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Presentación
Apreciado/a participante de la Educación Media
con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

E

n los albores del siglo XXI los jóvenes y adultos son protagonistas
de un nuevo rol en la sociedad, en el tiempo y lugar que les toque
vivir. En un mundo de alta complejidad y competitividad, como los
tiempos actuales de nuestra sociedad demanda de sus miembros, la
adquisición de competencias para la vida, a fin de ir escalando paso
a paso los peldaños de la estructura social y así ubicarse en los
mejores lugares de la pirámide social
Las orientaciones didácticas y metodológicas que proponemos servirán para comprender los contenidos conceptuales, procedímentales
y actitudinales, por eso es importante seguir todas las orientaciones, realizar las actividades que aparecen en las unidades y finalmente consultar el solucionario que está al término de cada unidad
didáctica para comprobar si hubo aprovechamiento de la propuesta
pedagógica.
Este módulo de autoaprendizaje que presentamos hoy a tu consideración es un material muy valioso que te servirá de apoyo en el
transcurso del proceso de aprendizaje y te permitirá el desarrollo
de las capacidades fundamentales para acceder a más y mejores
oportunidades laborales y/o de estudios universitarios
Ko´ã mbo´epy ne pytyvõta rehupyty haçua heta mba´e porã
ome´ëtava ndéve teko porã, tekojoja, katupyry ha arandu reiko
porãve haçua ko ñane retã Paraguái jahayhuetévape
¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!

Lic. Bernardo Enciso
Director General de Educación Permanente
Ministerio de Educación y Cultura
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¿En qué nos apoyamos para estudiar?
-

Este módulo te servirá como guía para estudiar durante el primer
semestre. Por eso te pedimos que lo cuides, trabajes con estusiasmo
y esmero; así verás que tus esfuerzos serán recompensados.

-

Los apartados descriptos en el módulo, están representados por ICONOS que son incorporados a modo de señalización interna de la
estructura organizativa de las unidades didácticas, a fin de que manejes con dinamismo el material y de esa manera puedas lograr mayor
autonomía en su uso.

-

Para la utilización del material, debes aprender a seguir las orientaciones con los distintos iconos que te acompañarán en el proceso de aprendizaje. La explicación del uso y función que cumple cada ícono te describiremos a continuación:

Que tanto sabes…
Significa que en este apartado podrás aprender a redactar preguntas
sobre tus propios conocimientos y aquellos temas que
te interesen saber.

Lo que vas a aprender...
Este icono te indica las capacidades que vas a desarrollar en este
módulo, redactada de una manera sencilla y clara para que lo
comprendas fácilmente.

Da un vistazo y entérate...
Este apartado indica la exposición de los contenidos de esta unidad en
forma de mapa conceptual a fin de que puedas tener
una visión global, te servirá de organizador de tu proceso
de aprendizaje

MÓDULO 1 - NOS COMUNICAMOS

Arrancamos...
Cuando veas este apartado, podrás empezar a estudiar, los contenidos
están redactados con un lenguaje y estilo claro y directo, es decir, en
forma conversacional, con párrafos cortos y sencillos.

Actividades...
Aparecerá cuando debas realizar los ejercicios en el cual podrás
evidenciar el aprovechamiento de tus aprendizajes.

De interés para ti…
Representa la síntesis de los aspectos más importantes estudiados, que
te proporcionará una visión de conjunto en el proceso de
tu aprendizaje
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Para saber más…
Aquí te recomendamos un listado de libros o direcciones de Internet a
fin de ampliar o reforzar tu aprendizaje.

Sumando saberes…
Explica y define las palabras o términos difíciles y nuevos que van
apareciendo en cada unidad

Ánimo, tú puedes…
Son los ejercicios que realizarás para autoevaluarte a través de afirmaciones o preguntas simples y puntuales, te invitamos a que respondas
solo, aunque tu curiosidad te incite a revisar las respuestas en el
solucionario, no lo hagas, pues te mentirías a ti mismo.

Comprueba tus saberes...
Contiene las respuestas de los ejercicios de autoevaluación, en el caso
de que no hayas realizado correctamente tus ejercicios, vuelve a
repasar los contenidos hasta que te queden claros los conocimientos
adquiridos

Evidencia tu aprendizaje...
-

Son las respuestas de las actividades numeradas que realizaste en el
transcurso del proceso de aprendizaje, COTÉJALOS.

Pensamientos o ideas claves
-

Te indica que en este apartado tendrás algunos pensamientos o
ideas claves que te harán reflexionar, problematizar sobre temas
de interés y los valores que debes internalizar.

MÓDULO 1 - NOS COMUNICAMOS

Para oir las gravaciones
-

Este apartado te indica que podrás acudir al CD para escuchar
cuantas veces quieras e ir practicando las pronunciaciones
correctas de las palabras y diálogos.

-

Esperamos que ésta guía te sea de mucha utilidad y ahora te invitamos con entusiasmo y responsabilidad a emprender este camino.
Comunícate con tu tutor, si tienes algunas dudas.
¡¡¡Te deseamos mucha suerte..!!!
Comisión Elaboradora de los Módulos
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Ñañomomaranduve peteïha
Ñepyrümby
Ñañepyrüvo ñamba’apo oñondive, katuete jajuhúta heta
tembiapo ñandeipytyvötava jaikuaa haçua
mba’eichaitépa ikatu ñañomo-maranduve jaipurúvo
ñane ñe’ë, térã ambue mba’e omyesakãtava heta mba’e
ñañomongetávo, térã ñañe’ëmondóvo mávape.
Ikatu haçua ñamba’apo porãve iñepyrüete guive,
jaipurúta ñe’ëryru ñandeipytyvötava jaikuaave haçua
heta mba’e.
Jaikuaáta mba’e mba’e ñaikotëve ñañomomarandu
porãve haçua, avei jaikuaáta mba’eichagua marandúpa
oï.
Ñe’ëryru ha’eva’erã ñane irü iñepyrü guive opahaite
peve ko tembiapópe, upévare amombe’úta ndéve
mba’épa ikatu reipuru:
“Ñe’ëmyesakãha – Diccionario Lexicológico Guarani
– Guarani” ISE pe ojejapova’ekue.
“Ñe’ëryru Guarani – Castellano; Castellano – Guarani”
Pa’i Antonio Guasch rembiapokue.
“Ñe’ëryru Guarani – Castellano; Castellano – Guarani”
Feliciano Acosta ha Natalia de Canesse rembiapokue.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Heta mba´e ikatu omombia momarandúpe, upévare
ajerure ndéve ejesareko haçua nerembiapóre ani haçua
repytarei tapére.
Avei aipota nemandu´a peteï mba´ére “Marandu ombotuichave ha
omoporãve ñane ánga”, nde rekove pukukue jave emoñe’ëva’erã
heta mba’e nde katupyryve haçua.

9

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Mba’épa reikuaa
Emaña ta’angáre, upe rire embohovái ko’ä porandu.
Moö oï hikuái?
Oï identificaciones renondépe.
Mba’ére oï hetaite hikuái?
Onohëségui hikuái ikuatia.
Mba’épa oiméne umi kuatia oikotevëva hikuái?
Isédula de Identidad ha pasaporte.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Mba’eräpa oiméne oikotevë umi kuatiáre
Oho haçua tetä ambuépe.
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Ojehupytyséva
Ko mbo’epy oñepyrüvape ehechakuaáta mba’eichaitépa reikatúva
reñomongeta, reñomomarandu mamo reimehápe; avei reikuaáta
mba’e mba’e oñeikotëve oiko haçua momarandu, mba’éichapa
ojoavy momarandu oikóva ñe’ë ha oikóva ñe’ë’ÿ rupive.
Reikuaáta avei mba’épa ñe’ëjovái ha oñeikotëvéva oiko haçua,
upekuévo
rehesa’ÿijóta
mba’éichaitépa
reikatu
reñomongetakuaave reñe’ëjováivo guaraníme.
Hetave jevy marandu ndoikói oï rupi mba’e omombiáva, upévare
romomandu’áta mba’épa hína umi ikatúva ojapo umi mba’e.
Hesakäva’erä ndéve oïha marandu opaichaguáva, mba’éichapa
umíva ojoavy ojuehegui. Upekuévo ehaikuaava´erä ha
eipurukaava’erä kuatia’atä’i ha kuatiañe’ë’i.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Oñemyesakäve haçua ndéve mba’e mba’épa reikuaáta, ápe
rehecháta umi mbo’epyrä oñeme’ëtava ko unidad pe.
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Ema’ë sapy’a ha reikuaáta

-

Oguerahava’erä

M
O

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

M
A
R
A
N
D
U

-

Ñemohenda

Omombe’úva –Oipyaháva
Ohesa’ÿijova.
Ojeikuaaukaséva
Mba’éicha oguahë marandu
Ñe’ë ojeipurúva
Mba’éichahápepa oiko momarandu

Ñe’ë rupive oikóva

Ñomongeta rupive:
a . Marandu mongeta
ä . Ñe’ëjovái
Jehaipy:
a . Kuatia’atä’íre
ä . Kuatiañe’ë’i.
c h . Marandu je’eukapy:
marandu’anga; marandu
rerakuä

Ñe’ë’ÿ rupi oikóva

-

Omombiáva
marandu

. Nahesakäirö ñe’ë
. Oñeñe’ëvaírö
. Ñahesakäirö oje’eséva
. Ndojejesarekóirö oñe’ëvare.
. Tyapu oïvare tendápe
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Ñeha’ä - gestos
Techaukaha – indicio
Ícono
símbolo
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Ñañepyrü
1. Ko’ápe reguereko remoñe’ë haçua peteï ñe’ëpoty “Jeiko poräve
rekávo” ohaiva’ekue Adrián Barreto. Ikatu avei rehendu kasépe
(pukoe rupive).
“Jeiko poräve rekávo”

Mayma ikakuaa irüngue
Chupe ohechaga’úva
Ha hese roporandúva
Akói py’ÿínte ojuhu.
Ndoroikuaái mavave
Mba’épa oiko hekovégui
Mamópa tekotëvégui
Oho ha opyta ha’e.
Hepýpa opaite mba’e
Ha ipohyive jahavére
Ñamba’apóva kokuerépe
Nahembyvéi mba’eve.

Kueráigui asëta che ave
Aharei pe yvytúre
Ko’ápe mbegue katúpe
Che opívota katuete.
Tendota ha mburuvicha
Ndoikuaaséi mboriahúgui
Hyguatä guive ha’ekuéra
Tokapupa tetâygua
Jahapa ñembyasypópe
Mba’éiko ä moñái poguýpe
Japytáta jaikopa.
Jahayhu ñane retä
Ñande sy ha ñande rúpe
Ku heta jepy’apýpe
Imitä omongakuaa.
Upéima opyta haçua
Tuja, çuaiçui, tavapýpe
Hasykue itapere guýpe
Oha‘arôvo imano.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Jeiko poräve rekávo
Paraguáipe ndaikatúigui
Osëva guive kuartélgui
Mitä katupyryeta
Tetä ambuére ohopa
Ko’ëvére ijetu’úgui
Ha itúa pópe ohechágui
Kéra yvoty ipirupa.

Tembiaporä 1
A ) Oimétarö nahesakäi ndéve umi ñe’ë ojehaiguýva,
eheka ñe’ëryrúpe.
Jepy’apy:
Katupyru:
Kéra yvoty:
Ñembyasy:
Tapere:
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Ä ) Ehaiguy oï porävante.
Ko ñe’ëpotýpe he’i:
Paraguaigua oiko poräha.
Paraguaigua osëha hetägui
Paraguaigua ndohayhuiha hetäme.
Paraguaigua ombyasy oikóva.
C H ) Ko ñe’ëpotýpe ojehu:
Hemby heta pirapire.
Mburuvichakuéra ombyasy ojehúva.
Jepy’apy ojehúvare.
Tuja ha imitäva oho mombyry.

Toiko tekojoja, toñapymi jepe
arapy
Fernando I

E ) Emoïmba ñe’ëpoty he’iséva.
Jeho mombyry,
tekove ijetu’úgui.

Jeheka
ojehejava’ekuépe

Ë ) Embohovai ko’ä porandu
a)
ä)

Mba’e he’i ojapoha paraguaigua?
Ndépa reikuaa mávapa ohova’ekue ambue tetäme omba’apo
haçua?
c h ) Moö moöpa oho hikuái?
e ) Ohóva umi tetä rupi, mba’e ñe’ëme oñe’ëva’erä?

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Ejesarekomíma

OHÓVA

Argentina ha España
Norte América
Brasil
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Oikuaava’erä

Castellano
Inglés
Portugués

Péicha ikatúta
oñomongeta
poräve máva
ndive
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Momarandu
-

Karai Adrián Barreto oikuaauka paraguayo rembiasa ha
imba’embyasy ohóvo ambue tetäme.
Máva ohoséva itáva, ýrõ hetägui katuete oñemomaranduva’erä
hapichakuéra ndive. Upévare oikuaáne mba’eichaitépa ojapova’erä
momarandu.
Marandu niko ha’e hína pe mba’e ja’eséva, térä umi mba’e
ojeikuaaukaséva ñandéve.
Marandu oiko haçua oñeikotevë: oñe’ëva – ohendúva – ñe’ërape –
marandu – mba’eichahápepa oiko momarandu.

Techapyrä
-

“Adrián Barreto omombe’u ñandéve oïha heta paraguaigua ohóva
mombyry”

Oñe’ëva

Marandu

Adrián Barreto

Heta paraguaigua

Ohendúva

Peteï mba'énte aikuaa,
ndaikuahaiha mba'eve
Sócrates

Ñande

Oho mombyry
Ñe’ërape
Mba’eichahápepa ojehu
Ñe’ë ojeipurúva: guarani

Ñe’ëpoty, térä purahéi rupi
ñomongeta aja – ñemoaranduve aja

Pe marandu oiko haçua oïva’erä:

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Oipyaháva marandu – omombe’úva:: upéva pe oñe’ëva, térä
ohaíva marandu.
Ohesa’ÿjóva, ohendúva marandu:: péva hína pe máva ohendúva,
térä omoñe’ëva marandu.
Mba’e ojeikuaaukaséva:: péva pe temiandu, kuaapy
kuaapy,, temimo’ä,
térä ambue mba’e ojeipy’aháva.
Ñe’ë ojeipurúva:: ikatu guarani, castellano, inglés, portugués,
térä ambue ñe’ë.
Mba’e rupípa oguahëta marandu:: ikatu ñe’ë, kuatiáre té
térr ä
ambue háicha.
Mba’eichahápepa oñemomarandu:: moõpa, araka’épa,
vy’apópepa, ñembyasýpepa, py’apy, térä py’aguapýpepa
oñemoguahë mba’e ojeikuaaukaséva.
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Tembiaporä 2
A ) Emba’apomi Nde Kuatiahaípe
Hose:
Lui:
Hose:
Lui:

– Mba’éichapa nde ka’aru Lui?
– Che ka’aru porä ha nde?
– Aime poräiterei, avy’a ajujeýre mbo’ehaópe.
– Mba’éicha mbo’ehaópe katu piko, nde ningo nde
tujaitereíma
Hose: – Aikuaa upéva, ha che tujaite mboyve, ahendu ikatuha ajapo
eduación a distancia PRODEPA rupive, upéva añepyrü
ikatu haçua che título peteï profesiónpe upe rire.
L u i : – iporäitépa upéva, che avei ajapose, emombe’umína chéve
mba’épa ajapova’erä avei che ave.

1)

a ) Emoïmba oñeikotëvéva ko ñomongetápe.
Omombe’úva

Oikuaaukaséva Ohesa’ÿijova

Oipyaháva marandu: _______________________________________
Ohesa’ÿijóva marandu: _____________________________________
Mba’e ojeikuaaukaséva: ____________________________________
Ñe’ë ojeipurúva: __________________________________________
Mba’e rupípa oguahëta marandu: _____________________________
Mba’eichahápepa oñemomarandu: ____________________________

2)

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

ã ) Ere mba’épa nemomarandu ko’ä ta’anga
Ta’anga 1: ___________________________________________
Ta’anga 2: ___________________________________________
Ta’anga 3: ___________________________________________

3)

c h ) Emoñe´ë jevy ko ñe´ëpoty ha emoïmba oñeporandúva
ndéve
Hepypa opaite mba`e
Ha ipohyive jahavére
Ñamba`apóva kokuerépe
Nahembyvéi mba`eve.
Kueráigui asëta che ave
Aharei pe yvytúre
Ko`ápe mbegue katúpe
Che opívota katuete
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1 ) Mba’épa ñanemomarandu ko’ápe?
Jahárö ambue tetäme, ambue
tendápe, py´ÿite ojehu
ñandéve heta mba´e
ndajaikuaái rupi
mba´éichapa ikatu marandu
oguahë poräve. Upévare, ápe
ñanemandu´áta mba´éichapa
hetave jevy ikatuha jaipuru
ñe´ë, ýrö ñe´ë´ÿ rupi ikatu
haçua jaikuaauka ja´eséva.

2 ) Mba’épa oipuru omoguahë haçua hemiandu.
Eikuaave haçua
Péicha oiko marandu.
Oipyaháva marandu
- Iñakäme oguereko heta mba’e oikuaaukaséva
- Oiporavo ñe’ë ikatúva omombe’u oguerekóva iñakäme.
- Oñe’ë, térä ohai oikaaukaséva.
Ohesa’ÿijóva marandu
- Ohendu, térä omoñe’ë ojeikuaaukaséva.
- Oporandu oiméramo nahesakäiva chupe.
- Ombohovái oje’éva chupe.

Tembiaporä 3
Momarandu ñe’ë ha ñe’ë’
ñe’ë’ÿ
ÿ rupive
A ) Eikuaa piko mba’épa ñanemomaranduse hikuái ko’ä
mba’e rupive.
a)

ã)

ch)

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Cruz Roja

e)
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EIKUAA HAÇUA

1)

Marandu ojehai’
ÿ va
ojehai’ÿ

Marandu jehaíva

Ñe’ë ojehai’ÿva pya’eve iñambue.
Oipuru ñe’ë oje’éva añónte.
Oñemondo yvytúre añónte ñe’ë
oje’eséva.
Opavave ikatu oipuru.
Ikatu ojeipuru hendive: ta’anga,
tatatï, sa’y, poyvi opaichaguáva,
ñande rete.

Ñe‘ë jehaipyre areve oikove peteï
hendáicha.
Ikatu hetave mba’erä jaipuru ñane
ñe’ë ha hetave hendáicha
Ohai ha omoñe’ëkuaávante
oipuru.
Ohaikuaáva añónte oipuru.
Oipuru kuatia ha ñe’ë omondo
haçua oje’eséva.

Ejesarekomína
- Yvyporaháicha ndajaikói ñaneaño yvy ape ári. Ñañomoirü ambue
tapichakuéra ndive.
- Jaiko haçua ojoapytépe jaipuru ñe’ë, térä ñe’ë’ÿ. Ñañe’ëvo,
ñañomomarandu.
- Marandu rupi ikatu jaikuaauka ñañandúva, ñaimo’äva, ojehúva.
- Ikatu oñembyaty mokõi aty guasúpe: marandu ojehai’ÿva ha
marandu jehaíva.

Ko’äva ojoavy ojuehegui péicha:
Marandu ojehai’
ÿ va ikatu oipuru heta mba’e:
ojehai’ÿ

2)

Ñeha’änga – gesto: hetaiterei mba’e ikatu ja’e ñeha’anga
rupive.

Tembiaporä 4

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

A ) Mba’e he’ise ñandéve ko’ä ta’anga
Ta’anga 1: _______________________________________________
3)
Ta’anga 2: _______________________________________________
Ta’anga 3: _______________________________________________
-

Señal
Señal: mba’e ikatúva jahecha, ñahetü, ñañandu, japoko. Ojeipuru
ikatu haçua omomarandu tavaygua ndive, oïrö ambue hedápe
ndahe’isevéima mba’eve.

Tembiaporä 5
A ) Mba’e he’ise ñandéve ko techapyrä
techapyrä??
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Umi mba’e ohechaukáva ñandéve umi mba’e ikatu ñambyaty
jevy péicha:
-

Iconos: Ta’anga ohechaukáva ñandéve pe mba’e jaikuaase, térä
jajuhuséva ra’anga. Hetave jevy ikatu nahesakäi ñandéve pe
omombe’uséva ñandéve.

Tembiaporä 6
A ) Emombe’umína mba’épa he’ise ndéve ko’ä ícono
a)

ä)

Ko’ága jaikuaavéta
-

Indicios
Indicios: ha’e hína umi mba’e ojehúva jepi voi, ohechauka,
oikuaauka ñandéve oikóva.
Símbolo
Símbolo: oikuaauka umi mba’e avakuéra oipotáva oñemoï rire
peteï ñe’ëme,
Techapyrä
echapyrä: Peteï poyvi ikatu oikuaauka ñandéve peteï tetä, térä
ava aty.

Eikuaave haçua
Hetave jevy umi símbolo ndaopavavéi oikuaa he’iséva. Oikuaa umi
oipurúvante.

Tembiaporä 7
A ) Ejesarekomi ko’ä techapyräre ha emongurusu nde
kuatiahaípe marandu ojehai’yva ha emongora marandu
jehaipy
jehaipy..
a)

ä)

ch)
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-
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Ä ) Ehecháramo ko’ä indicio piko mba’e he’ise ndeve?
a)

ä)

C H ) Ehai mba’épa he’ise ñandéve ko’ä símbolo
a)

ch)

ä)

E) Rehórö mombyry mba’e he’iséne ndéve ko’ä mba’e.
Ehai nde kuatiahaípe.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

a)

ä)

e)

ch)

ë)
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Ñomongeta rupi opavavéva ikatu ñamoguahë pya’eve
jaikuaaukaséva, avei ñomongeta rupive añónte ndohaikuaáiva
ikatu he’i hemiandu. Ápe, upévare, jaikuaamivéta heseguáva.
-

Ñaïramo peteï ñande rapicha ndive ñañomongetase katuete. Upéicha
jajuhu “Marandu Mongeta”

Ejesarekomína
Maria
Maria: _ Maitei, moõiko rehóta, ajeve hetaite mba’e egueraha?
Kame: _ Aháta Españape.
Kame
Maria
Maria: _ Mba’éiko ojehu ndéve, ajeve rehóta mombyryete ha rehejáta
ne membykuéramimi.
Kame
Kame: _ Ha, tekotëvégui, che áma. Àpe oho vai che ménape ha chéve,
ndorojuhúi mba’apo, térä oïrõ ndojehepyme’ë poräi.
Péichante roikórõ ore familiakuéra mimi omanombáta
ñembiahýigui.
Maria
Maria: _ Ñandejára ha isy tanderovasa, taneresäi ha terejuhu pe mba’e
rehekáva.

Tembiaporä 8
A ) Embohovaimi ko’ä porandu nde kuatiahaípe.
a ) Máva kuña omba’e porandúva?
ä ) Máva piko kuña ombohováiva porandu?
c h ) Mba’e ojapo ko’ä kuña?

-

Tekojoja ha'e opamba'e
tekoporã mburuvicha
Cicerón

Marandu mongeta oikuaauka mba’e oikóva, térä ojekuaáva peteï
mba’égui.

Marandu mongeta ombohovaiva’erä ko’ä porandu:
Mba’épa
Mba’éichapa
Mávapa
Mba’érepa
Moõpa
Araka’épa
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Eikuaa haçua
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Marandu mongeta jesarekorä
Jajepy’amongetamírö ñande
rekovére, ha jahechakuaárö
umi mba’e jajapova’ekuére,
katueete jahechakuaáta
jahasa ha ñañomomarandúvo,
ñande rapicha ndive. Ára
ipukukue jave
ñañomomarandúvo ñande
rogaygua ndive, jaikuaáva ha
jaikuaa’ÿva ndive. Ja’e
ja’eséva jakaru aja, ñañe’ë
jave pumbyry rupive,
mbo’eharakuéra ndive, ñane
irü ndive.
Ñande rekovépe ñe’ë
jaipurúva ñañomongeta
haçua iñimportanteterei.

-

Ojekuaava’erä ñe’ëmbyrä (mba’éguipa oñeñe’ëta)
Noñesëiva’erä ñe’ëmbyrägui.
Oñemohendava’erä oje’éva oikohaichaite (ñepyrü – mbyte ha paha)
Oñeñe’ëva’erä teko’akärakúpe (pukavy – vy’a – katupyrýpe)
Oñe’ëva’erä pa’ü porandu, térä oñembojoapyve haçua ñe’ëmbyrä.
Oñehenduva’erä marandu mongeta hekopete.

Tembiaporä 9
Ejesareko ko ta’angáre

A ) Ejepy’amongetami ha embohovái nde kuatiahaípe
a)
ä)
ch)
e)

Mba’éichapa héra ehecháva ta’angápe?
Mba’éichapa: hete, hogue, ipoty, ikuahahy’ä?
Mba’erápa ojeipuru?
Mba’eichagua yvyramáta oï reikohápe?

Eikuaami haçua (kuaapyrä)

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Ñane ñe’ë guarani ha’e ñande rekotee, ñande kuaaukáva ambue tetä ha
arapýre.
Ñane ñe’ë guarani avei ñanembyaty ojuehe, ñanemopeteï,
ñanembojoayhuve.
Ñorairö Guasúpe ñe’ë guarani rupi ñane retäygua ojehe’ave ojuehe ha
ohechauka tetä rayhu.
Avei Chákope tetäygua ojepytaso guaraníme ñande yvy pysyröme.
Tetä ambuépe ñe’ë guarani rupi tetäygua oñombyaty.

Tembiaporä 10
A ) Ehai nde kuatiahaípe ñomongeta oñemomaranduhápe:
Moköi oñoirü he’i ojupe “A
ç aitéma osëta aviö ohóva
“Aç
ambue tetäme”.
Oñe’ëva:

Ohendúva:

Omomarandúva:

Ñe’ë oipurúva:

Ñe’ëjovake
-
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Ehendúrö pukoe rupi karai Humberto Rubín pe ehechakuaáta ha’e
oñomongetaha ambue tapicha ndive, ha’e oporandu oikuaaséva, ha
ambue ombohovái chupe, upéva ha’e ñe’ëjovake
ñe’ëjovake. Ko’ápe
jaikuaamivéta hesegua.
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Eñembosako’i ejapo haçua ñe’ëjovake.
Nde rogayguápe.

Nde tavayguápe.

Ehai porandu ejapótava nde rogaygua ha tavayguápe.
Ä mba’e ikatu eporandu:
-

Mba’épa reikuaa ñe’ë guaraníre.
Moöpa eipuru.
Mba’éichapa ojeipuru.
Oïpa kuatiañe’ë guaraníme ojehaíva.
Ojehaípa guaraníme kuatiahaipyre.
Mba’épa ere oñembo’ére guarani mbo’ehaópe.
Mba’épa ndéve çuarä ñe’ë guarani.
Mba’épa erekuaa guaraníre.
Mba’e mba’épa reikuaa oïha guaraníme ñande rekotee rechaukahárö.
Mba’épa erese ñane retäyguápe ñane ñe’ë guaraníre.

Nemandu’a haçua
rejapo mboyve
- Ejepy’amongeta ha ere
mba’eichagua ñe’ëjovake
rejapóta: peteï teï, térä
atýpe.
- Eru rire ñe’ëjovake
apopyre, emboguapy
kuatiaguasúpe, térä
ehenduka pukoe rupive ne
rembiapo.
- Ere mba’éichapa
reñeñandu reikórö
ñe’ëjovake apoha ramo.

Eikuaa haçua
-

Ñe’ë jovake oipuru kuatiahaihárakuéra (periodista), avei
omba’apóva ta’angambyry, pumbyry ha pukoe rupi. Upéicha rupi
oikuaa pya’eve pe omombe’u jevýtava ñandéve.

Tembiaporä 111
1
A ) Ejapo peteï ñe’ëjovake.

Ñe’ëjovái
-

Nemandu’ami jevýna ñe’ëjovake rejapo’akue rehe.
Ehai kuñakarai, térä karai rerakuéra.
Emohenda ehai haçuáicha ñe’ëjovái.
Ehai herakuéra ykére he’iva’ekue.

Mba'e tuichávape, jejapónte
voi herakuã
Propercio

Eikuaa haçua
-

Ñe’ëjováipe ñahendukuaava’erä ñane irüme, ñamomba’eva’erä
oñoarandu.
Ñe’ëjovái rupi jaikuaa heta mba’e ha jakakuaa arandu ha katupyrýpe.
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Py’ÿinte oje’éva pe ojehaítava hasyveha ojejapo haçua, ikatu avei ja’e
ñe’ëjovái hasyha avei, upévare ajerure ndéve rejesarekomi haçua mba’épa
oje’ë ndéve ko’ápe hesegua.
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Ejesarekomína

Tembiaporä 12

Ñe’ëjovake aty jajapóramo,
ñe’ëjovake apohára
ohendukuaava’erä oñe’ëvape.
Ko’äva oñe’ë peteï teïva’erä
ikatu haçuaicha oñe’ë
opavave.

A ) Eheka peteï neirürä ha eñomongeta hendive ko’ä
mba’égui
a) mborayhu

ä) poriahuvereko

ch) jepoyhu

Eikuaa haçua
Eñangarekova’erä ko’ä mba’ére ikatu haçua eñomongeta porä
-

Ñahenduva’erä oñe’ëvape.
Ñañe’ë peteïteïva’erä.
Ja’eva’erä avei ñane remimo’ä.
Natekotëvéi ñamomýieterei ñande jyva ha ñande juru.

Aeropuértope
Ejepoyhu oje´évare. Hose, che
naimo´ä upéicha

Emañáta ko’ä ñembohysýire ha rehecháta karai ha kuñakaraikuéra
oguapyséva oho haçua mombyry. Nde remohendáta chupekuéra ikatu
haçuáicha oñe’ëmi oñondive oguahë meve ohohápe.
Maria
Maria:
Lui
Lui:
Hose
Hose:
Poli
Poli:
Ána
Ána:
Lolo
Lolo:

_
_
_
_
_
_

ipukahýi ha iñakähatä.
ojepy’apy ojehúva ñane retäme.
iñe’ëngatu ha kásore mante oñemongetase.
Pastor peteï tupäópe.
hesangy. Ndohejaséi imembykuéra.
iména oñemosëva’ekue imba’apohágui.
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Marandu Je’eukapy rehegua
Moñe´ë jesareko ha jehai
ñanderesape´a

-

Ñande rekópe hetave jevy oguahë marandu je’eukapy rupive, umi
omombe’úva ñandéve oikóva ñande jerére.

Tembiaporä 13
A ) Ko unidad ñepyrurä emoñe´ëkuri “Jeiko poräve
rekávo”, pe ñe’ëpoty iporävagui, ejapomi ko’ä
tembiapo nde kuatiahaípe.
a ) Eremi
Aeropuertope

1)
2)
3)
4)
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Mávapa ohai: ____________________________________
Mba’épa he’i ñe’ërysýipe: __________________________
Mba’éichapa ñane retä ko’ága: ______________________
Mba’épa ombohekopyahúne ñane retäme: ______________
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ä)Eiporavo ñe’ëmbyrä apytégui peteï oguahëva ndéve.
- Mborayhu
-

- Py’aguapy

- Tesáï

- Py’apy

Pukoe, ta’angambyry, kuatiahaipyre rupive jaikuaa hetairei mba’e,
upévare jajesarekova’erä mba’e mba’e ñaikotëve ko’ä mba’e jahai
haçua.

Marandu’anga oikótavo ejesarekóva’erä ko’ä mba’ére
-

Ha’angahaíva’erä ojesareko haçua hese.
Ñe’ëmondo hesakäva’erä.
Ta’angahai isa’yva’erä.
Ta’angahai ha ñe’ëmondo oñemohenda ojepotaháicha.
Ojehaiva’erä oporomomarandúva réra, ýrö ñemuhä réra.

Joaju tekotevëme, sã'ÿ
ñemoherãme, poriahuvereko
opávape
San Agustín

Marandu rerakuäme
Ojekuaauka peteï mba’e.
Oïva’erä jerovia mba’e.
Oñemoherakuävare ikatu haçuáicha ojejapo ipype he’íva.

Tembiaporä 14
A ) Ehai marandu, marandu’anga, térä marandu rerakuä.
Upe ne rembiapo oguerekova’erä ko’ä mba’e:
Marandu oguerekova’erä

Marandu’anga

Marandu rerakuä

Mba’épa omomarandu.
Mba’eräpa.
Mávapepa oho
Moöpa
Araka’épa
Mávapa omomaranduka

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

-

Marandu’anga, térä
marandurerakuä
oñemoha’angahai ha ikatúrö
isa’yva’erä.
Ä ) Eheka peteï marandu’anga ha peteï marandu rerakuä.

C H ) Emyesakä rire ko’ä mba’e, ehai marandu’anga ha
marandu rerakuä ikatúva omomarandu:
-

Mborayhu oïva’eräha ñanderogaygua ndive.
Tesäire ñañangarekova’erä

E)Ejesarekomi reikoha rupi ha rehechakuaáta mba’épa
oñeikuave’ë upe rupi.
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Ë ) Upe rire reñepy’amonetami mba’éichapa oguahë ndéve
umi mba’e herakuäva, ha iporäpa rejapo katuete
marandu rerakuäme he’íva.

G ) Neremimo’ä rehaívo rejesarekóta ko’ä mba’ére:
hesakäpa rehaíva, ojoaju poräpa ñe’ënguéra, eipuru
poräpa ñe’ënguéra.
Oñeikuave’ëva réra
réra: __________________________________
____________________________________________________
Neremimo’ä
Neremimo’ä:__________________________________________

Kuatia’atä’i ha kuatiañe’ë’i jehai
Ñepyrürä
-

Kuehe ka’aru ou ógape che angirü Selva, ha’e omombe’u imemby
hi’arambotypotaiteha, upévare imandu’aha cherehe aha haçua.
hógape upe árape.

Tembiaporä 15
Nemandu’a haçua

A ) Embohovái

Ndajahejaiva’erä oiketerei
ñane akäme opa mba’e
herakuäva marandúpe.

a ) Mba’e ojehu kuehe ka’aru?
ä ) Mba’e ojapo Selva?
c h ) Mba’e oiméne ogueru chupe oipepirü haçua?

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Ejesarekomi ko’ä kuatia’atä’ire

Omondóva

JERUTI RODRÍGUEZ

Oje’eséva

Amboty potaite 15 ary, che sy ha che ru ojapóta aty guasu javy’a ha
jajeroky haçua. Aipota reju rehasa che ndive upe árape.

Paha: Ára,
tenda, aravo,
mbo’ýpa ikatu
oho

Ára: 21- jasyporundy – 06
Tenda: che rógape. Pakuri 670
Aravo: 21:00
Ikatu ou ..... angirü
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Reikuaa haçua
-

Kuatiañe’ë’i katuete ojehaiporäva’erä, pype oñemoguahëse rupi peteï
momarandu.
Ikatu ojejapo hetaiterei mba’ére; opytaporäiterei máva omondóva,
oipytyvö rupi opyta porä haçua hapicha ndive.
Ápe rejuhúta avei ambue techapyrä; pete’ï omoguahëva vy’apavë
ha ambue oipepirüva.

Ejesarekomína avei ko kuatia’ata’ire

Mbo’ehao ko’ë pyahu
Promoción “Ñañomomaranduve”
Omyakäva ko mbo´ehao, Mbo´ehára ha Temimbo´ekuéra
omohu´äva mbo´esyry ndeguerohoryetéta rejumíramo remoirü
ichupekuéra Kuatiarandu techaukaha ñeme´ëme.
Tenda: Mbo´ehao. Avda. Eusebio Ayala Km. 4 1/2

Aníke nde resarái
-

-

Hetave jevy ndaikatúi
ñamoguahë marandu
ñomongeta rupivénte,
upévare jahaimanteva’erä,
pe ja’éva jehaipyrépe opyta,
oje’éva ñomongetápente
ikatu ñanderesarái, ýrö katu
jahaírö, upéva opyta ha
hasyvéma ñanderesaráivo.
Upévare, jajesarekoveva’erä
jahaívare.

-

Ko’ápe jahechami haçua
jaikuaáta moköi momarandu
ojehaíva

Hetepy
Hetepy: Ko’ápe ojehai oje’eséva.
Máva omondo.
Ipaha
Ipaha: arange ha táva réra.
Mávapepa oñemondo.

Hyru apére oñemboguapyva’erä
-

Mávapepa oñemondo.

-

Moöpa oiko.
Kuatia’atä´i ikatu ojehai opaichaçua atýpeçuarä: ikatu peipurü,
arambotýre, mbo’epymohu’äre, kuatiañe’ë pyahu jehechauka
y’apavë rehegua, ñemanóme çuarä ha opa mba’e apopy tembiapo
rehegua.

Tembiaporä 16
A ) Ehai kuatia’atä’i, ko’ä mba’ére
mba’ére: angirü oïva
mombyrýpe çuarä, ha vy’apavë mitära’y pyahu oúva
ko yvy ape ári, ary pahápe.
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Emoñe’ë rire kuatia’atä’i, ikatu oje’e oguerekóva’erä:
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Kuatiañe’ë’i jehai
-

Ko’ága rupi opavave oguereko pumbyry iporämbajepéva oñe’ë haçua
mávape, upéicharö jepe oikotëve hetave jevy, pya’eporä ojerure,
térä oñyrö, omboaguyje hapichápe heta mba’ére.
Umi mba’e ojejapo haçua jajapokuaava’erä kuatia’atä’i; ápe
romomandu’áta mbykymi.

Ñañepyrü haçua
-

Mbo’ehára Lili ojerure oréve rogueru haçua hetaiterei ñane mba’e
teetéva, umi mba’e ohechaukáva umi ojejapóva ñane retäme.

-

Heta mba’e ndaguerekói umi mba’e apytépe, upévare ajerure che
angirünguérape, oikóvape açui avei oikóvape mombyry che rógagui
upéicha amono’ö umi aikotëvéva. Hetaiterei amba’apo.

Tembiaporä 17
A ) Embohovái

Nemandu’a haçua

a ) Mba’e oipota ojapo mbo’ehára?
ä ) Mba’éicha oñepyrü pe ñembyaty?

Ehaikuévo ejesarekova’erä
ko’ä mba’ére:
-

c h ) Mba’éicha oiméne ojerure hapichakuérape?

Ojeikuaava’erä máva ha
mávape oñemondo.
Hesakäva’erä oje’eséva.

Ejesarekomi
Che angirü Lili:
-

Nemandu’a haçua

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

-

Ehaikuévo terotee
eipuruva’erä tai tuicháva.
Kytänguéra avei
reipuruva’erä hekopete.
Kuatia jehaihápe ipotï ha
namichïeteiva’erä.
Kuatiañe’ë’i
mbykymínteva’erä.

Mbo’ehára ojerure oréve rojapo haçua tembiapo
ohechaukáva umi mba’e porä ojejapóva ñane
retäme, upévare ajerure ndéve reipurukami hagua,
reguerekóramo: ajaka, mba’yru ojejapova’ekue
ñai’ügui, ao po’i, ñanduti, mba’yru
ojejapova’ekue karanda’ýgui, ñande ypykuéra
rembiapo.
Amondo che kyvy Vitópe. Ha’e oguerúta chéve.
Aguyjevete ndéve.
19-04-06

Lolo

Ejesarekomi, eikuaa haçua
Kuatiañe’ë’i ha’e
ojeikuaávape.
-
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marandu

mbykymíva.

Katuete oguerahava’erä
oguerahava’erä.
Ñepyrümby
Ñepyrümby: Mávape oho.
Hetepy
Hetepy: Mba’e oje’eukáva.
Paha
Paha: aguije, teraguapy ha arange.

Ojeguerahauka

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Tembiaporä 18
A ) Ehai kuatiañe’ë’i, ikatu emba’ejerure haçua aranduka
ne irüme, térä ne ñyrö haçua nde rapicha, nderesaráire
ha’e ojerureva’ekue ndéve.

Ñepyrümby
Ñepyrümby:

Hete
Hete:

Paha
Paha:

Ehaikuévo rejesarekóta:
-

Ñambopyahu opamba'e
Kirítope
San Pío X

Kuatiañe’ë’i ryepy.
Hesakäpa ereséva.

Umi mba’e omombíava marandu
-

Ñaírö jepe moköi ñañomongetaséva, hetave jevy ndaikatúi oiko
ñomongeta oï rupi ombopiáva ha ndaikatúiva omohesakä ja’eséva
mávape. Ko’ápe ñane mandu’áta umi mba’e ikatúva omombía,
ja’eséva.

Emoñe’ëmi ko techapyrä
Maria oñomongeta iñirü ndive pumbyry rupive, upe aja ohasa
mba’yruguata ogueraháva hatävai hasývape, oñepyrü hyapu hatäiterei
(sirena), upévare nohendúi he’íva chupe ambue ava.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

-

Eikuaami haçua
Hetave jevy, jahechakuaa’ÿre noguahëi, térä ndoikói ñemomarandu.
Hetaiterei umi mba’e ikatúva omombia, umíva apytépe oïhína:
-

Nahesakäirö ñe’ë
Ñañe’ë vaírö
Nahesakáirö oje’éva ñandéve.
Ndajajesarekóirö oñe’ëvare.
Tyapu oïvare ñande jerére.
Ñamomyietereírö ñande juru, jyva, rete.
Oñeñe’ërö ñandéve ñe’ë ndajaikuaáivape.
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Tembiaporä 19
A ) Ema’ë ta’angáre uperire remombe’u mba’épa umi
omombíava marandu.
Kuña ombombe’uva
mitäme
hasyetereíva?

Sy oñe’ë mitäme ha
ha’e nopenái hesa,
omaña télere.

Karai oñe’ë ambue
karaípe, nohendúi
chupe heta rupi tyapu.

Shy.
Mba’e.

Mombe’u

Tembiaporä 20

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

A ) Eremi mba’épa omombia marandu.
Kuehe ka’aru oguahë peteï pytagua Ña Lolo rógape, ha he’i chupe:
Karai
Karai: ¡Buenos días!
Ña Lolo
Lolo: Buen día, mba’épa eikotëvemi.
Karai: Estoy ofreciendo electrodomésticos de la marca “Electrolux”,
traigo una hermosa y práctica multiprocesadora, cumple diversas
funciones que facilitarían su labor diaria.
Ña Lolo: Ndaipóri che memby, ndaikuaái mba’épa ere chéve.
a) Ko’áça ehai mba’épa omombia marandu.

Ñañemomba'éva tekovaípe,
tatatïicha oparei
Cicerón

Pablina, peteï mbo’ehára omba’apóva mbo’ehao opytáva
Paraguayetépe, ohendu haçua ichupe hemimbo’ekuéra
oñe’ëhatäitereiva’erä; mbo’ehao yke rupi ohasa hetaiterei mba’yru
guata hyapúva opaicharei. Ha’e py’yinte ijahy’orasy.
ä) Ko’áça ehai mba’épa omombia marandu.
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Mombyky
Momarandu ha’e pe oje’éva, ojeikuaaukáva máva ñomongeta, térä
jehai rupive.
Momarandu oiko haçua oñeikotëve
oñeikotëve: oipyaháva marandu,
ohesa’ÿijóva marandu, ojeikuaaukaséva, peteï ñe’ë ojeipurúva, mba’e
rupípa oguahë marandu, mba’eichahápepa oiko.
Momarandu ikatu ñamohenda moköi aty guasúpe:
guasúpe ñe’ë rupi
oikóva ha ñe’ë´ÿ rupi oikóva.
· Ñe’ë rupi oikóvape ikatu ñamohenda jevy: oikóva ñe’ë ñomongeta,
ñe’ëjovake rupive; oikóva jehai rupive: marandu je’eukapy
(marandu’anga – marandu rerakuä), kuatia’atä’i , kuatiañe’ë’i ha
ambue háicha.
· Ñe’ë’ÿ rupive oikóva: ikatu ñoha’anga, sapukái, sa’y, ta’anga, tasë,
tatatï, jeroky, savï, hu’u, yvytimbo, mymba ha umi mba’e
noñeikotëveihápe ñe’ëre ha ikatúva he’i ijehegui hetaiterei mba’e.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Umi mba’e ikatúva omombia oje’eséva
oje’eséva: oñembotavýrö máva
oñe’ëvagui, nahesakäirö oje’éva, oñeñe’ëvaírö, oñeñe’ërö ambue
ñe’ëme, oïro tyapu oñe’ëva jerére.
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MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Aranduka ha ambue reipurukukuaáva
reñemomaranduve haçua

32

-

Amombe’u jevýta ndéve, ñe’ëryru ha’eva’erä ñane irü iñepyrü
guive opahaite peve ko tembiapo aporäme ha opaite ára remyesakä
haçua re’eséva, upévare romomandu’a mba’épa ikatu reipuru:

-

“Ñe’ëmyesakäha – Diccionario Lexicológico Guarani – Guarani”
ISE pe ojejapova´ekue.

-

“Ñe’ëryru Guarani – Castellano; Castellano – Guarani” Pa’i Antonio Guasch rembiapokue.

-

“Ñe’ëryru Guarani – Castellano; Castellano – Guarani” Feliciano
Acosta ha Natalia de Canesse rembiapokue.

-

“Gramática de la Lengua Guarani”, mbo´ehára Natalia de Canese
rembiapokue. Ko aranduka ryepýpe rejuhúta heta mba´e ikatúva
ndeipytyvö emysakäve haçua ñane ñe´ë guaraníre reikuaaséva.

-

“Guarani 5° – 6° – 7° – 8° – 9” ojejapova’ekue MEC pe, ko’ä
arandukápe rejuhúta opaichagua mbo’epyrä, téksto ndipytyvötava
eikuaave haçua ñane ñe’ëre.

-

“Arandu 7° – 8° – 9°” mbo’ehára Bernarda Ortellado
rembiapokue. Ko’ävape rejuhúta avei hetaite tembiaporä ikatúva
omyesakä poräve ndéve heta mba’e.

-

“Kuatiahaipyrépe osëva temimbo’épe çuarä”, ikatu ABC – Última
Hora – La Nación - Popular
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-

Jepoyhu
Jepoyhu: respeto.

-

Kuatiahaihára
Kuatiahaihára: periodista.

-

Kuatia’atä’i
Kuatia’atä’i: tarjeta.

-

Kuatiajegua: Cartel.

-

Momarandu
Momarandu: mensaje, información, noticia.

-

Marandu mongeta
mongeta: comunicación oral.

-

Marandu rerakuä
rerakuä: corte publicitario.

-

Marandu’anga
Marandu’anga: afiche, cartel.

-

Ñe’ëmbyrä
Ñe’ëmbyrä: tema.

-

Oipyaháva
Oipyaháva: emisor.

-

Pepirü
Pepirü: invitación.

-

Poriahuvereko
Poriahuvereko: caridad, piedad.

-

Pumbyry
Pumbyry: teléfono.

-

Pukoe
Pukoe: radio.

-

Pyaha
Pyaha: tejer, zurcir, el que organiza, arma el mensaje.

-

Pysyrö
Pysyrö: Defensa.

-

Resaï’yijo
Resaï’yijo: analizar, estudiar paso por paso.

-

Ta’angambyry
a’angambyry: televisión.

-

Teko’akäraku
eko’akäraku: entusiasmo.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Ñe’endy
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MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Ehechauka nde katupyryha

34

1

Momarandu he´ise mba´e ja´eséva mávape?

2

Oiko haçua momarandu oñeikotëve ohendúva?

3

Marandu rupive ikatu jaikuaauka ñañandúva?

4

Mboy atýpe oñemohendakuaa marandu?

5

Señal ojeipuru ikatu haçua máva oñemomarandu?

6

Pya´eve oguehë marandu oikóva oje´ékáö mávape?

7

Ikatu omombia momarandu nahesakäirö oje´eséva?

8

Kuatiañe´ë´i niko marandu ipukúva?.

9

Kuatia´atä´i ojehai ojepeipirü haguánte.

10

Marandu mongeta ejapótarö natekotëvéi reikuaa mba´éguipa
reñe´ëta.
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Heë, momarandu ha´e pe mba´e ja´eséva mávape, avei umi mba´e
ojeikuaaukaséva ñandéve.

1

Nahániri, oñeikotëve oñe´ëva- ohendúva – marandu - ñe´ërape
ha mba´eichahápepa oiko momarandu.

2

Nahániri, ikatu jaikuaa heta mba´e ha jaikuaauka ñañandúva,
ñaimo´äva, ojehúva ñandéve ha hetave mba´e.

3

Heë, moköi atýpe ikatu ñamohenda: marandu oipurúva ñe’ë
(ojehaíva) ha ñe´ë´ÿ rupi oikóva (ojehai´ÿva)

4

Heë, ojeipuru señal ikatu haçua máva oñemomarandu tavaygua
ndive, oïrö ambue tendápe ndahe´isevéima mba´eve.

5

Nahániri, pya´eve marandu oikóva ñomongeta rupi oçuahë
oje´ére mávape voi oje´eséva. Upepete ikatu oñeçuahë peteï
ñe´ëme.

6

Heë, ikatu omombia momarandu: nahesakäirö oje´eséva; ñe´ë
ojeipurúva; tyapu; ñembotavy.

7

Nahániri, kuatiañe´ë´i ha´e marandu mbykýva; orahava´erä
ñepyrümby, oje´eséva, paha.

8

Nahániri, kuatia’atä’i ojepuru ojepepirü, oñemoñyrö, oñeme’ë
hagua vy’apavë ha heteaitereí mba’épe guarä.

9

Nahániri, marandu mongeta oiko hagua katuete reikuaava’erä
mba’éguipa reñe’ëta.

10
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Ehechauka ndekatupyryha. Mbohovái
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Tembiaporä mbohovái
Tembiaporä 1
A)
- Jepy’apy
Jepy’apy: Temiandu oguahëva oimo’ärö oiko, térä oikóta
mba’e vai ohayhúvape.
-

Katupyru
Katupyru: Máva reko ohechaukáva ojapokuaaha opa mba’e
hekopete

-

Kéra yvoty:
yvoty Ánga pytu’urä jajapóva ñenohápe pyharekue
yramo arakuépe Ojeipotáva.

-

Ñembyasy
Ñembyasy: Vy’a’y ome’ëva mávape omboguapýramo ijehe
umi mba’eojehúva ichupe

-

Tapere
apere: Tenda ojeikohague, oñembyai mimíva, térä
oñembyaipámava.

Ä)
Ko ñe’ëpotýpe he’i:
Paraguaigua oiko poräha.
Paraguaigua osëha hetägui
Paraguaigua ndohayhuiha hetäme.
Paraguaigua ombyasy oikóva.
CH)

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Hemby heta pirapire.
Mburuvichakuéra ombyasy ojehúva.
Jepy’apy ojehúvare.
Tuja ha imitäva oho mombyry.
E)
Jeho mombyry,
tekove ijetu’úgui.

Techaga’u

Jeheka
ojehejava’ekuépe

Tekotevë

Tesarái ha jepoyhu oñandu
tendotakuéra, paraguaiguáre

Ë)
a)
ä)
ch)
e)
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Oho ambue tetäme omba’apo haçua.
Aikuaa.
Argentina, Norteamérica, térä España pe.
Inglés, terä castellano pe.
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Tembiaporä 2
A)
a)
-

Oipyaháva marandu
marandu: Hose.
Ohesa’yjóva marandu:
marandu Lui.
Mba’e ojeikuaaukaséva
ojeikuaaukaséva: Ovy’aha oñemoaranduvére
PRODEPA rupive.
Ñe’ë ojeipurúva
ojeipurúva: guarani ñomongeta rupive.
Mba’e rupípa oguahëta marandu
marandu: ñe’ë rupive.
Mba’eichahápepa oñemomarandu
oñemomarandu: oñomongeta jave
hikuái.

ä)
1 ) Karai omoñe’ë peteï kuatiahaipyre.
2 ) Kuñakarai oñe’ëva pumbyry rupive.
3 ) Mitä rusu oñembosaráiva mangáre.

ch)
1 ) Ñanemomarandu oiko asyha, ndoikuaaveimaha mba’épa
ojapóta, upévare ohotaha mombyry.
2 ) Oipuru ñe’ë.

Tembiaporä 3
A)

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

a ) Oñangarekoha hasývare ha máva oikotëvéva pytyvõre.
ä ) Ndaikatúi ojepita upépe.
c h ) Ojepuruva’erä oïramo okái ñepyrüva.
e ) Upe tendápe ikatu ojekaru.

Tembiaporä 4
A)
Ta’anga 1: he’isehína ovy’aha
Ta’anga 2: ohupi ipo omomaitei hagua hapichápe
Ta’anga 3: osavï hapichápe ijapu rupi
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Tembiaporä 5
A ) Ehechávo kygua ra’anga ikatu he’ise ndéve aguï oïha peluquería,
térä ojehepyme’ëhápe kygua.

Tembiaporä 6
A)
a) Tenda vaño kuñáme guaränte. Térä upépe omba’apo kuñánte.
ä) Tenda vaño kuimba’épe guaränte. Térä upépe omba’apo
kuimba’énte

Tembiaporä 7
A)
a ) Emongurusu
ä ) Emongurusu
ch)
Emongora
Ä)
a ) Jahechárö tatatï he’ise ñandéve oïha okáiva.
ä ) Jahechárõ áravai he’ise ñandéve okytaha.
CH)
a ) Ohechauka Paraguáipe.
ä ) He’ise ñandéve ñaguaheha Itaguápe, térä ojejapoha upépe
ñanduti.
c h ) He’ise ñandéve bomberos voluntarios tenda.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

E)
a)
b)
ch)
e)
ë)

He’ise upépe oïha electricidad.
He’ise ipeligrosoha, ani oje’u.
Ñase pya’eve haçua.
Ñañatende jahasa haçua.
Ohechuka ñandeve uperupi ouha tren.

Tembiaporä 8
A)
a ) Maria
ä ) Kame
c h ) Oñomongeta.
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Tembiaporä 9
A)
a ) Naranhamata.
ä ) Hakä guasu, hatïmba; hogue hovyü, heta; ipoty morotï,
hyakuävu asy.
c h ) Ojeipuru pohärä, avei ojeipuru pe yvyrarykue heta mba’erä.
e ) Oï pomelo, limo, apepu, mandarina ha mangomata.

Tembiaporä 10
A)
Luchi
Luchi: _ Maitei, mba’éiko rejapo ko’ápe.
ani: _ Aha’arõ che rajýpe ouva’erä Españagui.
Tani
Luchi
Luchi: _ Mba’érepiko voiete oujeyta?
Tani
ani: _ Ndovy’áigui ambue tetäme.
Oñe’ëva
Oñe’ëva: Luchi.
Ohendúva
Ohendúva: Tani.
Omomarandúva
Omomarandúva: Oútaha itajýra Españagui.
Ñe’ë oipurúva
oipurúva: Guarani.

Tembiaporä 111
1
A ) Ñe’ëjovake
«Che tavaygua ndive»

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Mba’épa reikuaa guarani ñe’ëre
ñe’ëre: Heta mba’e.
Moõpa eipuru:
eipuru Che rógape ha che irünguéra ndive.
Mba’éichapa ojeipuru
ojeipuru: Ropuka ha oretie’ÿ haçua.
Oïpa kuatiañe’ë guaraníme ojehaíva:
ojehaíva Oï heta.
Ojehaípa guaraníme kuatiahaipyre
kuatiahaipyre: Ojehai.
Mba’épa ere oñembo’ére guarani mbo’ehaópe:
mbo’ehaópe Oï porä,
ojeikuaa haçua ko ñe’e ñane retä mba’éva.
Mba’épa ndéve çuarä ñe’ë guarani
guarani: Ko ñe’ë che aikuaave,
ahayhuve ha aipuruvéva.
Mba’épa erekuaa guaraníre
guaraníre: Oñeñe’ëva’era ñane retäme
opaite henda rupi.
Mba’e mba’épa reikuaa oïha guaraníme ñande rekotee
rechaukahárö
rechaukahárö: Oï hetaite mba’e - tembi’u - pukarä mombe’u - ñe’ë poty.
Mba’épa erese ñane retäyguápe ñane ñe’ë guaraníre
guaraníre:
Ha’ese ani haçua otï oñe’ë haçua guaraníme.
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Tembiaporä 12
Poriahuvereko
Vito
ito: _ Mba’éichapa cheirü, ha nde rogayguakuéra.
Luis
Luis:_ Aime porä, che ra’ykuéra oimene che sy ndive, che
rembireko oho mombyry.
Vito
ito: _ Ambyasyete piko, aiporiahuvereko umi mitä. Eipotáramo
roipytyvõ, ejunte che rendápe.
Luis:
_ Aguije ndéve.
Luis:_
Vito
ito: _ Jajohecha peve.

Tembiaporä 13
A)
a)
Mávapa ohai: Adrián Barreto
Mba’épa he’i ñe’ërysýipe: He’i ñañe retäme oïha heta
avakuéra ohasa’asýva, osëmanteva’erä ñane retägui,
ndohoséirö jepe, oheka mba’apo ikatu haçuáicha oiko
porämive.
- Mba’éichapa ñane retä ko’ága: Oï heta tavaygua oiko
asýva, ndoguerekóigui mba’apo.
- Mba’épa ombohekopyahúne ñane retäme: Ikatu
oïverõ mba’apo mitärusukuérape guarä.
-

ä ) Pya’py
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Tembiaporä 14
A)
Marandu oguerekova’erä

Marandu’anga

Mba’épa omomarandu.

Pañales Huggies.

Mba’eräpa.

Oipurúva mitä.

Mávapepa oho

Sýpe.

Moöpa

Opa rupi.

Araka’épa

Ára ha ára.

Mávapa omomaranduka
Marandu’anga, térä
marandurerakuä
oñemoha’angahai ha ikatúrö
isa’yva’erä.
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Ohepyme’ëséva.

Marandu rerakuä
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Ä)

CH)

E)

Ë ) Oï iporäva jajapo marandu rerakuäme he’íva, ha oï naiporäiva
jajapo.
Ç) Oñeikuave’ëva réra:
réra Pulp
Neremimo’ä
Neremimo’ä: Ombopytu’u y’uhéi.

Tembiaporä 15
A)

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

a ) Ojapo tembiapo ohechauka ñane mba´eteetéva
Paraguáigua.
ä ) Ojerure hapichakuérape.
c h ) Oñe´ë chupekuéra pumby‘y rupive, oho hógape, térä
omondo kuatiañe´ë´i.

Tembiaporä 16
Ministerio de Educación y Cultura
Ñandejára ha ñande Sy Maria tome´ë ndéve po´a ha
vy´apavë ko 2006 pukukue.
Oipota upéicha oiko
Mbo´ehára Blanca Ovelar de Duarte
Omyakäva Oga guasu
Paraguay - 2006
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Tembiaporä 17
A)
a ) Mbo’ehára Lili ojerure oreve rogueru haçua ñande mba’e
teetéva.
ä ) Hetaiterei omba’apo.
c h ) Oñepurü pe ñembyaty ojerure hi angirukuérape
oikotevéva.

Tembiaporä 18
A)
Ñepyrümby
Ñepyrümby: Che anguiru Toni.
Hete
Hete: Ikatúpa reipurukami chéve ne
aranduka guarani rehegua amyanyhe
haçua che rembiapo, ko’ërõ araháta
ndéve mbo’ehaópe.
Paha
Paha: Aguije ndeve Kalo.

Tembiaporä 19
A)
Ndoikuaái ñe’ë
oipurúva.

Hasyeterei mitäme
he’íva kuñakarai.

Mitä nohendúi,
oñembotavy
ojesareko rupi
ambue mba’ére.

Hetaiterei tyapu oïva
ijerekuérare.
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Tembiaporä 20
A)
a ) Marandu ndoikói hekopete, Ña Lolo ndoikuaái rupi he´íva
chupe karai, avei pe karai noñe´ëi rupi chupe guaraníme.
Ha´e omohendase umi mba´e ohepyme´ëva, upévare avei
oñeha´äva´erä oñe´ëvo guaraníme.
ã ) Mbo´ehára ndoikatúi omba´apo porä oï rupi ijerére hetaiterei
tyapu.
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Kuatia Jehaipyre Jepuru
Ñepyrümby
Tekovépe niko Ñandejara ome'ëva'ekue peteï mba'e ha'e añoite
oguerekóva ikatu haçuaicha he'i hemiandu, hemimo'ä ha opa mba'e
oikuaakaséva hapichakuérape, upéicha rupi ikatu jaikuaa heta mba'e
oikóva ñane retäpýre ha avei arapýpe.
Ñande Paraguaiguápe niko Ñandejára ñanderovasa ome'ëgui
ñandeve moköi ñe'ë jaipuru haçua ñane retäme.
Kuimba'e térä kuña paraguái oipuru ha oñe'ëkuaava'erä karaiñe'ë
ha avañe'ëme ikatu haçua oikuaa Paraguái rekotee, upéicha avei
ohaikuaava'erä opaichagua kuatia, upeva'erä oikotevë oikuaa avei
tai ha signokuéra ojepurúva guaraníme ko'ä mba'e ojehecháma voi
kuri ambue mbo'esyrýpe, áça katu jahecha jeýta ko'ä mba'e
ñanembokatupyryvétava guarani jehaípe.
Temimbo'eku'era ohaikuaava'erä omombe'u, omba'e jerure,
omomarandu, oporandu omoçuahë haçua vy'apavë térä iñembyasy
iñirünguérape.
Mitärusu ha kuñataïnguéra ohai poräva'erä ñane avañe'ëme.
Heta niko oúva tetä ambuégui oikuaaséva Guarani ñe'ë.
Omyangekói hetápe ñane ñe'ëköi upévare ñande Paraguaikuéra
ñañeha'äva'erä opa ára jahupi yvate yvateve Guarani ñe'ë ha upéva
ikatu oje jajapo haipyre rupi. He'ihaguéicha ñane ñe'ëpapara Carlos
Miguel Giménez "Yvotyty apyra'ÿme".
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Ñandejára ipópe oñotyva'ekue
Ka'aty hovýko ndopamo'äi
Hendive ipoty ñane avañe'ë
Äichagua tetä naikangyva'eräi

Mba’épa reikuaa?
1 . Mba’éichagua kuatiahaipyrépa reipurúva?
Kuatiañe’ë marandu, momarandu.
2 . Maeräpa ojepuru ko’ä kuatiahaipyre?
Oñemomarandu haçua térä oñemba’ejerure haçua.
3 . Mávapa pe kuatiahaipyre ojepuruvéva?
Marandu, mba’ejerure.
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Mba’épa reikuaáta
Néi, ñañepyrüta jahecha jehaipyre oïva guaraníme, oiméne niko nde
reikuaáma terä remoñe'ëma voi ko'äva. Aça ñahesa'ÿijota mba'e, mba'épa
oguerahava'erä, maeräpa ojepuru ha jaikuaáta máva, mávapa umi
kuatuiahai pyre. Rehai porä haçua reipurukuaava'erä tai ha signokuéra,
hekopete.
Hetaichagua jehaipyre niko oï mbo'epýpe reikuaáta mba'éicha ha maeräpa
ojejapo peteï tekove arandupy, mba'ejerure, mandu'apy ha marandu.
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Ko'ä jehaipyre rejapo haçua reikotevëta tai ha signokuéra, upévare
jahecha jeýta mba'éichapa ojepuru, iporä niko reipuru hekopete ko'ä
mba'e ikatu haçua hesakä ha oñeikümby poräve nde haipyre.
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Ema’ë sapy’a ha reikuaáta

Jehaipyre opáichagua

Ñ
e
m
o
m
a
r
a
n
d
u

Tekove arandupy

-

Marandu

-

Mandu'apy

-

Mba'ejerure

Pu'ae
Achegety

Taikuéra

Pundie

Signokuéra

.

kyta (punto)

:

kytaköi (dos puntos)

;

kytaguái (punto y coma)

...

kytasoso (puntos suspensivos)

,

kyguái (coma)

¡!

kyndýi (signo de admiración)

¿?

kyta porandu (signo de interrogación

( ) rokái (paréntesis)
.

kyta syry (punto seguido)

.

kyta iguýpe (punto aparte)

.

kyta paha (punto final)

-

taiky (guión)
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O
p
á
i
c
h
a
g
u
a

-
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Ñañepyrü
Remba’apóta jave katuetei rejapova’erä nde rekove arandupy upevahína
pe kuatia oguerekopaitéva nde rekovekue, kóva niko oñeikotevë umi
remba’apotahápe nde kuaa haçua, ko ápe jahecháta mba’e mba’épa
oguerahava’erä.

Tekove arandupy
Ha'e peteï kuatia omombe'uva nde rekove arandupy, rejapova'erä
rehekávove nerembiaporä.
Tekove arandupy orekova'erä:
a.
ä.
ch.
e.

Mávapa nde (Datos Personales)
Arandupy (Estudios realizados)
Moöpa remba'apova'ekue (Experiencia Laboral)
Tekove ndekuaáva (Referencias personales)

TEKOVE ARANDUPY
Mávapa che
Téra
: Juan Pablo
: Souza López
Terajoapy
Arange chereñói hague : 22 - 03 - 1980
: Nomendavai
Te k o
: Samu'u haimete Arasa Nº 3345.
Oga renda
Paraguaýpe.
: 1.345.208.
Cédula de Identidad
Pumbyry

: 503-421.
Che arandupy
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Tekombo'e Ñepyrü

: Mbo'esyry peteïha guive poteïha
peve Mbo'ehao "Gral Díaz-pe"

Tekombo'e Moköiha

: Poköiha mbo'esyry guive
mbohapypa mbo'esyry peve
Mbo'ehao E.N.C. Nº 1

Tekombo'e Mbohapyha : I.S.E. "Dr. Raúl Peña"
Mbo'ehára mitäme çuarä.

Aníke nde resarái

Che mba'apokue

: Mbo'ehao "Maestro Herminio
Giménez" 1999 guive 2003 peve.

Rehai poräva'erä nde rekove
arandupy rejuhu haçua ne
mba'aporä.

Tekove chekuaáva
Mbo'ehára Natividad Benítez.
Pumbyry: 200.078
Ing. Raúl Giménez.
Pumbyry: 502.425
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Tembiaporä 1
A) Emoïmba ko tekove arandupy

Mávapa che
Téra

:

Terajoapy

:

Arange chereñói hague

:

Teko

:

Oga renda

:

Cédula de Identidad

:

Pumbyry

:

Nemandu'áke umi rejehecha
vai hápe, nde akãguapy
va'erãha.
Horacio

Che arandupy
Tekombo'e Ñepyrü

:

Tekombo'e Moköiha

:

Tekombo'e Mbohapyha

:

Che mba'apokue

:

Tekove chekuaáva

:

Ä) Embohovái ko'ä porandu
Mba'épa tekove arandupy?
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a)
ä)

Mba'e mba'épa oguerekova'erä?

c h ) Maeräpa ojehai tekove arandupy?
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Marandu
Marandu jaipuru jaikuaauka haçua ñande ruvichápe térä ñande rapichápe
mba'e jahecha, ñañemoarandu, ñahesa`ÿijo térä jahekava'ekue.
Ikatu jajapo ñe'ë térä jehai rupi.
Marandu ombohovaiva'erä katuete ko'ä porandu:
Mba'épa oikóta.
Moöpa oikóta
Araka'e oikóta
Mba'ére oikóta.
Pohänohára Teresa Ramírez omotenondéva "Centro de Salud", ojapóta
peteï aty, tasýo Paraguari távape ha'e oñe'ëta mba´éíchapa
oñangarekova'erä tekovekuéra hóga, ani haçua okakuaa ñati 'ü, mba'asy
" Dengue " rehegua.
Ko aty ojejapóta araköi porundy aravo pyhareve jave. Upépe avei
oñeñe'ëta mba'éichapa ikatu oñepohäno ko mba'asy.

Tembiaporä 2
A ) Emoïmba emoñe’e rire morandu.
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-

Oikóta:
Ojapóta:
Araka’épa:
Moõpa:

Mandu’apy
Mandu’apy
Mandu’apy: ha’e kuatia ojepurúva momarandurã mba’apo ryepýpe.
Mandu’apy oguerekova’erã:
-
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Mba’apoha réra.
Arange.
Mávapepa ojehai.
Maerãpa.
Mba’e oje’éva.
Teraguapy.
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Techapyrã:
Ñemuha Pohä Raity
Pakuri 2133 - Táva Paraguari
Mandu'apy
Mávape

:

Pohänohára Marcos Lesme

Mávagui

:

Pohänohára Margarita Benítez

Maeräpa

:

Aty ojeykuaauka haçua pohä "Dengue"-pe çuarä.

Arange

:

26-03-2006
Ko'ërö pyhareve oïta peteï aty tasyópe upépe
ojehechata pohä oñeme'ëva'erä tekove
oguerekóva "Dengue"-pe.
Pohanohára Margarita Benítez
Tasyo Montenondehára

Tembiaporä 3
A ))Ehai
Ehai nde kuatiahaípe ha emoïmba ko mandu'apy

Mbo'ehao "Centro de Alfabetización de Adultos"
Akä Karaja 235 - Táva Aregua

Mávape

:

Mávagui

:

Maeräpa

:

Arange

:

Marandu

:

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Mandu'apy

Teraguapy
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Mba'ejerurehai.
Reho ramo reheka haçua ne mba’aporä pe kuatia remyenyhëva’erä peteï
solicitud.
Rejeinscribi haçua "Centro de Educación de Adultos"-pe kuatia
remyenyhëva'erä ha’e peteï solicitud de inscripción.
Ojeipuru solicitud oñemba’e jerure haçua, upévare guaraníme ojehero
mba’e jerure hai.

Arandúre mborayhu avavépe
nombopirapire hetái
Petronio

Mba'ejejurehai.
Mba'ejejurehai ha'e peteï kuatiahaipyre ojejapóva ojejerurehápe peteï
mba'e.
Mba'ejerurehai oguerekova'erä katuete:
-

Arange.
Mávape çuarã.
Ojejeruréva.

Techapyrä:

MBA'EJERUREHAI MBA'APORÄ
Paraguay, 6 jasyrundy 2006-pe
Diesa S.A.
Avda. Eusebio Ayala Km. 4 ½
Paraguay
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Karaikuéra:
Amoñe'ëkuri pe marandu osëva'ekue kuatiahaipyre ABC
Color-pe, oñeikotevëha peteï "Auxiliar Contable".
Che niko aimo'ä ikatutaha amyenyhë umi mba'e pejeruréva
pe mba'aporä añemoarandúgui Escuela Nacional de Comercio Nº
1 "Alfonso B Campos"-pe ha upéi amba'apóma voi moköi ary
Cuevas Hnos. S.A.-pe.
Ikatu haçuáicha chekuaa poräve aguerahauka avei peëme
che rekove arandupy.
Vokoite aha'äröta pene mbohovái.
Aguijevete peëme
Luis Alberto Benítez
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Tembiaporä 4
A ) Ehai
nde
kuatiahaípe
peteï
mba'ejerurehai
motenondehára "Centro de Educación de Adultos"-pe
çuarä eñemoarandu haçua mbo'ehaópe.

Tai ha signokuéra
-

Rehaikuaapa guaraní?
Ahaikuaa.
Ndépa reikuaa taikuéra guaraníme?
Aikuaa.
Reipuruvápa signokuéra rehai jave?
Aipurúva.

-

Ape reikuaáta taikuéra.
Achegety
a

ä

ch

e

ë

g

ç

h

i

ï

j

k

l

m

mb

n

nd

ng

nt

ñ

o

ö

p

r

rr

s

t

u

ü

v

y

ÿ

'

Ape reikuaáta umi signokuéra ojepurúva jehaípe.

kyta (punto)
Muanduhe pu'atä (´)
kytaköi (dos puntos)
Muanduhe tïgua (~)
kytaguái (punto y coma)
kytasoso (puntos suspensivos)
kyguái (coma)
kyndýi (signo de admiración)
kyta porandu (signo de interrogación
rokái (paréntesis)
kyta syry (punto seguido)
kyta iguýpe (punto aparte)
kyta paha (punto final)
taiky (guión)
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.
:
;
…
,
¡!
¿?
()
.
.
.
-

Ñañepyrüta jaikuaa ñane ñe'ë taikuéra.
Jaikuaáma guaraníme oïha 33 tai.
Pu'ae ha'e umi tai ipúva voi ijehegui.
Pu'ae ou moköi ñe'ëgui:
Pu
Pu: sonido
'ae
'ae: por sí sola
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Guaraníme oï paköi pu’ae

Nemandu’ápa

Poteï Jurugua: a-e-i-o-u-y
Poteï Tïgua: ä-ë-ï-ö-ü-ÿ

Pundie jurugua ha’e:
ha’e ch, g,
h, j, k, l, p, r, rr, s, t, v

Pundie: ha’e umi tai ndaipúvai ijeheguínte, ipu haçua oikotevë pu’aére.

Pundie tïgua
tïgua: ç, m, mb, n, nd,
ng, nt, ñ

Pundie ou moköi ñe’ëgui

' (puso) ha’e pundie ahy’opy’a.
ojeipuru pu’ae apytépe.

Pu
Pu: sonido
Ndie
Ndie: acompañado de

Techapyrä
echapyrä: ku’a - py’a mandi’o - ra’y - ho’u - ho’a hy’a.

Guaraníme oï moköipa peteï pundie:
ch, g, ç, h, j, k, l, m, mb, n, nd, ng, nt, ñ, p, r, rr, s, t, v, ' (puso)

Pundieköi
Pundieköi: ndojeíri ojuehegui
Ko’äva ha’e pundieköi
pundieköi: ch,
mb, nd, ng, nt, rr

Tembiaporä 5
A ) Emoï porä nde kuatia haipe taikuéra ha reikuaáta
mba’e ñe’ëpa
a)

ä)
a

e
r

ch)

a

j

i

s
y

e)
o

u

e

i
k
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Ä) Ehai nde kuatia haípe ha emoïmba

Guarani
Achegety
Pu’ae jurugua
Pu’ae tïgua
Pundie jurugua
Pundie tïgua
Ahy’opy
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C H ) Ehai nde kuatia haípe ko'ä mymba réra ha emongora
pundiekuéra
a)

ä)

ë)

ch)

g)

e)

ç)

Tekopotarei omomarã
tekojerovia, marangatu, ha
ambue tekoporã nguéra
Salustio

Signokuéra
Ñamoñe’ënguévo niko ñaikotevë umi signokuérare, ape jahechata maerä
ha araka’épa jaipuruta.

Kyta iguýpe
Kyguái
Kytaguái
Kytaköi
Rokái
Kyta soso
Kyta porandu
Kyndýi
Tayky

: ojeipuru opakuévo ñe’ëjoaju, oï hetaichagua.
: ojeipuru ñañe’e ramo gueteri upe mba’egui ñañe’ë
ypyva’ekue.
: opakuévo peteï haipyvo.
: ha’e pete’ï jepyta mbykymi ojejapóva moñe’ëräme.
: ha’e peteï jepyta pukymíve kyguáigui.
: ojeipuru oñemoï haçua he’iháichaite tekove
oñe’ëva.
: oñemoï oñemohesakä poräve haçua umi mba’e
oñeñe’ëvagui.
: ojeipuru noñemoïmbairö térä nopái ramo pe
ojehaíva.
: ojeipuru oñeporandu haçua.
: ojeipuru ojechauka haçua vy’a, ñemondýi,
ñembyasy.
: ojeipuru ñe’ë apytépe oï ramo mba’e
oñemyesakäséva ñe’ëjoaju mbytépe.
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Kyta
Kyta syry
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Techapyrä
echapyrä.
Ema'ë ha ehechakuaa mba’éichahápepa ojepuru signokuéra.
1 . Peru oguereko peteï olla'i de virtud, ha oguapy tape yképe ha
ombochovi yvyku'i aku. Upéva ári omoïta hi'olla de virtud y revé.
2 . Kuehe aha mbo'ehaópe; açuahë voi añe'ë haçua mbo'ehára ndive.
3 . Hesu he'i: Pehejáke mitänguera tou cherendápe.
4 . Teodoro S. Mongelós (1914 - 1966) heñói táva Ypakaraípe.
5 . Tamyapesä che ñe'ë mayma yvoty rekovia ha…
6 . ¿Moöpa rehoreína, Kali?
7 . ¡Aichenjaranga! Ko mitämi mboriahu.
8 . Umi mitä akähatä - nohendúi oje'éva - ijayvu ha isaraki.

Tembiaporä 6
A ) Emoï signokuéra ogueraháva'erä ko'ä haipyrépe:
a ) Araka'etéma kokue rerekuára neko'ë yvy jára Hipa javy'a
ä ) Mba'éichapa neko'ë Kola
c h ) Nati oguereko hógape kure ype jagua tapiti ha tu'í.
e ) Kuehe oky hatäve jave oñani oúvo
ë ) Ma'emína iporäitépa ko yvy pytä

Anike nderesarái

Muanduhe pu'atä

Signokuéra reipuruva'erä
rehaikuévo moñe'ëra ikatu
haçuaicha oñeikümby porä.

Guaranime ndojehaíri muanduhe pu'atä oï ramo ipahápe.
Techapyrä
echapyrä: ka'i - jagua - yvoty.
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Muanduhe pu'atä ojehai oï'ÿramo ipahápe.
Techapyrä
echapyrä: áva - mbói - eíra - ánga.
Muanduhe tïgua
Guaraníme ikatu ogueraha muanduhe tïgua oï ramo ñe'ë oguerekóva
ñe'ëpehë ipu'ae tïguáva oïva pundie jurugua ndive.
Techapyrä
echapyrä: porä - akä - moköi - osëva.

Tembiaporä 7
A) Ehai nde kuatiahaípe ha emoï muanduhe pu'atä ñe'ë
oguerahava'eräme.
Sai - oga - ara - kyju - mboi - eira - yvoty - yvaga
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Ä ) Emoñe'ë ko ñe'ëpoty ha ehai nde kuatiahaípe upépe
emoï muanduhe tïgua ñe'ë oguerekova'eräme.

Nañepyruta che iru
Jaikuaa ñane ñe'e
Ñamoike tetia'e
Ñamoike kyre'y
Feliciano Acosta
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Tuicha ñe’ë porã vore ha'e
hína japukuaa
Erasmo de Rotterdam
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Mombyky
Achegety
Guaraníme oï 33 tai, 12 pu´ae ha 21 pundie.
Signokuéra
.

kyta (punto)

Muanduhe pu'atä (´)

:

kytaköi (dos puntos)

Muanduhe tïgua (~)

;

kytaguái (punto y coma)

… kytasoso (puntos suspensivos)
,

kyguái (coma)

¡!

kyndýi (signo de admiración)

¿? kyta porandu (signo de interrogación
()

rokái (paréntesis)

.

kyta syry (punto seguido)

.

kyta iguýpe (punto aparte)

.

kyta paha (punto final)

-

taiky (guión)
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jehaipyre opaichagua
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tekove arandupy
mba'jerure
mandu'apy
marandu
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Aranduka ha ambue reipurukukuaáva
reñemomaranduve haçua
-

Anike nderesarái ne Ñe'ëryrúgui ikatu reipuru Guarani Castellano; Castellano - Guarani. Pa'i Antonio Guash
rembiapokue ha avei Ñe'ëryru Guarani - Castellano; Castellano
- Guarani Feliciano Acosta ha Natalia Canesse rembiapokue.

-

Acosta Feliciano, Tuguaijetapa - 2º Edic. 1993.

-

Carballo Neto, Paulo. Kolklore del Paraguay- 1961

-

Colección de los números 1, 2. 3. 4. 5 de la revista bilingue
Ñemity - Asunción - 1993.

-

González Torres, Dionisio - Folklóre del Paraguay - Edic.

-

Martínez de Campos María Elvira - Tembiaporä Mbohapyha
Feliciano Acosta Alcaraz - 1985.

-

Reñemoaranduseverö ko'ä mbo'epýpe ikatu emoñe'ë
"Gramatica de la lengua Guarani", mbo'ehára Natalia de
Canesse rembiapokue ha umi Kuatiahaipyre osëva
temimbo'epe çuarä, ABC - Ultima Hora ha Popularpe.

-

Zarratea, Tadeo. Avane´ë. Edic-1985.
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1980.
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Ñe’ëndy

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

-
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Arandupy: estudios realizados.
Arange: fecha
Kuatiarandu: Título, Certificado.
Kuatiaryru: Carpeta.
kyguái: coma
kyndýi: signo de admiración
kyta iguýpe: punto aparte.
kyta paha: punto final.
kyta porandu: signo de interrogación
kyta soso: puntos suspensivos.
kyta syry: punto seguido.
Kyta: punto.
kytaguái: punto y coma.
kytaköi: dos puntos.
Mandu'apy: memorándum.
Marandu: informe.
Mávapa nde: datos personales.
Mávapa ohai: remitente.
Mávapepa ojehai: destinatario.
Mba'apoha réra: membrete.
Mba'ejerujehai mba'aporä: solicitud de empleo.
Mba'ejerure: solicitud.
Mba'épa oje'éva: Contenido, Texto.
Mba'eräpa: Asunto.
Moöpa remba'apova'ekue: experiencia laboral.
Motenondehára: Director.
Muanduhe pu'atä: acento tónico.
Muanduhe tïgua: acento nasal.
Muanduhe: acento.
Pumbyry: Teléfono.
rokái: paréntesis.
Tai: letra.
Tekove arandupy: currículum vitae.
Tekove ndekuaava: Referencia laboral.
Tekove ndekuaáva: referencias personales.
Teraguapy: firma.
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Ehechauka ndekatupyryha
1

Marandúpa ojehai ojekuaauka haçua peteï mba'e?

2

Marandu ojepuru ogapýpe?

3

Mba'ejerurehai ndojeruréi mba'eve?

4

Guaranímepa oï mbohapypa mbohapy tai?

5

Pusópa oï avei karaiñe’ëme?

6

Muanduhe pu'atä ndaikatuiri ojehai guaraníme ñe'ë pahápe?

7

Muanduhe tïgua guaraníme añónte ojepuru?

8

Signokuérapa ndaipóri guaraníme?

9

kyndýipa ojeipuru oñeporandu haçua?

10
59
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Remba'apo haçuapa rejapova'erä nde rekove arandupy?
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Ehechauka ndekatupyryha. Mbohovái

1

Heë, ajapova´erä.

2

Heë, ojepuru ejeikuaauka haçua peteï mba´e.

3

Nahániri, ojepuru empresakuérape.

4

Nahániri, ojepuru ojejerure haçua.

5

Heë, guarani acheguetýpe oï mbohapypa mbohapy tai.

6

Nahániri, puso ndaipóri castellano-pe.

7

Heë, ndojehairi.

8

Heë, ndaipórigui castellano-pe.

9

Nahániri, oï avei guaraníme.

10 Nahániri, upéva ojehai exclamativa-pe.
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Tembiaporä mbohovái
Tembiaporä 1
A)

Mávapa che.
Téra
Terajoapy
Arange chereñói hague
Te k o
Oga renda

:
:
:
:
:

Cédula de Identidad
Pumbyry

:
:

Cándido
González Torres
25 - 04 -1980
nomendávai
Araukano ha Paraisope N° 3354
(Paraguaýpe)
1.384.524
408 886

Che arandupy
Tekombo'e Ñepyrü : Mbo'esyry peteïha guive poteïha peve
Mbo'ehao "Pedro Juan Caballero"-pe.
Tekombo'e Moköiha : Poköiha mbo'esyry guive mbohapypa
mbo'esyry meve Mbo'ehao "Juan Alberto
Samaniego"-pe.
Che mba'apokue
: "Textil Paranáme"
Tekove chekuaáva
Karai José Dolores Mendoza : Pumbyry 334 450.
Kuñakarai Margarita Benítez López: Pumbyry 408 634.
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Ä)
1 - Kuatiahaipyre omombe`úva nde rekove arandupy.
2 - Téra ha terajoapy. arange nereñói hague, teko, óga renda,
cédula de identidad. pumbyry, tekombo´e, mba´apokue, tekove
ndekuaáva.
3 - Ojekuaa haçua nde arandupy.

Tembiaporä 2
A)
- Oikóta

:

peteï aty guasu.

- Ojapóta
:
- Araka'épa :

Oñeñe'ëta mba'asy " Dengue " rehegua

- Moöpa

Centro de Salud

:

araköi porundy aravo pyhareve jave
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Tembiaporä 3
A)
Mbo'ehao "Centro de Alfabetización de Adultos"
Akä Karaja 235 - Táva Aregua
Mandu'apy
Mávape
Mávagui
Maeräpa
Arange
Marandu

: Mbo'ehára Maria Luisa Pérez
: Motenondehára Ramona Martínez
: Oho haçua Paraguaýpe oñemoarandu haçua
PRODEPA-pe
: 07 jasyköi - 2006-me
: Arapoköitýpe oïta Paraguaýpe aty guasu
oñemoarandu haçua Bachillerato a Distánciape
upévarä rehova'erä.
Paraguaýpe araköi 09 ha araapy 10 PRODEPApe.
Motenondehára Ramona Martínez
Teraguapy

Tembiaporä 4
A)

Paraguay, 15 jasyköi 2006-pe

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Kuñakarai Mbo’ehára María Adela Aquino
«Centro de Educación de Adultos» Motenondehára.
Ahendukuri Tupaópe ojejapotaha
mbo’esyry pyahu upévare che, Catalina González, aju ne rendápe
ikatu haçua añeanota aike haçua Peteïha mbo’esyrýpe.
Avy’aiteva’erä niko ikatu ramo
oñeme’ë chéve chemba’ejerure.
Aguijetaite.
Catalina Barrios
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Tembiaporä 5
A)
a ) eíra

ä ) sa'yju

c h ) oike

e ) jarýi

Ä)
Acheguety: a, ä, ch, e, ë, g, ç, h, i, ï, j, k, l, m, mb, n, nd,
ng, nt, ñ, o, ö, p, r, rr, s, t, u, ü, v, y, ÿ, '
Pu'ae
Jurugua: a-e-i-o-u-y
Jurugua
Tïgua
Tïgua: ä-ë-ï-ö-ü-ÿ
Pundie
Jurugua: ch, g, h, j, k, l, p, r, rr, s, t, v
Jurugua
Tïgua
Tïgua: ç, m, mb, n, nd, ng, nt, ñ
Ahy'opy'a
Ahy'opy'a: '(puso)
CH)
a)
ä)
ch
ch)
e)

pira
ype
jagua
mbarakaja

ë) t a p i t i
g) o v e c h a
ç) k u r e

Tembiaporä 6
A)
Araka'etéma kokue rerekuára neko'e yvy jára. ¡Hipa javy'a!
¿Mba'éichapa neko'ë, Kola?
Nati oguereko hógape: kure, ype, jagua, tapiti ha tu'i.
Kuehe oky hatäve jave oñani oúvo...
¡Ma´ëmína, iporäitépa ko yvy pytä!

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

a)
ä)
ch)
e)
ë)

Tembiaporä 7
A)
sái - óga - ára - kyju - mbói - eíra - yvoty - yvága
Ä)
Nañepyrüta che irü
Jaikuaa ñane ñe'ë
Ñamoïke tetia'e
Ñamoïke kyre'ÿ
Feliciano Acosta
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Opaichagua teksto
Ñepyrûmby

Ñañe’ëma voikuri oïha hetaichagua téksto. Umi Kuatiahaihára
niko ko’aça peve noñemoïri peteï ñe’ëme omohenda haçua
hekopete teksto kuéra.
Upéicha ramo jepe jaguerekóma voi opaichagua teksto
ñemohenda ikatúva temimbo’ekuéra oipuru o, oñe’ë, oikumby
ha ojapo haçua jehaipyre.
Ko tembiapópe niko ñahesa’ÿijota umi téksto
oñemohendáva’ekue ha ojepuruvéva, upéva nde’iséi
ko’ávanteha umi jehaipyre oïva.
Roiporavo niko ndéve çuarä umi tekstokuéra oñemoñe’ëvéva
ha oñeikümby porävéva.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Remoñe’ëvo peteï téksto reikuaava’erä , mba’éichaguápa ha
mba’e mba’épa oguereko oï haçua umíva apytépe. Ko’äva
niko oguereko heta mba’e ojojoguáva, upévare roiporavo umi
ikatúva oçuahëve ndéve: Kuatiahaipyre, ñe’ëpoty, purahéi,
kuatiañe’ë ha pukarä. Hi’änteva’erä niko reikumby poräite ä
mba’e ikatu haçuaicha reikuaa ha rehesa’ÿijo opáichagua
téksto.

Mba’épa reikuaa?
-

Mba'éichagua kuatiahaipyrépa remoñe'ëva?
Diario Popular, Crónica, Ultima hora, ABC Color.
Mba'e arandukápa reguereko nde rógape?
Diccionario, Biblia, Enciclopedia, cuento, novela.
Mávapa umi teksto rehecha ramovéva?
Kaso ñemombe'u, ñe'ënga, información-kuéra oguerúva diario,
pukarä, ñe'ëpoty.
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Mba’épa reikuaáta

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Ñañe’ëma oïha hetáichagua téksto, umíva apytépe oñemoñe'ëvéva ha'e
kuatiahaipyre, ndahepýigui ha ikatúgui oçuahë opavavetépe. Avei ojepuru
meme gueteri kuatiañe’ë oï ramo jepe ambue marandu oçuahë pya’evéva.
Ko’áça peve ndaipóri kuimba’e térä kuñataï ipy’a rory’ÿva ohendu ramo
ñande puraheikuéra: Panambi Vera, Ne rendape aju, Mburikao, Kurusu
Vera, Paraguaýpe, Ñane Aramboha, äva niko oipuru Ñe’ëporähaipyre
ohechaukáva Guaraniñe’ë he’ë asyetéva. Tapichakuéra katu oñembyatyrö
katuete oñehendúne káso ñemombe’u, ñe’ënga térä pukarä, oguerekóva
Paraguái Arandu ka’aty.
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Ema’ë sapy’a ha reikuaáta

Mombe'upyrusu
Mombe'urä
Mombe'u gua'u
O

Ñe'ëporähaipyre

p

Mombe'upy

a

Morangu

i

Ñe'ëpoty

c
h

Marandu

a
g

Kuatia haipyre

u

Ñe'ëjovake
Ñomongeta

a
Kuatia'atä'i
T
e

Kuatiañe'ë
Kuatiañe'ë

k

Kuatiañe'ë'i

s

Mba'ejerure

t
o
Pukarä

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Kaso ñemombe'u
Ñe'ënga
Pukarä
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Ñañepyrü
ko mbo´epýpe reikuaáta oïha avei guaraníme opaichagua teksto. Upévare
ñañepyrüta jaikuaa mba'épa he'ise teksto.
Teksto
eksto: niko pe ñe'ë térä ñe'ëjoaju aty oguerekóva peteï marandu ikatúva
oikumby opa tekove.
Teksto oguerekova'erä katuete:
- Finalidad comunicativa (pragmática) Mba'épa omomaranduse.
- Coherencia (semántica) Öguahë poräva'erä pe marandu oñeikumbýva.
- Cohesión (gramática y léxica) Mba'éichapa ojoajuva'erä ñe'ë, ñe'ëjoaju,
haipyvo, umi ñe'ëjoajuha rupi ikatu haçua ojeikuaa mba'épa he'iséva
marandu.
Guaranime avei oï opaichagua teksto
teksto: literario, periodístico,
epistolar, humorístico.
Aça jaikuaáta mba'éichapa oñembohéra guaraníme ko'ä tekstokuéra:

Eñeha’a ko’ë ko’ëre tory ha
katupyrépe eguyguy tapiaite,
kane’õ’ÿre nde vy’apavë
rekávo. Rejuhúne katuete
Mba’epotaitagui

-

Literario
Periodístico
Epistolar
Humorístico

:
:
:
:

Ñe'ëporähaipyre.
Kuatiahaipyre.
Kuatiañe'ë.
Pukarä.

Embohovái ko´ä porandu.
1. Mba'éichagua purahéipa rehendúva?
2. Máva pe purahéi iporävéva ndéve çuarä?
3. Mba'épa ere ñahendumi ramo ko purahéi poräite hérava…
Nde ratypykua (Guarania)

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Epukavymína mitäkuña che mborayhu jára
Tahecha jevy nde juru mboypýri nde ratypykua,
Nde rova yképe ikuäme oikutuva'ekue Ñandejára
Ha ipyko'ëmíva opyta opupu mborayhu ykua.
Ka'arupytü jasy tomimbi nde rova mbytére
Ha tory rupápe toroañuä ñane mborayhu
Tuka'ë ra'ävo oñondivemi tojeity ojoapére
Tojahu hikuái nde ratypykuápe upe ka'aru.
Epukavymína mitäkuña che py'a ra'äva
Hoy'umisetéko, ipepo paráva pe ñahatï
Nde ratypykuápe guare ymínte oipy'ajukáva
Ha ipepo akämínte omyakÿsete moköi panambi.
Nde rova yképe ikuäme oikutuva'ekue Ñandejára
Ha ipyko'ëmíva opyta opupu mborayhu ykua,
Epukavymína mitäkuña che mborayhu jára,
Taropurahéi nde juru mboypýri nde ratypykua.
Letra: Félix Fernández.
Música: Agustín Barboza,
José Asunción Flores.
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Tembiaporä 1
A)Embohovái ko’ä porandu
a ) Mba’éichapa reñeñandu rehendúvo ko purahéi?
ä ) Mba’épepa opurahéi ijapoharé?
c h ) Mba’éichagua ñe’ëpa oipuru?
e ) Ko teksto ñahendu ha ñamoñe’ëva’ekue ha’e peteï

Ñahendu ha japurahei rire "Nde Ratypykua jahechakuaa umi
ñe'ë porävo pyre oipurúva ijapoháre. Ñe'ëporähaipyre omoporä
ha ombojegua ñe'ë ayvu térä jehaipyre upépe jajuhu mbojojáva,
mbojoguáva ñemboavareko, ñe'ë temiandu. Umíva apytépe oï
mombe'upyrusu, ñe'ëpoty, mombe'urä, morangu, mombe'ugua'u.

Ñe'ëpoty
Ñe'ëpoty..
Ha, avañe'ë
Ha avañe'ë neryakuä poräitéva
Ha'ete umi ñumegua yvoty ha
nere'ë asyetéva ñaimo'ä eirete.
Heta kyséma oñehaimbe'ë nde rérape,
Heta hu'ýpema reñeha'ä hi'ägui rejepe'aite
Ko yvy ape árigui, ha ojehecha péva ndaikatumo'äi
Pedro Encina Ramos
Paraguaigua.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Morangu
Tahýi ha Ñakyrä
Arahaku aja Ñakyrä opurahéi ha Tahýi upe aja ombyaty
hembi'urä. Oçuahëvo araro'y Ñakyrä iñembyahýi ha
vokóike Tahýi rendápe oho avati ra'ÿi ojerure ojepy'a
jokomi haçua araro'y ohasa aja. Tuicha pochýpe Tahýi
oporandu: - Mba'éiko arahaku aja rejapora'e. - Ha
mba'éiko ajapota… apurahéi, Ñakyrä ombohovái. Iporäite, he'i Tahýi, arahaku aja repurahéi…
Moñe'ëpyrä: Iporä repurahéirö, áça iporäve repuraheirö
remba'apo jave. Opa tembiapo jajapóva puraheihápe osë
porävevaivha.
La Fontaine
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Mombe'upyrusu (Novela)
Kalaíto Pombéro (Pehëngue)
Ha'e anga niko mitä pirumi, ichavi ha hova jahe'omíva. Rasa
niko ichi'ö ha hasëngy. Ijao katu ichalaipamiva'erä, ku reipetemi
mba'érö tanimbu mante otimbo ichugui. Ha'ete voi niko ku márö
ojahu'ÿva ha ojovahei'ÿva; hesapile'u pamiva'erä oúvo
mbo'ehaópe, Iñakä chara ha hetyma parapa ojepe'e hague.
Tadeo Zarratea.
Purahéi
Ne rendápe aju (Pehëngue)
Mombyry asyetégui aju ne rendápe romomoräségui ymaite
guivéma reiko che pya'ape che esperanzami.
Mborayhu ha yuhéigui amanombotáma ko'ápe açuahëvo. Tañesüna
ndéve ha nde poguivéna chemboy'umi.
Manuel Ortiz Guerrero.
José Asunción Flores.

Tembiaporä 2
A ) Ejapo ko’ä tembiaporä nde kuatiahaípe.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Nemandu'áke
Ñe'ëporähaipyre oipuru
ñe'ëporävopyre ombojegua ha
omoporäva ñe'ë, umíva apytépe
oï mbojojáva, mbojoguáva,
ñemboavareko ha
ñe'ëtemiandu.

a ) Embohysýi ñe'ëporähaipyre reikuaáva:
1 ) ________________
4 ) ________________
5 ) ________________
2 ) ________________
3 ) ________________
6 ) ________________
ä ) Emoïmba

Ñe'ëporähaipyre
apytépe jajuhu

c h ) Emoï (A) añetegua ramo térä (J) japu ramo:
1)
2)
3)
4)
5)

Oï opaichagua teksto (
)
Teksto Literario oipuru ñe'ëporävopyre (
)
Teksto Literario oipuru opaichagua ñe'ë (
)
Ñe'ëporähaipyre omoporä ñe'ë (
)
Ñe'ëporavopyre ndoipurúi ñe'ëporähaipyre (
)

e ) Eheka kuatiahaipyrépe térä arandukápe Téksto
Literario ha emboja nde kuatiahaípe.
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Kuatiahaipyre
He'iháicha purahéi ñaime jeýma oñondive ñañemongeta haçua:
1 . Mba'éichapa oçuahë peëme momarandu arapypegua?
Pukoe, ta'angambyry ha kuatiahaipyere rupi.
2 . Mba'éichagua momarandúpa remoñe'ëva?
Opaichagua, aça umi ñane retä rehegua niko ha'e umi marandu
jaikuaasevéva.
3 . Mba'e kuatiahaipyrépa remoñe'ëva?
Ha oçuahëmíva che pópente, sapy'ánte amoñe'ë: Popular, Crónica,
La Nación térä ABC, Última Hora.

Oï porã jajetavy'o
ñanerayhu'ÿvagui jepe
Evangelio de San Mateo

Aça jahechata "Téksto Periodístico" guaraníme ikatu ja'e
kuatiahaipyre.
-

Reikuaáta ma'eräpa ojepuru.
Mba'épa oguerekova'erä.
Mba'épa nemomarandu.

Ema'ë sapy'a ha reikuaáta mba'épa
-

Teksto Periodístico.
Momarandu - Noticia.
Mba'e mba'épa oguerekova'erä momarandu.

Tory ha vy'ape jepiguáicha ñañepyrü ñane rembiapo ha ñanemandu'a.
Marandu: niko omombe'u mba'épa oiko ramoite tekove, térä ambue
mba'égui. Ojehairaë umi mba'e iñimportantevéva, upévare peteï
haipyvópe rejuhúta umi mba'e he'isevéva mba'épa oikova'ekue.

MOMARANDU OGUEREKOV
A'ERÄ
OGUEREKOVA'ERÄ

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Volanta
Titular
Bajada
Primer Párrafo
Cuerpo
de la
Noticia

Volanta
olanta: Ñepyrüräme omombe'u pe oikóva.
Titular
Titular: Omombe'u mba'éguipa oñe'ë.
Primer Párrafo. Peteï haypyvo
haypyvo: omombe'u kuaarapoite (idea
central).
Cuerpo. Tete
ete: omombe'upaite mba'éichapa oiko añete pemba'e.
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Ko'ápe rehechakuaa mba'éichapa ha mba'e mba'épa oguerekova'erä
marandu ojehaiva'ekue guaraníme; ikatu haçua reikümby poräve, ema'ë
ha rehechata umi marandu ogueraháva:

Pe momarandu
ombohováiva'erä
katuete ko'ä
porandu:

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

- Mba'e?
Cuba ome’ë jopói.
- Mávapa?
Felix de Guarania.
- Mba'éichapa?
Ohai haguére ymaite
guive.
- Araka'épa?
Ko’aça.
- Moöpa?
Cuba-pe.
- Mba'érepa?
Ohai haguére heta
kuatia
ñe’ë
guaranime.

Tembiaporä 3
A ) Emoñe'ë kuatiahaipyrépe, ha upéi embohovái nde
kuatiahaípe ko’ä porandu.
a ) Mba'e?
ä ) Mávapa?
c h ) Mba'éichapa?
e ) Araka'épa?
ë ) Moöpa?
g ) Mba'érepa?

Aníke nderesarái
Teksto Periodístico
oguerekova'ëra katuete:
Volanta,Titular, Bajada, Primer
Párrafo, Cuerpo.
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Nemandu'áke
A ) Ko'áça ikatúma nde rejapo avei peteï momarandu,
ikatu remombe'u ä mba'e nde kuatiahaipe.

Teksto kuatiahaipyre
rehegua ombohovái
katueteva'erä ko'ä porandu:
- Mba'e?
- Mávapa?
- Mba'éichapa?
- Araka'épa?
- Moöpa?
- Mba'érepa?

- Municipalidad rembiapo.
- Fiesta Patronal nde távape.
- Tuvakuéra omba'apo omopu'ä haçua mbo'ehao.
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Tembiaporä 4
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Kuatiañe'ë.
Ko'áça jahecháta mba'éichapa ikatu ñañemomarandu umi ñande rapicha
ndive oïva mombyry.
-

Aikuaa niko Peru rembireko ohohague España-pe,
mba'éichapa hi’ä ndéve oñomomaranduha hikuái?
Ha oñe'ë hikuái pumbyry rupi, avei aipo E-mail rupi (correo
electrónico) ha ipahápe kuatiañe'ë rupi.

-

Ndépa rehaíva kuatiañe'ë mombyryguápe?
Heë, ahaimíva.

-

Mba'éicha javépa rehaíva?
Ha amomarandu haçua heta mba'e, ÿrö amomaiteï haçua, térä
omoçuahë haçua vy'apavë arambotýre.

Ymaite guive niko ojepuru kuatiañe'ë, ñane retäme heta ojehaiva'ekue
guaraníme Ñoräirö Guasu aja chákope.

Ejere umi tapicha
oñe’etereívagui, umiva ikatu
omyangekói ha omokane’õ
nde hegui ne ánga.

Oiméne ko nde rehaimimíva voi ne gentekuérape oïva mombyry. Aça
jahechata mba'éichapa ojehai kuatiañe'ë.
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Mba’epotaitagui

Kuatiañe'ë
Kuatiañe'ë: ha'e peteï jehaipyre oñemondóva tekove oï mombyryvápe
ikatu haçuaicha oçuahë chupe marandu.
Kuatiañe'ë oguerekova'erä:
1. Arange - Fecha
4 . Hete - cuerpo
2 . Mávapepa oho - Encabezamiento 5 . Maitei paha, despedida
3. Maitei - saludo
6 . Teraguapy - firma.
Oï hetaichagua kuatiañe'ë
-
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Ko'áça jahechata peteï kuatiañe'ë ogaygua rehegua(carta
familiar)
Ka'aguasu, 21 jasypaköi 2005-pe

Arange

Tio Kano:

Mávapepa oho

Aretéma ahaise ndéve romomaitei haçua nde arambotýre. Ore
mandu'akuri nde rehe upe arateïme ha ndaikatúi roçuahë ne
rendape oky tuichaitereígui.

Maitei

Heta mba'e niko amombe'usete ndéve ko'ápe niko roñemitÿ heta
manduvi, avati, mandi'o ha mandyju, ha ore kóga Ñandejára ha
Tupäsy rupi osë porämba, upéicha ikatu rohepyme'ë porä ñemuha
guasúpe.

Hete

Che niko ahasehína Paraguaýpe añemoarandu haçua Facultad
de Agronomía-pe ikatu haçuáicha aipytyvö mbarete kokuépe taita,
che sy ha che rúpe.
Ore niko roï porämba, áça ikatumi vove aipota rehasami ko
árupi já'umi haçua ryguasu ka'ë, kure chyryry ha sopa Paraguái,
ojapokuaaitéva che jarýi Meli.
Néi tio Kano águive romoçuahë ndéve peteï maitei rory.

Maitei paha

Añua tuicha ndéve çuarä

Teraguapy

Kola

A ) Eñemoï tio Kano rangue ha embohovái Kolápe
ikuatiañe'ë, ehai nde kuatiahaípe.

Anike nderesarái.
Teksto epistolar: ha’e pe jehaipyre
ogueraháva peteï momarandu

Nemandu'áke
Arange
Mávapepa oho
Maitei
Kuatiañe'ë
Oguerekova'erä Hete
Maiteipaha
Teraguapy
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Tembiaporä 5
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Pukarä
1 . Mba'épa oñemombe'úva ijatyhápe kuñataï, kuñakarai térä
karaikuéra?
Káso ñemombe'u, chiste, oje'eva avei ñe'ënga.
2 . Maeräpa ojejapo ko'ä mombe'u?
Ojepuka haçua, ñanembovy'ami haçua
3 . Mba'eichahápepa oñemombe'úva ko'ä mba'e?
Jerokyhápe, arambotyhápe, veloriohápe, ñembosaráihápe.
Ape rehecha mba’epa umi teksto humorístico.

Nemandu’ake

Ka'arupytu térä pyhare vove ijatývo kuña ha kuimba'e mba'apo rire
oguapyva'erä mbyry'airö hóga rovái ha oiko caso ñemombe'u, pukarä.

Eipuruke ñe'ëryru oime ramo
ñe'ë reikuaa'ÿva.

Pukarä

Ñe'ënga

Téksto
Humorístico

Kaso
Ñemombe'u
"Jaharei katu hese he'i ojeroky
popóva"

Téksto humorístico
humorístico: ojehai ñanembovy'a haçua.
Ñane ñe'ë guarani he'ë asyetéva oguereko heta pukarä, kaso ñemombe'u
ha ñe'ënga.
Ñe'ënga
Ñe'ënga: ha'e pe ñe'ë he'íva hendapete umi mba'e ipype oïva, avei
ohechauka heta arandu ka'aty.
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Pukarä: ha'e peteï ñe'ë mbykymi ñanembopukáva. Tekove Paraguái
omombe'úta jave peteï mba'e he'iva'erä "Amombe'umita ndéve peteï
"káso", upévare ko'ä oñehenói avei kaso ñemombe'u.
Káso ñemombe'úpe, pukarä térä ñe'ëngápe kuimba'e ha kuña Paraguái
ohechauka iñarandu ka'aty.
Káso omombe'u jehasapyre ojehuva'ekue peteï tekovépe
Techapyrä
echapyrä:Pukarä
Kachike niko oho Pa'i rendápe omongaraiségui ita'ýrape. Pa'i
oporandu chupe: Kachike - Mba'éicha piko héra nde ra'ykachike ombohovái
ombohovái: Meröngo.
Pa'i he'i chupe
chupe: - Upéva niko ndaha'éi téra, mba'éicha piko
rehenóita upéicha.
Kachike he'i
he'i: Mba'éicha piko ndaha'emo'ái téra, upe otro niko
héra Sandiago.
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Actividad 6
A ) Ehai nde kuatiahaípe pukarä reikuaáva

Kaso ñemombe'u
KA'I HA CHIP
A APOHA.
CHIPA
Peteï jey ndaje ka'i ikane'öiterei. Upémarö oha’ärõ chipa ohepyme’ëvape
apohápe. Ohasávo yvyraguy rupi kuñakarai, ka'i ojepoi ijajakápe ha
ho'u ohóvo chipa aku; ho'úpa porä rire oñemoï okaka kakuaa porä ajakápe
ha opo jey yvyra rakäre.
Kuñakarai ndohechakuaái asy mba'eve ha vy'apópe oikuave'ë ohóvo
ichipa, upéichaje ojuhu oñemusëva hendive, opo'ë mbegue katu ijajakápe
ha opokopaite ka'i repotíre. Ongyryrýje pochýgui chipa apoha.
Feliciano Acosta.

Ñe'ënga
Imba'énte ñame`ë chupe he'i vakápe ome'ëva'ekue kesu.
Apúrope pira jepe ojahoga.
Che pirïmbaite he'i pombérope oipopyhyva'ekue.

Tembiaporä 7
A ))Ehai
Ehai nde kuatiahaípe káso rehendu térä reikuaáva

Tembiaporä 8

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

-

A ) Emohenda ko’ä téksto humorístico nde kuatiahaípe
a ) Arriero perö ha kupi'i ojagarrarö nde roga, rehejántemava'erä
ä ) Arriero oporandu mbyápe:
Nderehecháipa peteï kavaju isä mbukúva ohasárö ko árupi.
Nahániri ndahechái - he'i mbya - Oimerö ha'e cherecha mante.
c h ) Kuña porä ha jagua de raza ijára katueteïva'erä.
e ) Trabajo perdido çuaiçui pohäno, mba'asýgui okuerarö çuaiçuigui
omano.
ë ) "Maeräiko, chamigo, pe ka'u veloriohápe" - he'i Pa'i arriero
kuérape.
ha ore rasë haçua Pa'i - he'i chupe hikuái.
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Káso
Káso ningo peteï mombe'u oikóva gueteri ñande apytépe ha
oñemombe'uva atyhápe.
Emoñe'ë kirirïháme ko káso:

Mburika ha jaguarete.
Oikóje Mburika kañyhápe ijáragui, ka'aguy mbytére, ndohoséi
rupi ogueru mandi'o kokuégui, oiko hekope iñate'ÿ.
Upéicha oikohápe ojotopa sapy'a Jaguarete ndive ha horyete
hendive. Upéi katu Jaguarete ivare'aiterei ha ndoikuaái mba'éíchapa
ojapóta omokö haçua Mburikápe, kóva niko ikatupyryve chugui
ha ohechakuaáma mba'érepa Jaguarete horyete hendive, ha he'i
chupe kóicha.
Ehechamína chéve che irü mba'épa oï che pypytépe. Ha ohupívo
ipy Mburika, Jaguarete oheka mba'épa oï ipypytépe.
Upeichaháguinte Mburika oñemoï porä ha opyvoi Jaguarete jurúre
ha omondo chupe karaguatatýpe, ha upépe ha'e opoi pýgui hóga
peve.

Tembiaporä 9

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

A ) Embohovái ko’ä porandu
a ) Mba'épa oiko ko tékstope?
ä ) Moöpa oiko?
c h ) Araka'épa oiko?
e ) Mba'épa ñanembo'e ko kaso?
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Ñe'ëjoajuha
ko’ápe jaikuáta mba´éicha ojoaju umi ñe´ë guaranime ema'ë sapy'a ha
reikuaáta.
Ñe'ëjoajuhaite: ha, ha'e
Ñe'ëjoajuha
Ñe'ëjoaju avýva: Térä, ÿrö

Iporä nemandu'a ñañepyrü haçua mba'épa ñe´ëjoajuha:
Ñe'ëjoajuha
Ñe'ëjoajuha: ha'e umi ombojoajúva ñe'ë térä ñe'ëjoaju.

Anike nderesarái
Guaraníme niko oï
moköichagua ñe'ëjoajuha:

Ñe'ëjoajuha ñemohenda.
Ñe'ëjoajuhaite
Ñe'ëjoajuhaite: ojepuru ojoaju haçua ñe'ë térä ñe'ëjoaju, ikatúva
oñemoirü ojuehe hesakä poräve haçua oje'eséva. Oguerahava'erä: ha,
ha'e.
Ñe'ëjoajuha avýha
avýha: ojepuru oñemboavy haçua umi ñe'ë térä
ñe'ëjoajuha he'iséva. Oguerava'ërä: térä, ÿrö.

Ñe'ëjoajuhaite
Ñe'ëjoajuhaite: (conjunción
copulativa) ha, ha'e (y) (e)
Ñe'ëjoajuha
avyha
avyha:
(conjunción disyuntiva) térä,
ÿrö (o)

Tembiaporä 10
A ) Emoñe'ë jehaipyre, ehai nde kuatiahaipe ha emongora
ñe'ëjoajuha rejuhúva:

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Kuehe ka’aru asë che sy ha che ru ndive.
Roho rojogua haçua che kasõ terä che kamisarä.
Che ru ha che sy chemoirü katuete ojoguatarõ che aorä.
Ñemuhápe che ru oporandu chéve: rerahátapa ne kasõrä ÿrõ ne
kamisarä.
Che ambojarúvo chupe ha’e: ¡Mokõivéva!
Che sy oñembyasa’i chéve ha che ru ohupi mokõivéva ojogua haçua.
Che sy ha che ore juruvyrei.

Ä)Ehai nde kuatia haipe ha ere mba'éichagua
ñe'ëjoajuhápa oguereko ko'ä ñe'ëjoaju.
a ) Ko'ërö pyharevete oçuahëta taita ha che sy.
ä ) Rejuva'erä katuete che arambotýpe ÿrö aháta roheka.
c h ) Saúl térä Ricardo ouva'ërä voi oipe'a haçua okë.
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C H ) Embojoaju ko'ä ñe'ë ha reikuaáta mba'épa he'i
ñe'ëjoaju nde kuatiahaípe.

Jarýi ojuhúta iporavi
Vir
gilio
irgilio

Anike nderesarái.
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Ñe'ëjoajuha ikatu ombojoaju
moköi ñe'ë térä moköi
ñe'ëjoaju.
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a)
Kuarahy ha
reñandu'ÿre
mborayhu
nde rapy.

ä)
Omimbi ha yvágape
jasy mbyja.

ch)
Tatakuápe chipa
sopa oï térä.
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Mombyky
Opaichagua téksto:
-

Ñe’ëporähaipyre (Literario): omoporä ha ombojegua ñe’ë.
Kuatiahaipyre (Periodístico): ñanemomarandu oikova’ekuégui.
Kuatiañe’ë (Epistolar): jehaipyre ojepurúva tekove apytépe.
Pukarä (Humnorístico): rehendúvo térä remoñe’ë ramo nembovy’a

Ñe’ëjoajuha: ombojoaju ñe`ë térä ñe’ëjoaju.
Ñe’ëjoajuha péicha oñemboja’o:
Ñe’ëjoajuhaite: ha, ha’e.
Ñe’ëjoajuha avýva: ÿrö, térä
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-
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Aranduka ha ambue reipurukukuaáva
reñemomaranduve haçua

82

-

Reñemoaranduseverö ko'ä mbo'epýre ikatu emoñe'ë "Gramática de
la Lengua Guarani", mbo'ehára Natalia de Canesse rembiapokue ha
umi Kuatiahaipyre osëva temimbo'epe çuarä, ABC - Ultima Hora ha
Popularpe.

-

Ikatu avei emoñe'ë kuatia ñe'ë Guarani rehegua 5°, 6°, 7°, 8°, 9°
ojejapova'ekue MEC-pe.

-

Anike nderesarái ne Ñe'ëryrúgui ikatu reipuru Guarani - Castellano;
Castellano - Guarani. Pa'i Antonio Guash rembiapokue ha avei
Ñe'ëryru Guarani - Castellano; Castellano - Guarani Feliciano Acosta
ha Natalia Canesse rembiapokue.
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Ñe'ëndy
Añua
Añua: abrazar.
Arange
Arange: fecha.
Haypyvo
Haypyvo: párrafo.
Kuatiahaipyre
Kuatiahaipyre: periodístico.
Kuatiañe'ë
Kuatiañe'ë: epistolar, carta.
Maitei paha
paha: despedida.
Maitei
Maitei: saludo.
Marandu
Marandu: noticia, aviso.
Mávapepa oho
oho: destinatario.
Mborayhu
Mborayhu: amor.
Mombe'ugua'u
Mombe'ugua'u: mito.
Mombe'upy
Mombe'upy: leyenda.
Mombe'urä
Mombe'urä: cuento.
Morangu
Morangu: Fábula.
Ñe'ëjoaju avyha
avyha: conjunción disyuntiva.
Ñe'ëjoajuhaite
Ñe'ëjoajuhaite: conjunción copulativa.
Ñe'ëjoajuha
Ñe'ëjoajuha: conjunción.
Ñe'ëporähaipyre
Ñe'ëporähaipyre: literario.
Ñe'ëpoty
Ñe'ëpoty: poesía.
Panambi
Panambi: mariposa.
Pukarä
Pukarä: Humorístico.
Pukavy
Pukavy: sonreir.
Pupu
Pupu: hervir.
Ratypykua
Ratypykua: hoyuelos.
Tatakua
atakua: horno de barro.
Teraguapy
eraguapy: firma.
Tete
ete: cuerpo.
Tory
ory: alegría.
Ykua
Ykua: pozo, manantial.
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-
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Ehechauka nde katupyryha
1

Peteïchagua tekstontépa reikuaa?

2

Teksto literariópa ñane momarandu?

3

Teksto periodísticopa oipuru ñe’ëporähaipyre?

4

Kuatiañe’ëpa oñemondóva tekove oï mombyryvápe?

5

Oïpa hetaichagua kuatiañe’ë?

6

Ñe’ëngápa ochechauka Paraguái Arandu ka’aty?

7

Kasópa noñembe’uiete vy’ahápe?

8

Ñe’ëjoajuha ombojoaju téra ÿrö ñe’ëjoaju?

9

«Ha» ha’e peteï ñe’ëjoaju avýva?

10 Ndépa reikuaa opaichagua texto?
84
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Nahániri oï opaichagua teksto.

1

Nahániri, teksto literario ojepuru oñemoporä haçua ñe’ë.

2

Nahániri, teksto periodístico oipuru ñe’ë ñanemomaranduvéva.

3

Heë, kuatiañe’ë ojehai oï mombyrývape.

4

Heë, oï kuatiañe’ë oï Privadas, literarias ha comerciales.

5

Heë, ñe’ënga ohechauka Paraguái Arandu ka’aty.

6

Heë, kaso niko oñemombe’u vy’ahápe.

7

Heë ñe’ëjoajuha ombojoaju ñe’ë terä ñe’ëjoajuha.

8

Nahániri, «ha» ha’e ñe’ëjoajuhaite.

9

Heë, pï kuatiahaipyre, kuatiañe’ë, kuatiaporähaipyre ha pukarä.

10
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Ehechauka nde katupyryha. Mbohovái
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Tembiaporä mbohovái
Tembiaporä 1
A)
a)
ä)
ch)
e)

Iporäiterei chembopy’arory.
Ogueropurahéi peteï kuñataï ratypykuápe.
Ñe’ë poravopyre oguerohorýva hatypykua.
Ñe’ëporähaipyre.

Tembiaporä 2
A)
a)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Jasy Jatere.
Tupasÿ ka’akupe.
Tahýi ha Ñakyrä.
Purahéi Paha.
Che Pykasumi.
Mombyry guive.

ä)
Ñe’ëporähaipyre
apytépe jajuhu
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ch)
1)
2)
3)
4)
5)

Mombe’ugua’u
Ñe’ëpoty.
Mombe’urä.
Mombe’upy.
Morangu

(A)
(A)
(J)
(A)
(J)

Tembiaporä 3
A)
a ) Ñorairõ guasu aja oikova’ekue.
ä ) Mburuvicha guasu Francisco Solano López.
c h ) Mcal. Francisco Solano López omoñe’ëmemeva’ekue
iñorairõharakuérape guaranípe.
e ) Ñorairõ guasu aja.
ë ) Paraguáipe.
g ) Mcal. Francisco Solano López ohechauka’akue ohayhu
añeteha hetä Paraguái.
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Tembiaporä 4
A)
Fiesta patronal nde távape. Techapyrä
Heta tekove oñembosako’i oho haçua Tupasy Ka’akupe
rendápe.
Ka’akupegua oñembosako’i kyre’ÿ oguerohory haçua Tupäsy
Ára.
Aça poapy jasypaköime oñemomorä Tupäsy ára, heta
mitärusu, mitäkuña, oñembosako’i hína oipytyvö haçua umi
tekovépe oçuahëtáva Ñande sy marangatu rendápe.
Oïta heta Policia oñangarekótava tapichakuérare. Ojerure avei
ani ojegueraha mitänguera.
Pe Ñembo’e Guasu oikóta poteï aravo jave Tupao renondépe.
Ohótaje avei tendota ha mbruvichakuéra Paraguaýgui.

Tembiaporä 5
A)

Paraguay, 30 jasyköi.
Kola:
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Avy’aiterei niko oçuahëre chéve nde
kuatiañe’ë ha ne mandu’a haguére cherehe, che niko poha’arö
javy’a haçua upe árape, ha ro’e voi nde tía Nika ndive, oimene
oky, ha tape vaígui ndaikatúi pe çuahë.
Heta rojeroky, Juanchi niko ogueru peteï
«Conjunto» ombopu poräitéva ha heta oremboby’a, rohasa poräite
ha tembi’u ha guaripola katu hembypa.
Chembovy’aiterei aikuaávo rehoseha
Facultad de Agronomíape, nde reikuaáma voi, sobrino, anike
reikotevë rei, kóa ha’e nde róga.
Reju vove ko árupi ñañemongeta porävéta.
Pojopy ha añua mbarete.
Tio Kano
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Tembiaporä 6
A)
Ehai nde kuatiahaípe pukarä reikuaáva
Kachike oho EE.UU pe ha ho’use jugo.
Oñemboja peteï kiosko’ipe, ha he’i chupe pe karai oïva upépe.
What?
No, Ades - Ombohovái chupe kachike.

Tembiaporä 7
A)
El japepo milagroso
Peru oguereko peteï japepo ñay’úgui jejapopyre oguerahava
hendie osë ramo oguata upérupi. Upéicha oikohápe ojapo sapy’a
tembi’u tape ykepe ha ohecha mombyry guive ouha peteï tropero
oguerúva heta vaka, upémarõ Peru ojaho’i yvyku’ipe tata oïhape
ijapepo opupuvahína jopara ipype.
Ohecháramo ko karia’y opupu pe japepo tata’ÿre oporandu
Perupe mba’éichapa upéva, ha he’i chupe ha’eha peteï japepo
milagroso, upepete pe tropero ojogua chugui ijapepo, ha
ohepyme’ëvo chupe ome’ëmbaite Perúpe ivakakuéra.

Tembiaporä 8
A)
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a)
ä)
ch)
e)
ë)

Ñe’ënga.
Pukarä.
Ñe’ënga.
Ñe’ënga.
Pukarä - káso

Tembiaporä 9
A)
a ) Mburika ha jaguarete ojotopa ha mburika opyvoi jaguarete
jurúre.
ä ) Ka’aguýre.
c h ) Ymaite.
e ) Ndajagueroviaiva’erä oï ramo mymba ñarö horyetéva
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Tembiaporä 10
A)
Kuehe ka’aru asë che sy ha che ru ndive.
Roho rojogua haçua che kasõ térä che kamisarä.
Che ru ha che sy chemoirü katuete ojoguatarõ che aorä.
Ñemuhápe che ru oporandu chéve: rerahátapa ne kasõrä yrõ ne
kamisarä.
Che ambojarúvo chupe ha’e: ¡Mokõivéva!
Che sy oñembyesavi chéve ha che ru ohupi mokõivéva ojogua
haçua.
Che sy ha che ore juruvyrei.
Ä)
a ) Ko'ërö pyharevete oçuahëta taita ha che sy.
ä ) Rejuva'erä katuete che arambotýpe ÿrö aháta roheka.
c h ) Saúl térä Ricardo ouva'ërä voi oipe'a haçua okë.

CH)
a)

Kuarahy ha mborayhu reñandu'ÿre nde rapy

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

ä ) Jasy ha mbyja omimbi yvágape
c h ) Chipa térä sopa oï tatakuápe.
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Ñemorandu jehaipyre ñeikümbýpe
Ñepyrürä
Jaiko aja ko yvy ape ári ñahendu umi mba’e oikóva opaite
henda rupi ha ñande jerére. Hetave jevy ndajaikuaaporäi umi
mba’e ha jaheka manteva’erä hesegua, aranduka, internet ha opaite
kuatiahaipyrépe, ikatu upéicha hesakä ha jaikuaa.
Ko unidad iñepyrüräme ñanderekombo’éta mba’éichaitépa
aranduka retepy, mba’épa he’ise ñemoñe’ë ha mba’éichapa
jaipuruva’erä aranduka kuatiañe’ëndápe.
Avei ñahesa’yijomíta mba’eichaitépa jaipuruva’erä upe
tenda oñeñongatuhápe umi aranduka "kuatiañe’ënda".
Kuatiañe’ëndápe jajuhúta katuete kuatia’i ojepurúva
oñemohenda ha ojejuhu pya’eve haçua opaichagua aranduka,
ñe’ëryru ha opaite kuatiahaipyre oñeñongatúva upe tendápe.
Hi’äite ningo ñamohu’ä rire ko’ä tembiapo, ikatu jaha ha
jaipuru aranduka ñaikotëvéva upe tenda oñeñongatuhápe hetaite
kuaapy.
Ko’ä mbo’epyräme reipuruva’erä katuete ñe’ëryru, ani
nderesarái upévagui.
Emoñe’ë ha ejepy’amongetami ko’ä ñe’ëtemiandúre.
"Olee hetáva ha oiko hetáva, ohecha hetave mba’e ha
iñarandueteve"
(Miguel de Cervantes Saavedra)
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"Óga ndaiporihápe peteï aranduka, ha’ete rete hi’ängue’yva"
(Cicerón)

Mba’épa reikuaa?
-

Mba’ére he’i Cervantes oïha iñaranduvéva?
He’i oïrupi olee hetáva ha oiko hetáva.

-

Mba’ére ombojoja Cicerón óga ndaiporihápe aranduka?
Ombojoja ha’eteha rete hi’ängue’ÿva.

-

Nde, mba’eichagua aranduka emoñe’ëva jepi?
Opaichagua aranduka amoñe’ëva.
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Mba’épa reikuaáta
Ikatu haçua jahupyty oñondive ko unidad pe oñe’ëme’ëtava.
Temimbo’ekuéra oikuaava’erä mba’éichaitépa aranduka retepy, avei
mba’emba’épa ojapokuaava’erä ikatu hagua omoñe’ë poräve
arandukakuéra.
Upekuévo, temimbo’e ohechakuaava’erä mba’e mba’épa
ojapova’erä oipuru porä hagua ñe’ëryru ha kuatiañe’ënda. Hesakä marö
chupe, oikuaava’erä avei mba’eichaitépa ojepuru kuatia’i oñemohendáva
kuatiañe’ëndápe.
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Oikumbyporä rire katuete omomba’éta ha oipuruséta ñe’ëryru,
kuataiañe’ënda, ha kuatia’i ñemohenda.
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Ema’ë sapy’a ha reikuaáta

Hetepy

j
e
p
u
r
u

ARANDUKA
Jepuru

Maeräpa ojepuru
ÑE’Ë RYRU

Ñemohenda
Mba’éicha ojepuru

KUATIAÑE’ËNDA

KUATIA’I

Mba’éichapa ojepuru

Ñemohenda
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a
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Ñañepyrü
Aranduka
Ñande rekove pukukue jave jaikuaasevérö heta mba’e, katuete
jajeporekava’erä opaite hendápe, aranduka ituja tujavévape, térä internet
rupive.
Tembiapo rejuhútava ndeipytyvöta, nderesape’áta ikatu haçua reikuaa
arandukakuéra retepy, rehesa’ÿijóta mba’e mba’épa rejapova’erä
remoñe’ë poräve haçua arandukakuéra.

Tembiaporä 1
A ) Embohovái ko’ä porandu.
a ) Mba’e ra’anga rehecha ko’ápe?
ä ) Mba’e rejuhukuaa ko aranduka ryepýpe?
Aranduka ryepýpe rejuhukuaa hetaiterei mba’e reikuaaséva ha
reikuaava’erä ne aranduve haçua, umi mbo’epy pya’e rejuhukuaa
reikuaáramo mba’eichaitépa aranduka retepy.
Aranduka retepy péicha oñemboja’o
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Tuvichave mba'e upe nde
reimo'ãva nde jehegui, ambue
nguéra ohechávagui nde rehe
Séneca
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a . Kuatiañepyrürä
Kuatiañepyrürä: Jajuhu tenondete, ogueraha ipype aranduka réra,
mávapa ijapohare, mboy jevýma oñeguenohë, iguypete moöpa
oñeguenohë.
ã . Araka’épa heramoï
heramoï: Pe iñepyrürä rapykuépe jajuhúta katuete
moöpa oñemopyenda upe tembiapo.
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c h . Ñe’ë tenondegua
tenondegua: Ko’ápe aranduka apohare ha’etevaicha
oñomongetáva máva omoñe’ëva hembiapo ndive, upépe omombe’u
mba’érepa ojapo ha mávape omboaguyje oipytyvöre ichupe upe
tembiapópe.

e . Oñeme’ëtava, mba’égui oñeñe’ë
oñeñe’ë: ko’ápe oñemohenda
oñeme’ëva, ojeikuaaukáva aranduka rupive, umíva katuete
oñemohenda jevy ikatu haçua hesakäve oñemoñe’ëvo.

Avápa oñangarekóta
ñangarekohára kuérare
Juvenal
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ë . Aranduka ojeipuruva’ekue
ojeipuruva’ekue: Ko’ápe oñembohysýi umi aranduka,
kuatiahaipyre, tenda internet pegua ojeipuruva’ekue ko tembiapo
iporäve hagua.
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g . Techaukaha
echaukaha: ko’ápe oñembohysýi, achegety rupive mba’e
mba´éguipa oñeñe’ë arandukápe.

Ejepy'amongeta vae'rã
oimera? áraha ikatu ha'e mano
ára
Horacio

ç . Colofón
Colofón: Ko’ape ojeikuaauka mávapa, mba’e editorial oguenohë,
araka’épa, moöpa opyta, ha heta mba’e noïriva iñepyrürä.
REALIZACIÓN Y PRODUCClÓN GRÁFICA
ARAMI GRUPO EMPRESARIAL.
Alberdi 2831 c/16 p P.rlda.
Tel. (595-21) 373 594, fax (595-21) 391136
e-mail: aramí@rieder.net.py Asunción - Paraguay
Asunción Paraguay.
TEXTO EVANGELIOS
Traducción de la Vulgata Latina por El Ilmo. Don Félix Torres Amat al
español.
DISEÑO GRÁFICO / DIAGRAMACIÓN / ARMADO
Héetor Servián
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ASISTENTE DE DISEÑO
Irene Argüello
CORRECCIÓN
Lic. Miriam Correa de Báez
Esteban Aeevedo
ILUSTRACIONES
Ilustración de caja: Venid a mí. (Carl Bloeh)
Tapa Evangelio San Mateo: Sermón de la montaña. (Carl Bloeh)
Tapa Evangelio San Marcos: La samaritana. (Carl Bloeh)
Tapa Evangelio San Lueas: El joven rico. (Heinrieh Hofmann)
Tapa Evangelio San Juan: Negación de Pedro. (Carl Bloch)

96

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Tembiaporä 2
A ) Emoïmba nde kuatiahaípe ohechaukáva aranduka
ra’anga.

Mba’épa ojejapokuaa oñemoñe’ë, haçua
aranduka?
Mba’e he’ise ñemoñe’ë, jelee?

Mba’eichagua ñemoñe’ëpa, jelee oïkuaa?
Jaikuaa haçua mba’eichagua ñemoñe’ëpa oï ojeikuaava’erä
mba’ére ha maeräpa oñemoñe’ëta. Upévare ikatu oï:
-

Ojeikuaa haçua
haçua: máva oikuaaséva oipyguara mante arandukápe,
oiko hagua ohekáva, oikuaasévape hesakäva’erä pe omoñe’ëva.

Eikuaamive haçua
Mbo’ehaópe katuete
ñamoñe’ëva’erä heta
aranduka. Hetave umi mba’e
opomoarandúva aranduka
rupive. Upévare, ñamoñe’ëkuaa
va’erä.
Jaikuaa haçua hetave mba’e

-

Oñehesa’ÿijo haçua:
haçua máva oikuaaséva ohesa’ÿijova’erä aranduka
oçuahë meve pe oikuaasévape, upe rire ikatu oikuaauka hembiapokue.

-

Ojepyty’u ojevy’a haçua
haçua: ojepytu’u aja, opukaséva ha’eño, térä
hapicha ndive ojuhúta olee hagua äichagua aranduka.

Mba’éicha ikatu ñamoñe’ë peteï aranduka.
-

Ñañepyrüramo héragui, kuatiañepyrüräme
kuatiañepyrüräme: upe guive ñañepyrü
ramo katuete jaikuaapáta ojehúva iñepyrü guive ipahaite peve.

-

Techaukahágui
echaukahágui: upégui ñañepyrü ramo jaikuaáta mba’e mba’épa
jajuhúta, avei mba’e toguépe opyta.
Ñepyrümby guive
guive: upépe aranduka apohare ha’ete ku

-
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Ñemoñe’ë, jelee oiko ñaikümbýrö, jaikuaárö he’iséva ñandéve umi tai,
ñe’ë rupive.
Jaleekuaárö katuete ñaikümby ñahendúva, ñaikümby ñamoñe’ëva,
jahaikuaa ha ñañe’ëkuaave.
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oñomongetáva máva ndive, upépe omombe’u mba’éicha, mba’ére
ojapo ha máva oipytyvö ichupe.
-

Hetepy guive
guive: ñamoñe’ëramo aranduka retepy ikatu jajapo péicha:
- Ñamoñe’ë mbykymi, upe rire jajesareko ñaikümbýpa
ja’eva’ekue.
- Jahaiguy upe ñamoñe’ëva kuaarapoite.
- Jaiporavo umi ñe’ë ndajaikuaáiva ha jaheka ñe’ëryrúpe.
- Ipahápe, ñamoñe’ëmbaiteva’erä, ha ñamombe’u jevy peteï
ñane irüme.

Tembiaporã 3
A ) Emoñe’ëmi ko mombe’u ohaiva’ekue Ramón de
Campoamor
Campoamor,, españagua,
Peteï ára mymbañangarekohára oñepia’ã oraha hagua peteï kavara
isãgui. Kavarara’y katu opopo’i upe jerére ha isy ndohejareiséigui
imemby, oñemombarete upépe.
Peteï karai tujami ohechávo oikóva, oñemboja ha he’i mitäkaria’ýpe:
Eheja pe kavara, ehupínte kavarara’y nde apére, ha anive rejepy’apyve
mba’evére.
Mitärusu iñe’ërendu chupe ha upéicha ojapo. Upéi, omañávo hapykue
gotyo, ohecha mba’éichapa kavara oho hapykuéri py’aguapýpe.
a ) Eheka ñe’ëryrúpe ñe’ënguéra nahesakäiva ndéve.
Ñe’ërendu
Ñe’ërendu: ______________________________________
Ñepia’ä
Ñepia’ä:_________________________________________
Py’aguapy: ______________________________________
Py’aguapy

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

ä ) Ehaiguy mombe’u kuaarapoite.
c h ) Ehaimi neremimo’ä ko mombe’úre

Ñe’ëryru
Mitänguéra ha karia’ykuéra ohóva mbo’ehaópe omomarandu haçua
iñirünguérape oipuru pumbyry, upépentema ohai vaivai.
Ñe´ëryru oipurúva iñaranduve, ohaikuaave ha ohaiporäve ñe´ënguéra.

98

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Tembiaporã 4
A ) Embohovái ko’ä porandu
a ) Mba’e rehecha ko’ä ta’angápe?
ä ) Mba’épe ojoavy hikuái?
Ehechakuaaháicha ñe’ëryru oï maymávape guarä
guarä: pohanohára,
mbo’ehára, ogaapohára.....
Ñe’ëryrúpe ñe’ënguéra oñemohenda achegety rupive.
Ñe’ëryrúpe jajuhúta ñe’ë he’iséva, mamóguipa ou, mba’éicha
ojepuruva’erä.

Iporavë jaikuaa oimeraë
mba'erei, mba'eve jaikuaágui
Séneca

Techapyrä:
a)
Juky
Jukyry
Jukysy
Jukyty
ä)
Akärapu’ä
Akärapu’ä: máva osëva teko’asýgui oiko poräve haçua.
Ñe’ë "akärapu’ä" ojeguereko haçua oñembojoapy moköi ñe’ë
Akä
Akä: Cabeza ha pu’ä
pu’ä: levantarse - surgir.

Tembiaporä 5
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A ) Emohenda achegety rupive ko’ä ñe’ë uperire eheka
ñe’ëryrúpe ha upéi ehai nde kuatiahaípe.
Moña - mona - muasë - mymba - mohenda mainumby - ména - mitä

Ä ) Emongora ñe’ë ojepuru porävante
MOÑA
MOÑA: máva membyre
MITÄ: ndaitujáiva
MITÄ

a ) Che sy che muña ome’ë haçua chéve pohä.
ä ) Che Ña Huána ñemoñare.
c h ) Ahenói hetaite amo mitäme
e ) Che sy imitä ha iporä.
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C H ) Eheka internet, térä encarta pe mba’épa he’ise
ñe’ëryru, moögui ou upe ñe’ë, mba’éichagua oï.
Kuatiañe’enda ha kuatia’i mohenda opaichagua

Kuatiañe’ënda ha’eva’erä temimbo’épe tenda ojuhútaha umi mba’e
oikuaava’erä ha oikotëvétava oñemoaranduve haçua.
Mbo’ehaópe oïva’erä kuatiañe’ënda. Temimbo’ekuéra:
-

Oipurukuaava’erä yvyra’anga, ñe’ëryru ha opaite mba’e.
Oikuaava’erä mba’éichapa oheka ha ojuhukuaáne aranduka
oikotëvéva.
Oguenohëkuaava’erä oikotëvéva.

Kuatiañe’ëndápe ñaimérö jaikuaava’erä:
-

Nañañe’ë hatäiva’erä:
Ndajapokóiva’erä po ky’áre.
Nañamocha’ïva’eräi mba’eve.
Ñanemandu’ava’erä ndaha’ eiha ñanemba’énte, upévare jahejava’erä
upépe ambuéva ikatu haçua avei oipuru.

Kuatiañe’ëndápe, umi omba’apóva upépe, omohenda, omboape pyahu,
ogueru ipyahúva ha ombyaty opaichagua ta’anga, kuatiahaipyre
ojeipurukuaátava upépe.
Upe tendápe oñeñongatu: hetaiterei aranduka: anuario, almanaque,
manual, atlas, enciclopedias, bibliografías, directorios, guías, revista,
ficha, audiovisuales.

Eikuaami haçua
-
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-

Umi aranduka oñemohenda jevy péicha
péicha: ijapohare réra rupive,
aranduka réra rupive ha oñeme’ëtava rupive.

Encarta, reipurúva
computadora pe ha’e hína
kuatiañe’ënda tuicháva.
Internet pe rejuhúta heta
kuatiañe’ënda.

Arandukakuéra ojeikuaa haçua
kuatia’ípe, umívape oïva’erä:
-

heseguakuéra

Terajoapy ha téra (ijapoharégui)
Aranduka réra.
Tenda ojeikuaauka haguépe.
Mboy jevýma oñeguenohë.
Ary.
Togue

Tuichakue: 7,5 cm x 12,5 cm.
Apohare
Apohare: Acosta, Feliciano
Téra
Téra: Ka’i rembiasakue
Tenda
enda: Asunción
Oguenohëva’ekue
Oguenohëva’ekue: RP
Mboy jevýma oñeguenohë
oñeguenohë: 1
Ary
Ary: 1994
Togue
ogue: 94
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Tembiaporä 6
A ) Avei remoñe’ë rire aranduka remombykykuaa peteï
kuatia’ípe.
Ahechauka ndéve mba’épa oïkuaa ne rembiapópe.
Ejapo nde kuatiahaípe.

Apohare:

..................................

Aranduka réra
réra:

..................................

Oñeikotëvéva:

..................................

Haipyvo:

..................................

Ä ) Eheka kuatiañe’ëndápe peteï aranduka ha upe rire
ejapo kuatia’i emohendahápe hesegua.

Apohare: ________________________________
Téra: ___________________________________
Tenda: _______________________________________
Oguenohëva’ekue: ____________________________
Mboy jevýma oñeguenohë: __________________
A r y : ________________________________________
Togue: _________________________________

reiporavova´ekue

Apohare:

..................................

Aranduka réra:

..................................

Oñeikotëvéva:

..................................

Haipyvo:

..................................

Aiporiahuvereko ohasa
asývape
Brenn el Galo
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C H ) Emoñe’ë
rire
aranduka
emombykymi omombe’úva.

101

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Mombyky
Aranduka ryepýpe rejuhukuaa hetaiterei mba’e reikuaaséva ha
reikuaava’erä ne aranduve haçua, umi mbo’epy pya’e rejuhukuaa
reikuaáramo mba’éichaitépa aranduka retepy.
Aranduka retepy péicha oñemboja’o
-

Kuatiañepyrürä
Araka’épa heramoï
Ñe’ë tenondegua
Oñeme’ëtava, mba’égui oñeñe’ë
Aranduka ojeipuruva’ekue
Techaukaha
Colofón

Mba’e he’ise ñemoñe’ë, jelee?
Ñemoñe’ë, jelee oiko ñaikümbýrö, jaikuaárö he’iséva ñandéve umi tai,
ñe’ë rupive.
Jaleekuaárö katuete ñaikümby ñahendúva, ñaikümby ñamoñe’ëva,
jahaikuaa ha ñañe’ëkuaave.
Mba’éichagua ñemoñe’ëpa, jelee oïkuaa?

Ñorairõme avave
ndosambyhy are mo'ãi
Séneca

-

Mba’éicha ikatu ñamoñe’ë peteï aranduka.
-
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Ojeikuaa haçua
Oñehesa’yijo haçua
Opyty’u ojevy’ami haçua

Ñañepyrüramo héragui, kuatiañepyrüräme
Techaukahágui
Ñepyrümby guive
Hetepy guive ñamoñe’ëramo aranduka retepy ikatu jajapo péicha:
. Ñamoñe’ë mbykymi, upe rire jajesareko ñaikümbýpa ja’eva’ekue.
. Jahaiguy upe ñamoñe’ëva kuaarapoite.
. Jaiporavo umi ñe’ë ndajaikuaáiva ha jaheka ñe’ëryrúpe.
. Ipahápe, remoñe’ëmbaite va’erä , ha remombe’u jevy peteï ne
irüme.

Ñe’ëryru
Ñe’ëryru oipurúva iñaranduve, ohaikuaave ha ohaiporäve ñe’ënguéra.
Ñe’ëryru oï maymávape guarä: pohanohára, mbo’ehára, ogaapohára...
Ñe’ëryrúpe jajuhúta ñe’ë he’iséva, mamóguipa ou, mba’éicha
ojepuruva’erä.
Kuatiañe’ënda ha’eva’erä temimbo’épe tenda ojuhutaha umi mba’e
oikuaava’erä ha oikotëvétava oñemoaranduve hagua.
Mbo’ehaópe oïva’erä kuatiañe’ënda. Temimbo’ekuéra:
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-

Oipurukuaava’erä yvyra’anga, ñe’ëryru ha opaite mba’e.
Oikuaava’erä mba’éichapa oheka ha ojuhukuaa aranduka oikotëvéva.
Oguenohëkuaava’erä oikotëvéva.

Kuatiañe’ëndápe ñaimérö jaikuaava’erä:
-

Nañañe’ë hatäiva’erä.
Ndajapokóiva’erä poky’áre.
Nañamocha’ïva’eräi.
Ñanemandu’ava’erä ndaha’eiha ñanemba’énte, upévare jahejava’erä
upépe ambuéva ikatu haçua avei oipuru.

Kuatiañe’ëndápe, umi omba’apóva upépe, omohenda, omboape pyahu,
ogueru ipyahúva ha ombyaty opaichagua ta’anga, kuatiahaipyre
ojeipurukuaátava upépe.
Umi aranduka oñemohenda jevy péicha
péicha: ijapohare réra rupive,
aranduka’rera rupive ha oñeme’ëtava rupive.
heseguakuéra

oïva’erä

Tekovéko ñorairõ hína
Séneca
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Arandukakuéra ojeikuaa haçua
kuatia’ípe, umívape oïva’erä:
- Terajoapy ha téra (ijapoharégui)
- Aranduka réra.
- Tenda ojeikuauka haguépe.
- Mboy jevýma oñeguenohë.
- Ary.
- Togue
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Aranduka ha ambue reipurukukuaáva
reñemomaranduve haçua
- Reikuaasevérö aranduka retepy ha iñemohendágui,
rehekakuaa kuatiañe´ëndápe ko´äva
- "Comunicación"
"Comunicación", mbo´ehára Juan Luis Fuentes
rembiapokue. ED. Melsa, ojeikuaaukava´ekue 1980 pe. Ko
aranduka iporäiterei, pype rejuhúta heta mba´e reikotëvétava.
- "Aula. Cursode Orientación Escolar"
Escolar", kóva ko aranduka
tuicha, iporä ha heta mba´e nemoranduvétava rejuhúta pype.
Ko aranduka osëva´ekue ED. Cultura, Madrid pe.
- "Cómo utilizar la Biblioteca y el Centro de Recursos
Educativos"
Educativos", Kóva peteï aranduka´i oguerekóva hyepýpe
heta mba´e nepytyvötava rehesa’ÿijove haçua kuatiañe´ë
rendáre. Oguenohëva´ekue A.I.D 1972 pe
- "Metodología e Investigación Formal y Procesal"
Ko aranduka iñepyrü guive ipahaite peve ndeipytyvöta
reñemoaranduve haçua. Ojejapova´ekue Ed. Litocolor.
Paraguai. 1086 pe.
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-
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Eikuaáma avei internet, encarta ha´eha avei ne irü, upépe
rejeporekakuaa.
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-

Achegety
Achegety: Abecedario

-

Araka´épa héra moï
moï: Registro

-

Aranduka ojeipuruva´ekue
ojeipuruva´ekue: Bibliografía

-

Haipyvo
Haipyvo: Párrafo

-

Hetepy - oñeme´ëtava
oñeme´ëtava: Cuerpo - Desarrollo

-

Kuatia ñepyrürä
ñepyrürä: Portada

-

Kuaarapoite
Kuaarapoite: Idea central

-

Kuatia jeroviaha
jeroviaha: Documento

-

Ñe´ëtenondegua
Ñe´ëtenondegua: Prefacio - introducción

-

Pyenda
Pyenda: Registrar - eslabón

-

Techaukaha
echaukaha: Indice.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Ñe’ëndy
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Ehechauka ndekatupyryha
1

aranduve haçua?

2

Aranduka retepy oñepyru aranduka ojepuruva’ekuére?

3

Ñemoñe’ë oïkuaa ojevy’ami haçua, ojelee javénte?

4

Aranduka ikatu ñamoñe’ë ñañepyrüramo héraguinte?

5
6
7

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Aranduka ryepýpe rejuhukuaa hetaite mba’ereikuaava’erä ne

8
9

Aranduka oipuru meméva iñaranduve ha ohaiporave hagua
ñe’ënguéra?

kuatiañe’ë rendápe ojeheka kuaava’erä aranduka oñeikotevéva?

Kuatiañe’ë rendápe ñairamo ikatu ñañe’e hatä ñame irünguéra
ndive?

Ñe’ëryru oï ojeikuaa haçua ñe’ë pyahúnte?

Arandukakuéra oñemohenda héra rupive, ijapohare réra rupive
ha oñemoñe’ëséva réra rupive?

10 kutia’i ojepuru pya’eve haçua arandukakuéra?
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Heë, aranduka ryepýpe rejuhukuaa hetaiterei mba’e reikuaaséva
ha reikuaava’erä ne aranduve haçua, umi mbo’epy pya’e
rejuhukuaa reikuaáramo mba’éichaitépa aranduka retepy.

1

Nahániri, aranduka retepy oñemohenda péicha: kuatiañepyrürä;
araka’épa heramoï; ñe’ë tenondegua; oñeme’ëtava - mba’égui
oñeñe’ë; aranduka ojeipuruva’ekue; techaukaha; colofón.

2

Nahániri, oi kuaa haçua, oñehesa’ÿijo haçua, ojepyty’u ojevy’ami haçua.

3

Nahániri, ikatu ñañepyrüramo héragui, kuatiañepyrüräme,
techaukahágui, ñepyrümby guive, hetepy guive ñamoñe’ëramo
aranduka.

4

Heë, aranduka omoñe’ë meméva iñaranduve, ohaikuaave ha
ohaiporäve ñe’ënguéra.

5

Heë, kuatiañe’ërendápe ojehekakuaava’erä aranduka
oikotëvéva, oipurukuaava’erä yvyra’anga, ñe’ëryru ha opaite
mba’e, oguenohëkuaava’erä oikotëvéva.

6

Nahániri, ñaïramo upe tendápe ñañe’ë mbeguemiva’erä;
ndojepokoiva’erä poky’áre; nomocha’ïva’eräi kuatia;
ndogueraháiva’erä aranduka.

7

Nahániri, ñe’ëryru oï jaikuaa haçua ñe’ë pyahu, avei oï
pohanohárape çuarä ha opavave mba’e ojeikuaasévape çuarä.

8

Heë, arandukakuéra oñemohenda héra rupive, ijapohare réra
rupive, oñeme’ëséva réra rupive.

9

Heë, kuatia’i ojepuru ikatu haçua ojejuhu pya’eve
oñeikotëvéva.

10
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Ehechauka ndekatupyryha. Mbohovái
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Tembiaporä mbohovái

Tembiaporä 1
A)
a ) Ahecha Biblia ra’anga.
b ) Ajuhukuaa aranduka ryepýpe hetaiterei mba’e aikuaaséva.

Tembiaporä 2
A)
Kuatiañepyrürä

Mba’égui oñeñe’ë

Tembiaporä 3

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

A)
Peteï ára mymbañangarekohára oñepia’ä oraha haçua peteï kavara
isägui. Kavarara´y katu opopo’i upe jerére ha isy ndohejareiséigui
imemby, oñemombarete upépe.
Peteï karai tujami ohechávo oikóva, oñemboja ha he´i mitäkaria´ýpe:
Eheja pe kavara, ehupínte kavarara´y nde apére, ha anive rejepy´apyve
mba´evére.
Mitärusu iñe´ërendu chupe ha upéicha ojapo. Upéi, omañávo hapykue
gotyo, ohecha mba´éichapa kavara oho hapykuéri py´aguapýpe.
a)
Ñe’ërendu
Ñe’ërendu: obediente
Ñepia’ä
Ñepia’ä: procurar, esorzarse
Py’aguapy
Py’aguapy: tranquilidad
ä ) Ehaiguy mombe’u kuaarapoite tékstogui.
1) Peteï ára mymbañangarekohára oñepia’ä oraha haçua peteï
kavara isägui.
2) E hupínte kavarara’y nde apére, ha anive rejepy’apyve
mba’evére.
c h ))Ko téksto che mbopy’a rory.
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Tembiaporä 4
A)
a ) Ahecha mbohapy ñe´ëryru
c ) Ojavy ijapépe ha avei katuete hyepýpe ojehaiva’ekuépe avei.

Tembiaporä 5
A)
Mainumby
Mainumby: picaflor, colibrí.
Ména: esposo, marido, consorte.
Mitä: miño, niña, ndaitujáiva
Mohenda: colocar
Mona: juntar, pegar, encolar.
Moña: máva membyre
Muasë: hacer llorar.
Muasë
Mymba
Mymba: animal doméstico.
Ä)
a)
ä)
ch)
e)

Che sy che moña ome’ë haçua chéve pohä.
Che Ña Huana ñemoñare.
Ahenói hetaite amo mitäme
Che sy imitä ha iporä.

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

CH) Ñe
ëryru
Ñe’ëryru
ëryru: Diccionario Guarani-Español. 1990 Guaraní, Paraguay,
Wörterbücher / (Lu). Krivoshein de Canese, Natalia / Acosta
Alcaraz, Feliciano www.staff.uni-mainz.de/lustig/guarani/
diccionarios.htm - Páginas similares

Tembiaporä 6
A ) Techapyrä

Apohare:

Juan Antonio Ortellado

Aranduka réra
réra:

Jagua ha mburúkuja

Oñeikotëvéva:

Paraguaýpe

Haipyvo:

Guarani UH Katypyry
oguenoheva’ekue
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Ä)
Apohare:
Ernesto Baquer ha Judith Vanoli
Téra: Leer y mucho más.
Tenda: España.
Oguenohëva’ekue: Editorial Popular
Mboy jevýma oñeguenohë: 1
A r y : 2000
Togue: 19

CH)
Apohare:

Ernesto Baquer ha Judith Vanoli

Aranduka réra:

Leer y mucho más.
Omoñe’ëva
Mokõiha

Oñeikotëvéva:

MODULO 1 - ÑAÑOMOMARANDU

Haipyvo:
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Introducción
En este módulo estudiarás fundamentalmente el empleo del verbo
TO BE, como también tendrás la oportunidad de expresarte en forma
oral y escrita, a fin de que puedas dialogar, intercambiar saludos,
despedidas, cómo hablar de uno mismo y de los demás; mencionar
tus datos personales y profesionales.
Iniciaremos esta unidad con algunas palabras de uso cotidiano, aunque
no hayas estudiado lo utilizarás en tu reracionamiento personal y social.
Como verás, el uso de este idioma podrás encontrarlo en las canciones
y en las propagandas publicitarias, esto significa para ti una gran
ventaja porque te ayudará a enriquecer tu léxico.
Durante tu aprendizaje, tendrás como apoyo el
vocabulario ilustrado, el diálogo, las nociones
gramaticales; herramientas básicas que se utilizan en
la adquisición del conocimiento de un nuevo idioma.
Te recomendamos el vocabulario ilustrado (Ilustrated
Vocabulary), para que lo leas expresivamente y lo practiques, escribiendo las palabras y frases varias veces.
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Acudiremos al diálogo (dialogues) constante, a fin de
mantener una actitud conversacional durante el
transcurso de tu estudio; por supuesto que será muy
importante que leas, escuches, escribas y hables en el
idioma inglés, para ello deberás resolver las actividades propuestas al interior de los contenidos.
Las nociones gramaticales (grammar), es el
componente más complicado en el aprendizaje de un
idioma, pero no te preocupes, siempre va aclarado con
ejemplos; tu constancia dedicación y responsabilidad
serán los requisitos indispensables para el mejor
aprovechamiento de tu estudio.
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Que tanto sabes...
La siguiente escena nos describe la problemática de no saber
hablar inglés en una situación determinada
1)

2)
Yo no s-p-e-a-k
inglés

Hello! How are
you? Could you tell
me, where is
Mariscal López
Street?

2)
Ahora entiendo
porqué no
conseguí trabajo
en el Hotel
SHERATON

3)
Deberías estudiar,
pues es muy
importante saber
hablar, escribir y
entender ya que es un
idioma universal
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Una sonrisa dada con
bondad cura muchos males
y alivia muchos dolores.
José de Souza

- ¿Qué impresión te causa la foto?
Algunas personas prestan atención a las instrucciones dadas por
la locutora del aeropuerto y algunas se ven desorientadas.
- ¿Por qué te parece que están desorientadas?
Porque la mayoria de las veces las instucciones se dan en Inglés.
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Lo que vas a aprender
En esta unidad aprenderás el alfabeto inglés como primera
herramienta y algunas expresiones de cortesía.
Manejarás expresiones de rutina teniendo en cuenta preguntas
y respuestas aplicadas a la identificación personal.
Utilizarás pronombres personales en diferentes situaciones.
Aplicarás números cardinales en preguntas y respuestas.
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Utilizarás artículos definidos y adjetivos posesivos en
expresiones dadas.
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Da un vistazo y entérate

E
X
P
R
E
S
I
Ó
N
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O
R
A
L

Alfabeto
inglés

Mi primera
herramienta

Expresiones de
cortesía

Saludos

Identificación
personal

Para presentarse a
sÍ mismo y a los
demás

Pronombres
personales

Como «Sujeto»

Artículo
indefinido

a/an

Adjetivos
posesivos

My, your, his, her

Expresiones de
rutina

Preguntas y
respuestas sobre:

Nombre
Números

Dirección
Países y
nacionalidades

Uso de What,
Where y How
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Profesión

Números de
teléfono
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Arrancamos...
Observa el diálogo anterior y reflexiona acerca de la situción
dada. Aprende estos vocabularios que a continuación te presentamos, estas expresiones te ayudarán a defenderte cuando te encuentres con una persona que habla sólo en inglés.

En inglés

Pronunciación
Figurada

En español

1

Could you tell me …?

(cúd iú tél mi …)

¿Podrías decirme …?

2

Where is …?

(júer is …)

¿Dónde está…?

3

Street

(strít)

Calle

4

Speak

(spík)

Hablar

THE ENGLISH ALPHABET -EL ALFABETO INGLÉS
(dzi ínglish álfabet)
En este apartado aprenderás la pronunciación de las letras de
manera que puedas practicar el deletreo, silabeo y el stress o
acento fonético de las palabras.

A (éi)

B (bí)

C (sí)

D (ndí)

E (í)

F (éf)

G (yí)

H (éich)

I (ái)

J (yéi)

K (kéi)

L (él)

M (én)

O (óu)

P (pí)

Q (kíu)

R (ár)

S (és)

T (ti)

U (iú)

W (dábeliu)

X (éks)

Y (uái)

Z (zíi o zét)

Pay attention!
(péi aténshon)
Presta atención!
Sería importante que tomes nota de
las palabras o frases nuevas que
vas aprendiendo y que escribas
dos o tres ejemplos utilizando las
mismas. Ésta es la única forma con
la cual podrás mejorar día a día tu
vocabulario.

Observación: la "Z" suena como un zumbido de abeja.
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El abecedario en inglés será tu primera herramienta de estudio, por
eso es muy importante que conozcas la correcta pronunciación de
cada letra que a continuación te presentamos.

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

GREETINGS AND LEAVINGS - SALUDOS Y DESPEDIDAS
(grítings
and lívings)
Con la ayuda del CD procura practicar la pronunciación de las
expresiones.
a) Escucha y lee
Observa cómo se saludan las siguientes personas
Cuando son amigos o conocidos
1)

Hello, Susan.
How are
you?

Según las partes del día
1)

3)

Very well.
Thanks, too.
2)

Hi.
Fine, thanks.
And you?

Según las partes del día
Good afternoon,
sir May I help
you?

Good
morning,
everyone.

2)

Good
morning, Mrs.
Jackson

Según las partes del día

MÓDULO 1 - COMMUNICATE US

Good evening,
ladies and
gentleman.
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b) Escucha sin leer e intenta repetir
Saludos según las partes del día
cuando se despiden
1)

Good night,
Dad

2)

Good night,
Sam

Saludos y presentaciones
cuando se presentan formalmente
1)

1)

Nice to meet
you, too.

Peter, this is
Susan.

1)

Nice to meet
you, Peter

Cuando se despiden

Según las partes del día

2)

1)

Bye! See you on
Monday

Good bye!

1)

Have a
nice day!

2)

Thanks. You too.
See you
tomorrow

3)

1)

What is
your name?

My name is
Carlos. Nice to
meet you

Cuando se despide una persona de alguien
Solong and Good
luck!!

4)

Nice to meet
you, too.

2)

My name is
Susan And you?
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Saludos y presentaciones
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Ahora que ya has aprendido los sonidos EN los diálogos intenta
analizar esta serie de palabras una a una.
Los pasos a seguir son:
Contesta las siguientes preguntas para cada palabra
desconocida:
1- ¿Cómo se deletrea esta palabra?
How do you spell this Word?
(jáo ndu iú spél dís uórd)
A-n-d
. . .
(éi én ndí)

El amor verdadero nos
hace libres de espíritu y
con posibilidades de
abarcar lo infinito.
Sergio Jeremías de Souza

2- ¿Cómo se pronuncia esta palabra?
How do you say this Word?
(jáo ndu iú séi dís uórd)
A-n-d
3- ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra?
How many syllables has this Word?
(jáo méni sílabels jás dís uórd)
This Word has "one" syllable
A-n-d
4- ¿Dónde está el acento (fonético) en esta palabra?
Where is the stress in this Word?
(júer is dé strés in dís uórd)
A-n-d
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Alternativas:
- in the first syllable (in de férst sílabel)- en la 1º sílaba
- in the second syllable (in de second sílabel)- en la 2º sílaba
- in the third syllable (in de zérd sílabel)- en la 3º sílaba
- in all the word (in ól de uórd)- en toda la palabra
En este caso: The stress is in all the word
5- ¿Cuál es el significado de "and" en español?
What is the meaning of "and" in Spanish?
(juát is de míning óv "ánd" in spánish)
The meaning of "and" in Spanish is "y"
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1

En Inglés
And

Pronunciación Figurada
(ánd)

En Español
Y

2
3

And you?
Bye

(ánd iú)
(bái)

¿Y tú ?
Cháu

4
5

Dad
Everyone

(dád)
(évriuan)

Papá
A todos/as

6
7

Fine
Gentlemen

(fáin)
(yéntelmen)

Bien
Caballeros

8
9

Good afternoon
Good bye

(gúd áfternun)
(gúd bái)

Buenas tardes
Adios

10 Good evening
11 Good luck

(gúd ívning)
(gúd lák)

Buenas noches
Buena suerte

12 Good morning
13 Good night

(gúd mórning)
(gúd náit)

Buenos días
Buenas noches

14 Have a nice day
15 Hello

(jáv a náis ndéi)
(jelóu)

Que tengas un día agradable
Hola

16 Hi
17 How are you?

(jái)
(jáo ár iú)

Hola
¿Cómo está/s)

18 Is
19 Jackson

(ís)
(yákson)

Es, está
Jackson

20 Ladies
21 May I help you?

(léidis)
(méi ái jélpiu)

Damas
¿Puedes ayudarme?

22 Mr.
23 I'm…

(míster)
(I'm)

Señor
Soy …

24 Nice to meet you
25 Nice to meet you, too

(náis tu mít iú)
(náis tu mít iú, tú)

Encantado de conocerte
El gusto es mío

26 Sam
27 See you on Monday

(sám)
(sí iú ón mán-ndei)

Sam
Hasta el lunes

28 See you tomorrow
29 Sir

(sí iú tumórrou)
(sér)

Hasta mañana
Señor

30 Solong
31 Susan

(sóulong)
(súsan)

Cháu
Susan

32 Thanks
33 This

(zénks)
(dís)

Gracias
Este, esta, esto

34 Very well
35 What is your name?

(véri uél)
(uát is ior néim)

Muy bien
¿Cuál es tu nombre?
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A continuación te presentamos una serie de palabras con las
que puedes practicar el "stress" siguiendo los pasos
anteriores.

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Actividad 1

MÓDULO 1 - COMMUNICATE US

Copy in your notebook and match the different greetings
with the pictures
(cópi in iór nóutbuk and mách dze díferent grítings
úiz dze píkchurs)
Copia en el cuaderno y parea los distintos saludos con
las imágenes
1

Good night

A

2

Good morning

B

3

Hello

C

4

Good bye

D
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Pay attention!
1- Sabías que en inglés existen saludos formales e informales.
Los saludos formales lo usamos con personas a quienes no
conocemos. En cambio los saludos informales lo usamos
con personas a quienes conocemos o tenemos cierta
familiaridad.
2- La expresión de saludo "Good evening" equivale tanto a
Buenas tardes como a Buenas noches, se usa para saludar.
3- La expresión de saludo "Good night" se utiliza como fórmula
de despedida, incluso antes de irse uno a la cama.
4- Según las distintas partes del día se utilizan las siguientes
siglas horarias:
A.M. = Ante-Meridian (antes del mediodía)

As you sow, you shall mow
(ás iú sóu, iú shál móu)
Según siembres así
recogerás

P.M. = Post-Meridian (después del mediodía)
EJEMPLOS:
Saludos Formales

Saludos Informales

Hello
Good morning
Good night
Good bye

Hi!
Morning!
Night!
Bye! / Solong
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Actividad 2
A) Copy in your notebook and write the meaning of...?
(cópi in ior nóutbuk and ráit de míning óv …)
¿Copia en tu cuaderno y escribe el significado de…?
a)

How are you?

b)

Solong

c)

Nice to meet you

d)

See you on Monday
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B) Copy in your notebook and match with the correct word
(cópi in ior nóutbuk and mach uíz dze correct úord)
Copia en tu cuaderno y parea con la palabra o expresión
correcta
1)_____good bye

a) ¿Cuál es tu nombre?

2)_____fine, thank you
b) Gracias

3)_____so long

c) Bien, Gracias

4)´____What is your name?
5)_____How are you?

d) ¿Cómo estás?

6)_____I'm….
e) Hasta luego

Mientras tengamos
oportunidad hagamos el
bien a todos.
Gálatas 6,10

7)_____thank you

C) Write two different dialogues, according to the models
and words learned.
(ráit chú díferent dáialogs, acórding tu dze módels
ánd úords lérnd)
Redacta dos diálogos diferentes, de acuerdo a los
modelos de saludos y las palabras aprendidas.

2

1

I. Grammar -Gramática
(grámar)
MÓDULO 1 - COMMUNICATE US

PERSONAL PRONOUNS
(personal
pronáus)
PRONOMBRES SUJETOS

Plural

Singular

Ahora aprenderás a distinguir los pronombres personales usados
como Sujeto y ciertas normas que debes tener en cuenta para su
comprensión
Sujeto
Traduccion
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1ª.pers.
2ª.pers.
3ª.pers

1ª.pers.
2ª.pers.
3ª.pers.

masc.
fem.
neut.

I (ái)
You (iú)
He (jí)
She (shí)
It (ít)

Yo
Tú, Usted
El
Ella
Ello

We (uí)
You (iú)
They (dzéi)

Nosotros/as
Ustedes
Ellos/ Ellas
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1- Los pronombres personales no se pueden omitir en inglés. En una
oración afirmativa, los que tienen función de sujeto se colocan
delante del verbo.
Ejemplo: He is Juan, (jí is júan) El es Juan
2- El pronombre "I" se escribe siempre con mayúscula.
3- "You" significa tanto "tú" y "usted" como "ustedes".
Ejemplos:
You are a mechanic
(iú ár e mekánic)
Usted es un mecánico

You are mechanics
(iú ár mekánics)
Ustedes son mecánicos

4- Por regla general, He/She se emplean únicamente para personas,
masculino y femenino respectivamente ( He=El ; She=Ella). It se
emplea para cosas y animales y conceptos abstractos en singular.
5- "They" equivale tanto a "ellos" como a "ellas". Se emplea para
personas como para nombrar, cosas, animales y conceptos
abstractos.

Actividad 3
Copy in your notebook and complete the sentences with
the correct personal pronouns (I,She, He, It)
(cópi in ior nóutbuk and complít dze séntences uíz dze
corréct pérsonal pronáuns)
Copia en tu cuaderno y completa las oraciones con los
pronombres personales correctos
a) ………is the teacher.
b) ……...is an eraser.
c) ……...is a boy.
d) ………is Carlos
MÓDULO 1 - COMMUNICATE US

e ) ………am Julia.
f) ………is my school.

Pay attention!
EXISTEN ALGUNAS REGLAS PARA REEMPLAZAR
NOMBRES POR PRONOMBRES
JOHN studies Spanish.

= HE studies Spanish.

HELEN studies Spanish.

= SHE studies Spanish.

JOHN AND I study Spanish

= WE study Spanish.

JOHN AND YOU study Spanish.

= YOU study Spanish.

JOHN AND HELEN study Spanish

= THEY study Spanish.
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II. Grammar
Indefinite article
(indéfinit ártikels)
Artículo Indefinido
Debes saber que tiene la misma forma a/an en masculino y en femenino
y sólo existe en singular.
- Se emplea "a" (e/a/éi) delante de palabras que comienzan con
sonido de consonantes (incluyendo la H aspirada). En cambio
"an" (én) se usa delante de palabras que comienzan con sonido
de vocal, incluyendo la h muda.Ejemplos:
a doctor (dóctor) doctor
nurse (nérs) enfermera
housewife (jáusuáif) ama de casa
university (iunivérsiti) universidad

an artist (ártist) artista
hour (áuer) hora
apple (ápel) manzana
airplane (érplein) avión

Pay attention!
Las dos formas corresponden indistintamente a "un/una"
a doctor = un doctor
a nurse = una enfermera
A diferencia del castellano, delante de los nombres de
profesiones se utiliza el artículo indefinido.
She is a nurse = Ella es enfermera o Ella es una enfermera
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Actividad 4
Copy in your notebook and complete in the blank with
the correct indefinite article
(cópi in ior nóutbuk and complít in de blánk uíz de correct
indefinite ártikel)
Copia en tu cuaderno y completa con el artículo indefinido
correcto
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a)__________eraser

f)__________apple

b)__________ ruler

g)__________engineer

c)__________ book

h)__________artist

d)__________elephant

i)__________pencil

e)__________exercise

j)_________map
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Expresiones de rutina
Preguntar y expresar la profesión
- What do you do for a living?-¿Qué haces para ganarte la vida?
(júat ndú iú ndú fór e living)
- What's your job? -¿Cuál es tu trabajo?
(júats iór yáb)
- What are you?- ¿Qué es usted?
(júat ár iú)
Escucha y repite las diferentes formas de preguntar: ¿a qué te
dedicas para ganarte la vida?

What are you?

What do you do for a living?
I'm a
mechanic

I'm an
executive

She is an executive -Ella es una ejecutiva
(shí is an ecsékiutiv)

What's she?
He's a
teacher

He fixes cars- El arregla autos
(jí fícses cárs)

What are you?
We're
students

Pay atenttion!
A la pregunta What's your job?
Siempre se contesta con I am a…
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She works for a large company(shí Works for e larch kómpani)
Ella trabaja en un compañía grande
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Actividad 5
Copia en el cuaderno y une las dos columnas con la ayuda
del CD.

Fíjate en el ejemplo:
a) John is
b) Mary is
c) Kate Fonda is
d) Allan and Matthew are
e) I am
f) Helen and Paula are
g) Linda is

1) nurses
2) a postman
3) a lawyer
4) a typist
5) a policeman
6) taxi -drivers
7) a housewife

h) Mark is

8) an artist
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CONTINÚA PRACTICANDO EL "STRESS" DE CADA PALABRA
QUE TENGAS EN LA SERIE DE VOCABULARIOS UTILIZANDO LA
TÉCNICA DEL DELETREO, SILABEO Y EL DIAGRAMA DE LA
PRONUNCIACIÓN.

En Inglés
Actor
Actress
Artist
Dancer
Doctor
Football player
Housewife
Jobs
Lawyer
Mechanic
Nurse
Policeman
Postman
Secretary
Singer
Student
Taxi driver
Teacher
Tennis player
Typist
Writer

Pronunciación Figurada
(áktor)
(áktris)
(ártist)
(ndáncer)
(dóctor)
(fútbol pléier)
(jáusuáif)
(yábs)
(lóier)
(mekánic)
(nérs)
(pólisman)
(póustman)
(sékretri)
(sínger)
(stiúdent)
(táksi dráiver)
(tícher)
(ténis pléier)
(táipist)
(ráiter)

Pay atenttion!
La mayoría de las palabras
referentes a las profesiones
sirven para hombres y mujeres.
Sin embargo, algunas tienen
una forma femenina añadiendo
"ess".
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En Español
Actor
Actris
Artista
Bailarín, bailarina
Doctor, doctora
Jugador de fútbol
Ama de casa
Trabajos, profesiones
Abogado, abogada
Mecánico
Enfermera
Policía
Cartero
Secretario/a
Cantante
Estudiante
Taxista
Profesor, profesora
Jugador de tenis
Mecanógrafo, mecanógrafa
Escritor, escritora
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Expresiones de rutina
Preguntar y expresar el nombre
Has visto cómo se identifican las personas.
I'm Rosa
I'm Susan
Ahora vamos a ver otra forma de identificación bastante corriente.
Se trata de decir el nombre empezando con: My name is …
1- Escucha y lee
Fíjate cómo van cambiando los pronombres posesivos (my,
your, his, etc…), según la persona a la que se refieren.
What's your name?

= ¿Cómo te llamas?

My name's* …

= Me llamo…

*name's es equivalente a name is
3)

What is
your
name?

My name is
Carlos.
Nice to meet
you
4)

Nice to meet
you, too.
2)

My name's
Susan And
you?

What's his
name?
His name is
Antonio
Cárdenas

What's her
name?
Her name is
Margaret
Tailor

What are
their
names?
Their names
are Sarah
and Melissa

What's its
name?
Its name is
Dumbo
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1)
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III. Grammar - Gramática
Adjetivos Posesivos
Los adjetivos posesivos derivan de los pronombres personales.
Pronombres Adjetivos
Personales Posesivos Pronunciación

En Español

I
You

My
Your

(mái)
(iór)

mi, mis
tu, tus

He
She
It

His
Her
Its

(jís)
(jér)
(íts)

su, sus (de él)
su, sus (de ella)
su, sus (de ello)

We
You
They

Our
Your
Their

(áuer)
(iór)
(déir)

nuestro/a/os/as
su, sus (de uds.)
su, sus (de ellos/as)

En inglés los adjetivos posesivos concuerdan con el sujeto y
no con el objeto poseído. Observa:

Their names are
Sarah and
Melissa
(Their = su, de
ellos,ellas)

His name is
Antonio
Cárdenas
(His= su, de él)
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Her name is
Margaret Tailor
(Her = su, de
ella)

Its name is
Dumbo
(Its = su, de
ello, de un
animal o cosa)

Con respecto al objeto poseído los adjetivos posesivos son
invariables:
His book
His books

= su libro
= sus libros

Actividad 6
¿Cuáles son sus nombres?
A) Escucha y responde
Responde a las preguntas oralmente de acuerdo con
los dibujos
Fíjate en el ejemplo:
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a) Rosa

b)

Peter

c)

Walter

What's her name?
Her name's Rosa
d) Susan

e)

Dumbo

f)

Margaret

Debemos ser valientes para
correr riesgos, para
superar conflictos, para
encontrar soluciones y
realizar nuestros sueños y
proyectos.
Augusto Jorge Cury

B) Escucha y escribe.
Ahora escucha al locutor, copia en el cuaderno el
ejercicio y escríbelas al lado de cada dibujo.
Expresiones de rutina
Preguntar y expresar la nacionalidad
WHERE ARE YOU FROM? = ¿DE DÓNDE ERES?

Where is she from?
She's from Mexico.
She's Mexican

Where is he from?
He's from The United
States of America
He's American

Where is he from?
He's from Mexico.
He's Mexican

Where is she from?
She's from France
She's French
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1- Escucha y lee
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Pay attention!

Vocabulario ilustrado

Observa que, en inglés el
adjetivo es invariable y que se
utiliza la misma palabra para
singular y plural, masculino y
femenino. El adjetivo de
nacionalidad se escribe siempre
con mayúscula. Ejemplos:

Observa los distintos países relacionados con las
nacionalidades, el idioma y ciertas características peculiares
de esos países incorporados gráficamente para que fijes en la
memoria y aprendas por relación.

He's Spanish
She's Spanish

They're Spanish

ENGLAND-INGLATERRA

JAPAN-JAPÓN

(íngland)

(yápan)

I am English
(ái am ínglish, Soy Inglés)
I speak (spík, hablar) English

FRANCE-FRANCIA

(fráns)

You are Japanese
(iú ar yápanis, Tú eres Japonés)
You speak Japanese

THE UNITED STATES OF
AMERICA
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(dé iunáited stéits óv américa)

I am French
(frénch, Francés)
I speak French
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I am American
(amérikan, Americano)
I speak English
I speak American English
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MEXICO-MÉJICO

(méksiko)

You are Mexican
(méksican, Mejicano)
He speaks Spanish
(spánish, Español)

I am Pablo Robles
I am a mechanic
(ái am a mekánik, Soy
mecánico)
I speak Spanish
I speak a little English
( a lítel, un poco de…)

Actividad 7
Teniendo como referencia el vocabulario ilustrado
anterior intenta hacer el siguiente ejercicio en el
cuaderno completando los espacios en blanco.
a) You are Japanese.
You speak____________
b) He speaks Spanish.
He is Mexican.
He lives in____________

MÓDULO 1 - COMMUNICATE US

c) She lives in England
She speaks____________
She is _______________
d) I am __________________
I live in the United States of America
I speak________________
EN EL SIGUIENTE DIÁLOGO ENCONTRARÁS UNA SERIE DE
EXPRESIONES DE RUTINA MUY ÚTILES QUE TE SERVIRÁN
PARA ENRIQUECER TU VOCABULARIO

Listen, repeat, study and copy several times the following
dialogues:
(lísen, ripít,
stádi
ánd kopi sévral táims dze
fólouing
dáialogs)
Escucha, repite, estudia y copia varias veces los
siguientes diálogos:
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First Dialogue:
(férst dáilog)
Primer Diálogo

Character
(káracter)
Personaje

Hello!
I am Walter Jackson.
I am a mechanic.
I am American.
I live in New York.
I speak English.
I speak American
English.
You speak Spanish.
You study English.
I help you study
English.
Please, listen to me.

Second Dialogue:
(sécond dáilog)
Segundo Diálogo

(jelóu)
(ái am uálter yákson)
(ái am e mekánik)
(ái am amérikan)
(ái lív in niú íork)
(ái spík ínglish)
(ái spík américan
ínglish)
(íu spík spánish)
(íu stádi ínglish)
(ái jélpiu stádi
ínglish)
(plís, lísen tu mí)

Character
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Pronunciation

(jíar is mái uáif, súsan
yákson)
(shi is frénch)

Here is my wife, Susan
Jackson.
She is French.

Third Dialogue:
(zírd dáilog)
Tercer Diálogo

Pronunciation
(pronánsieshon)
Pronunciación

Character

Here are two friends.
This is Peter González.
He too is a mechanic.
Peter and I work in a
garage.
We work together.
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Translation
(transléishon)
Traducción
Hola!
Yo soy Walter Jackson
Yo soy un mecánico
Yo soy Americano
Yo vivo en New York
Yo hablo inglés
Yo hablo inglés
americano
Tú hablas español
Tú estudias inglés
Yo te ayudo a estudiar
inglés
Por favor, escúchame

Translation

Aquí esta mi esposa,
Susan Jackson.
Ella es Francesa.

Pronunciation

Translation

(jíar ár tú frénds)
(dzis is Píter
González)
(jí tuu is e mekánic)
(pedro and ái úork in e
garásh)
(uí úork tuguédzer)

Aquí están dos amigos.
Este es Pedro
González.
El también es un
mecánico.
Pedro y yo trabajamos
en un taller.
Nosotros trabajamos
juntos.
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This is Mrs. González.

(dzis is mísis gonzález)

Esta es la Señora
González

Rosa González and my
wife are good
friends.

(rósa gonzález ánd uáif
ár gúd frénds)

Rosa González y mi
Esposa son buenas
amigas.

We are all good
friends.
Rosa and Pedro
González are Paraguan
but they live in New
York.

(uí ár ól gúd
frénds)
(rósa ánd pédro
González ár
Paraguáyan bát dzei lív
in níu iórk)

Nosotros somos todos
buenos amigos.
Rosa y Pedro
González son
Paraguayos pero viven
en New York.

They speak Spanish
and a little English.
They study English at
PRODEPA SYSTEM
SCHOOL.

(dzéi spík spánish
Ánd a lítl ínglish)
(dzéi stádi ínglish át
Prodepa system
Skúl)

Ellos hablan español y
un poco de inglés
Ellos estudian inglés en
la Escuela del Sistema
PRODEPA.

They are English
students of the first
course of High School
You are an English
student too.

(dzéi ár ínglish
Stíudents óv dze férst
kórs óv jái skúl)
(íu ár án ínglish
Stíudent túu)

Ellos son estudiantes de
inglés del 1º curso de la
Secundaria
Tú eres un estudiante
de inglés también.

Now, repeat after me.

(náo, ripít after mí)

Ahora, repíte después
de mí

Actividad 8
Answer the next questions
(ánsuer de néks kuéschons)
Responde a las siguientes preguntas
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Luego de leer, analizar y estudiar los diálogos anteriores intenta
completar el siguiente ejercicio respondiendo las preguntas
en el cuaderno.
a) Walter
1) What is his name?
2) What is He?
3) Where is He from?
b) Rosa
1) What is her name?
2) What is She?
3) Where is She from?
c) Peter
1) What is his name?
2) What is He?
3) Where is He from?
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A continuación encontrarás una serie de países más
importantes con sus correspondientes nacionalidades de
manera a enriquecer el vocabulario, no te olvides de practicar
el análisis del "stress"

Countries

Pronunciación
Figurada

Argentina
Bolivia
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
England
France
Germany
Great Britain
Guatemala
Honduras
Ireland
Italy
Japan
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Portugal
Puerto Rico
Russia
Scotland
Spain
The Dominican
Republic
The
United
States
Uruguay
USA
Venezuela

(áryentain)
(bolívia)
(chíle)
(cháina)
(colómbia)
(cósta ríca)
(écuador)
(el sálvador)
(íngland)
(fráns)
(yérmani)
(gréit brítein)
(guatemála)
(jónduras)
(áirland)
(ítali)
(yápan)
(méksico)
(nikarágua)
(pánama)
(páraguay)
(perú)
(pórtugal)
(puérto ríco)
(rúshia)
(skótland)
(spéin)
(de dominícan
ripáblic)
(de iunáited
stéits)
(iúruguai)
(iú és éi)
(venezuéla)
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En español

Nationalities

Pronunciación
Figurada

En español

Argentina
Bolivia
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Inglaterra
Francia
Alemania
Gran Bretaña
Guatemala
Honduras
Irlanda
Italia
Japón
Méjico
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
Rusia
Escocia
España
República
Dominicana
Estados Unidos

Argentine
Bolivian
Chilean
Chinese
Colombian
Costa Rican
Ecuadorian
Salvadoran
English
French
German
British
Guatemalan
Honduran
Irish
Italian
Japanese
Mexican
Nicaraguan
Panamanian
Paraguayan
Peruvian
Portuguese
Puerto Rican
Russian
Scottish
Spanish
Dominican

(áryentain)
(bolívian)
(chílian)
(cháinis)
(colombinan)
(costa rícan)
(ecuadórian)
(salvadóran)
(ínglish)
(frénch)
(yérman)
(brítish)
(guatemálan)
(jónduran)
(áirish)
(itálian)
(yápanos)
(méksican)
(níkaraguan)
(panamánian)
(paraguáian)
(perúvian)
(pórtuguis)
(puerto rícan)
(rúshian)
(skótish)
(spánish)
(dominíkan)

Argentino
Boliviano
Chileno
Chino
Colombiano
Costarriqueño
Ecuatoriano
Salvadoreño
Inglés
Francés
Alemán
Británico
Guatemalteco
Hondureño
Irlandés
Italiano
Japonés
Mejicano
Nicaragüense
Panameño
Paraguayo
Peruano
Portugués
Puertorriqueño
Ruso
Escocés
Español
Dominicano

American

(américan)

Americano

Uruguay
USA
Venezuela

Uruguayan
American
Venezuelan

(iuruguáian)
(américan)
(venezuélan)

Uruguayo
Americano
Venezolano
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Actividad 9
Copia en el cuaderno estos ejercicios y llena los espacios
en blanco con el país de origen y la nacionalidad de cada
uno:

a) She's Susan
She's from the U.S.A.
She's American

e)

d) They're Mr. and Mrs. González
__________________________
__________________________
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c) He's Pedro
_____________
_____________

b) He's Walter
_____________
_____________

What about you?
Where are you from?
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4. Los números en inglés
Aprende los números cardinales del 1 al 25 y luego intenta
hacer los ejercicios de aplicación, pues éstos te servirán en
las expresiones de rutina, para preguntar y decir los números
de teléfono, precisar la dirección de un domicilio particular y
realizar infinidad de cálculos matemáticos, decir la hora y aún
hay más…
Cardinal Numbers
Escucha y repite con la ayuda del cassette
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Quién a pesar de las
derrotas cambia su
estrategia e insiste en
luchar generalmente gana
la guerra.
Anónimo

138

Cardinal Numbers

Pronunciación
Figurada

0 zero

(zírou)

1 one

(úan)

2 two

(tú)

3 three

(zrí)

4 four

(fór)

5 five

(fáiv)

6 six

(síks)

7 seven

(séven)

8 eight

(éit)

9 nine

(náin)

10 ten

(tén)

11 eleven

(iléven)

12 twelve

(túelv)

13 thirteen

(zertín)

14 fourteen

(fortín)

15 fifteen

(fiftín)

16 sixteen

(sikstín)

17 seventeen

(seventín)

18 eighteen

(eitín)

19 nineteen

(naintín)

20 twenty

(tuénti)

21 twenty-one

(tuénti-úan)

22 twenty-two

(tuénti-tú)

23 twenty-three

(tuénti-zrí)

24 twenty-four

(tuénti-fór)

25 twenty-five

(tuénti-fáiv)
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Expresiones de rutina
Preguntar y expresar los números de teléfono
WHAT'S YOUR TELEPHONE NUMBER?= ¿Cuál es tu número
de teléfono?
1- Escucha y lee
2)

My telephone number
is 654 850

1)

What's your telephone
number?
1)

What's their
telephone?

1)

What's her telephone
number?

Pay attention!
2)
2)

Their telephone
number is 542 899

-

Her telephone
number is 899 333

-

2)

1)
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His telephone number is
899 333

Los números de teléfono, en
inglés, se dicen de uno en uno.
Cuando se repite el número, se
utiliza la palabra "double"
(dábel) doble
Ejemplo: 99 double nine

What's his telephone
number?
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2- Escucha sin leer

En inglés
What's your…?
What's her...?
What's his…?
What's their…?
Telephone number

Vocabulario
Pronunciación
Figurada
(juáts ior…)
(juáts jér…)
(juáts jís…)
(juáts déir..)
(télefoun námber)

En español
¿Cuál es tu (de ti)…?
¿Cuál es su (de ella)…?
¿Cuál es su (de él)…?
¿Cuál es su (de ellos)…?
Número de teléfono

Actividad 10
A) Escucha y escribe
Escucha los números de teléfono y escríbelos en el teléfono
correspondiente
a)
b)

Lo peor que el propio
fracaso es no haber
intentado nunca nada.
Roosevelt

c)

d)
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B) Escribe los siguientes números en inglés como se
indica en el ejemplo:
356 400
three, five, six, tour, double 0
a) 677 888
b) 993 002
c) 123 572

d)
What's your
telephone
number?
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My
_____________
_______ (en letras)
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Expresiones de rutina
Preguntar y decir la dirección
What’s your address? = ¿Cuál es tu dirección?

1- Escucha y lee

Pay attention!
What's your
address?
My address is 10,
Jefferson
Avenue, Kansas

What's your
address?
My address is 9,
Fulton Street,
Manchester

Observe cómo se expresan en
inglés las direcciones:
9, Fulton Street, Manchester
1- Número del inmueble
2- Nombre de la calle,
avenida o ruta
3- Nombre de la ciudad

No te olvides de practicar el
"stress" de las nuevas palabras
teniendo en cuenta la
pronunciación figurada

En inglés
Avenue
Street
Jefferson
Fulton
Manchester

Pronunciación
Figurada
(áveniu)
(strít)
(yéferson)
(fálton)
(Manchester)

En español
Avenida
Calle
Jerfferson
Fulton
Manchester
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What's your
address?
My address is
11, Jefferson
Avenue, Kansas
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Actividad 11
A) Copia en el cuaderno y completa los espacios en
blanco con los datos de tus nuevos amigos

a)

I’m
Rosa
Her name is Mrs. González
She is from Mexico.
Her address is 10, Jefferson Avenue, Kansas
Her telephone number is 521 307

b)

I’m
Susan
Her name is_________________________
She is from__________________________
Her address is _________________________
Her telephone number is 522 839

c)

I’m
Peter
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His name is__________________________
He is from __________________________
His address is________________________
His telephone number is_________________

d)

I’m
Walter
His name is__________________________
He is from___________________________
His address is________________________
His telephone number is_________________
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B) Pedro se ha matriculado en una escuela de idiomas. Para
llenar su ficha de inscripción, ha tenido que contestar a estas
preguntas:

STAR LANGUAGE SCHOOL
What's your name?
Name: ___________________________

What's your surname?
Surname: _________________________

What are you? Or
Job/Profession: ____________________
What's your job?
Where are you from? Nationality: _______________________

What's your address?

Address: _________________________

What's your phone Phone number: _____________________
number?

Aquel que conoce a otros es
astuto, pero quien se
conoce así mismo es un
iluminado.
Lao-Tsé

Pay attention!

1- What are you? Or What's your job?

Para preguntar sobre la profesión

2- What's your name?

Para preguntar el nombre

3- Where are you from?

Para preguntar la nacionalidad

4- What's your phone number?

Para preguntar el teléfono

5- What's your address?

Para preguntar la dirección

MÓDULO 1 - COMMUNICATE US

Habrás observado que, cada vez que te presentamos un subtítulo
nuevo, aparece una pregunta. Fíjate en lo que has visto hasta el
mometo:
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De interés para ti
Alfabeto inglés
Tu primera herramienta. Léelo varias veces EN VOZ ALTA haciendo un
esfuerzo por memorizar el sonido de cada letra. SABER PRONUNCIAR
EL ABECEDARIO ES DE SUMA IMPORTANCIA, a fin de que puedas
resolver con facilidad las situaciones que se presenten en tu diario vivir,
los extranjeros con quienes puedas relacionarte.

Expresiones de cortesía
Se trata de una serie de expresiones usuales, es decir saludos y despedidas
que sirven para la buena comunicación.

Identificación personal
Se trata de hablar de uno mismo y de los demás.
A continuación presentamos una serie de fórmulas para
identificarte a ti mismo:
- I am = I'm Rosa
- My name is Rosa
Para identificar a los demás usamos:
-

You are = You're Pedro
He is = He's Walter
She is = She's Rosa
They are = They're Rosa and Pedro
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Podemos expresar de dos formas I am o I'm, You are o You're…se
trata de la forma escrita y hablada. La primera se refiere a la forma
hablada del verbo "to be", haciendo uso de la contracción, es decir
una forma de unir el sujeto pronombre con el verbo reemplanzando la
primera letra del verbo por el apóstrofe (') el cual hablaremos más
detenidamente en la unidad 2.
Pronombres personales
Pueden ser reemplazados por sustantivos propios, comunes y/o
abstractos que intervienen en la oración.
Los pronombres personales tienen doble función: Como Sujeto y
como complemento, este último con una característica especial.
Como Sujeto en singular citamos a los siguientes pronombres: I,
You, He, She, It.
En plural citamos a los siguientes pronombres: We, You, They.
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Artículo indefinido
Es parte o elemento variable de una oración, se utiliza en dos
situaciones (a, an) dependiendo del sustantivo o adjetivo que le
acompañe.
"a" se usa delante de un sustantivo o adjetivo que comienza con
sonido de consonante.
Ej: Cuando acompaña al sustantivo: a car
Cuando acompaña al adjetivo: a beauty girl
"an" se usa delante de un sustantivo o adjetivo que comienza con
sonido de vocal.
Ej: Cuando acompaña al sustantivo: an apple
Cuando acompaña al adjetivo: an ugly car
Adjetivos posesivos
Derivan de los pronombres posesivos y denotan posesión. Deben
concordar con el sujeto y no con el objeto poseído. Los adjetivos en
español son variables, en cambio en inglés son invariables.

La primera prueba de que
alguien es verdaderamente
grande es su humildad.
Ruskin

Expresiones de rutina
Es un conjunto de palabras que se utilizan por costumbre para la
comunicación en un comunidad determinada. Se utilizan para preguntar
y responder sobre la profesión, el nombre, países y nacionalidades, la
dirección domiciliaria, el teléfono, etc.
Con respecto a la profesión preguntamos generalmente: What are
you? Y respondemos I'm a mechanic.
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Con respecto al nombre preguntamos: What's your name? y
respondemos My name's Pedro.
Con respecto a países y nacionalidades preguntamos: Where are
you from? Y respondemos I'm from Paraguay y What nationality are
you? I'm Paraguayan.
Repasemos las siguientes PALABRAS INTERROGATIVAS:
WHAT: se usa para preguntar sobre la profesión, el nombre, el
teléfono, la dirección, el país.
WHERE: se usa para preguntar sobre la nacionalidad.
HOW: se usa para preguntar por la salud de alguien.
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Números
Son elementos que sirven para medir y contar a través de símbolos
matemáticos.
Los números se aplicarán en expresiones de rutina: para preguntar
y expresar los números de teléfono, la dirección de un domicilio
particular, para realizar cálculos matemáticos, para decir la hora, la
edad, etc.
Aprender a contar en inglés es relativamente fácil ya que, al igual
que en castellano, unos números derivan de otros. Todo lo que tienes
que hacer es aprender bien el grupo de números del 1 al 20.
Con respecto a los números de teléfono preguntamos normalmente:
What's your telephone number? Y respondemos My telephone number
is 021 571128. Los números se expresan de a uno y cuando se repite
el número se utiliza la palabra "double".
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Con respecto a la dirección domiciliaria preguntamos: What's your
address? Y respondemos My address is 10, Fulton Street, Manchester.
Aclarando que primero se dice el número del inmueble, segundo el
nombre de la calle o avenida con la palabra "street" o "avenue" y
tercero el nombre de la ciudad o pueblo.
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Para saber más
Te recomendamos un buen diccionario bilingüe para las consultas, si
fuere posible obtener el Nuevo Diccionario Cuyás de Appleton, última
versión. Te aconsejamos por el hecho de que el mencionado diccionario
se ha trazado sobre un modelo más moderno y exacto en cuanto a su
contenido (pronunciación y traducción exacta a los términos en
español, además de las expresiones y modismos de uso corriente en
inglés).
Por otro lado te aconsejamos el uso constante del diccionario English
to English, con el fin de afianzar el deletreo y silabeo de las palabras
inglesas y precisar su significado.
Te recomendamos otros sistemas de estudio del idioma inglés como
los publicados por la Editorial Océano, y por supuesto algunas
direcciones de Internet.
- Cuyás, Arturo, Nuevo Diccionario Cuyás de Appleton, USA,
Prentice-Hall, Inc., 1972/2000…
- Hornby, A.S., Oxford Student's Dictionary of American English,
USA, Oxford University Press, 1985/2000 (ENGLISH TO
ENGLISH).
- Internet: Google: http://www.theenglishmansion.com/ -4k En
Caché- Páginas similares.
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- Internet: Google: http://www.mansioningles.com/Ejercicios
00.htm - 42 k - En Caché - Páginas similares.
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Sumando saberes
Alfabeto: Abecedario. Conjunto de los símbolos empleados en un
sistema de comunicación
Alfabeto Fonético: Serie de signos, por medio de los cuales se
representan lo más exactamente posible todos los sonidos
de las letras de un idioma. Diferenciase del alfabeto
corriente en que éste tiene un solo signo para cada letra,
mientras que el alfabeto fonético usa para cada letra tantos
signos distintos como sonidos puede tener dicha letra.El
alfabeto inglés consta de 26 letras, de las cuales cinco
son vocales, veinte consonantes y una -la y- puede, hacer
ambos oficios.Pero al paso que el alfabeto español tiene
28 letras para expresar los 25 sonidos que constituyen la
fonética del idioma, las 26 letras del alfabeto inglés no
bastan para representar los numerosos sonidos que se
emplean en la complicada pronunciación de esa lengua.
Ni siquiera están de acuerdo los ortólogos ingleses
respecto del número de sonidos de su fonética,
ascendiendo éstos, según ciertos peritos, a 43 o 46 sonidos
distintos, casi la mitad de ellos asignados a las solas vocales
y así sucesivamente.
Complemento: Son vocablos o miembros accidentales de la oración
que sirven para determinar o precisar el significado del
sujeto o del predicado.
En inglés, en cuanto al concepto de los sustantivos
no existe discrepancia en inglés y en español, es decir es
similar en ambos idiomas.
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Expresiones de Cortesía: Se refiere a los distintos saludos, los
cuales constituyen herramientas básicas de reglas de
urbanidad para concretar una buena comunicación.
Identificación Personal: Se trata de hablar de uno mismo y de los
demás.
Oración: Conjunto de palabras con sentido gramatical completo.
Una oración gramatical es la expresión oral o escrita de
un juicio. Consta de dos partes el sujeto y el predicado.Las
partes o elementos variables o invariables de la oración
son los adverbios, preposiciones, conjunciones, artículos,
verbos, pronombres, etc.
Pronombres: Designan personas, lugares, animales, cosas o ideas
abstractas sin nombrarlas, es decir reemplazan o se
refieren a los sustantivos o frases sustantivadas. Se
clasifican en: personales (yo, tú, él …), demostrativos
(este, esa, aquel…), relativos (quien, que, el cual...),
reflexivos (yo mismo, tú mismo, él mismo…), posesivos
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(el mío, el suyo, el nuestro…), interrogativos (qué, cuál,
quién…) e indefinidos (alguien, todos, algunos, uno…).
Cabe mencionar que es parte variable de una oración.
Pronombres Personales: Son aquellos que designan las personas
que intervienen en la oración. Estas son tres: la que habla,
yo; aquella a quien se habla, tú y aquella o aquello de
quien se habla, él/ella/ello, denominadas respectivamente
primera, segunda y tercera persona, denominación que
reciben también los pronombres que a ellas se refieren.
El pronombre de tercera persona en singular y plural puede
sustituirse por un nombre (él lee, el niño lee, la niña lee,
etc.) ; pero las de primera y segunda no pueden ser
sustituidas por el nombre.
Pronunciación Figurada: Es un sistema de representación fonética
destinada a indicar la pronunciación casi exacta de todas
las palabras inglesas que figuran en los módulos. Cabe
aclarar que se ha procurado usar símbolos fonéticos de
inmediata comprensión por parte del lector de habla
española.
Sujeto:

En la oración, se refiere a la persona, animal, cosa o idea
de la cual o del cual se dice algo.
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Sustantivos: Designan personas, lugares, animales, cosas o ideas
abstractas tengan o no existencia material (Felipe, Matilde,
Málaga, pantera, bondad, calor). Cabe aclarar que los
sustantivos son partes variables de una oración.
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Ánimo tu puedes
1

¿Es importante el alfabeto en la lengua inglesa o en
cualquier otro idioma?

2

¿Los sustantivos pueden ser reemplazados por
pronombres personales y preposiciones?

3

¿Es importante el estudio de los números en inglés?

4

¿Los artículos indefinidos se utilizan con los adjetivos u
ocupaciones?

5

¿Los adjetivos posesivos deben concordar con el sujeto
o con el objeto poseído?

6

¿Los números de teléfono se dicen de dos en dos?

7

¿Las nacionalidades son adjetivos variables en inglés?

8

¿Los pronombres personales sujetos deben escribirse
siempre con mayúscula inicial, todas las veces?

9

¿La palabra interrogativa «What» se usa para preguntar
la nacionalidad?

palabra interrogativa «How» se usa para preguntar
10 la¿Laprofesión,
el nombre, el teléfono, la dirección?
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Comprueba tus saberes

1

No, los sustantivos comunes, propios y abstractos pueden ser
reeplazados por pronombres personales o vice versa.

2

Sí, es muy importante ya que hoy en día todo nuestro entorno
esta basado en cálculos matemáticos.

3

No, los artículos indefinidos se utilizan con las profesiones u
oficios.

4

Sí, los adjetivos posesivos deben concordar con el sujeto de la
oración, pues a ellos se refieren.

No, los números de teléfono se expresan de a uno.
No, las nacionalidades son adjetivos invariables mientras no se
menciona la cantidad de una nacionalidad determinada, pues
en ese caso se vuelve un adjetivo sustantivado.

5
6
7

No siempre, cuando están ubicados al comienzo de la oración,
se deben escribir con mayúscula inicial si no lo están se pueden
escribir con minúscula, sin embargo el pronombre «I» que
correponde a la primera persona del singular siempre se debe
escribir con mayúscula inicial sin importar su posición en la
oración.

8

Sí, la palabra interrogativa «What» se usa para preguntar la
nacionalidad.

9

No, la palabra interrogativa «how» se usa para preguntar la
salud de alguien.

10
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Sí, porque es la primera reacción del norteamericano, cuando
no entiende algo que se le dice, es pedir que se le deletree la
palabra en cuestión. Además ayuda para el análisis, deletreo y
silabeo de las palabras a fin de mejorar la pronunciación y por
ende la comprensión.
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Evidencia tu aprendizaje
Actividad 1
1)
2)
3)
4)

D
A
C
B

Actividad 2
A)
a)
b)
c)
d)

¿Cómo estás?
Cháu
Encantado de conocerte
Hasta el lunes

a)
b)
c)
d)
e)

4
7
2
5
3

B)

C)
a) Good bye; Bye! See you on Monday
b) Have a nice day; Thanks. You too; See you tomorrow

Actividad 3
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

He/She
It
He
He
I
It

Actividad 4
a)
b)
c)
d)
e)
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an
a
a
an
an

f)
g)
h)
i)
j)

an
an
an
a
a
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Actividad 5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2
7
8
6
3
1
4
5

Actividad 6
b) What's his name?
His name's Peter
c) What's his name?
His name's Walter
d) What's her name?
Her name's Susan
e ) What's its name?
Its name's Dumbo
f) What's her name?
Her name's Margaret

Actividad 7
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a) Japanese
b) Mexico
c) English; British or English
d) American; English

Actividad 8
a) 1) His name's Walter; 2) He is a mechanic; 3) He is from the USA
b) 1) Her name's Rosa; 2) She is a housewife; 3) She's Mexican
c) 1) His name's Pedro; 2) He is a mechanic; 3) He is from Mexico

Actividad 9
b) He's from the USA; He's American
c) He's from Mexico; He's Mexican
d) They're from Mexico; They're Mexican
e) I'm from Paraguay; I am Paraguayan
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Actividad 10
A)
a) 654 850
b) 542 899
c) 899 333
d) 899 333
B)
a)
b)
c)
d)

six, seven, seven, eight, eight, eight
nine, nine, three, zero, zero, two
one, two, three, five, seven, two
My telephone number is (571182) five, seven, one, one, eight,
two

Actividad 11
A)
b) Her name is Susan
She is from the USA
Her address is 11, Jefferson Avenue, Kansas
Her telephone number is 522839
c) His name is Pedro
He is from Mexico
His address is 10, Jefferson Avenue, Kansas
His telephone number is 521307
d) His name is Walter
He is from the USA
His address is 11, Jefferson Avenue, Kansas
His telephone number is 522839
B)
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Name: Pedro
Surname: González
Job/Profession: Mechanic
Nationality: Mexican
Address: 10, Jefferson Avenue, Kansas
Phone number: 521307
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Introducción
En esta unidad seguiremos con el verbo to be. Hasta ahora has
visto cómo se habla de uno mismo y de los demás. Continuaremos
en esta línea, identificando y describiendo personas; pero también
empezaremos a hablar de los objetos y de nuestro entorno.
Como habíamos dicho desde el principio esta unidad gira en torno
al verbo to be. Aquí aprenderemos a analizar este verbo tan
importante en la lengua inglesa por sus múltiples usos, realizaremos
el ejercicio de conjugación del verbo to be en las tres formas:
afirmativas, negativas e interrogativas, teniendo en cuenta que
existen dos características en cada una de ellas la Forma Escrita
(Written, ríten) y la Forma Hablada (Spoken, spóuken).

MÓDULO 1 - COMMUNICATE US

Es importante que hagas todos los ejercicios
y retengas el mayor número posible de
palabras, puesto que son básicas y las
necesitarás.

155

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

¿Qué tanto sabes?
El siguiente diálogo ilustra la problemática por la que pasa
cualquier inmigrante paraguayo o de otra nacionalidad que
desea viajar a los Estados Unidos para vivir y trabajar en ese
país.
Paraguayan or american???
Escucha con atención el siguiente diálogo:

1) My parents and friends
are in Asunción. They
are Paraguayan. I am
Paraguayan too.

3) Take this, Mark. It is
my book. It is in
Spanish . And this is my
brother. He is
Paraguayan. This is my
little sister. She is
Paraguayan too. We are
all Paraguayan.

2) No, Pablo. Look: you
live and work in the
United States. You are
American now.

4) Pablo, listen to me. The
U.S. is a country of
immigrants. You are
Paraguayan, but you are
American too now. You
are a new American.
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5) You are right. I study
English and I listen to
American music. I live
here and I work here. I
am a ParaguayanAmerican now.

¿Qué impresión te causa el diálogo?
La impresión que causa es una confusión de nacionalidades que
experimentan los inmigrantes después de un cierto tiempo en un país
extranjero.
¿Cómo te hace sentir la situación?
Te das cuenta que al estar en un país extranjero, la cultura de ese país
se involucra en tus raices después de un cierto tiempo y crea una
confusión interior que te hace cuestionar ciertos aspectos de tu vida.
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Lo que vas a aprender
Aprenderás a describir tu entorno familiar y laboral utilizando
colores, objetos y animales.
Distinguirás el artículo definido "The" en expresiones dadas
y la utilización de los pronombres demostrativos en oraciones.
Conocerás la conjugación en el tiempo presente simple del
verbo To Be en sus diferentes formas: Afirmativa, Negativa
e Interrogativa.
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Relacionarás respuestas breves conforme a las interrogantes
dadas.
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Da un vistazo y entérate

Objetos
Animales
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E
X
P
R
E
S
I
Ó
N

Redacción
creativa

Familia
Trabajo

Nociones
gramaticales

Artículo
indefinido
Pronombres y
adjetivos
demostrativos

E
S
C
R
I
T
A

The
This/These
That/Those

Presente simple del
verbo «To be»
Afirmativa
Formas del verbo
"to be" en presente

Negativa
Interrogativa

Respuestas
breves y
largas
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Arrancamos
Como te has dado cuenta en el diálogo anterior lo que enfrenta
un inmigrante, ahora te presentamos estos vocabularios para
comprender, expresarte y desenvolverte con más facilidad
cuando te encuentres en la misma situación.
En inglés

Pronunciación
Figurada

En español

To take

(tú téik)

To live
To work
To study
To listen to
To be right

(tú lív)
(tú uórk)
(tú stádi)
(tú lísen)
(tú bi ráit)

Tomar en el sentido de
agarrar
Vivir
Trabajar
Estudiar
Escuchar
Tener razón

In
No
Parents
Brother
Sister
Little
Music
New
Now

(ín)
(nóu)
(pérents)
(bráder)
(síster)
(lítel)
(miúsik)
(niú)
(náu)

En, dentro de
No
Padres
Hermano
Hermana
Pequeño/a
Música
Nuevo/a o nuevos/as
Ahora

A friend to all is a friend
to none.
(a frénd tu ól is a frénd tu
nán)
Amigo de todos y de
ninguno.

Observa cuidadosamente todos los objetos que veas en la sala
en un ambiente familiar, identifica cómo se dicen en inglés,
además cada objeto importante tiene un número con el cuál
podrás identificar fácilmente.
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Podrás hacerte estas preguntas tan sencillas como: ¿Qué es
esto? o ¿Qué es eso?, además observa el asterisco, esto te
demuestra que puedes expresar las preguntas de dos formas
sin variar su significado:
WHAT'S*THIS? = ¿Qué es esto?
WHAT'S* THAT?= ¿Qué es eso?
*What's = What is
In the living room (in de living rúm). En la sala.
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1

20

21

2
19
22

23

3

17

4

24

18

5

8

10

9
7

11
14
12 13
15

6
16

Escucha el cd y lee estas preguntas con sus respuestas
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1. What's that?
2. What's that?
3. What's that?
4. What's that?
5. What's that?
6. What's this?
7. What's this?
8. What's this?
9. What's this?
10.What's this?
11. What's this?
12.What's this?
13.What's this?
14.What's this?
15.What's this?
16.What's this?
17.What's this?
18.What's this?
19.What's that?
20.What are those?
21.What's that?
22.What's that?
23.What's that?
24.What's that?

It is a ceiling.
It is a mantel
It is a fireplace
It is the fire
It's a log
It's a rug
It's a carpet
It's a coffee-table
It's a remote control
It's a cookie tin
It's a teapot
It's a tray
It's saucer
It's a cup
It's a teaspoon
It's waste-paper basket
It's a sofa
It's a cushion
It's a plant
They're drapes
It's wall unit
It's is a armchair
It's a television/ TV
It's a video cassette
recorder/ VCR

Ahora que haz aprendido a preguntar y responder, te sugerimos
que escuches, sin leer y luego practica en forma oral.
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La serie de palabras que aquí te presentamos corresponden a
las que estás estudiando, presta atención al escucharlas y
repítelas, no olvides de analizarlas usando la técnica de
pronunciación del "stress" que habíamos estudiado en la
unidad anterior. ¿Recuerdas el proceso?

1- How do you spell this Word?
C-E-I-L-I-N-G
. . . . . .
.
(sí í ái él ái én yí)

Pronunciación
Figurada

En español

Ceiling

(síing)

Techo

Mantel piece

(mántel pís)

Repisa de la chimenea

Fireplace

(fáirpléis)

Chimenea

Fire

(fáir)

Fuego

Log

(lóg)

Leño

Rug

(rág)

Alfombrilla

Carpet

(kárpit)

Alfombra, tapete

Coffee-table

(cófi-téibol)

Mesa de café

Remote control

(rimóut-kontróul)

Control remoto

Cookie tin

(kúki tin)

Lata de galletas

Teapot

(típot)

Tetera

Tray

(tréi)

Bandeja

Saucer

(sóser)

Platito

Cup

(cáp)

Taza

Teaspoon

(tíspun)

Cucharilla

Waste-paper basket

(uéist-péiper báskit)

Papelera

Sofa

(sóufa)

Sofá

Cushion

(kúshon)

Cojín

Plant

(plánt)

Planta

Drapes

(dréips)

Cortinas

Wall unit

(uól iúnit)

Estantería

Armchair

(ármchér)

Sillón

Television/TV

(televíshon-ti ví)

Televisión

Video cassette

(vídiou káset

Vídeo

recorder/VCR

rikórder/ví sí ár)

Nada es tan conveniente
para la felicidad como
sustituir las preocupaciones
por las ocupaciones.
Wagner
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En inglés
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Actividad 1
Observa la imagen y contesta las preguntas completando
los espacios en blanco de acuerdo al número que le
corresponda en la foto

1

20

21

2
19
22

23

3

17

4

24

18

5

8
10

9

11
14
12 13
15

7
6
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a) What's this?

(11) It's a __________________

b) What's that?

(4)

It's the ________________

c) What's this?

(9)

It's a __________________

d) What are those?

(20) They're _______________

e ) What's that?

(24) It's a __________________
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I. Grammar
Adjetivos y pronombres demostrativos
Fíjate bien en el siguiente cuadro
Verás que en inglés hay dos planos de distancia
CERCA

LEJOS

This (dís) = éste, ésta, esto

That (dát) = ése, ésa, eso, aquél,
aquélla, aquello

These (díis) = éstos, éstas

Those (dóus) = ésos, ésas,
aquéllos, aquéllas

- Emplea this/these para referirte a algo próximo y that/those
para referirte a algo alejado.
- Tanto this/these como that/those pueden actuar como adjetivos
o como pronombres
- La diferencia de uso consiste en que los adjetivos acompañan al
nombre o sustantivo y los pronombres van solos, porque reemplazan
a un nombre o sustantivo o a un grupo nominal.

Olvídate de lo que pasó y
utiliza tu experiencia para
crecer y madurar
Iran Ibrahim Jacob

Ejemplos:
ADJETIVO

This book is good

- Este libro es bueno

PRONOMBRE

This is a good book

- Este es un buen libro
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Pay attention!
Cuando podemos tocar el objeto decimos:
THIS para los sustantivos en singular. Y THESE para los
sustantivos en plural.
Cuando señalamos de lejos el objeto decimos:
THAT para los sustantivos en singular. Y THOSE para los
sustantivos en plural.
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Actividad 2
Showing someone where things are
(shóuing sámuan júer zings ár)
Mostrando a alguien dónde están las cosas
Completa los espacios en blanco con this/that or these/
those

a

b

c

d

e

f

a) What is _____________? ___________is a desk (desk).
b) What are____________ ?___________are trays (tréis).
c) What are_____________?___________are phones (fóuns).
d) __________tray is green (grin).
e ) __________drawers are here (jíar).
f) __________is a typewriter (táipráiter).
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g

h

i

j

k

l

g) What is _______? ________is the notice board(nóutis bórd).
h) ___________are the books(búks).
i) ___________is the coffee pot(cófi pót).
j) ___________are the shelves(shélvs).
k) ___________are the filing cabinets(fáiling cábinets).
l) ___________is the photocopier(fóutoukopier).
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Usa el Diccionario para aclarar tus dudas y busca el significado
de esta serie de palabras nuevas. No te olvides practicar el
"STRESS".
¿Conoces el significado de...?
Pronunciación
Figurada

En inglés

En español

Desk
Tray
Telephone(s)
Drawer(s)
Typewriter
Notice board
Book(s)
Coffee pot
Shelf
Shelves
Filing cabinet(s)
Photocopier

Pay attention!
Si no puedes deducir a través del
vocabulario ilustrado las nuevas
palabras o no estás muy seguro/a,
busca en el diccionario lo que
significa. No copies literalmente lo
que diga el diccionario, analiza
primero si el significado concuerda
con lo que deseas traducir, pues
en inglés una palabra tiene muchos
significados y usos.

II. Grammar
El artículo definido "The"
El artículo definido "the" se pronuncia (dé) delante de palabras que
comienzan con sonido de consonante. Por ejemplo:
sun
moon
cinema
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the

El artículo definido "the" se pronuncia (dí) delante de palabras que
comienzan con sonido de vocal. Por ejemplo:
the

artist
armchair

El artículo definido en inglés es invariable: es decir, que no tiene género
ni número. Corresponde a el, la, los, las.
the sun (sán)
the moon (mún)
the stars (stárs)
the artist (ártist)
the armchair

= el sol
= la luna
= las estrellas
= el artista
= el sillón
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Omisión del artículo
Hay varios casos en los que el artículo se omite. Los más
importantes son:
- En plural cuando se habla en general:
Flowers are beautiful! - Las flores son hermosas
(Todas las flores en general)
- Cuando hablamos de algunos lugares públicos, países, tratamientos
o en fórmulas hechas:

Cuando se busca la cima
de la montaña, no se da
importancia a las piedras
del camino.
Anónimo

He is at school.
My mother is at work.
Mr. González is a mechanic.
Paraguay is a wonderful country

- El está en el colegio.
- Mi madre está en el trabajo.
- El Señor González es un mecánico.
- El Paraguay es un país maravilloso.

Existen excepciones con respecto a ciertos paises en que se utiliza
el artículo definido como ser:
The United States of America
The Union Soviet
The Dominican Republic

Es impresionante como vamos avanzando en el estudio del
Inglés, se van sumando palabras nuevas. No olvides analizarlas.
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En inglés
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Pronunciación
Figurada

En español

Sun

(sán)

Sol

Moon

(mún)

Luna

Cinema

(cinéma)

Cine

Stars

(stárs)

Estrellas

Flowers

(fláuers)

Flores

At school

(át skúl)

En el colegio

At work

(át uórk)

En el trabajo

Engineer

(ínyinir)

Ingeniero

Red

(réd)

Rojo

Classroom

(clásrum)

Salón de clases
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Actividad 3

Translate into spanish the next sentences in your notebook
(tránleit íntu spánish de nékt séntences in ior nóutbuk)
Traduce al español las siguientes oraciones en tu cuaderno
a) Japan is the country of the Japanese.
b) The house is big.
c) The apple is red.
d) The pencil is here.
e ) Mr. Miller is an engineer.
f) Maria is the student of my classroom.

III. Grammar
Presente Simple del verbo "to be"= ser, estar, tener (en el sentido
de expresar una sensación física o mental)

Affirmative (afírmativ) Afirmativa
Spoken (spóuken)
Forma Hablada

I am

(ái ám)

= (Yo) soy/estoy/tengo

I'm

(áim)

You are

(iú ár)

= (Tú) eres/estás/tienes

You're

(íur)

He is

(jí ís)

= (El) es/está/tiene

He's

(jís)

She is

(shí ís)

= (Ella) es/está/tiene

She's

(jér)

It is

(ít is)

= (Ello) es/está/tiene

It's

(íts)

We are

(uí ár)

= (Nosotros/as)somos/estamos/tenemos

We're

(uír)

You are

(iú ár)

= (Ustedes) son/están/Tienen

You're

(íur)

They're

(dzéir)

They are (dzéi ár) = (Ellos/as) son/están/Tienen
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1. El verbo "to be" equivale en castellano a los verbos ser, estar y
como expresión idiomática "tener" en el sentido de expresar una
sensación física o mental. También para expresar los años de edad
de una persona y "hacer" en determinados giros impersonales o
neutros. Ejemplos:
- She is a student
(shí is e stíudent)

= Ella es una estudiante

- He is here
(jí is jíar)

= El está aquí

- María is hot
(maría ís jót)

= María tiene calor

- Esteban is 10 years old
(estéban ís tén íers óuld)

= Esteban tiene 10 de edad

- It is cold
(ít is cóuld)

= Hace frio

2. Las formas contractadas se suelen emplear en inglés hablado, así
como en escritos informales.
Observa que en la forma contractada desaparece la primera vocal
del verbo. El apóstrofe viene a sustituir a dicha vocal. Ejemplo:
I am = I'm
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3. El verbo "to be" al conjugarse en el tiempo presente simple adquiere
tres formas diferentes (am-are-is), eso ocurre porque es un verbo
irregular. Cabe destacar que los verbos irregulares varían tanto en
su raiz como en su terminación.
4. "CONJUGAR" es relacionar pronombres personales o sustantivos
propios o comunes con diferentes formas verbales y en diferentes
tiempos (presente, pasado, futuro y sus derivaciones), en otras
palabras es ejercitar al verbo en diferentes tiempos y personas.

Pay attention!

5. La partícula "to" delante de una forma verbal lo convierte en
infinitivo a un verbo determinado. Ejemplo:

IS va con He, She, It
ARE va con We, You, They
AM va exclusivamente con I

To be
To study

= ser, estar
= estudiar

Cabe destacar que también podemos expresar el infinitivo sin la
partícula "to" si lo presentamos al verbo fuera del contexto de una
oración, por el contrario si lo expresamos dentro del contexto
necesariamente se lo debe anteponer.
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Actividad 4
Fill in the blanks with "AM", "IS" OR "ARE"
(fíl in dze blanks uíz "am", "is" or "ar")
Llena los espacios en blanco con "AM", "IS" O "ARE"
Ejemplos:
- Miguel is Mexican
- Pablo and Mark are mechanics.
Better be envied than
pitied.
(béter bí énvid dán píted)
Mejor es ser envidiado que
compadecido.

a) She………..a student.
b) They……….French.
c) I…………….a mechanic.
d) It……………a dog.
e ) Rosa………Mexican.
f) We…………friends.

Forma Negativa del Verbo "to be"
La forma negativa del verbo "to be" se forma agregando a la forma
AFIRMATIVA estudiada, la partícula adverbial negativa "NOT".
Esta palabra puedes pronunciar como (nót) o (nát) cuyo significado
es "NO" en español.
NEGATIVE (Négativ) Negativa
Spoken (spóuken)
Forma Hablada

I am not
(ái ám nót)
You are not (iú ár nót)

= (Yo) no soy/estoy/tengo
= (Tú) no eres/estás/tienes

I'm
You're

(áim)
(íur)

He is not
She is not
It is not

(jí ís nót)
(shí ís)
(ít is nót)

= (El) no es/está/tiene
= (Ella) no es/está/tiene
= (Ello) no es/está/tiene

He's
She's
It's

(jís)
(jér)
(íts)

We are not

(uí ár nót)

We're

(uír)

You're
They're

(íur)
(dzéir)

= (Nosotros/as) no somos/estamos/
tenemos
You are not (iú ár nót)
= (Ustedes) no son/están/Tienen
They are not (dzéi ár nót) = (Ellos/as) no son/están/Tienen

En la forma Hablada o Spoken en la Negativa a partir de la segunda
persona del singular en adelante podemos contraer también de otra
manera como puedes observar a continuación en el siguiente cuadro:
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Spoken (spóuken) Forma Hablada

Pronunciación Figurada

I'm not
You're not

= You aren't

(áim nót )
(íur nót / iú árent)

He's not
She's not
It's not

= He isn't
= She isn't
= It isn't

(jís nót/ ji ísent)
(jér nót/ shi ísent)
(íts nót/ it ísent)

We're not
You're not
They're not

= We aren't
= You aren't
= They aren't

(uír nót / uí árent)
(íur nót / iú árent)
(dzéir nót / déi árent)

Actividad 5
Change to the negative in your notebook
(Cambia a la forma negativa en el cuaderno)
Observa el ejemplo siguiente:
He is a teacher.
He is not a teacher

- El es un profesor.
- El no es un profesor.

a) Those are trays.
b) They are Mr. And Mrs. González.
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c) She's Susan.
d) He's Pedro.
f) You are Japanese.
g) He is Mexican.
h) Pablo Robles is a mechanic.
i) She's from French.
j) His name is Antonio Cárdenas.

Observación: Usa las contracciones
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A continuación presentamos la Forma Interrogativa. Esta
Forma no tiene forma contracta es decir así como lo escribimos
lo decimos. Por lo tanto, deducimos que la forma escrita es
similar a la forma hablada.

Interrogative (interrógativ) Interrogativa
Written =Spoken
Am I?
Are You?

= ¿(Yo) soy/estoy/tengo?
= ¿(Tú) eres/estás/tienes?

Is He?
Is She?
Is It?

= ¿(El) es/está/tiene?
= ¿(Ella) es/está/tiene?
= ¿(Ello) es/está/tiene?

Are We?
Are You?
Are They?

= ¿(Nosotros/as ) somos/estamos/tenemos?
= ¿(Ustedes) son/están/Tienen?
= ¿(Ellos/as) son/están/Tienen?

Pay attention!
Te das cuenta que la forma
interrogativa del verbo "to be" es
fácil, pues simplemente tienes que
cambiar la posición del verbo
conjugado,
delante
del
PRONOMBRE SUJETO.

Actividad 6
Change to the interrogative in your notebook
Observa el ejemplo siguiente:
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He is a teacher.
Is He a teacher?
a) Those are trays.
b) They are Mr. And Mrs. González.
c) She's Susan.
d) He's Pedro.
e ) You are Japanese.
f) He is Mexican.
g) Pablo Robles is a mechanic.
h) She's from French.
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Seguidamente aprendemos a dar respuestas cortas con
relación a la forma Interrogativa que acabamos de estudiar.
Observa cuidadosamente el siguiente cuadro:

Interrogative

Short affirmative
answers
Respuestas cortas
afirmativas

Short negative
answers
Respuestas cortas
afirmativas

Am I?
Are You?

Yes, I am
Yes, You are

No, I'm not
No, You aren't

Is He?
Is She?
Is It?

Yes, He is
Yes, She is
Yes, It is

No, He isn't
No, She isn't
No, It isn't

Are We?
Are You?
Are They?

Yes, We are
Yes, You are
Yes, They are

No, We aren't
No, You aren't
No, They aren't

Pay attention!
En las respuestas cortas afirmativas se utilizan siempre las formas
plenas, es decir sin contracción, mientras que en las respuestas
cortas negativas se utilizan las formas contractas.
Ejemplos:
Are you a student?
Yes, I am
Is Miss Johnson a housewife? No, she isn't
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Actividad 7
Answer these questions using shórt answers in your
notebook
(ánsuer dís kuéschons iúsing short ánsuers in ior noút buk)
Contesta estas preguntas usando respuestas cortas en
el cuaderno
Example: (Ejemplo)
Are you a student?
- Yes, I am
- No, I'm not
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Questions

Short
Affirmative
Answers

Short
Negative
Answers

a) Is she from Mexico?
b) Is He from U.S.A.?
c) Are their names Sara and Melissa?
d) Is her name Margaret Tailor?
e) Is its name Dumbo?
f) Is Walter a mechanic?
g) Are you American?
h) Is He Pedro?
i) Is her telephone number 89933?
j) Is my address 10, Jefferson Avenue,
Kansas?

DIALOGOS
Fíjate cómo se hacen las preguntas con el verbo to be y cómo
se responden con respuestas cortas para no repetir la frase
entera:

Are their names Sarah
and Melissa?
Yes, They are

Is his name Miguel
López?
No, He isn't

Is he a teacher?
Yes, he is

En vano buscaremos lejos
la felicidad, si no la
cultivamos dentro de
nosotros mismos.
Rousseau

Is its name Marco
Antonio?
No, It isn't.
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1) Ahora con el apoyo del CD escucha, lee y repite
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Actividad 8
Teniendo en cuenta los diálogos anteriores realiza el siguiente
ejercicio
A) Ahora escucha y habla
Contesta oralmente dando respuestas cortas a las preguntas que te
haga el locutor.
a)

b)

Is he a teacher?
_______________

Are their names Sarah
and Melissa?
__________________
d)
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c)

Is his name Miguel
López?
________________

Is its name Marco
Antonio?
________________

B) Escucha y escribe en el cuaderno
Escribe tus respuestas. Utiliza los espacios en blanco del ejercicio.
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4- Describiendo el entorno
4.2. Identificarás personas
¿Te acuerdas qué habíamos visto en la Unidad 1, cuando veíamos
cómo se identificaban personas con la siguiente estructura?
Pronombre Personal Sujeto + be
I'm Bill
She's Linda
Etc

Among the blind the oneeyed man is king
(amóng de bláind di uánáid mán is king)
En tierra de ciegos el tuerto
es rey

Vamos a ver otra forma de hacerlo, esto solo se usa para la
3era. Persona. Para tal efecto aprenderás a utilizar tanto en
singular como en plural la palabra interrogativa "Who" (jú)
que significa "Quién o Quiénes". Observa el siguiente cuadro:
SINGULAR
WHO'S THIS?

= ¿Quién es éste/
esta?
WHO'S THAT? = ¿Quién es ése/
ésa/Aquél/
aquélla?

PLURAL
WHO ARE THESE? = ¿Quiénes son
éstos /éstas?
WHO ARE THOSE? = ¿Quiénes son
ésos/ ésas/
aquéllos/
aquéllas

WHO'S? = WHO IS?

Who's this?
This is Carlos
He's my friend.
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A continuación verás los casos prácticos a través de estos
diálogos que te presentamos a continuación, CONCÉNTRATE
Y HAZ FUNCIONAR TU CD:

Who are these?
These are Sarah and
Melissa
They're my mother and my
little sister

Como puedes ver has identificado en estas fotos planos cercanos al
utilizar el pronombre demostrativo "THIS" y "THESE"
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Observa esta imagen familiar de la cual puedes inferir planos
cercanos como lejanos
Escucha, lee y repite el siguiente diálogo con la ayuda del CD

Locutor

Who's that?
Who's that?

Jenny

That's Roberto
He's my
husband

That's Pablina
She's my
daughter

Who's this ?
Who are those?

Who's this?

Those are Pablina and
Roberto.
They're my daughter
and husband
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This is Sofia
She's my little
sister

This is Jenny
She's my wife

Actividad 9
Ahora que ya has aprendido a identificar personas en diferentes
planos (cerca-lejos) vamos a realizar juntos una Actividad
referente al ejercicio anterior.
Responde las preguntas del locutor y luego escribe las
respuestas en los espacios en blanco
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a)
e)

Who's that?

Who's that?
That's _______
____________

That's _______
____________

d)
b)
Who's this?

Who's this ?

c)
Who are those?

This ________
She's _______

Those are _________
_________________
They're my daughter
and husband

This is Sofia
She's ________
____________

IV. Grammar
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Plural de los sustantivos
Es sumamente importante conocer esta parte de la gramática
del inglés, pues te dará la instrucción necesaria para saber
cómo pluralizar los sustantivos en inglés.
La mayoría de los sustantivos, en inglés forman el plural añadiendo
"s" al singular.
Ejemplos:

a girl
a friend

girls
friends

Sin embargo, hay otros casos:
1. Los sustantivos terminados en s, ss, x, sh, ch forman el
plural añadiendo "es" al singular.
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Ejemplos:

a bus
a glass
a box
a watch

buses
glasses
boxes
watches

2. Los sustantivos terminados en y, cuando ésta va precedida
de una consonante, cambian la y en i y añaden es.
Ejemplos:

a country
a baby
a dictionary

countries
babies
dictionaries

Sin embargo, cuando la y va precedida de vocal, sólo añaden s
Ejemplos:

a boy
a day

boys
days

3. Los sustantivos terminados en o añaden generalmente es:
Ejemplos:
Quien es bueno hace lo que
puede; quien ama hace lo
imposible.
Padre Juca

a tomato
a potato

tomatoes
potatoes

A excepción
a piano

pianos

a radio

radios

4. La mayoría de los sustantivos terminados en f o fe pierden
estas terminaciones y añaden ves. Los más frecuentes son:
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Ejemplos:

a wife
a wolf
a knife
a shelf

wives
wolves
knives
shelves

A excepción
a roof

roofs

5. Por último, hay sustantivos cuyo plural es irregular.
Generalmente, hay un cambio de vocal.
Ejemplos:
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a man
a woman
a tooth
a foot
a child

men
women
teeth
feet
children
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El grupo de palabras que aquí te presentamos corresponden a
las que estás estudiando, presta atención al escucharlas y
repítelas, no olvides analizarlas usando la técnica de la
pronunciación del "stress" que habíamos dado en la unidad
anterior. ¿Recuerdas el proceso?
PEOPLE

(pípol)

GENTE

SINGULAR

Pronunciación
figurada

PLURAL

Pronunciación
figurada

Man
Woman
Boy
Baby
Child
Friend
Girlfriend
Wife
Husband
Boyfriend
Actor
Actress

(mán)
(úuman)
(bói)
(gérl)
(cháild)
(frénd)
(gérlfrénd)
(uáif)
(jásband)
(bóifrénd)
(áctor)
(áctris)

Men
Women
Boys
Babies
Children
Friends
Girlfriends
Wives
Husbands
Boyfriends
Actors
Actresses

(mén)
(uímin)
(bóis)
(béibis)
(children)
(frénds)
(gérlfrénds)
(uáivs)
(jásbands)
(bóifrends)
(actors)
(áctrises)

Traducción
Hombre/ s
Mujer /es
Chico /os
Bebé /s
Niño/a/os/as
Amigo/a/s
Novia/s
Esposa/s
Esposo/s
Novio/s
Actor/es
Actris/es

Actividad 10
A) Copia en el cuaderno y escribe al lado de cada palabra
la forma femenina correspondiente:
man
men
boy
boyfriend
husband
actor
policeman

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

B) Escribe el plural de las siguientes palabras
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a glass
a watch
a baby
a country
a tomato
a potato

___________
___________
___________
___________
___________
___________

g)
h)
i)
j)
k)
l)

a piano
a wolf
a knife
a roof
a tooth
a foot

___________
___________
___________
___________
___________
___________
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4- Describiendo el entorno
4.3 Aprenderás a preguntar y decir el color
WHAT COLOUR IS IT?

= ¿De qué color es?

WHAT COLOUR ARE THEY? = ¿De qué color son?
COLOURS OR COLORS

w
llo
Ye

te Brown R
i
h
ed
W Gr
een
Orange
Blue G
rey
ck
a
l
B
Pink

Never put off till tomorrow
what may be done today
(néver pút of tíl tumórrou
juát méi bi dán tudéi)
No dejes para mañana lo
que puedes hacer hoy

THE FACE
Hair

Teeth

Eyes

Nose

Mouth

Lips
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PRACTICA EL SIGUIENTE DIÁLOGO
Has funcionar tu CD, escucha atentamente y repite la
descripción

Her hair is fair
Her eyes are blue
Her lips are red
Her teeth are white
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Pay attention!!
- Normalmente la palabra colour no aparece cuando
respondemos sobre el color de los ojos, el pelo, etc.
Por ejemplo:
What colour are her eyes? = ¿De qué color son sus ojos?
They are blue
= Son azules
- La palabra colour es equivalente a color, es decir se emplea
indistintamente.
- Para el cabello rubio se emplean las palabras "blond/ blonde/
fair

Aprende las siguientes palabras en inglés, fuerza y adelante
Pronunciación
Figurada

En español

Colour= Color

(cálor)

Color

black

(blák)

negro

white

(juáit)

Blanco

red

(réd)

rojo

blue

(blú)

azul

Green

(grín)

verde

Yellow

(íelou)

amarillo

orange

(óreich)

naranja

Pink

(pínk)

Rosa

grey/gray

(gréi)

gris

Brown

(bráun)

Marrón

The face

(féis)

La cara

hair

(jér)

pelo

eyes

(áis)

ojos

nose

(nóus)

nariz

Ear

(ir)

oreja

Mouth

(máuz)

boca

Tooth

(túz)

diente

teeth

(tíz)

dientes

Lips

(líps)

labios

La esperanza es siempre
una luz que nos guía y una
fuerza que nos empuja.
Anónimo
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En inglés
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Actividad 11
Copia en el cuaderno y escribe debajo de cada objeto
una oración que indique el color correspondiente, usando
los colores de tu entorno (juego de imagen de colores
creativos)
a)

b)

e)
c)

d)

Actividad 12
Pregúntale a alguien de qué color es su pelo, sus ojos y
su casa
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a) ………………………..…………?.......................................
b) …………………………..………?.......................................
c) ……………………………..……?.......................................
4- Describiendo el entorno
4.4. Aprenderás a nombrar a ciertos animales y aves . Además
aprenderás a preguntar ¿Qué es esto o aquello? O ¿Qué
son estos o aquellos?
WHAT'S THIS? IT'S A MONKEY
WHAT ARE THESE? THEY'RE MONKEYS
WHAT'S THAT? IT'S A RABBIT
WHAT ARE THOSE? THEY'RE TIGERS
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Identificarás con una «D» o una «Z» a los animales y aves que
son domesticados y los que viven en el zoológico.

Cat (D)

Zebra (Z)

Mule (D)

Eagle (Z)

Elephant (Z)

Duck (D)

Dog (D)

Canary (D)

Rabbit (D)

Cobra (Z)

Gorilla (Z)

Camel (D)

En inglés

Pronunciación
Figurada
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En esta serie de palabras vemos animales domesticables, de
zoológico
En español

cat

(cát)

gato

zebra

(zíbra)

cebra

eagle

(ígel)

águila

dog

(dóg)

perro

mule

(miúl)

mula

elephant

(élefant)

elefante

canary

(canéri)

canario

cobra

(kóubra)

cobra

duck

(dák)

pato

rabbit

(rébit)

conejo
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En inglés
gorilla
camel
butterfly
fish
bear
snake
ox
monkey
hippo
tortoise= turtle
tiger
crocodile
parrot
frog
toat
humming bird
ant
Word
alligator
I can see
In the forest

Pronunciación
Figurada
(goríla)
(kémel)
(báterflai)
(físh)
(bér)
(snéik)
(óks)
(mánki)
(jípo)
(tórtes)= (tártel)
(táiger)
(crócodail)
(párrot)
(fróg)
(tót)
(jáming bérd)
(ánt)
(úorm)
(aligéitor)
(ái ken sí)
(in de fórest)

En español
gorila
camello
mariposa
pez
oso
cerpiente
buey
mono/a
hipopótamo
tortuga
tigre
cocodrilo
loro
rana
sapo
picaflor
hormiga
gusano
agarto
Yo puedo ver
En el bosque

Actividad 13
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Identifica con una "D" o una "Z" a los animales y aves
que son domesticados y los que viven en el zoológico

a) Cat ( )

b) Zebra ( )

e) Duck ( )
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f) Rabbit ( )

c) Eagle ( )

g) Gorilla ( )

d) Dog ( )

h) Camel ( )
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Actividad 14
Find the animals in the forest
(fáind di animal in de forest)
Encuentra los animales en el bosque
Observa nuestro pequeño bosque y nombra a los animales que
puedas ver, contestando en el cuaderno las siguientes
preguntas:
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A: What animals can you see in the forest?
B: I can see a crocodile in the forest
B: ___________________________________
B: ___________________________________
B: ___________________________________
B: ___________________________________
B: ___________________________________
B: ___________________________________
B: ___________________________________
B: ___________________________________
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De interés para tí
A continuación te presentamos un resumen de los contenidos,
a fin de que tengas una visión global de los mismos.
Preguntas para describir objetos lejanos o cercanos.
WHAT'S*THIS? = ¿Qué es esto?
WHAT'S* THAT?= ¿Qué es eso?
- Objetos, personas, animales, familia y trabajo, con los cuales
elaborarás preguntas y respuestas en singular y en plural.
Adjetivos demostrativos
La verdad duele porque
mata en nosotros la
mentira que vivimos.
Gonzalo Arango

Los adjetivos demostrativos indican la mayor o menor proximidad de
las cosas con relación a la persona que habla o a la que se habla.
En inglés podemos distinguir dos clases de adjetivos demostrativos
THIS (este, esta, esto) se refiere al objeto o persona que este CERCA
O PRÓXIMO de la persona que habla, su forma en plural es THESE
y THAT (ese, esa, eso, aquel, aquello, aquella) se refiere al sustantivo
que este LEJOS de la persona que habla, su forma plural es THOSE,
cuando THIS y THAT desempeñan la función de adjetivos
demostrativos, éstos acompañan al nombre o sustantivo.
Por ejemplo:
This book is good. -Este libro es bueno
Pronombres demostrativos
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Cuando THIS y THAT desempeñan la función de pronombres
demostrativos, éstos van sólo.
Por ejemplo:
This is a good book. -Este es un libro bueno.
Artículo indefinido
Se llama artículo definido cuando determina el objeto al que se refiere.
En inglés dicho artículo es invariable es decir sirve para determinar al
singular como al plural o referirse al masculino o femenino.
Su forma es "THE" significa el, la, los, las.
Posee dos características bien definidas, los cuales radican en la
pronunciación . Se pronuncia (dé) delante de palabras que comienzan
con sonido de consonante. Ejemplo: The sun - el sol. Por otro lado se
pronuncia (dí) delante de palabras que comienzan con sonido de vocal.
Ejemplo: The artist - el artista.
El artículo definido se omite en los siguientes casos:
- Cuando se habla en sentido general. Ejemplo: Flowers are beautifulLas flores son hermosas.
- Cuando se habla de algunos lugares públicos, países, tratamientos
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o fórmulas hechas. Ejemplo:
. He is at school : El está en el colegio
. Mr. González is a mechanic: El señor González es un
mecánico
. Paraguay is a wonderful country: El Paraguay es un país
hermoso.
Existen excepciones con respecto a ciertos países: The United States
of America, The Union Soviet, The Dominican Republic.
Presente simple del verbo "To be"
To be significa: ser, estar, y como expresión idiomática "tener" en el
sentido de expresar una sensación física o mental como también para
expresar los años de edad de una persona y "hacer" en determinados
giros impersonales o neutros. Observa a continuación los ejemplos:
Como "ser"
Ejemplo: She is a student =Ella es una estudiante
Como "estar"
Ejemplo: He is here= El está aquí
Como "tener"
Ejemplo:
María is hot= María tiene calor (sensación física).
Esteban is 10 years old= Esteban tiene 10 años de edad
Como "hacer"
Ejemplo: It is cold= Hace frio
Las formas contractas se emplean en el inglés hablado, así como
también en escritos informales.
Ejemplo: I am = I'm
MÓDULO 1 - COMMUNICATE US

El verbo "to be" al conjugarse en el tiempo presente simple, adquiere
tres formas diferentes (am-are-is), este verbo tiene esta característica
por ser un verbo irregular. Cabe destacar que los verbos irregulares
varían tanto en su raíz como en su terminación.
La partícula "to" delante de una forma verbal lo convierte en infinitivo
a un verbo determinado. Ejemplo: to be = ser, estar; to study= estudiar
A continuación pasaremos a repasar la conjugación del verbo "to be"
en sus tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Cada una de
ellas posee una característica, es decir la forma afirmativa tiene a su
vez dos formas la escrita o (written) y la hablada o (spoken). La
forma hablada es informal, la que se utiliza en conversación, en cambio
la forma escrita se utiliza en escritos formales.
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Forma afirmativa del verbo "To be"
Affirmative
Written
Spoken
I am
I'm
You are
You're
He's
He is
She is
She's
It's
It is
We are
We're
You're
You are
They are
They're
Forma negativa del verbo "To be"
Se forma agregando a la forma Afirmativa estudiada, la partícula
adverbial negativa "NOT".

Written
I am not
You are not
He is not
She is not
It is not
We are not
You are not
They are not

Negative
Spoken
I'm not
You're not =You aren't
He's not= He isn't
She's not= She isn't
It's not= It isn't
We're not= We aren't
You're not= You aren't
They're not= They aren't

Observe que a partir de la segunda persona (forma hablada) se pueden
contraer también de otra manera, sin variar su sentido lógico.
Forma interrogativa del verbo «To be»
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Esta forma de conjugación, no tiene la característica de forma contracta
en su estructura, es decir así como lo escribes lo dices.
Por lo tanto, concluimos que la forma escrita es similar a la forma
hablada.
Recuerda que el signo de interrogación se coloca solamente al final
de la pregunta y no al comienzo y al final como en castellano.
Interrogative
Written=Spoken
Am I?
Are you?
Is he?
Is she?
Is it?
Are we?
Are you?
Are they?
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Respuestas cortas afirmativas y negativas
Finalmente, repasaremos la respuestas cortas afirmativas y negativas
con respecto a la foma interrogative del verbo "to be"
Observa el cuadro:
Interrogative
Am I?
Are you?
Is he?
Is she?
Is it?
Are we?
Are you?
Are they?

Respuestas
Cortas
Afirmativas
Yes, I am
Yes, You are
Yes, He is
Yes, She is
Yes, It is
Yes, We are
Yes, You are
Yes, They are

Respuestas
Cortas
Negativas
No, I'm not
No, You're not
No, He's not
No, She's not
No, It's not
No, We're not
No, You're not
No, They're not

En las respuestas cortas afirmativas se utilizan siempre las formas
plenas, es decir sin contracción, mientras que en las respuestas cortas
negativas se utilizan las formas contractas.

Una valoración sana y de
los demás, asegura una
salud psíquica y excelentes
relaciones sociales.
(G. de Novais)

Plural de los sustantivos
La mayoría de los sustantivos, en inglés forman el plural añadiendo
una "s" al singular. Ejemplo: a girl
girls
Los sustantivos terminados en s, ss, x, sh, ch forman el plural añadiendo
"es" al singular. Ejemplos: a bus-buses, a glass - glasses, a box - boxes,
a watch - watches
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Los sustantivos terminados en "y", cuando ésta va precedida de
consonante, cambian la "y" en "i" y añaden "es". Ejemplos: a country
- countries, a baby - babies, a dictionary - dictionaries.
Cuando la "y" va precedida de vocal, solo añaden "s" . Ejemplos: a
boy - boys, a day - days.
Los sustantivos terminados en "o" añaden generalmente "es". Ejemplos:
a tomato - tomatoes, a potato - potatoes. A excepción de: a piano pianos, a radio - radios
Los sustantivos terminados en "f" o "fe" pierden estas terminaciones
y añaden "ves". Ejemplos: a wife - wives, a wolf - wolves, a knife knives, a shelf - shelves. A excepción de a roof - roofs.
Existen sustantivos cuyo plural es irregular, generalmente hay un
cambio de vocal. Ejemplos: a man - men, a woman - women, a tooth
- teeth, a foot - feet, a child - children.
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Para saber más
Te recomendamos un buen diccionario bilingüe para las consultas, si
fuere posible obtener el Nuevo Diccionario Cuyás de Appleton, última
versión. Lo hacemos por el hecho de que el mencionado diccionario
se ha trazado sobre un patrón más moderno y exacto en cuanto a su
contenido (pronunciación y traducción exacta a los términos en
español, además de las expresiones y modismos de uso corriente en
inglés).
Por otro lado te aconsejamos el uso constante del diccionario English
to English, con el fin de afianzar el deletreo y silabeo de las palabras
en inglés y precisar su significado.
Te recomendamos otros sistemas de estudio del inglés como los
publicados por la Editorial Océano, y por supuesto Internet.
- Cuyás, Arturo. Nuevo Diccionario Cuyás de Appleton, USA,
Prentice-Hall, Inc., 1972/2000…
- Hornby, A.S., Oxford Student's Dictionary of American English,
USA, Oxford University Press, 1985/2000 (ENGLISH TO
ENGLISH).
- Internet:Google: http://www.theenglishmansion.com/ -4k En
Caché- Páginas similares.
- Internet:Google: http://www.mansioningles.com/Ejercicios
00.htm - 42 k - En Caché - Páginas similares.
- Longman, Essential Activator, Put your ideas into words, Addison
Wesley Longman Limited, England, 1997
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- Macmillan Publishing Co, Inc. English 900 Book One, Macmillan
Publising Co, Inc., New York, USA, 1979
- Norman, Susan. We mean business, Longman, USA, 1993
- Schuman, M.S., Practical English for Spanish Speakers,
Educational Services Corporation, Washington, DC, 1994
- Mannarini Ana, Workbook One, Paraguay, 1994
- Gil Foz, Carmen. Inglés 1, MEC . Centro de Publicaciones,
Madrid, España, 1997
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Sumando saberes
Adjetivos demostrativos:Los adjetivos demostrativos indican la
mayor o menor proximidad de las cosas con relación a
la persona que habla o a la que se habla. En inglés
podemos distinguir dos clases de adjetivos demostrativos
THIS (este, esta, esto) se refiere a lo que esta CERCA
O PRÓXIMO de la persona que habla su forma en plural
es THESE y THAT (ese, esa, eso, aquel, aquello, aquella)
se refiere a lo que está LEJOS de la persona que habla
su forma plural es THOSE , cuando THIS y THAT
desempeñan la función de adjetivos demostrativos, éstos
acompañan al nombre o sustantivo.
Articulo definido: Se llama artículo definido cuando determina el
objeto al que se refiere. En inglés dicho artículo es
invariable es decir sirve para determinar al singular como
al plural o referirse al masculino o femenino.Su forma
es "THE" significa el, la, los, las.
Concordancia: Es la semejanza de accidentes gramaticales entre
dos o más palabras variables con sentido lógico.
Conjugación: Es la serie ordenada de las diversas formas que puede
tomar el verbo al cambiar las desinencias o terminaciones.
En ella tienen expresión los accidentes verbales, a saber:
voces, modos, tiempos, números y personas.
Son las diversas formas con que se expresan la
significación del verbo. Son cinco, cuatro personales, es
decir, que pueden tener sujeto o persona gramatical, y
un modo impersonal. Los modos personales son el
indicativo, potencial o condicional, subjuntivo e imperativo.
El modo impersonal está formado por el infinitivo. El
modo indicativo expresa la idea de una manera real y
objetiva (Tú comes).El modo potencial o condicional
indica como posible (Yo comería). El modo subjuntivo lo
presenta como un deseo o como subordinada a otro hecho
expreso por otro modo del verbo (Yo comiera; ellos
desean que comas).El modo imperativo la anuncia como
un mandato (Comed vosotros).El modo infinitivo
comprende la idea en abstracto, además de verbo puede
ser nombre (el amar a Dios es justo); de aquí que también
se le llama forma nominal del verbo.
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Modos:

Oración gramatical: Es la expresión oral o escrita de un juicio.
Ejemplo: Elena es morena. PARTES DE LA
ORACIÓN:La oración gramatical consta de dos partes
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esenciales: El sujeto y el predicado.El primero es el ser
(persona, animal o cosa) de quien se dice algo,
afirmándolo o negándolo. En Elena es morena, el Sujeto
es Elena y el predicado morena. Uno y otro suelen estar
enlazados por un verbo llamado cópula. En el idioma
inglés por más que se tiene la misma clasificación o partes
de la oración se hace énfasis a los elementos
gramaticales, es decir en la oración se destaca tres
elementos principales que son: Sujeto (Un sustantivo
propio/común o abstracto), el Verbo (Simple o
Compuesto) y el Complemento, elemento que completa
la idea de la acción del Sujeto, el cual tiene su propia
clasificación como ser: Complemento Directo, Indirecto,
Circunstanciales, de Lugar, de Tiempo, etc. En síntesis
los complementos son vocablos o miembros accidentales
de la oración que sirven para determinar o precisar el
significado del sujeto o del predicado.
Por ejemplo: This book is good. -Este libro es bueno
Pronombres demostrativos: Cuando THIS y THAT desempeñan
la función de pronombres demostrativos, éstos van
sólo.Por ejemplo: This is a good book. -Este es un libro
bueno.
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Pronunciación inglesa (Nota importante):Uno de los problemas
básicos que todo estudiante de Inglés debe afrontar es
el hecho de que este idioma no se escribe fonéticamente.
Es decir que, a diferencia del castellano, donde a cada
letra le corresponde un sonido estricto y normalmente
imperturbable, en el Inglés cada sílaba o combinación de
letras goza de una variedad de pronunciaciones posibles,
dependiendo casi siempre de la palabra a la cual
pertenece. La partícula "oo", por ejemplo, equivale
generalmente a una "u" castellana un tanto alargada,
como en el caso del vocablo "book" (LIBRO). Esa misma
partícula, sin embargo, puede adquirir sonidos muy
distintos en otras palabras, como, por ejemplo, en "blood"
(SANGRE), donde se pronuncia "a", o en "door"
(PUERTA), donde se pronuncia a la manera española.
Así:
Book = búk
(libro)

Blood = blád Door = door
(sangre)
(puerta)

Esta diversidad de sonidos suele amedrentar y confundir
a no pocos principiantes en el idioma. En el Curso de
"PRODEPA" su labor de aprendizaje ha sido
considerablemente aliviada por medio de soluciones
didácticas que le indican el sonido exacto de cada palabra
sin necesidad de recurrir a reglas complicadas y de
incontables excepciones.
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Para simplificar tu estudio aún más, y acelerar tu
aprendizaje, hemos adoptado la forma más simple,
utilizando letras y no símbolos, con la sola excepción de
la partícula DZ (en la palabra "THE", por ejemplo). Este
símbolo equivale a un sonido intermedio entre la D y la Z
castellana, o sea, colocando la lengua como para
pronunciar una Z y, sin cambiar la posición de la misma,
tratar de pronunciar la letra D. En esta forma se obtendrá
un sonido intermedio.
Existen algunos otros casos en que es difícil representar
con sonidos en español palabras inglesas, como el nombre
"JOHN", por ejemplo. Usted verá que ese sonido está
representado por una "CH", pero debemos aclarar que
equivale a la "Y" pronunciada en la forma en que lo hacen
los argentinos, que se aproxima en cierto modo a una
"CH", produciendo un sonido similar a "YON" O
"CHON".
Poco a poco irás notando cómo llegas a reconocer las
distintas combinaciones sonoras. Para este fin es
importante, sin embargo, que estés en disposición de
estudiar las unidades repitiéndolas en voz alta y tapando
las versiones castellanas para así facilitar la memorización
rápida. No olvides, asimismo, que la pronunciación en
inglés es, por lo general, más suave que la de la lengua
española, y, por lo tanto, deben evitarse los sonidos
abruptos o demasiado fuertes. En el Inglés, una leve
indefinición sonora es -por lo general- beneficiosa.

Sintaxis:

Nos enseña el modo de enlazar las palabras entre sí,
para formar con ellas oraciones gramaticales.

Tiempos:

se agrupan dentro de los demás modos, indicando la
época o momento (presente, pasado o futuro) en que se
ejecuta o sucede lo que el verbo expresa, y pueden ser
simples o compuestos.En Inglés en cuanto a los
conceptos dados en lo que conciernen a los verbos y sus
principales características no existen discrepancias muy
resaltantes. No obstante cabe resaltar que el Inglés
incorpora en las oraciones el uso de verbos auxiliares
modales, los cuales dan énfasis y sentido lógico a las
oraciones específicamente en el Inglés, los cuales iremos
desarrollando en forma paulatina y en detalle en
posteriores unidades.

Verbos:

indican acción (correr, jugar…), existencia (ser, estar),
situación del ser (conocer, odiar, amar…) en otras
palabras designan estado (verbos copulativos), acción
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La mejor manera de fijar la pronunciación
correcta es escuchar una y otra vez los cds
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(voz activa) o pasión (voz pasiva), casi siempre con
expresión de tiempo y de persona (Yo estoy sentado,
Ustedes corren demasiado, Ella le odia…). Se compone
de dos partes: la radical y la desinencia o terminación.
Es otra de las partes variables de la oración.Los verbos
se clasifican en primitivos o derivados y simples,
compuestos, transitivos e intransitivos o neutros,
reflexivos o reflejos, recíprocos, unipersonales,
defectivos, auxiliares, regulares e irregulares.
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Voz:
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Es el accidente gramatical que indica si la acción
expresada por el verbo la ejecuta o la recibe el sujeto.
En el primer caso se llama Activa (Yo agasajo) y en el
segundo pasiva (Yo soy agasajado).
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Ánimo tu puedes
¿La palabra interrogativa "What" se utiliza para preguntar
lugares y profesiones?

1

¿La palabra interrogativa "Who" significa "por qué"?

2

¿Los adjetivos y pronombres demostrativos se usan para
determinar o localizar objetos, personas, animales, etc cercanos
y lejanos?

3

¿El artículo definido "THE" significa eso, esa, esos, esas?

4

¿El artículo definido nunca se omite en las oraciones en inglés?

5

¿En las respuestas cortas afirmativas se utilizan las
contracciones?
¿El verbo to be necesita de algún otro verbo auxiliar para dar
énfasis a las oraciones en cuyas estructuras gramaticales se
encuentran el verbo to be conjugado?

¿Se utilizan las formas contractas en las respuestas cortas
negativas y afirmativas?

¿La mayoría de los sustantivos en inglés forman el plural
añadiendo "es" simplemente o tienen otras características?

6
7
8
9
10
195
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¿La forma afirmativa del verbo to be conjugado tiene dos
características en su conjugación: Escrita o plena y Hablada o
contracta?
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Comprueba tus saberes
1

No, la palabra interrogativa "What" se utiliza para preguntar
sobre colores, objetos, animales y profesiones.

2

No, la palabra interrogativa "Who" significa quién o quiénes y
se utiliza para preguntar sobre las personas.

3

Sí, los adjetivos y pronombres demostrativos se usan para
determinar o localizar objetos, personas, animales, etc.,
cercanos y lejanos.

4

No, el artículo definido "THE" significa el, la, los, las.
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No, el artículo definido hay casos específicos en los que se
omite en las oraciones y/o expresiones, por ejemplo cuando se
habla en sentido general, o cuando hablamos de algunos lugares
públicos, países, tratamientos o fórmulas hechas de uso
cotidiano.

6

Sí, la forma afirmativa del verbo to be conjugado tiene dos
características en su conjugación: escrita o plena y hablada o
contracta.

7

No, nunca se debe usar contracciones en las respuestas cortas
afirmativas, pues en inglés carecen de sentido lógico en la lengua
inglesa al escucharlas.

8

Definitivamente no, pues el verbo to be es un verbo tan especial
y multifacético que no necesita de otro verbo auxiliar o muletilla
para dar el énfasis correspondiente a las oraciones.

9

No, las formas contractas se utilizan en las respuestas cortas
negativas.

10

No, tienen otras características. En primer lugar la mayoría de
los sustantivos en inglés forman el plural añadiendo una "s" al
singular. Y en cuanto a las otras características existen casos y
excepciones, inclusive irregulares, los cuales varían en su raíz
y terminación.
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Evidencia tu aprendizaje
Actividad 1
a)
b)
c)
d)
e)

(11) It's a teapot
(4) It's the fire
(9) It's a remote control
(20) It's drapes
(24) It's a VCR

Actividad 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

this- this is a desk
these- these are trays
these- these are phones
this
these
this
that- that is the notice board
those
that
those
those
that

Actividad 3
El Japón es el país de los japoneses
La casa es grande
La manzana es roja
El lápiz está aquí
El Señor Miller es un ingeniero
Maria es la estudiante de mi clase
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Actividad 4
a) is
b) are
c) am
d) is
e ) is
f) are
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Actividad 5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Those aren't trays
They aren't Mr. and Mrs. González
She isn't Susan
He isn't Pedro
You aren't Japanese
He isn't Mexican
Pablo Robles isn't a mechanic
She isn't from French
His name isn't Antonio Cárdenas

Actividad 6
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Are those trays?
Are they Mr. and Mrs. González?
Is she Susan?
Is he Pedro?
Are you Japanese?
Is he mechanic?
Is Pablo Robles a mechanic?
Is she from French?

Actividad 7
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a)
b)
c)
d)
e)

Yes, she is-No, she isn't
Yes, he is -No, he isn't
Yes, they are - No, they aren't
Yes, she is - No, she isn't
Yes, it is -No, it isn't

f) Yes, he is - No, he isn't
g) Yes, I am -No, I'm not
h) Yes, he is - No, he isn't
i) Yes, it is - No, it isn't
j)Yes, it is - No, it isn't

Actividad 8
a)
c)
c)
d)

Yes, they are
Yes, he is
No, he isn't. His name is Antonio Cárdenas
No, it isn't. Its name is Dumbo

Actividad 9
a) That's Roberto
b) She's my little sister
c) Those are Pablina and Roberto
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d) This is Jenny-She's
my wife
e ) That's Pablina
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Actividad 10
A) a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

woman
women
girl
girlfriend
wife
actress
policewoman

B) a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

glasses
watches
babies
countries
tomatoes
potatoes
pianos
wolves
knives
roofs
teeth
feet

Actividad 11
a)
b)
c)
d)
e)

The fruits are yellow (for example)
The tomato is red (for example)
The camp is green (for example)
The flower is red (for example)
The sky is blue (for example)

Actividad 12
a) A: What color is your hair?
B: It' s black (for example)
b) A: What color are your eyes? B: They're blue (for example)
c) A: What colour is your house? B: It's yellow (for example)

Actividad 13
D
Z
Z
D
D

f)
g)
h)
i)

D
Z
Z
D
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a)
b)
c)
d)
e)

Actividad 14
B: I can see a hippo in the forest
B: I can see two snakes in the forest
B: I can see a parrot in the forest
B: I can see an alligator in the forest
B: I can see a fish
B: I can see a butterfly
B: I can see a crocodile
B: I can see a frog
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Unidad Didáctica 1

Momarandu

9

Oguerahava’erä
Oguerahava’erä. Omombe’úva. Ohesa’ÿijova.
Ojeikuaaukaséva. Mba’éicha oguahë marandu. Ñe’ë ojeipurú
va. Mba’éichahápepa oiko momarandu.
Ñemohenda
Ñemohenda. Ñe’ë rupive oikóva
oikóva. Ñomongeta rupive:
Marandu mongeta. Ñe’ëjovái. Jehaipy: Kuatia’atä’íre
Kuatiañe’ë’i. Marandu je’eukapy: marandu’anga; marandu
oikóva Ñeha’ä - gestos. Techaukaha –
rerakuä. Ñe’ë’ÿ rupi oikóva:
indicio. Ícono. Símbolo.
Omombiáva marandu
marandu. Nahesakäirö ñe’ë. Oñeñe’ëvaírö.
Ñahesakäirö oje’eséva. Ndojejesarekóirö oñe’ëvare.
Tyapu oïvare tendápe.
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Opáichagua Ñemomarandu
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Jehaipyre opáichagua. Tekove arandupy.Marandu.
Mandu'apy. Mba'ejerure.
Taikuéra
aikuéra. Achegety: Pu'ae. Pundie
Signokuéra
Signokuéra. Kyta. Kytaköi. Kytaguái. Kytasoso.
Kyguái.
Kyndýi. Kyta porandu. Rokái. Kyta syry. Kyta iguýpe. Kyta
paha.Taiky.
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Opaichagua Teksto

67

Ñe'ëporähaipyre: Mombe'upyrusu. Mombe'urä. Mombe'u
gua'u. Mombe'upy. Morangu. Ñe'ëpoty.
Kuatia haipyre: Marandu. Ñe'ëjovake. Ñomongeta.
Kuatiañe'ë
Kuatiañe'ë: Kuatia'atä'i. Kuatiañe'ë. Kuatiañe'ë'i. Mba'ejerure.
Pukarä
Pukarä. Kaso ñemombe'u. Ñe'ënga. Pukarä.
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Unidad Didáctica 4

Aranduka jepuru

91

Aranduka. Hetepy
Hetepy.. Jepuru.
Ñe’ë ryru. Maeräpa ojepuru. Ñemohenda. Mba’éicha ojepuru.
Kuatiañe’ënda
Kuatiañe’ënda. Mba’éichapa ojepuru.
Kuatia’i. Ñemohenda.
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Unidad Didáctica 1

Expresión Oral

113

Alfabeto inglés. Mi primera herramienta.
Expresiones de cortesía. Saludos
Identificación personal. Para presentarse a sÍ mismo y a los
demás
Pronombres personales. Como «Sujeto»
Artículo indefinido. a/an
Adjetivos posesivos. My, your, his, her.
Expresiones de rutina. Números. Preguntas y respuestas sobre.
Profesión. Nombre. Dirección. Países y nacionalidades. Números
de teléfono. Uso de What, Where y How.
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Expresión escrita

155

Redacción creativa: Objetos. Animales. Personas. Familia. Trabajo.
Nociones gramaticales: Artículo indefinido (The). Pronombres y
adjetivos demostrativos (This/These, That/Those). Presente simple
del verbo «To be». Formas del verbo «To be» en presente (afirmativa, negativa, interrogativa). Respuestas breves y largas.
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