este fin de semana łə sk̓łəʔaʔ 

esta noche ła n̓kʷəkʷʔac 

 

¿Qué vas a hacer ___? kʷ səxkínaʔx łə ___ ? 

___ ___ voy a ___. ___ kn̓ ks__aʔx. 

 

¿Vas a ___ ___? ha kʷ s ___aʔx ___ ? 

No, no voy a ___ ___. lut kn̓ t ̓ks___aʔx ___. 
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ir a una fiesta nadar cosechar bayas 

   

pescar visitar a una amiga /  

un amigo 

jugar fútbol 

   

ir a un páwaw ver una película salir a bailar 

   

 viajar  
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¿Qué vas a hacer mañana?    Me llamo       

 

Instrucciones:  answer by telling what you are going to do at the indicated time.  Answer according to the picture. 

 

 

Modelo:     ¿Qué vas a hacer mañana?      Mañana voy a pescar.   

  

 

 

        ¿Qué vas a hacer mañana?         ¿Qué vas a hacer este fin de semana?    

 

1.          2.         

 

 

 

 

   ¿Qué vas a hacer esta noche?      ¿Qué vas a hacer mañana?     

 

3.          4.         

 

 

 

 

          ¿Qué vas a hacer mañana?     ¿Qué vas a hacer este fin de semana? 

 

5.          6.         

 

 

 

 

                       ¿Qué vas a hacer este fin de semana?  ¿Qué vas a hacer mañana? 

 

7.          8.         

 

 

 

 

   ¿Qué vas a hacer esta noche?     ¿Qué vas a hacer esta noche? 

    

9.          10.         
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Lección 28:  Familia 3 
 

el marido sx̌ílwiʔ 

la esposa / el esposo nax̌ʷnx̌ʷ / sx̌ílwiʔ 

el hijo sqʷsiʔ 

la hija stm̓̓kʔilt̓ 

la nieta / el nieto  sn̓ʔímaʔt 

la cuñada / el cuñado saʔstám̓ 

la suegra łcick 

el suegro sx̌áʔx̌aʔ 

el yerno snik̓łxʷ 

la nuera sipn̓ 
 

atenta / atento ckn̓xłtiłn̓ 

traviesa / travieso xəxátw̓̓yaʔ 

mimada / mimado stw̓tw̓̓ilt̓ 

chismosa / chismoso cwikʷcn̓ 

generosa / generoso paʔpáʔt 
 

¿Cómo es tu ___? ck̓in̓ a(n̓) ___? 

Mi ___ es ___. i(n̓) ___ ___. 

 

los hijos sqʷsqʷsiʔ 

las hijas stm̓̓tm̓̓kʔilt̓ 

los nietos sn̓ʔam̓ʔímaʔt 

las cuñadas / los cuñados saʔsaʔstám̓ 

los yernos snk̓nik̓łxʷ 

las nueras səpsipn̓ 

¿Cómo son tus ____ ? ck̓n̓kin̓ a(n̓)___? 

Mis ____ son ____. i___ ___. 
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Mi suegra se llama Laura.   Me llamo  _______________________ 

 

A. Familia Imaginaria 

Instrucciones:  make up an imaginary family for yourself.  Include at least eight of the relationships from Lección 28.  Begin by 

filling in the blanks in the sentences below.  Then, use magazines or other sources of pictures to make a poster of your new 

family with the relationships labeled.  Follow the model shown to you by your teacher. 

 

Completa una de estas frases- 

 

1.  Mi marido se llama        . 

 

2. Mi esposa se llama        . 

 

Completa todas estas frases- 

 

3.  Mi hijo se llama        . 

 

4.  Mi hija se llama        . 

 

5.  Mi nieto se llama        . 

 

6.  Mi cuñado se llama        . 

 

7.  Mi suegra se llama        . 

 

8.  Mi suegro se llama        . 

 

9.  Mi yerno se llama        . 

 

10. Mi nuera se llama        . 
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B.  Traducciones 

Instrucciones:  translate the following sentences to English.  Use lessons 5 and 28 for help. 

 

1.  Mi marido es chismoso. 

 

2.  ¿Cómo es tu esposa?  Mi esposa es mimada. 

 

3.  Mi nieta es atenta. 

 

4.  Mis nueras son generosas. 

 

5.  ¿Cómo es tu suegra?  Mi suegra es trabajadora. 

 

6.  ¿Cóme es tu yerno?  Mi yerno es hablador. 

 

7.  Mi cuñado es mimado. 

 

8.  Mi hijo es tímido. 

 

9.  Mi hija es traviesa. 

 

10.  Mi suegro es cómico. 
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Lección 29:  La Ropa 1 

 

la camisa / las camisas lasmíst 

el vestido / los vestidos łəłaxʷ 

los pantalones sx̌iƛ̓xn̓ 

el zapato / los zapatos q̓aʔxán̓ 

el calcetín / los calcetines sn̓sísuʔxn̓ 

la ropa interior kłiyxʷtáqstxn̓ 

el abrigo / los abrigos lkapú 

el sombrero / los sombreros qʷačqn̓ 

el mocasín / los mocasines səp̓síp̓iʔxn̓ 

la bufanda / las bufandas k̓łyirčín̓ 

 

¿Qué llevas? stim̓ aʔ člʕaw̓stíxʷ ? 

Llevo ______. i(n̓)__ aʔ člʕaw̓stín̓. 

¿Llevas _____? ha a(n̓)__ aʔ člʕaw̓stíxʷ ? 

No, no llevo ______. lut i(n̓)__ ta̓ člʕaw̓stín̓. 

 

¿Qué lleva? stim̓ aʔ člʕaw̓stís ? 

Lleva ______. __s aʔ člʕaw̓stís. 

¿Lleva _____? haʔ iʔ __s aʔ člʕaw̓stís ? 

No, no lleva ______. lut iʔ __s ta̓ člʕaw̓stís. 
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la camisa el vestido los pantalones 

   

los zapatos los calcetines la ropa interior 

   

el abrigo el sombrero los mocasines 

   

 la bufanda  
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Llevo sombrero.     Me llamo        

 

Modelo:   ¿Llevas sombrero ?    ¿Qué llevas? 

Sí, llevo sombrero. o  No, no llevo sombrero. Llevo sombrero. 

 

 

         ¿Qué llevas?      ¿Llevas sombrero?   

 

1.         2.         

 

 

 

        ¿Llevas zapatos?     ¿Qué llevas? 

   

3.         4.         

 

 

 

 

       ¿Qué llevas?      ¿Llevas abrigo?   

  

5.         6.         

 

 

 

 

        ¿Llevas ropa interior?            ¿Qué llevas? 

 

7.         8.         

 

 

 

 

      ¿Qué llevas?      ¿Llevas camisa?  

 

9.         10.         
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Lección 30:  La Ropa 2 
 

los vaqueros tqʷy̓qʷʕay̓ 

los pantalones cortos n̓təqtqustxn̓ 

la gorra / las gorras n̓kapqn̓ 

el gorro / los gorros sn̓pəptaw̓sqn̓ 

el sombrero de vaquero / los 

sombreros de vaquero 

sn̓wasxn̓qn̓ 

el cinturón / los cinturones yiq̓íp 

el suéter / los suéteres sqəqatlq̓s 

el guante / los guantes spikst / spəkpikst 

la manopla / las manoplas smalk̓̓ʷíkst 

la sandalia / las sandalias lʕaw̓lʕaw̓xán̓ 

el sostén / los sostenes k̓n̓k̓n̓p̓simxʷtn̓ 

la bota / las botas k̓ʷulx̓n̓ / k̓ʷlk̓̓ʷulx̓n̓ 

 

¿Qué llevan ustedes? stim̓ aʔ člʕaw̓stíp ? 

Llevamos ______. iʔ __tət aʔ člʕaw̓stím̓. 

¿Llevan ustedes _____? haʔ iʔ__m̓p aʔ člʕaw̓stíp ? 

No, no llevamos ______. lut iʔ __tət ta̓ člʕaw̓stím̓. 

 

¿Qué llevan? stim̓ aʔ člʕaw̓stísəlx̓ ? 

Llevan ______. __səlx̓ aʔ člʕaw̓stísəlx̓. 

¿Llevan _____? haʔ iʔ __səlx̓ aʔ člʕaw̓stísəlx̓ ? 

No, no llevan ______. lut iʔ __səlx̓ ta̓ člʕaw̓stísəlx̓. 
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los vaqueros los pantalones cortos la gorra 

 

 

 

 

el gorro el sombrero de vaquero el cinturón 

   

 

el suéter los guantes las manoplas 

   

las sandalias el sostén las botas 

 



español 1, Junio 2020 página | 87  © 2020 Christopher Parkin 

¿Qué lleva Marta?     Me llamo        

 

Instrucciones:  tell what each person is wearing.  Answer according to the picture.  Follow the model. 

 

Modelo:      ¿Qué lleva Susana?  Susana lleva botas.     

 

 

   ¿Qué lleva María?      ¿Qué lleva Isabel?  

 

1.         2.         

 

 

 

 

    ¿Qué lleva Marta?        ¿Qué lleva Pedro?  

 

3.         4.         

 

 

 

 

      ¿Qué lleva Mercedes?    ¿Qué lleva Estéban?  

 

5.         6.         

 

 

 

 

   ¿Qué lleva Juan?       ¿Qué lleva Julia? 

 

7.         8.         

 

 

 

 

   ¿Qué lleva tu papá?     ¿Qué lleva David?   

 

9.         10.         
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Lección 31:  Estados 2 
 

enojada / enojado ʕ̓ay̓m̓t 

avergonzada / avergonzado ca̓ʔáx 

irritada / irritado n̓k̓aʔsíls̓ 

enferma / enfermo q̓ilt̓ 

sana / sano xʷlx̓ʷalt̓ 

miedosa / miedosa n̓x̌ił 

lastimosa / lastimosa qʷn̓qʷan̓t 

borracha / borracho qʷʕaw̓ / qʷʕa 

sobria / sobrio n̓tłəłqin̓ 

confundida / confundido n̓sall̓q̓n̓ 

divertida / divertido n̓x̌aʔsíls̓ 

 

¿Cómo están ustedes? ck̓in̓ iʔ spuʔúsm̓p ? 

Estamos ___. kʷu ____. 

 

¿Están ustedes ___ ? ha p c____? 

No estamos ___. lut kʷu t ̓____. 
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enojada / enojado avergonzada / 

avergonzado 

irritada / irritado 

   

enferma / enfermo sana / sano miedosa / miedoso 

   

lastimosa / lastimoso borracha / borracho sobria / sobrio 

   

confundida / confundido  divertida / divertido 
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¿Cómo están ustedes?    Me llamo        

 

Instrucciones:  tell how you and your friends are doing.  Answer according to the picture. 

 

 

Modelo:    ¿Cómo están ustedes?  Estamos divertidas.  ¿Cómo están ustedes?  Estamos enojadas.   

 

 

   

 

   ¿Cómo están ustedes?      ¿Cómo están ustedes?   

 

1.         2.        

 

 

 

 

    ¿Cómo están ustedes?      ¿Cómo están ustedes? 

 

3.         4.         

 

 

 

 

      ¿Cómo están ustedes?      ¿Cómo están ustedes? 

  

5.         6.         

 

 

 

 

   ¿Cómo están ustedes?     ¿Cómo están ustedes? 

 

7.         8.         

 

 

 

 

   ¿Cómo están ustedes?         ¿Cómo están ustedes? 

 

9.         10.         
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Lección 32:  A La Tienda 
 

los comestibles stiw̓cn̓ 

la fruta  sp̓y̓qałq 

las verduras sk̓ʷan̓łq 

la carne słiqʷ 

el helado sult̓ sqʔim̓ 

el jabón kca̓w̓íw̓stn̓ 

el papel higiénico n̓ʔip̓pstn̓ 

la harina lp̓arín̓ / lparín̓ 

la manteca sq̓ʷuct 

el polvo de hornear n̓páw̓laʔxʷ 

el aceite de cocina cooking oil 

 

¿Qué necesitamos? stim̓ iʔ syʕapcín̓tət ? 

Necesitamos _____. ki, yʕatmín̓tm̓ iʔ ___. 

¿Necesitamos ____? haʔ yʕatmín̓tm̓ iʔ ___ ? 

No, no necesitamos _____. lut t ̓yʕatmín̓tm̓ iʔ ___. 

 

¿Qué vas a comprar? stim̓ aksčn̓ʔís ? 

¿Vas a comprar ___? haʔ kʷ sn̓ʔísaʔx t ___ ? 

Sí, voy a comprar ____. ki, kn̓ ksn̓ʔísaʔx t ___. 

No, no voy a comprar ____. lut iksn̓ʔísm̓ iʔ ___. 
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los comestibles la fruta las verduras 

   

la carne el helado el jabón 

   

la harina la manteca el papel higiénico 

   

el aceite de cocina  el polvo de hornear 
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¿Necesitamos carne?    Me llamo        

 

Instrucciones:  tell what groceries we need.  Answer according to the picture. 

 

Modelo:       ¿Necesitamos carne? Sí, necesitamos carne.  o   No necesitamos carne.  

        ¿Qué necesitamos?  Necesitamos carne.      

  

 

 

      ¿Qué necesitamos?            ¿Necesitamos papel higiénico?  

 

1.         2.         

 

 

 

      ¿Necesitamos fruta?               ¿Qué necesitamos?    

 

3.         4.         

 

 

 

 

     ¿Qué necesitamos?           ¿Necesitamos jabón?  

  

5.         6.         

 

 

 

 

     ¿Necesitamos carne?         ¿Qué necesitamos?  

 

7.         8.         

 

 

 

 

     ¿Qué necesitamos?         ¿Qué necesitamos?  

 

9.         10.        
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Lección 33:  La Comida 3 
 

el tomate / los tomates skʷəkʷiw 

la lechuga / las lechugas packł 

la cebolla / las cebollas shay̓k̓ʷ 

el pepino / los pepinos x̌ʷsx̌ʷúsaʔqs 

el chícharo / los chícharos lipwʕá 

la sandía / las sandías limná 

el melon / los melones kʕax̌ʕáx̌ca̓ʔ 

la uva / las uvas krips 

el plátano / los plátanos pnána 

la naranja / las naranjas tkʷrk̓ʷriʔs 

el pastel / los pasteles n̓tx̓úlaʔxʷ 

la galleta / las galletas n̓tə̓tx̓tx̓úlaʔxʷ 

 

¿Qué te gusta comer? stim̓ an̓x̌ást t sʔiłn̓ ? 

Me gusta comer __. in̓x̌ást iʔ __ t sʔiłn̓. 

 

¿Te gusta comer __? ha an̓x̌ást iʔ __ t sʔiłn̓ ? 

No, no me gusta comer __. lut in̓x̌ást iʔ __ t sʔiłn̓. 

 

¿Qué compraste? stim̓ asn̓ʔís ? 

Compré ___. ___ isn̓ʔís. 

 

¿Compraste ___? ha n̓ʔisn̓txʷ iʔ ___? 

No, no compré ___. lut t ̓n̓ʔisn̓ iʔ ___. 
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el tomate la lechuga la cebolla 

   

el pepino los chícharos la sandía 

   

el melon las uvas las bananas 

   

la naranja el pastel las galletas 
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¿Qué compraste?     Me llamo        

 

Instrucciones:  tell what you bought.  Answer according to the picture. 

 

 

Modelo: ¿Qué compraste?    Compré uvas.        ¿Compraste lechuga?    No compré lechuga. 

 

  ¿Compraste melón?    Sí, compré melón.    

 

 

 

   ¿Qué compraste?      ¿Compraste sandía?   

 

1.         2.         

 

 

 

    ¿Compraste chícharos?         ¿Qué compraste?     

 

3.         4.         

 

 

 

        ¿Qué compraste?      ¿Compraste cebolla? 

  

5.         6.         

 

 

 

  ¿Compraste pepino?       ¿Qué compraste?  

 

7.         8.         

 

 

 

  ¿Compraste galletas?          ¿Qué compraste?   

 

9.         10.         
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Lección 34: Acciones 4 
 

infinitivo gerundio n̓səlx̓čn̓ 

dibujar estar dibujando q̓ay̓íkstm̓ 

visitar estar visitando mlm̓ilt̓ 

charlar estar charlando qʷaʔqʷʔál ̓

estudiar estar estudiando maʔmáyaʔm̓ 

escribir estar escribiendo q̓y̓am̓ 

tocar tambor estar tocando tambor pumínm̓ 

pelear estar peleando tiyáqʷt 

discutir estar discutiendo qʷaʔls̓twíxʷ 

besar estar besando k̓łtm̓ʕasm̓ 

abrazar estar abrazando n̓klx̓ʷusm̓ 

hacer amor estar haciendo amor n̓łʕaspsm̓ 

emborracharse estar emborrachándose qʷʕa / qʷʕaw̓ 

 

¿Quieres ___? ha an̓x̌mín̓k iʔ s___ ? 

Sí, quiero ___. ki, in̓x̌mín̓k iʔ s___. 

No, no quiero ___. lut in̓x̌mín̓k iʔ s___. 

 

¿Qué están haciendo? stim̓ aʔ ck̓istsəlx̓ ? 

Están ___ando / __iendo. səč___xəlx̓. 

¿Están ___ ando / __iendo? ha səč___x ? 

No, no están ___ ando / __iendo. lut ta̓ č___əlx̓. 

 

¿Qué está haciendo? stim̓ aʔ ck̓ists ? 

Está ___ando / __iendo. səč___x. 

¿Está ___ ando / __iendo? ha səč___x ? 

No, no está ___ ando / __iendo. lut ta̓ č___. 
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dibujar visitar charlar 

 

   

estudiar escribir tocar tambor 

 

   

pelear discutir besar 

 

   

abrazar hacer amor emborracharse 
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¿Qué están haciendo?    Me llamo        

 

Instrucciones:  answer by telling what they are doing.  Answer according to the pictures. 

 

 

Modelos:    ¿Están charlando?   Sí, están chalando.     ¿Qué están haciendo?   Están peleando.  

 

 

     ¿Están tocando el tambor?   No, no están tocando el tambor.   

 

 

 

   ¿Están haciendo amor?      ¿Qué están haciendo?   

 

1.  _______________________________  2.  _______________________________ 

 

 

 

    ¿Están peleando?      ¿Qué están haciendo?     

 

3.  _______________________________  4.  _______________________________ 

 

 

 

   ¿Están visitando?      ¿Qué están haciendo?   

5.  _______________________________  6.  _______________________________ 

 

 

 

   ¿Están besando?      ¿Qué están haciendo?    

 

7.  _______________________________  8.  _______________________________ 

 

 

 

   ¿Están emborrachándose?     ¿Qué están haciendo?    

 

9.  _______________________________  10.  _______________________________
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Lección 35:  Descripción Física 3 
 

tener canas pqmáyaʔqn̓ 

ser peluda / peludo kw̓píca̓ʔ 

ser calva / calvo n̓tl̓q̓ʷʕaw̓sqn̓ 

ser ciega / ciego knm̓pqin̓ 

ser sorda / sordo n̓təqtqínaʔ 

estar embarazada n̓ʔastkílt̓ 

ser coja / cojo x̌nun̓čút 

ser rápida / rápido ƛ̓ax̌t 

ser lenta / lento k̓ək̓aʔlíʔ 

ser fornida / fornido slx̓ʷʔalq̓ʷ 

ser chiquita / chiquito k̓ʷək̓ʷy̓málaʔqʷ 

 

¿Tiene ___? haʔ ___? 

Sí, tiene ___. ki, ___. 

No, no tiene ___. lut ta̓ č___. 
 

¿Es ___? haʔ ___? 

Sí, es ___. ki, ___. 

No, no es ___. lut t ̓___. 

 

¿Está embarazada? haʔ ___? 

Sí, está embarazada. ki, ___. 

No, no está embarazada. lut t ̓___. 

 

¿Tiene canas Marta? haʔ čpqmáyaʔqn̓ Makarít ? 

Sí, Marta tiene canas. ki, čpqmáyaʔqn̓ Makarít. 

No, Marta no tiene canas. lut, lut ta̓ čpqmáyaʔqn̓ Makarít. 

Es rápido Miguel? haʔ ƛ̓ax̌t Misál ? 

Sí, Miguel es rápido. ki, ƛ̓ax̌t Misál. 

No, Miguel no es rápido. lut t ̓ƛ̓ax̌t Misál.̓ 
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tener canas ser peluda / peludo ser calva / calvo 

 
 

  

ser ciega / ciego ser sorda / sordo estar embarazada 

   
 

 

ser coja / cojo ser rápida / rápido ser lenta / lento 

   

ser fornida / fornido  ser chiquita / chiquito 
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¿Tiene canas?     Me llamo        

 

Instrucciones:  tell about each person.  Follow the model and answer according to the picture. 

 

Modelo:   ¿Es rápido María?   ¿Es lenta Mercedes?      

    Sí, es rápida.    Sí, es lenta.   

 

 

  ¿Tiene canas Isabel?       ¿Es cojo Tomás?   

 

1.         2.         

 

 

 

 

    ¿Es sorda Francisca?      ¿Es peludo Marcos? 

 

3.         4.         

 

 

 

 

   ¿Es ciega tu abuela?      ¿Está embarazada Ana?   

 

5.         6.         

 

 

 

 

   ¿Es calvo Estéban?     ¿Es fornido Pedro?  

 

7.         8.         

 

 

 

 

  ¿Es chiquita tu amiga?     ¿Es rápida tu hija? 

 

9.         10.        
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Lección 36:  Animales 3 
 

la rana swarák̓xn̓ 

la tortuga ʔarsíkʷ 

el castor stun̓x 

el pato x̌ʷʕatx̌ʷt 

la culebra sk̓awílx̓ / sx̌ʷy̓ups 

 

el águila pescadora ci̓xʷcx̓ʷ 

el halcón ll̓iklk 

el zorzal petirrojo wswʕásxaʔ 

el águila calva pqlq̓in̓ 

la golondrina mam̓qʷčn̓ 
 

¿Nada ___? haʔ čk̓ram̓ iʔ ___? 

Sí, ___ nada. ki, čk̓ram̓ iʔ __. 

No, ___ no nada. lut ta̓ čk̓ram̓ iʔ __. 

 

¿Vuela ___? haʔ ctu̓xʷt iʔ ___? 

Sí, ___ vuela. ki, čtuxʷt iʔ ___. 

No, ___ no vuela. lut ta̓ čtu̓xʷt iʔ ___. 
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la rana la tortuga el castor 

  

 

 

 

 

el pato la culebra el águila pescadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

el halcón el zorzal petirrojo el águila calva 

  

 

 

 la golondrina  
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¿La Tortuga vuela?    Me llamo        

 

Instrucciones:  answer by telling about what animals do.  Follow the model. 

 

Modelo:     ¿Nada la rana?    ¿Vuela el castor?      

     Sí, la rana nada.    No, el castor no vuela. 

 

 

  ¿Nada la tortuga?       ¿Vuela la golondrina?   

 

1.         2.         

 

 

 

  ¿Nada el halcón?      ¿Vuela la rana?   

 

3.         4.         

 

 

 

   ¿Nada el castor?      ¿Nada el zorzal petirrojo?   

  

5.        6.         

 

 

 

  ¿Vuela el águila pescadora?     ¿Vuela el águila calva? 

  

7.         8.         

 

 

 

  ¿Vuela la culebra?     ¿Nada el pato? 

 

9.         10.        
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Lección 37:  La Gente 
 

el hombre / los hombres sqlt̓mixʷ 

la mujer / las mujeres tkəłmilxʷ 

el niño / los niños tətw̓it 

la niña / las niñas xixw̓tm̓ 

la muchacha / el muchacho sta̓ʔk̓míx / tʔ̓ik̓ 

las muchachas / los muchachos sta̓ʔta̓ʔk̓míx / ta̓ʔtʔ̓ík̓ 

la bebé / el bebé ʔux̌ʷtílaʔt 

la niñita / el niñito ʔux̌ʷtílt̓ 

la amiga / el amigo slax̌t 

la enemiga / el enemigo xmin̓ 

el pariente / los parientes snəqsilxʷ 
 

¿Cómo se llama el niño? swit iʔ skʷists iʔ tətw̓it ? 

El niño se llama ___. iʔ tətw̓it iʔ skʷists ___. 

¿Cómo se llama la niña? swit iʔ skʷists iʔ xixw̓tm̓ ? 

La niña se llama ___. iʔ xixw̓tm̓ iʔ skʷists ___. 

¿Cómo se llama el hombre? swit asqlt̓míxʷ iʔ skʷists ? 

El hombre se llama ___. isqlt̓míxʷ iʔ skʷists ___. 

¿Cómo se llama la mujer? swit an̓tkəłmílxʷ iʔ skʷists ? 

La mujer se llama ___. in̓tkəłmílxʷ ___ iʔ skʷists. 

 

¿Esa es tu ___? / ¿Ese es tu ___? haʔ ixíʔ a(n̓) ___ ? 

Sí, es mi ___. ki, ixíʔ i(n̓) ___. 

No, no es mi ___. lut ixíʔ i(n̓) ___. 

 

¿Tu hijo es ___? ha asqʷsí ___ ? 

Sí, mi hijo es ___. ki, isqʷsí ___. 

No, mi hijo no es ___. lut isqʷsí t ̓__. 

¿Tu hija es ___? ha astm̓̓kʔílt̓ ___ ? 

Sí, mi hija es ___. ki, istm̓̓kʔílt̓ ___. 

No, mi hija no es ___. lut istm̓̓kʔílt̓ t ̓__. 
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el hombre la mujer el niño 

   

la niña la muchacha /  

las muchachas 

el muchacho / 

los muchachos 

 

   

la bebé / el bebé la niñita / el niñito la amiga / el amigo 

   

la enemiga /el enemigo  snəqsilxʷ 
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¿Quién es?      Me llamo        

 

Instrucciones:  tell how people answered.  Follow the model.  Use the pictures and names supplied. 

 

Modelo:   ¿Cómo se llama tu bebé?  (Mariluz)   Mi bebé se llama Mariluz.   

 

 

 

 

       ¿Cómo se llama tu hombre?  (Josué)   ¿Cómo se llama tu mujer? (Beatriz) 

 

1.         2.         

 

 

 

 

                 ¿Cómo se llama tu niño?  (Samuel)    ¿Cómo se llama tu niña ? (Sarafina) 

 

3.         4.         

 

 

 

 

              ¿Cómo se llama la muchacha?  (Ana)                   ¿Cómo se llama el muchacho? (Miguel) 

  

5.         6.         

 

 

 

 

                 ¿Cómo se llama tu niñita?  (Luz–Clarita)  ¿Cómo se llama tu amiga? (Julia) 

 

7.  _________________________________  8.         

 

 

 

 

                    ¿Cómo se llama tu enemigo?  (Paco)   ¿Cómo se llama tu pariente? (Pedro) 

 

9.         10.        
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Lección 38:  Las Plantas 
 

el arándano de montaña stx̓ałq 

la baya de junio síyaʔ 

la gayuba skʷlis 

la baya espumosa sx̌ʷusm̓ 

la cereza amarga łəx̌ʷłax̌ʷ 

 

las totoras tukʷtán̓ 

las espadañas q̓ʷastqín̓ 

el arbusto de arándano de montaña stł̓qiłəmlx̓ 

el arbusto de baya de junio siʔíłp 

el arbusto de gayuba skʷls̓iłəmlx̓ 

el arbusto de baya espumosa sx̌ʷusm̓íłp 

el lomatio cx̌̓ʷlúsaʔ 

el quemes ʔítx̌ʷaʔ 

la raíz amarga sp̓iƛ̓m̓ 

el cerezo łəx̌ʷłəx̌ʷiłp 

 

en el agua k̓l ̓siw̓łkʷ 

en las montañas k̓l ̓aʔ cmq̓ʷmaq̓ʷ 

en las vegas k̓l ̓tx̌siw̓s 

en la pradera k̓l ̓x̌súlaʔxʷ 

en el bosque k̓l ̓aʔ ccl̓c̓a̓l ̓

 

¿Dónde crece ___? k̓aʔkín̓ kaʔ čplal ̓iʔ __ ? 

__ crece ___. k̓l ̓__ kaʔ čplal ̓iʔ __. 
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las totoras la espadañas el abusto de arándanos 

de montaña 

   

el arbusto de  

baya de junio 

el arbusto de gayuba el arbusto de  

baya espumosa 

   

el lomatio el quemes la raíz amarga 

   

 el cerezo  
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el arándano de montaña la baya de junio    la gayuba 

   

 la baya espumosa la cereza amarga en el agua 

   

en las montañas en las vegas en la pradera 

   

 en el bosque  
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k̓aʔkín̓ kaʔ cplal ̓iʔ siʔíłp ?   Me llamo        

 

Instrucciones:  tell where each plant grows.  Follow the model and answer according to the pictures. 

 

Modelo:       ¿Dónde crece el abusto de arándano de montaña?      

 El arbusto de arándano de montaña crece en las montañas.   

 

 

 

    ¿Dónde crecen las totoras?    ¿Dónde crece el quemes? 

 

1.         2.         

 

 

 

 

      ¿Dónde crecen los arándanos?        ¿Dónde crece la raíz amarga?  

 

3.         4.         

 

 

 

 

       ¿Dónde crece el cerezo?                               ¿Dónde crece la baya espumosa? 

  

5.         6.         

 

 

 

 

           ¿Dónde crece la gayuba?            ¿Dónde crecen la espadañas? 

 

7.         8.         

 

 

 

 

      ¿Dónde crece el lomatio?            ¿Dónde crece la baya de junio ? 

 

9.         10.        
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Lección 39:  Personalidad 2 
 

singular plural n̓səlx̓čin̓ 

arrogante arrogantes q̓ʷxʷq̓áxʷaʔt 

modesta / modesto modestas /modestos ca̓ʔca̓ʔxúł 

popular populares csuxʷstm̓ 

impopular impopulares n̓xʷətxʷtils̓ 

amable amables n̓qʷnils̓ 

cruél crueles n̓k̓sils̓ 

obediente obedientes n̓tə̓ty̓̓mínaʔ 

aburrida / aburrido aburridas / aburridos ts̓q̓ʷmin̓ 

tacaña / tacaño tacañas / tacaños y̓ay̓ákʷaʔ 

loca / loco locas / locos psʕáyaʔ 

agradable agradables x̌słcaw̓t 

espirtual espirtuales ck̓ʕaw̓m̓ 

 

¿Cómo son? ck̓in̓əlx̓ ? 

Son __. taʔlíʔ ___əlx̓. 

 

¿Son ___? haʔ ____? 

No, no son ___. lut t ̓___. 
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arrogante modesta /modesto popular 

   

impopular amable cruél 

   

 obediente aburrida / aburrido tacaña / tacaño 

 
 

  

 loca / loco agradable espirtual 
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¿Cómo son?       Me llamo       

 

Instrucciones:  tell about the students.  Follow the model and answer according to the pictures. 

 

 

Modelo:       ¿Cómo son?   Son crueles?  ¿Son espirituales?  Sí, son espirituales.  o  

No son espirituales.    

 

 

 

    ¿Son amables?       ¿Cómo son? 

 

1.         2.         

 

 

 

 

     ¿Son arrogantes?        ¿Cómo son? 

 

3.         4.         

 

 

 

    ¿Son aburridos?      ¿Cómo son? 

 

5.         6.         

 

 

 

      ¿Son modestas?      ¿Cómo son? 

 

7.         8.         

 

 

 

     ¿Son obedientes ?      ¿Cómo son? 

 

9.         10.       
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Lección 40:  Las Profesiones 
 

la policía / el policía səxʷlk̓am̓ 

la maestra / el maestro səxʷmaʔmáyaʔm̓ 

la alumna / el alumno səcmaʔmáyaʔx 

la doctora / el doctor səxʷmrim̓ 

la médica / el médico səxʷmrim̓ 

la enfermera / el enfermero ayudas iʔ səxʷmrim̓ 

la dentista / el dentista səxʷn̓cw̓̓qism̓ 

la mecánica / el mecánico səxʷk̓ʷlw̓ulm̓̓ 

la carpintera / el carpintero səxʷk̓ʷulł̓xʷm̓ 

la granjera / el granjero səxʷk̓ʷan̓łqm̓ 

la ranchera / el ranchero səxʷtxəts̓qáx̌aʔm̓ 

la vaquera / el vaquero kaw̓púy̓ 

la gerente / el gerente y̓lmixʷm̓ 
 

¿En qué trabaja tu ___? əck̓in̓m̓ a(n̓) ___? 

Mi __ es ___. i(n̓)__ ___. 

¿Tu ___ es ___? ha a(n̓)__ ___? 

No, mi ___ no es ___. lut i(n̓)__ ___. 
 

hijo sqʷsiʔ 

hija stm̓̓kʔilt̓ 

mamá tum̓ 

papá mistm̓ 

hermanita łcəcʔups 

amiga / amigo slax̌t 

prima / primo sn̓txʷus 

sobrina / sobrino słəłwilt̓ 

suegro sx̌áʔx̌aʔ 

suegra łcick 

cuñada / cuñado saʔstám̓ 
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la policía / el policía la maestra / el maestro la alumna / el alumno 

   

la doctora / el doctor 

la médica / el médico 

la enfermera /  

el enfermero 

la dentista / el dentista 

   

la mecánica /  

el mecánico 

la carpintera /  

el carpintero 

la granjera / el granjero 

   

la ranchera / el ranchero la vaquera / el verquero la gerente / el gerente 
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¿En qué trabaja tu hija?    Me llamo        

 

Instrucciones:  tell how people answered the questions.  Follow the model and answer according to the pictures. 

 

Modelo:  ¿En qué trabaja tu hijo?        Es ranchera tu hija?    

                              Mi hijo es vaquero.    Sí, mi hija es ranchera.    

 

 

 

   En qué trabaja tu hijo?         ¿Es gerente tu padre? 

 

1.         2.         

 

 

 

   ¿Es mecánica tu mamá?     ¿En qué trabaja tu hija? 

  

3.         4.         

 

 

 

            En qué trabaja tu cuñada?    ¿Tu hermanita es doctora? 

  

5.         6.         

 

 

 

   ¿Es carpintera tu prima?     ¿En qué trabaja tu amigo? 

 

7.         8.         

 

 

 

    ¿En qué trabaja tu suegra?                  ¿Es enfermero tu hermano? 

 

9.         10.        
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Lección 41:  Lugares 3 
 

el banco sn̓qlaw̓tn̓ 

la clínica n̓q̓lt̓iłxʷtn̓ 

el hospital n̓q̓lt̓iłxʷtn̓ 

el despacho de médica / médico n̓mrimstn̓ 

el consultorio de dentista n̓cw̓̓qistn̓ 

el cine sn̓y̓ay̓áx̌aʔtn̓ 

la librería sʕ̓aʕ̓ác ̓sn̓tw̓mistn̓ 

la biblioteca sn̓ʕ̓aʕ̓ácm̓n̓ 

el café sn̓lkapítn̓ 

la panadería sn̓p̓y̓qcn̓cutn̓ 

la taberna sn̓saʔstálq̓ʷtn̓ 

la tienda de licores n̓siw̓łkʷtn̓ 

el hotel sn̓pulx̓tn̓ 

el terreno de camping sn̓pulx̓tn̓ 

 

¿Adónde fueron ustedes? k̓aʔkín̓ p łə xʷuy̓y̓ ? 

Fuimos a ___. kʷu xʷuy̓y̓ k̓l ̓___. 

 

¿Fueron ustedes a ___? haʔ p xʷuy̓y̓ k̓l ̓__? 

No, no fuimos a ___. lut kʷu t ̓xʷuy̓y̓ k̓l ̓__. 
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el banco la clínica el hospital 

   

el despacho de médica el consultorio de dentista el cine 

   

la libería la biblioteca el café 

 

 

 

la panadería la pastelería la taberna 

   

la tienda de licores el hotel el terreno de camping 
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¿Adónde fueron ustedes?   Me llamo        

 

Instrucciones:  tell how people answered the questions.  Follow the model and answer according to the pictures. 

 

Modelo:  ¿Adónde fueron Uds.?   ¿Fuimos al hospital? 

¿Fueron Uds. al terreno de camping? Sí, fuimos al hospital.  o  

No, no fuimos al hospital. 

 

 

 

   ¿Fueron Uds. a la taberna?      ¿Adónde fueron ustedes? 

 

1.         2.         

 

 

 

             ¿Fueron Uds. a la biblioteca?     ¿Adónde fueron ustedes?  

 

3.         4.         

 

 

 

   ¿Fueron Uds. a la pastelería?     ¿Adónde fueron ustedes? 

 

5.         6.         

 

 

 

   ¿Fueron Uds. al cafe ?      ¿Adónde fueron ustedes? 

 

7.         8.         

 

 

 

    ¿Fueron Uds. al banco?     ¿Adónde fueron ustedes? 

 

9.         10.       
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Lección 42:  Las Acciones 5 
 

infinitivo yo pretérito tú pretérito n̓səlx̓čin̓ 

toser tosé tosiste n̓łʕam̓pt 

estornudar estornudé estornudaste ʕ̓ati̓́sxaʔ 

hipar hipé hipaste q̓aliʔscút 

eructar eructé eructaste q̓ʷaʔq̓ʷíʔm̓t 

vomitar vomité vomitaste witk̓̓x 

tirar pedos tiré pedos tiraste pedos p̓uʔám̓ 

mear meé measte tkiʔm̓ 

hacer caca hice caca hiciste caca p̓cʕ̓am̓ 

bostezar bostecé bostezaste haw̓híwiʔst 

 

¿Vas a ___? ha kʷ s________aʔx ? 

Sí, voy a ___. ki, kn̓ ks_______aʔx. 

No, no voy a ___. lut kn̓ t ̓ks_______aʔx. 

 

¿___aste? / ¿___iste? ha kʷ ___? 

Sí, ____é. / Sí, ____í. ki, kn̓ ___. 

No, no ___é. / No, no ___í. lut kn̓ t ̓___. 

 

¿___ó? / ¿___ió? ha _____? 

Sí, ___ó. / Sí, ___ió. ki, _____. 

No, no ___ó. / No, no ___ió. lut t ̓___. 
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toser estornudar hipar 

   

vomitar eructar tirar pedos 

   

mear hacer caca bostezar 
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¿Estornudó?      Me llamo       

 
Instrucciones:  you were baby sitting.  Follow the model and answer the parents questions according to the pictures. 

 

Modelo:       ¿Estornudó Érica?   Sí, estornudó.   o    No, no estornudó.   

 

 

 

 

   ¿Vomitó Jorge?       ¿Tosió Rosa? 

 

1.         2.         

 

 

 

 

   ¿Hipó Mariluz?      ¿Meó Paco?  

 

3.         4.         

 

 

 

 

 

   ¿Estornudó Alfredo?      ¿Hizo caca la bebé? 

 

5.         6.         

 

 

 

  

   ¿Eructó Mirella?      ¿Tiró pedos Isabel? 

 

7.         8.        
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Lección 43:  citxʷ 1 
 

la casa citxʷ 

la cocina sn̓k̓ʷlc̓̌n̓čutn̓ 

el comedor sn̓ʔiłn̓tn̓ 

la sala sn̓kʷill̓t̓n̓ 

la recámara n̓pulx̓tn̓ 

el cuarto de baño sn̓ʔáʔčqaʔtn̓ / sn̓čʕawlx̓tn̓ 

el sótano nixʷtúlaʔxʷ 

el ático n̓wist 

el garage n̓čəqmin̓ 

el patio čk̓łʕal ̓

el porche k̓łx̌lp̓n̓čutn̓ 
 

¿Tu casa tiene ___? ha an̓čítxʷ kł___? 

Sí, mi casa tiene ___. ki, in̓čítxʷ kł___. 

No, mi casa no tiene __. lut in̓čítxʷ ta̓ kł___. 

 

¿Cuántas recámaras tiene tu casa? n̓k̓ʷn̓xíłca̓ʔ an̓n̓púlxtn̓ l ̓an̓čítxʷ ? 

Mi casa tiene tres recámaras. n̓kaʔłlíłca̓ʔ in̓n̓púlxtn̓ l ̓in̓čítxʷ. 

¿Cuántos cuartos de baño tiene tu casa? n̓k̓ʷn̓xíłca̓ʔ asn̓ʔáʔčqaʔtn̓ l ̓an̓cítxʷ ? 

Mi casa tiene tres (cuartos de) baños. n̓ʔasli̓́łca̓ʔ isn̓ʔáʔčqaʔtn̓ l ̓in̓čítxʷ. 

 

¿Es grande tu recámara? ha n̓sílxʷaʔ an̓púlx̓tn̓ ? 

Sí, mi recámara es grande. ki, n̓sílxʷaʔ in̓púlx̓tn̓. 

No, mi recámara no es grande. lut t ̓n̓sílxʷaʔ in̓púlx̓tn̓. 

 

¿Es pequeña tu cocina? ha k̓ʷək̓ʷyúmaʔ asn̓k̓ʷlc̓̌ncútn̓ ? 

Sí, mi cocina es pequeña. ki, k̓ʷək̫̓ yúmaʔ isn̓k̫̓ lc̓ncútn̓. 

No, mi cocina no es pequeña. lut t ̓k̓ʷək̓ʷyúmaʔ isn̓k̓ʷlc̓ncútn̓. 

¿Está limpio tu baño? ha xʷk̓ʷxʷak̓ʷt asn̓cʕáwlx̓tn̓ ? 

Sí, mi baño está limpio. ki, xʷk̫̓ xʷak̫̓ t isn̓cʕáwlx̓tn̓. 

No, mi baño no está limpio. lut t ̓xʷk̓ʷxʷak̓ʷt isn̓cʕáwlx̓tn̓. 
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la casa la cocina el comedor 

  
 

 

la sala la recámara el cuarto de baño 

   

el sótano el ático el garage 

   

el patio  el porche 
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¿Está limpia tu casa?    Me llamo        

Instrucciones:  answer the questions about your house.  Follow the model. 

 

Modelo:        ¿Es grande tu casa?  Sí, mi casa es grande.  o  No, mi casa no es grande.  o  No tengo casa.   

 

 

 

     ¿Es pequeño tu porche?      ¿Está limpia tu recámara? 

 

1.         2.         

 

 

 

 

   ¿Está limpia tu sala?      ¿Es pequeño tu patio? 

 

3.         4.         

 

 

 

 

     ¿Es pequeña tu cocina?     ¿Es grande tu garage? 

 

5.         6.         

 

 

 

 

   ¿Está limpio tu baño?      ¿Es grande tu ático? 

 

7.         8.         

 

 

 

 

   ¿Es grande tu sótano?        ¿Es pequeña tu casa? 

 

9.         10.        
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Lección 44:  La Casa 2 
 

la silla sn̓kłmutn̓ 

la mesita k̓ʷək̓ʷyúmaʔ latáp 

la cama sn̓łəq̓ʷutn̓ 

la cómoda sn̓kʷumls̓čútn̓ 

el sofá sn̓kłkʷill̓t̓n̓ 

el televisor n̓y̓ay̓áx̌aʔtn̓ 

el radio k̓ək̓níyaʔtn̓ 

el equipo estéreo tx̌ʷaq̓ʷn̓ktn̓ 

la lámpara ci̓k̓ʷsxn̓ 

el retrete n̓ʔáʔčqaʔtn̓ 

la bañera n̓čʕawlx̓tn̓ / n̓čʕalx̓tn̓ 

la ducha sn̓kcʕ̓ax̌naʔn̓čútn̓ 

la lavadora n̓q̓ʷʔitkʷtn̓ 

la secadora  n̓x̌w̓min̓ 

 

Pon la silla cerca de la cama. w̓tn̓tikʷ iʔ sn̓łəq̓ʷutn̓ l ̓n̓pulx̓tn̓. 

Pon la lámpara sobre la mesa. w̓tn̓tikʷ iʔ sn̓kłkʷill̓t̓n̓ l ̓sn̓kʷill̓t̓n̓. 

Pon el radio al lado del estéreos. w̓tn̓tikʷ iʔ k̓ək̓níyaʔtn̓ l ̓latáp. 

Pon la lavadora en el sótano. w̓tn̓tikʷ iʔ n̓q̓ʷʔitkʷtn̓ l ̓nixʷtúlaʔxʷ. 

 

Quita la lámpara de la mesa. lkʷilx̓skʷ iʔ ci̓k̓ʷsxn̓ tl ̓latáp. 

Quita la silla del comedor. lkʷilx̓skʷ iʔ sn̓kłmutn̓ tl ̓sn̓ʔiłn̓tn̓. 

Quita el radio del sofá. lkʷilx̓skʷ iʔ k̓ək̓níyaʔtn̓ tl ̓sn̓kłkʷill̓t̓n̓. 

Quita la cómoda de la recámara. lkʷilx̓skʷ iʔ sn̓kʷumls̓čútn̓ tl ̓sn̓pulx̓tn̓. 
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la silla la mesita la cama la cómoda 

    

el sofá el televisor la radio el equipo estéreo 

    

la lámpara el retrete la bañera la ducha 

    

 la lavadora la secadora  
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Pon el radio sobre la mesa.   Me llamo _______________________ 

 

Instrucciones:  draw a line form each sentence to ALL of the objects mentioned in the sentence. Follow the model. 

     Modelo: 

     Pon la lavadora en el sótano.  

      

1. Pon la silla al lado de la mesa.  

 

     2. Pon la mesita en la sala. 

 

     3. Quita la bañera del baño. 

 

     4. Pon la cómoda a la derecha de la cama. 

 

     5. Quita el sofá de la sala. 

 

     6. Pon el televisor al lado del sofá. 

 

     7. Pon la ducha en el baño. 

 

     8. Quita la lámpara de la mesita. 

 

     9. Quita la lavadora del sótano. 

 

     10. Pon la secadora en el sótano. 

 

     11. Quita el retrete del baño. 

 

     12. Pon el radio sobre la mesita. 

 

     13. Quita la cama de la recámara.
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Pon la cama en la recámara   Me llamo       

 

Instrucciones: Acme Moving has followed the instructions left by Prasuwá. Draw a picture of the result̓s. 

 

 en la sala 

 

1. Pon la mesita en la sala.   2. Pon la silla al lado de la mesita. 

3. Pon el sofá en la sala.   4. Pon el televisor cerca del sofá. 

 

 en la recámara 

 

1. Pon la cama en la recámara.  2. Pon la mesita al lado de la cama. 

3. Pon el radio en la mesita.   4. Pon la lámpara a la izquierda del radio.
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Lección 45:  Limpiar Casa 

 

infinitivo mandato n̓səlx̓čin̓ 

trapear el suelo trepea el suelo kłci̓w̓lp̓m̓ 

barrer el suelo barre el suelo kłʔax̌ʷlp̓m̓ 

aspirar el suelo aspira el suelo xʷk̓ʷilp̓m̓ 

sacar la basura saca la basura ʔáčqaʔst iʔ sn̓x̌ʷilm̓n̓* 

hacer la cama haz la cama k̓ʷull̓p̓m̓ 

lavar los platos lava los platos n̓ci̓w̓m̓ 

lavar la ropa lava la ropa n̓q̓ʷʔitkʷm̓ 

poner la mesa pon la mesa kslam̓ 

rastrillar rastrilla ʕ̓áx̌laʔxʷm̓ 

sacar malezas saca malezas n̓lq̓ʷiw̓sm̓ 

 

nunca lut pn̓kin̓ 

a veces ła člaʔkín̓ 

todos los días yʕayʕát sx̌lx̌̓ʕalt̓ 
 

¿Con qué frecuencia ___ tú? ha qʷay̓ kʷ ła č____ ? 

Yo nunca ___. lut pn̓kin̓ kn̓ ta̓ č____. 

A veces yo ___. ła člaʔkín̓ kn̓ č____. 

Todos los días yo ___. yʕayʕát sx̌lx̌̓ʕalt̓ kn̓ č____. 
 

Qué vas a hacer? kʷ səxkínaʔx? 

Voy a ___. kn̓ ks___aʔx. 

¿Vas a ___? haʔ kʷ s___aʔx ? 

No, no voy a ___. lut, lut kn̓ t ̓ks___aʔx. 
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trapear el suelo barrer el suelo aspirar el suelo sacar la basura 

   

hacer la cama lavar los platos lavar la ropa 

   

poner la mesa rastrillar sacar malezas 

 

 

 

 

 

nunca a veces todos los días 
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¿Qué vas a hacer?     Me llamo        

 

Instrucciones:  tell what you are going to do.  Answer according to the picture and follow the model. 

 

 

Modelo:     ¿Vas a lavar los platos?  Sí, voy a lavar los platos.   

 

       ¿Vas a lavar la ropa?  No, no voy a lavar la ropa. 

 

 

 

   ¿Vas a poner la mesa?     ¿Vas a lavar los platos?   

 

1.         2.         

 

 

 

 

     ¿Vas a sacar la basura?           ¿Vas a hacer la cama? 

 

3.         4.         

 

 

 

 

   ¿Vas a aspirar?       ¿Vas a barrer?  

 

5.         6.         

 

 

 

 

     ¿Vas a lavar la ropa?      ¿Vas a poner la mesa? 

 

7.         8.        
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¿Con qué frecuencia?    Me llamo        

 

Instrucciones:  tell how often you do the household chores.  Answer truthfully for yourself. 

 

Modelo:     ¿Con qué frecuencia lavas los platos? Lavo los platos todos los días.   

 

 

       ¿Con qué frecuencia lavas la ropa?  Nunca lavo la ropa. 

No lavo la ropa nunca. 

÷ 

 

   ¿Con qué frecuencia pones la mesa?  ¿Con qué frecuencia lavas los platos? 

 

1.         2.         

 

 

 

 

    ¿Con qué frecuencia lavas la ropa ?    ¿Con qué frecuencia haces la cama?    

 

3.         4.         

 

 

 

 

      ¿Con qué frecuencia aspiras?   ¿Con qué frecuencia barres el suelo? 

  

5.         6.         

 

 

 

 

            ¿Con qué frecuencia sacas la basura?  ¿Con qué frecuencia sacas malezas? 

 

7.         8.         

 

 

w 

 

            ¿Con qué frecuencia rastrillas?   ¿Con qué frecuencia trapeas el suelo? 

 

9.         10.         
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