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El libro de lectura y escritura “Lenguaje Tsimane’ Nº 2”, elaborado bajo la
dirección del equipo de profesionales responsables de producción de materiales
del  Proyecto EIBAMAZ, será un material para la enseñanza y aprendizaje
de la lengua Tsimane’. Es un trabajo colectivo elaborado entre directores,
profesores y el Gran Consejo Tsimane’.

En su contenido se concibe una estructura secuencial sustentado 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 nasales.
2. Las palabras con sílabas complejas.
3. Gramática.

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

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

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

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

En este contexto la enseñanza y aprendizaje en lengua 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.



III.- Etapa de desarrollo progresivo

Esta etapa está dedicada al aprendizaje de las consonantes y sus
combinaciones del alfabeto tsimane’, en una secuencia progresiva
empezando por las palabras con sílabas directas de dos letras y
luego compuestas de tres letras donde más se enfatiza en este
grado.

Para la aplicación de nuestro libro de lectura "Lenguaje Tsimane' N° 2" para
la enseñanza y aprendizaje de la lectura 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 nasales complementarias en letras
mínusculas.



Mo’ apej fer pachyi’

Mo’ apej fer pachyi’

apej

canam’ cochaqui’

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

Lectura por columnas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba



Mu’ya’ dai’ charara’ tsique’can

Mu’ chiviya poni

Jäm’ jebac mu’ chu’

Es importante fijar en lo 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.

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

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.



vocales
nasales in



ji’jecacsi’ in

8



ji’jecacsi’ in

9



ji’jecacsi’ in

10



ji’jecacsi’ in

11



ji’jecacsi’ in

12



ji’jecacsi’ in

13



Cachtacdye’tumsi’ vocales in

o’pito’

14



o’oyo

15



16



Peyacdye’
sílaba
compuestastumsi’
in



Jäm’ jebac mo’ cojco

5
cochaqui’canam’

18
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Táta yu coshi därä’can

Nono’ cochaqui’ arosh

Mo’ya’ canam’ achuj in
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Mu’ charara’ jebete cum
charara’
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Mu’ya’ dai’ charara’ tsique’can

Mu’ chiviya poni

Jäm’ jebac mu’ chu’
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Jäm’si’ mo’ chi’chi’
chi’chi’

chuti in

chädye’chetaqui
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Táta chetaqui tsij

Därves chun moyojcos mu’



24

Nono’ dyebaqui’ sara’ij
dyebaqui’
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Antonio dyuij matocan

Táta dyetse’ yiris sacabadye’

Ana dyebaqui’ qui’si’



26

paquidye’

poñij

pochje’

pen
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Fer poñij mu’ ojtere’

Robertos paquidye’ mu’

Mo’ pen jejmiti’
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quen’can
Mo’ya’ quen’can atava in

quem’je’ quinve

quibaquiqueshyi

queshje’ quiminje’

Antonio queshje’ mo’ radio

Mu’ muntyi’ quibaqui cajtafa’

Táta queshyi aca’chety



29

Mu’ shoco’ jebei’ shan taras
shoco’

shätij
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Mu’ shätij jebei’ o’yi

Mu’ sha’bo’ tui’ japacjodye’

Mu’ya’ dai’ sobo quijodye’can
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Mo’ tsam jebete cum

tsini’



32

Mu’ tsabu nati tsedyedye’

Mu’ tsiñi’ jebete tsanaj



33

tsij
Furyi’ mo’ tsij



34

Nono’ tsacan’je’ o’yi

Táta tubajte tsocon’
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Jäm’si’ mo’ tyicacdye’ Anas
tyicacdye’

tyäquij
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Jebei’ shan mu’ tyäquij

Jäm’si’ mo’ tyequis

Jäm’ jebac mu’ tyutyu’ra



Jun’chuc
jemoñe’ sanaca’
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yu’tactyi’ in

yu’tactyi’
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¿Juñucsi’ buty rui’cu’ yu’tactyi’ in?
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Mo’ peyacdye’ mo’ nash ma’edye’, unya’ piyitidye’, chime’dye

choco’ choco’ unya’.

RUIJSIS
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Jätäj yi chuc mu’muntyi’.
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Me’ yeja’.

Me’ yeja’.

Codacdyes peyacdye’ in.

Me’ yeja’.



45
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yu,

jejmiti’ nono’ yu.
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in

¿ ?

¿ ?

¿Jun’quis buty ujai’ quiti’ táta?
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d
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2009
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Señor
Jorge Tayo Caimane
La Cruz - Beni

Remite:
Renato y Graciela
San Borja
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V
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53
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Quin’ sáñeva’ caman’ tij comunes in singular judyeya’ plural
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Mo’ articulo mo’ nash sánacdye’ sanac tashche’ bu’yi’ yiris tij in,
mo’ ji’chicaqui’ yiris jedye’ judyeya’ dai’ jedye’ in. Pärä’ nash oij
peyacdye’ in:
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Mo’ articulo mo’ nash sánacdye’ sanac tashche’ bu’yi’ yiris tij in,
mo’ ji’chicaqui’ yiris jedye’ judyeya’ dai’ jedye’ in. Pärä’ nash oij
peyacdye’ in:
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