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Ngain Taller de Lingüística Aplicada kuangi ná yoo material, mee 
lingüística ko traducción. 
 
     Ngain lingúistica xraguna ná nchin fonética, morfología, ko sintaxis. 
Kain jiꞌi kuangi ná ixin keꞌe ruchro lingüística ko kexreen sinchegunda ni 
kain jiꞌi ngain ngigueꞌe ni. 
 
     Ngain traducción xraguna ná keꞌe ruchro traducción, ixin jeꞌa jian 
sincheꞌe ni naa traducción thi rukjiṉ ni letra ko letra ko tsinxinꞌa ni thi 
sinchekjan ni ngigua. 
     Rugunda tsinxin ná jian thi sinthukjan ná ngigua ko are ukuinxin ná 
jian rukjin ná inchin nichja ná ko inchin tjao ni ngain rajna. 
Kai jeꞌa jian rukjiṉ ni thi jikininxinꞌa ko rugunda rukjiṉ ni inchin ruchro 
xroon thenajni ngain ngigua. 
 
     Nthiꞌi jii naa texto kunixin ngiguaꞌa ná ko chunda naa analisis 
gramatical, naa traducción literal kuthejan sinchenkjan ni traducción libre. 
 

Taller de Lingüística AplicadaTaller de Lingüística AplicadaTaller de Lingüística AplicadaTaller de Lingüística Aplicada    
    

En lingüística estudiamos fonética, fonología, morfología, y sintaxis. El propósito de estudiar estas 
materias es para tener un conocimiento general de que es la lingüística y como aplicar estos 
conocimientos a nuestra propia lengua. 
 
En traducción estudiamos la importancia de la traducción basada en el significado.  Porque no es 
correcto hacer una traducción literal, es mejor  hacer una traducción natural como lo habla la gente 
del pueblo, pero sin perder el significado original. 
 
Aquí se presenta un texto en la lengua materna y en este texto se está analizando la gramática y se 
da un ejemplo de una traducción literal y al mismo tiempo se da la traducción libre. 

                                                                                           Autor Jacob Luna Hernández 
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Chujni danchia chrin ngadoꞌo jnaꞌo jnaꞌo jnaꞌo jna    
 

 

NaaNaaNaaNaa    nnnnchachachachaꞌonꞌonꞌonꞌon    xinchiixinxinchiixinxinchiixinxinchiixin    rajnarajnarajnarajna    kkkkuetuuetuuetuuetuꞌenꞌenꞌenꞌen    
un dia presidente pueblo mandó 

Art S S S V-3s 

Un dia el presidentte del pueblo ordenó 

     
ppppiiiinchinnchinnchinnchin    chujnichujnichujnichujni    ixin ixin ixin ixin     bbbbixiixiixiixiꞌin ꞌin ꞌin ꞌin     nnnna̱a̱a̱a̱    
algunos gente para entró ellos 

Adj S Prep V-3s Pron 

a un grupo de personas a entrar en 

     
jnajnajnajna    jiijiijiijii    chrikeechrikeechrikeechrikee    jnajnajnajna    LomaLomaLomaLoma    
cerro está junto cerro Loma 

S V-3s Prep S S 

el cerro que está junto a otro cerro llamado Loma Larga 

     
LLLLargaargaargaarga    ixinixinixinixin    ruganchiaruganchiaruganchiaruganchia    nnnna̱a̱a̱a̱    chrinchrinchrinchrin    
Larga para pedirá ellos lluvia 

Adj Conj V-3pl Pron S 

para pedir lluvia para el pueblo. 

     
KKKKoooo    kkkkjjjjuejo uejo uejo uejo     choochoochoochoo    nnnna̱a̱a̱a̱    inchininchininchininchin    
y juntaron hermanos ellos como 

Conj V-3pl Pron Pron Conj 

Estas personas empezaron a reunirse como 

     
naanaanaanaa    thenathenathenathenaꞌoꞌoꞌoꞌo    nnnna̱a̱a̱a̱    ixinixinixinixin    bixinkabixinkabixinkabixinkaꞌoꞌoꞌoꞌo    
un quince ellos para entraron 

Art Num Pron Conj V-3pl 

unos quince para que entraran 

     
choochoochoochoo    nnnna̱a̱a̱a̱    jnajnajnajna    kokokoko    naanaanaanaa    
hermanos ellos cerro y un 

Pron recipr Pron S Conj Art 

juntos en el cerro y una persona  
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nininini    rajnarajnarajnarajna    ndachrondachrondachrondachro    ngainngainngainngain    MelitonMelitonMelitonMeliton    
gente pueblo dijo con Meliton 

Pron S V-3s Prep S 

dirigió la palabra a don Meliton y dijo: 

     
NuyaaNuyaaNuyaaNuyaa    ndachjejindachjejindachjejindachjejinananana    nnnna̱a̱a̱a̱    ixinixinixinixin    antoantoantoanto    
por alli dijeron mi ellos que muy 

Adv V-3s Pron Conj Adv 

Por ahí me comentaron que hay víboras 

     
yeyeyeyeyeyeyeye    kuncheekuncheekuncheekunchee    jixijixijixijixiꞌinꞌinꞌinꞌin    thithithithi    tsjitsjitsjitsji    
grande víbora está adentro donde van 

Adj S V-3s Adv V-2pl 

muy grandes que están adentro del lugar que van ustedes 

     
rararara    mexinmexinmexinmexin    nthatsanthatsanthatsanthatsaꞌanꞌanꞌanꞌan    ñaoñaoñaoñao    thjithjithjithjiꞌoꞌoꞌoꞌo    
ustedes por eso te pido higado lleva 

Pron Conj V-suj1s- obj2s S V-2s 

por eso le pido de favor a usted que lleve 

     
naanaanaanaa    nthatjonthatjonthatjonthatjo    ixinixinixinixin    nchaonchaonchaonchao    susususuꞌenꞌenꞌenꞌen    
uno escopeta para esta bien matar 

Art S Conj Adv V-1s 

una escopeta para poder matar 

     
kuncheekuncheekuncheekunchee                    
vibora     

S     

 las víboras. 

     
Ko Ko Ko Ko     MelitonMelitonMelitonMeliton    bathebathebathebatheꞌeꞌeꞌeꞌe            
y Meliton contestó   

Conj S V-3s   

Don Meliton contestó: 
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JaaJaaJaaJaannnn    jajajajaꞌanꞌanꞌanꞌan    richundarichundarichundarichunda    naanaanaanaa    nthanthanthantha    
si yo tengo uno madera (ese) 

Adv Pron V Art Pron 

Si,  yo tengo una de esas armas 

     
kokokoko    tsjitsjitsjitsjiꞌanꞌanꞌanꞌan    nthanthanthantha            
y llevaré madera (ese)   

Conj V-1s Pron   

y la llevaré. 

     
Ko Ko Ko Ko     jañaajañaajañaajañaa    sakjuisakjuisakjuisakjui    nnnna̱a̱a̱a̱    thithithithi    
y así se fué ellos donde 

Conj Adv V-3s Pron Adv 

Así siguieron su hacia aquel lugar  

     
jichrjajichrjajichrjajichrja    jnajnajnajna    kokokoko    kuethekuethekuethekuethe    choochoochoochoo    
agujero cerro y amarró hermanos  

S S Conj V-3s Pron recipr 

del cerro donde había una entrada y empezaron a amarrarse 

     
nnnna̱a̱a̱a̱    jinojinojinojino    ixinixinixinixin    xinkajinxinxinkajinxinxinkajinxinxinkajinxin    nnnna̱a̱a̱a̱    
ellos mecate para bajarse ellos 

Pron S Conj       V-3 Pron 

para que todos bajaran a aquel lugar 

     
thithithithi    bechrja bechrja bechrja bechrja     jnajnajnajna    kokokoko    kjíkjíkjíkjínnnn    
donde estaba agujerado cerro y lejos 

Adv V S Conj Adv 

del cerro que tenía una entrada y 

     
kjuixinkjuixinkjuixinkjuixin    rutheerutheerutheeruthee    nnnna̱a̱a̱a̱            
fueron de su pie ellos   

V-3 S poses-3pl Pron   

recorrieron un buen tramo. 
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KoKoKoKo    areareareare    bijibijibijibiji    nnnna̱a̱a̱a̱    thithithithi    
y cuando llegó ellos el 

Conj Adv V-3 Pron Art 

Al llegar en aquel lugar del cerro 

     
jnajnajnajna    jichuntejichuntejichuntejichunte    SantaSantaSantaSanta    LLLLuciauciauciaucia    xraonxraonxraonxraon    
cerro está frente de Santa Lucia tuvo miedo 

S V S S V-3 

que quedaba enfrente de Santa Lucía,   

     
nnnna̱a̱a̱a̱    ixinixinixinixin    bikonbikonbikonbikon    nnnna̱a̱a̱a̱    luruelurueluruelurue    
ellos porque vieron ellos su hueso 

Pron Conj V Pron S sust-3 

ellos tuvieron mucho miedo al ver huesos 

     
naanaanaanaa    xanchriixanchriixanchriixanchrii    kokokoko    luruelurueluruelurue    kulekokulekokulekokuleko    
uno muchacha y su hueso borrego 

Art S Conj S poses-3 S 

de una muchacha y los huesos de un borrego. 

     
kokokoko    nchinnchinnchinnchin    cccceraeraeraera    kokokoko    naanaanaanaa    
y poco cera y uno 

Conj Adv S Conj Art 

También encontraron un poco de cera y un  

     
kachrinthokachrinthokachrinthokachrintho                    
aventador     

S     

aventador. 

     
KoKoKoKo    naanaanaanaa    nnnna̱a̱a̱a̱    ndachrondachrondachrondachro        
y uno ellos dijo  

Conj Art Pron V-3  

Y una persona que iba con ellos dijo: 
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sintjiansintjiansintjiansintjian    nnnnáááá    kainkainkainkain    jijijijiꞌiꞌiꞌiꞌi    mexinxinmexinxinmexinxinmexinxin    
vamos quitar         nosotros todo esto por eso 

V-1pl Pron Adj Pron  Conj 

―Vamos a quitar toda estas cosas 

     
xxxxrurururuꞌinꞌinꞌinꞌin    chrinchrinchrinchrin    chjeechjeechjeechjee    rajnaarajnaarajnaarajnaa    nnnnáááá    
nada lluvia dar pueblo nuestro 

Adv S V S Pron 

porque estas provocaron  que en nuestro pueblo no lloviera. 

     
KoKoKoKo    MelitonMelitonMelitonMeliton    ndachrondachrondachrondachro            
y Meliton dijo   

Conj S V   

Don Meliton contestó: 

     
SaSaSaSaꞌoꞌoꞌoꞌo    runichjeerunichjeerunichjeerunichjee    nnnnáááá    ncheencheencheenchee    jnajnajnajna    
primero hablaría nosotros dueño cerro 

Adv V Pron S S 

―¡No! primero vamos a hablar con el señor de los cerros 

     
ixinixinixinixin    ruruanruruanruruanruruan    nnnnáááá    chrinchrinchrinchrin        
para mandará nosotros lluvia  

Conj V Pron S  

para que nos manden la lluvia. 

     
KoKoKoKo    jañaajañaajañaajañaa    binchebinchebinchebincheꞌeꞌeꞌeꞌe    nnnna̱a̱a̱a̱    kokokoko    
y así hicieron ellos y 

Conj Adv V Pron Conj 

Todas estas cosas hicieron y 

     
nichjeenichjeenichjeenichjee    nnnna̱a̱a̱a̱    xixixixi    CCCChanentlehanentlehanentlehanentle    ixinixinixinixin    
hablaron ellos Señor Chanentle para 

V-3 Pron Pron S Conj 

hablaron con el Señor Chanentle para 
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banchiebanchiebanchiebanchieꞌeꞌeꞌeꞌe    nnnna̱a̱a̱a̱    chrinchrinchrinchrin            
pidieron ellos lluvia   

V Pron S   

pedir lluvia. 

     
KoKoKoKo    kainkainkainkain    jijijijiꞌiꞌiꞌiꞌi    banchebanchebanchebancheꞌeꞌeꞌeꞌe    nininini    
y todo este hacían gente 

Conj Adj Pron V Pron 

Todas estas cosas hacían todas las personas  

     
ujunchjanujunchjanujunchjanujunchjan                    
ancianito     

S     

ancianos. 

     
TekinTekinTekinTekin    nnnna̱a̱a̱a̱    ixinixinixinixin    areareareare    bagachrjexinbagachrjexinbagachrjexinbagachrjexin    
cuentan ellos que cuando salían 

V-3pl Pron Conj Adv V 

Las personas que aun viven cuenta que salían 

     
nnnna̱a̱a̱a̱    nthinthinthinthiꞌaꞌaꞌaꞌa    uuuubakiibakiibakiibakii    chrinchrinchrinchrin        
ellos allá ya venía lluvia  

Pron Adv V S  

de aquel lugar y empezaba a llover. 

     
 

 


