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El libro de lectura y escritura "Lenguaje Tsimane' N° 1", elaborado bajo la
dirección del equipo de profesionales responsables de producción de materiales
del Proyecto EIBAMAZ, será un material de enzeñanza y aprendizaje de la
Iengua Tsimane’. Es un trabajo colectivo elaborado entre directores, profesores
y el Gran Consejo Tsimane’.

En su contenido se concibe una estructura secuencial didáctica sustentada en
el enfoque sociocultural, sociolingüístico y pedagógico, enmarcado en el método
global de oraciones y palabras, conformado por 3 unidades de aprendizaje.

1. Aprendiendo vocales.
2. Las palabras con sílabas simples.
3. Lengua, cultura y derechos indígenas.

La enseñanza y aprendizaje en la Iengua materna se fundamenta
principalmente por las siguientes razones:

• Los niños y niñas aprenden mejor cuando utilizan su Iengua materna.
• Le educación en Iengua materna es fundamental para aprender una

segunda Iengua.
• El bilingüismo otorga a los alumnos mayor capacidad de desenvolverse

con seguridad en la sociedad, haciendo valer sus derechos y
necesidades, aportando a ellas desde su propia visión del mundo.

• La escolaridad en Iengua materna de los alumnos, junto al aprendizaje
del castellano como segunda Iengua, permite que éstos alcancen
mejores resultados en todas las materias del currículo.

• Finalmente la educación en Iengua materna es un derecho inalienable
de todo ser humano.

En este contexto la enseñanza y aprendizaje en Iengua materna es más
significativo para el alumno, porque permite mejorar la calidad educativa,
fortaleciendo su identidad sociocultural y lingüística, y autoestima de los niños
y niñas tsimanes.



Para la aplicación de nuestro libro de lectura "Lenguaje Tsimane' N° 1" para
la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en lengua materna, se
recomienda seguir algunas etapas que permitirán tener éxito en el proceso
del trabajo.

I.- Etapa de aprestamiento

Es la etapa preparatoria del niño, antes de aprender a leer y
escribir, donde el niño se inicia a la conversación, hablar, escuchar,
manipular y realizar varios ejercicios de coordinación visomotora.

II.- Etapa inicial

Aquí se inicia con el aprendizaje de la lectura, el reconocimiento gráfico
y trazo de las seis vocales en letras minúsculas.

III.- Etapa de desarrollo progresivo

Esta etapa está dedicada al aprendizaje de las consonantes y
las combinaciones del alfabeto tsimane', en una secuencia
progresiva, empezando por las palabras con sílabas directas de
dos letras y luego compuestas de tres letras y las complejas.

IV.- Etapa complementaria de afianzamiento

Está dirigido a la aplicación de conocimientos en los textos
recomendados para la lectura complementaria que permitirán a los
niños y niñas mejorar su lectura, desarrollar la habilidad y la
comprensión lectora.

Entre la lectura complementaria también están los contenidos orientados a
la reflexión sobre la lengua, la cultura y los derechos indígenas, que son
contenidos a desarrollar dentro de la educación intercultural bilingüe.



En el aprendizaje de cada contenido de la lectura y escritura se recomienda
seguir estos pasos:

1.- Motivación

Presentacion de la lámina principal (Mo' meme' mi'i) código motivador.
Decodificación de la lámina principal, descripción e interpretación.
Formación oral de frases u oraciones con (texto motor).
Reconocimiento de la oración y la palabra motora.

Mo' meme' mi'i'

meme'

2.- Lectura de conjuntos integrados

Observación y descripción, lectura de imágenes.

meme' mono'

mumu' mi'i'

Conversación sobre el significado de los demás vocablos asociados.
Lectura por columnas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Reforzamiento de la lectura en sentido horizontal.

3.- Análisis de la palabra motora

Descomposición de la palabra motora (meme') en sílabas me-me' 
Lectura de las sílabas asociadas con las 6 vocales.

me ma mi mo mu mä

4.- Síntesis.

Composición de palabras con los sonidos asociados.

meme' mono'

mi'i' mumu'



Descubrir las palabras que contengan los sonidos aprendidos. Formar
frases y oraciones con las palabras compuestas.

Mo' mono'
Mo' meme' mi'i'
Mu' mumu' mi'ij

Lectura comprensiva de las oraciones.

5.- Escritura

La lectura y la escritura son procesos sucesivos, el uno junto al otro,
como aplicación práctica de los contenidos aprendidos.

Es importante fijar en los niños la forma de la escritura de las palabras
y las sílabas, escribiendo con movimientos concretos con el dedo en
el aire, en el piso, sobre la mesa, en la pizarra y finalmente en el
cuaderno, siguiendo los trazos correctos de cada letra.

6.- Evaluación

La evaluación es un proceso permanente que se realiza antes, durante
y después de cada actividad, para apoyar y reforzar el aprendizaje de
la lectura y escritura de los estudiantes.

7.- Actividades de reforzamiento

Son actividades destinadas a la consolidación de los conocimientos
que permiten a su vez desarrollar las habilidades de hablar, escuchar,
leer y escribir.
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achuj

ayosha
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Nonoty erepaj mo’
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eje’yi

eyoj
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Tátas ijme mu’
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oi’
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urube
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eresiaya’
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táta

táta
táta
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Táta tucseban cum in
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Mo’ya’ dai’cajno tsique’        in
Därä’        mu’ya’ dai’ coco’ in
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Nonoty sisip mo’
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Nono’ jäm’te sisip Mo’ya’ simi’ jäyes mo’

Mo’ nono’ sisitui’ tátatum
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Manertyi’ petsi mu’
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Maner   hij jäm’te petsi

Mo’ pisimi bä’yi’ tajñi’

Nono’ ya’i’ yirity pato
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yajsi

yo’vijvi yushi

yovi’
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Antonios mo’ya’ yiris yovi’ mu’

Mo’ya’ dai’ yo’vijvi därä’

Mo’ yushi’ jebete ayosha
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Mo’ radio nonos mo’

ricarica

rebete

radio
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Nono’ jäsi’ raveta

Viya’   hij ricaricaij
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vóro
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Viya’ cai’ pe’re

Mo’ vaca viyas mu’
Mo’ viroj jäm’ jebac
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juparej
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Nono’ jo’nai’ tabedye’

Mo’ juparej jäm’ jebac
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Jäm’ jebac codi odos mo’
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Nono’ bajnatu  an quijodye’  an

báchona
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Mo’ báchona jebete biruruc

Mo’ majmi ba’nai’

Mu’ boñij   hij jebei’ atava
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ñä’väij
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Fófor feñi ribinve
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Aca’ya’ mo’ya’ dai’ fen

Mo’ fäjfä jebete arosh
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Därsi’ mo’ quiti’
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Chibinyis unidad

Peyacdye’ tsun,
yicdye’ tsun
judyeya’
tupudye’ tsun
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Mu’in miqui’ muntyi’ in, u  he’ Borivia  he’
bä’yity in yocyoc yicdye’ me’  hui’ in

judyeya’ mo’ya’   ui’si’ peyacdye’ mu’ in.

CUI’SI’ PEYACDYE’ TSUN JUDYEYA’
YICDYE’ TSUN

ÑURU’NACDYE’ JACDYES TSUN
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Räj’ jacche’ bä’yity miqui’ muntyi’ in,
me’chui’ in vaj cuts tutpudye’:
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