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¡Bienvenidos!
¡Akeyi!

El cuadernillo pedagógico que tienes en tus manos es una propuesta didáctica de nivel básico para acercar el español de Chile a comunidades migrantes. Se trata de una primera aproximación a la lengua castellana que busca
sistematizar y compartir herramientas para enseñar nuestro idioma a vecinos haitianos1.
La publicación surge del proyecto Lenguaje para la Inclusión: talleres de español para vecinos haitianos, que se ha
ejecutado desde el año 2017, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público del
Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Esperamos que quienes reciban este material, encuentren una batería de ejercicios, ideas y actividades que puedan
utilizar para iniciar el aprendizaje del español. Nuestro objetivo es poder compartir las metodologías que hemos
probado durante dos años para generar experiencias de habla y escucha del idioma.
También pretendemos que este material siga creciendo y perfeccionándose al ponerlo en circulación, lo que nos
permitirá conectarnos con otras iniciativas que trabajen en pos del encuentro entre chilenos y haitianos.
Este material va dirigido a educadores, talleristas, voluntarios, autodidactas, y a todos quienes quieran aportar a
disminuir la barrera lingüística a la que se enfrenta la comunidad haitiana al llegar a Chile buscando un hogar y mejores oportunidades.
Reconocemos al equipo de profesores de Lenguaje para la Inclusión y a los alumnos, quienes, en conjunto, han
podido construir y probar los contenidos que presentamos en esta publicación. Agradecemos, de forma especial,
al Centro Social Pedro Mariqueo de La Victoria, la Municipalidad de Independencia, OCACH, ASOCUVEC de Quinta
Normal, Cultura Mapocho, Fundación Plagio, Fundación La Fuente y Editorial Catalonia, quienes nos han apoyado
para ejecutar el proyecto.

1

Es importante resaltar, que cuando nos referimos a vecinos, haitianos, alumnos o cualquier otro sustantivo en masculino, estamos aludiendo a toda una comunidad, sin distinción de género.
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Sobre Lenguaje para la Inclusión
Sou pwogram lan

Lenguaje para la inclusión se ha ejecutado entre los años 2017 y 2018 en las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Independencia, Quinta Normal, Antofagasta y Punta Arenas.
El proyecto busca desarrollar talleres de español dirigidos a migrantes haitianos que residen en Chile, con el fin de
promover su inclusión. El trabajo surge en un contexto en el que es necesario abordar el tema de la migración en el
país, dado que existe un aumento del flujo migratorio. Actualmente hay 500.000 migrantes en Chile, cifra, la cual,
se estima crecerá hasta el millón de personas para el año 2023. Una de las comunidades extranjeras que más ha
crecido desde el 2016 es la haitiana, que ha aumentado en un 138% según estadísticas oficiales.
Quienes migran por razones económicas y políticas, se enfrentan a una situación de vulnerabilidad: pobreza, hacinamiento, discriminación, precarización laboral e ilegalidad. Las desigualdades económicas que afectan a los chilenos, se intensifican con la condición de ser migrante (Tijoux, 2016), y aún más en la población haitiana, pues se le
suma la variable de no manejar el idioma, problemática que se transforma en una barrera extra, generando mayores dificultades en cada momento de su inserción al país.
Tomando en consideración estos antecedentes, esta iniciativa busca aportar, desde la alfabetización y la cultura a
la inclusión social de migrantes en Chile. Se pretende crear espacios de aprendizaje, en conjunto con la comunidad
haitiana, para trabajar su inclusión, identidad y sentido de pertenencia. El fin es que ser un extranjero, no sea un
aspecto problemático, sino un valor que contribuye a la cultura local. Ad portas de una nueva ley migratoria, resulta
clave gestar iniciativas que favorezcan la reflexión y que profundicen el conocimiento sobre las diversas comunidades migrantes que llegan al país.

Algunas explicaciones previas
Kèk eksplikasyon anvan yo

a.

Metodología Metodoloji

El cuadernillo que tienes en tus manos es muy fácil de implementar. Se trata de una introducción al nivel básico del
español de Chile. Podrás ver algunos contenidos gramaticales como artículos, sustantivos, adjetivos, preposiciones
y por supuesto, verbos. Formas que pertenecen a la mayoría de las lenguas y dialectos. Se entregan algunos contenidos de carácter funcional que ayudarán a los vecinos haitianos en su vida en Chile, como buscar trabajo, por
ejemplo. Cada capítulo contiene una parte de teoría gramatical y/o funcional y después una serie de ejercicios a
realizar donde los estudiantes, podrán practicar los conocimientos que han adquirido. Al final del cuadernillo, están
las respuestas de cada ejercicio para que se puedan medir los avances. Además, encontrarás en cada capítulo, una
actividad extra que puedes desarrollar durante las clases. Estos ejercicios lúdicos que sugerimos han obtenido muy
buenos resultados en el aprendizaje de nuestros alumnos.
b.

Autobiografía Otobiyografi

En cada capítulo hay un ejercicio final donde los alumnos podrán escribir acerca de su vida en Haití y en Chile. La
idea es que puedan relatar su historia a medida que sus conocimientos del español de Chile vayan aumentando. Es
una actividad donde se podrá desarrollar la escritura del idioma.
c.

Consideraciones gramaticales Gramè
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Pronombres personales

Pronon Pèsonèl

En toda lengua, para conjugar los verbos en sus diversos tiempos, se necesitan los pronombres personales. En el caso del español, se diferencian por singular y plural y también, en ciertos casos, hay distinción
entre masculino y femenino. Es importante señalar que el plural de la segunda persona, “vosotros”, en
el español de Chile, solo se enseña, pero no es utilizado en el habla ni en la escritura cotidiana2. Es reemplazado por “ustedes”, el cual se conjuga de la misma manera que la tercera persona en plural. Lo mismo
ocurre con “usted” que corresponde al singular de la segunda persona gramatical, pero es conjugado
también como tercera. Debes estar atento a esos cambios.
Nou bezwen Pronon pèsonèl yo, nan tout lang pou nou kapab konjige vèb yo, nan tout tan yo. Nan ka lang
espanyòl la, Fòk nou fè yon diferans ant sengilye avèk pliryèl, nan kèk ka, genyen distenksyon ant maskilen
avèk feminen. Li enpòtan pou nou sinyale ke pliryèl dezyèm pèsònn nan se “Vosotros=ou oubyen nou”,
nan espanyòl chilyen an, yo anseye li sèlman, men yo pa itilize li ni nan langaj pale, ni nan langaj ekri ke yo
itilize nan konvèsasyon chak jou1. Yo ranplase li pa “Ustedes=ou oubyen nou”, yo konjige li menm fason an
o twazyèm pèsònn di pliryèl. Se menm bagay ki rive avèk “Usted=ou” ki koresponn avèk dezyèm pèsònn di
sengilye nan fòm gramatikal la, men li konjige kòm twazyèm pèsònn sengilye. Fòk nou toujou fè atansyon
avèk chanjman sa yo.
Persona gramatical Pronombre personal Pronon Pèsonèl
1ª persona singular Yo (ambos géneros) Mwen (itilize ni pou fi, ni pou gason)
2ª persona singular Tú (ambos géneros) Ou (itilize ni pou fi, ni pou gason)
2ª persona singular Usted (ambos géneros) Ou (itilize ni pou fi, ni pou gason)
3ª persona singular Él/Li (itilize pou maskilen) – Ella Li (itilize pou feminen)
1ª persona plural

Nosotros Nou (itilize pou maskilen) – Nosotras Nou (itilize pou feminen)

2ª persona plural

Vosotros Ou oubyen nou (itilize pou maskilen) - Vosotras Ou oubyen nou (itilize pou feminen)

2ª persona plural

Ustedes (ambos géneros) Ou oubyen (itilize ni pou fi, ni pou gason)

3ª persona plural

Ellos Yo (itilize pou maskilen) – Ellas Yo (itilize pou feminen)

Diferencias del pasado en los verbos
Vèb Pase

Los tiempos verbales en español son diversos. Si bien se dividen básicamente en tres, pasado, presente y futuro, hay
una subdivisión de ellos, incluso dependiendo si están en modo indicativo o subjuntivo. En esta guía de introducción
enseñaremos solo cuatro tiempos verbales, todos del modo indicativo, que son los más utilizados en el español de
Chile: presente; futuro; y dos formas del pasado, pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple.

Tan vèb yo anpil an espanyòl. Prensipalman yo divize an twa 3 group: pase, prezan, fiti, men genyen yon
divizyon andan yo, sa depan, si se endikatif oubyen sibjonktif. Nan guid entrodiksyon sa a, nap anseye ke
se sèlman kat 4 tan yo plis itilize nan espanyòl chilyen an ki se: prezan; fiti; avèk 2 fòm pase ki se: preterit
enpafè avèk preterit pafè senp.
El pretérito imperfecto se refiere, básicamente, a una acción que se repite en el pasado. Es algo constante que se
realizó en muchas ocasiones. En cambio, el pretérito perfecto simple, se refiere a una acción del pasado que pudo
hacerse una vez y no repetirse; además se utiliza para indicar acciones simultáneas.

2

Es por esto que en las tablas de la guía no se incluirá el Vosotros.
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Preterit enpafè a genyen a wè, Prensipalman avèk yon aksyon ki repete nan pase. Se yon bagay konstan ki
rive anpil fwa nan tan pase. Men preterit pafè senp lan, genyen a wè avèk yon aksyon pase ki kapab rive
yon sèl fwa, oubyen ki kapab repete; an plis de sa, yo itilize li pou endike plizyè aksyon ki rive an menm tan.
Por ejemplo, en la oración “Yo viajaba en bicicleta al trabajo”, el verbo “viajaba” corresponde al pretérito imperfecto, es decir, que, en un tiempo pasado, la persona de la oración viajó siempre en su bicicleta al trabajo. En cambio,
en la oración “Yo viajé en bicicleta al trabajo”, el verbo corresponde al pretérito perfecto simple e indica que el viaje
en bicicleta fue solo en una ocasión.

Pa egzanp, nan fraz sa a, “Mwen te al travay sou bisiklèt”, vèb al travay la koresponn avèk preterit enpafè,
sa vle di, ke se nan yon tan pase, moun ki nan fraz la, toujou al travay sou bisiklèt. Men nan fraz “Mwen
te al travay sou bisiklèt”, vèb la koresponn avèk preterit pafè senp, sa ki endike, al travay sou bisiklèt la, te
fèt yon sèl fwa.
En el caso de hacer acciones simultáneas, es recomendable usar el pretérito perfecto simple. Por ejemplo, “Mientras caminaba por el parque, pensé en comprar una lavadora”. El primer verbo “caminaba” está en pretérito imperfecto, pero el verbo “pensé” está en pretérito perfecto simple, y es el que marca la segunda acción.

Nan ka ta genyen plizyè aksyon ki fèt an menm tan, li rekòmande pou itilize preterit pafè senp. Pa egzanp,
“Pandan ke mwen tap mache sou plas la, mwen panse achte yon machinn a lave”. Premye vèb la ki se ’Tap
mache ‘li o preterit enpafè, men vèb ‘Panse a o preterit pafè senp, se sa ki make dezyèm aksyon an.

Verbos ser y estar

Vèb sa yo ki tradwi être

Al momento de enseñar el español a vecinos haitianos es muy importante considerar y detenerse en los
verbos ser y estar. En creole se utiliza el verbo se y en francés el verbo être para designar ambas acciones.
Como en español son dos verbos distintos, es uno de los aprendizajes iniciales de mayor complejidad para
los haitianos. Por esta razón, es recomendable designar varias sesiones u horas de clases para esos contenidos. Lo mismo ocurre con las preposiciones.
Nan moman nap anseye espanyòl ak vwazen ayisyen yo, li trè enpòtan pou nou konsidere ak fè yon ti
kanpe sou tou 2 vèb sa yo. An kreyòl yo itilize vèb SE, men an fransè se vèb être pou deziye tou 2 aksyon
yo. Kòm an espanyòl se 2 vèb diferan, se yonn nan aprantisaj ki konplike ke ayisyen ap konfronte, lè yo kòmanse aprann pale espanyòl. Pou rezon sa a, li rekòmande pou yo pase plizyè sesyon oubyen plizyè èd tan.

8

TE COMPARTO MI VOZ, Propuestas de contenidos y ejercicios para la enseñanza del español en contexto migratorio.

CAPÍTULO 1
ABECEDARIO: LETRAS Y SONIDOS
CHAPIT 1- ALFABÈT: LÈK AK SON

OBJETIVOS
OBJEKTIF
o
o
o

Reconocer las letras y combinaciones de consonantes del abecedario español
Reproducir los sonidos que corresponden a cada letra
Ejemplificar cada letra del abecedario del español

La mayoría de las lenguas en el mundo tiene dos formatos: el oral y el escrito. El español es uno de estos casos.
El español de Chile funciona como un dialecto del castellano. Es similar al kreyòl que es un dialecto del francés. A
continuación, podrás ver las 27 letras del abecedario español. Es importante reconocer que algunas letras tienen
más de un sonido, que algunas son consonantes, pero pueden funcionar como vocal, y que algunas consonantes
dependen de la vocal que los acompañe para reproducir su sonido. Además, podrás reconocer 15 combinaciones
de consonantes, que producen otros sonidos.

Pifò lang nan mond lan genyen 2 fòma: Yon fòma oral ak yon fòma ekri. Espanyòl la se yonn nan ka yo.
Espanyòl chilyen an fonksyone avèk yon dyalèk lang kasteyann nan. Li sanble avèk kreyòl ki se yon dyalèk
lang fransè a. Pou kontinye, ou pwal wè 27 lèt Alfabè espanyòl la. Li enpòtan pou rekonèt genyen kèk lèt ki
genyen plis ke yon son, genyen kèk konsònn ki fonksyone tankou vwayèl, e genyen kèk konsònn ki depann
de vwayèl, pou yo kapab prodwi son. An plis de sa, wap kapab rekonèt 15 konbinezon de konsònn, ki ap
prodwi yon tout lòt tip de son.
Sugerimos revisar con detención el Abecedario y su fonética. Es importante que todos puedan repetir cada letra y
cada palabra en voz alta. Es una actividad muy simple y muy necesaria para iniciar un taller de español, considerando que la pronunciación en nuestra lengua es muy distinta a la del kreyòl.

Nap sijere pou nou pran yon ti tan pou nou ka revize alfabè a ak tout fonetik li. Li enpòtan pou tout elèv yo
chak lèt e chak mo byen fò. Sa a se yon aktivite ki trè senp epi ki trè nesesè pou kòmansman kou espanyòl
la, lè nou konsidere prononsyasyon nan lang nou trè diferan de prononsyasyon lang kreyòl la.
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A–a

Nombre: a

(vocal)

SONIDO: /a/
Ejemplo: Auto

B–b

C–c

D–d

SONIDO: /b/

DOS SONIDOS:
Ca-Co-Cu: /k/
Ce-Ci: /s/

SONIDO: /d/

Nombre: be

Nombre: ce

Nombre: de

Ejemplo: Dado

Ejemplo: Botella
Ejemplo: Casa

E–e

Nombre: e

(vocal)

SONIDO: e
Ejemplo: Elefante

F–f

G–g

H–h

SONIDO: /f/

DOS SONIDOS
Ga-Go-Gu: /g/
Ge-gi: /j/

Ejemplo: Huevo

Nombre: efe

Ejemplo: Familia

Nombre: ge

Nombre: hache
SIN SONIDO

Ejemplo: Gato
Gerardo

I–i

J–j

K–k

L–l

SONIDO: /i/

SONIDO: /j/

SONIDO: /k/

SONIDO: /l/

Ejemplo: Imán

Ejemplo: Jarra

Ejemplo: Kiwi

Ejemplo: Lupa

M–m

N–n

Ñ–ñ

O–o

SONIDO: /m/

SONIDO: /n/

SONIDO: /ñ/
(similar a: ni+vocal)

SONIDO: /o/

Ejemplo: Mesa

Ejemplo: Niño

Ejemplo: Ñandú

Ejemplo: oreja

(vocal)
Nombre: i

Nombre: eme
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Nombre: jota

Nombre: ene

Nombre: ka

Nombre: eñe

Nombre: ele

Nombre: o
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(Vocal)

P–p

Q–q

R–r

SONIDO: /p/

SONIDO: /q/

Ejemplo: Pala

Ejemplo: Queso

DOS SONIDOS:
SONIDO: /s/
Inicio de palabra y entre
vocales: /rr/
Ejemplo: Sol
En medio o final de palabra: /r/

Nombre: pe

Nombre: qu

Nombre: erre

S–s

Nombre: ese

Ejemplos: Ratón, Perro,
Pareja

T–t

U –u

SONIDO: /t/

SONIDO: /u/

Ejemplo: Taza

Ejemplo: Uva

Nombre: te

Nombre: u

(vocal)

V–v

W–w

Ejemplo: Vino

SONIDO: /w/
(similar a vu+vocal)

Nombre: uve (‘be corta’) Nombre: doble uve
(la letra menos usada)
SONIDO: /v/

Ejemplo: Whatsapp

X–x

Nombre: equis

Y–y

Z–z

(consonante
funciona como vocal)
Nombre: zeta
Nombre: ye (‘i griega’)

SONIDO: /x/
(similar a /cs/

DOS SONIDOS:
SONIDO: /s/
Inicio y mitad de palabra:
consonante /y/
Ejemplo: Zapatilla
Ejemplo: Xilófono		Final de palabra: vocal:
/i/
Ejemplo: Yogurt
¡Ay!
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COMBINACIONES DE CONSONANTES
KONBINEZON KONSÒNN YO

Muchas consonantes se pueden combinar agregando la letra L o la letra R, produciendo nuevos sonidos.

Anpil konsònn yo kapab konbine lè yo ajoute yon lèt L oubyen yon lèt R, sa ki vinn prodwi lòt tip de son.
Bl

Br

Ch

Cl

Ejemplo: blusa

Ejemplo: bravo

Ejemplo: Chile

Ejemplo: clavo

Cr

Dr

Fl

Fr

Ejemplo: cruz

Ejemplo: ladrón

Ejemplo: flauta

Ejemplo: frasco

Gl

Gr

Ll

Pl

Ejemplo: globo

Ejemplo: grúa

Ejemplo: llave

Ejemplo: plátano

Pr

Tl

Tr

Ejemplo: precio

Ejemplo: atleta

Ejemplo: tren

Actividad sugerida 1
Rin Raj
Se dispone al grupo en círculo. El tallerista explica que generará un impulso con las palmas de las manos y con la
voz que se llamará “Rin”. Este estímulo será entregado a cualquier participante y éste responderá con las palmas
y el sonido “Raj”. Luego este mismo participante elige a otro compañero y repite la acción de entregar y recibir.
El objetivo es trabajar de manera lúdica la pronunciación de la letra “R”, considerando que en el kreyòl no existe
esta fonética.

EJERCICIOS
EGZÈSIS

a.

Escribe una palabra que empiece con cada letra.

A: Ampolleta

B: Bebida

C: __________________

D: ______________________ E: ____________________ F: __________________
G: ______________________ H: ____________________ I: ___________________
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J: _______________________ K: ____________________ L: __________________
LL: ______________________ M: ___________________ N: __________________

Ñ: ______________________ O: ____________________ P: __________________
Q: ______________________ R: ____________________ T: __________________
U: ______________________ V: ____________________ W: _________________
X: ______________________ Y: ____________________ Z: __________________
CR: _____________________ CL: ___________________ BR: _________________
TR: _____________________ FL: ___________________ FR: __________________

b.

Observa las siguientes imágenes y luego escribe su nombre.

(plátano)

(lápiz)

(camisa)

(vaso)

(Pantalón)

(Bicicleta)

(Avión)

(Celular)

(Silla)

(Estrella)

(Flor)

(Zapato)
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c.
Lee el texto sobre información del Servicio Jesuita al Migrante y completa las palabras con las letras que correspondan.
Servicio Jesuita al migrante (www.sjmchile.org):
Asesoría gratuita en trámites migratorios
En el SJM podrás recibir in__ormación y orient___ción en las sig___entes ma__erias:
Aten__ión Social: Atención personali___ada ____ confidencial en la que te en____egamos información
rele___ante en materia de ___egularización y sobre el e___ercicio de tus dere____os.
Derivación a nuestros Programas de atención jurídica y laboral: La atención ____ocalizada de nuestros ____
ofesionales en atención social permitirá dar una res___uesta a tu ca___o particular y derivarte a un profesional especializado para que te a____esore en temas mi____atorios, laborales o familiares, entre otros.
La aten___ión en cualquier de nuestras oficinas es de lunes a viernes, en ___orario de 09:00 a 13:30 horas.

Actividad sugerida 2
Primeras palabras en español

Se leen en voz alta estas primeras palabras en español, las que pueden ser útiles para la vida diaria en el nuevo
país. Luego, se disponen los alumnos en un círculo, el tallerista enuncia una de estas palabras/frases en kreyòl y le
pide a uno de los participantes que la diga en español. A cada persona del círculo le toca decir una frase distinta.
Se va repitiendo el ejercicio cada vez más rápido en el círculo.
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Español

Kreyòl

Sí

Wi

No

Non

No entiendo / No entendí

Mwen pa komprann

Puede hablar más lento por favor

Ou kapab pale plis lan

Muchas gracias

Mesi ampil

¿Cómo se dice _____ en español?

Koman yo di sa an espanyol

Yo estoy aprendiendo español

Mwen ap aprann pale espanol
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CAPÍTULO 2
PRIMERA PARTE: VERBOS SER Y ESTAR
CHAPIT 2 PREMEYE PATI: VÈB SA YO KI TRADWI SE

OBJETIVOS
OBJEKTIF
o
o

Reconocer la diferencia entre el verbo ser y estar
Conocer y utilizar adecuadamente el verbo ser según sus funciones

Los verbos ser y estar son fundamentales en español. Equivalen al verbo être en francés O al verbo se en kreyòl. Sin
embargo, se utilizan para cosas distintas. Por ejemplo, para presentarnos, utilizamos el verbo ser: “Yo soy Felipe”;
en cambio, para decir en qué lugar estamos, utilizamos el verbo estar: “Yo estoy en Chile”. A continuación, verás las
diferentes funciones del verbo SER.
Vèb sa yo trè fondamantal nan lang espanyòl. Se vèb être ki tradwi 2 vèb sa yo an fransè, kreyòl la tradwi SE. Men
yo itilize yo nan diferan bagay. Pa egzanp, pou nou kapab prezante nou, nap itilize ser la: “Mwen se Felipe”; men
pou nou kapab di ki kote nou ye, nap itilize sa ki tradwi estar: “Mwen nan Chili”. Pou kontinye, ou pwal wè diferan
ròl oubyen diferan fonksyon vèb SER.

VERBO SER

VÈB SER KI TRADWI SE
Es un verbo irregular. Esto significa que se conjuga de maneras distintas según el tiempo.
Se yon vèb iregilye. Sa vle di ke li varye nan fason li konjige, nan diferan tan yo.

FUNCIONES DEL VERBO SER

FONKSYON VÈB SER KI TRADWI SE

a. Indicar el origen de las personas Li montre ki kote yon moun sòti:
Ejemplos:
Jean es de Haití.
Yo soy colombiano.
a. Describir características o cualidades Li dekri karakteristik oubyen kalite:
Ejemplos:
Esas casas son bajas.
Mario es muy alto.
a. Indicar fecha y hora Li endike dat avèk le:
Ejemplos:
Mañana será viernes.
La fiesta es a las diez de la noche.
a. Indicar profesión, oficio, o ser miembro de un grupo Li endike profesyon, metye, oubyen le yon moun fe pati
yon group:
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Ejemplos:
Mi amigo Claudio era panadero.
Los vecinos son cristianos.
a. Indicar la relación entre personas Li endike relasyon ant moun:
Ejemplos:
Bernardo es el primo de Carla.
Juan y María fueron esposos.
a. Indicar opiniones Li endike opinyon:
Ejemplos:
Tu casa es muy bonita.
Es increíble que hayas dicho eso.
a. Formar pasado en voz pasiva Li pèmèt yo fòme pase le yo itilize vwa pasiv:
Ejemplos:
El campeonato fue ganado por la selección chilena.
Las maletas fueron entregadas la semana pasada.

CONJUGACIÓN DEL VERBO SER
NAN TAN YO KONJIGE VÈB SER LA

Presente Prezan

Pasado imperfecto
Pase enpafè

Él-ella Li

soy
eres
es
es

Nosotros (as) Nou

Somos

Yo Mwen
Tú Ou
Usted Ou

Ustedes Ou oub- son
yen
Ellos (as) Yo
son

Futuro
Fiti

Era
Eras
Era
Era

Pasado perfecto
simple
Pase enpafè senp
fui
fuiste
fue
fue

Éramos

fuimos

seremos

eran

fueron

serán

Eran

fueron

serán

seré
serás
Será
Será

EJERCICIOS
EGZÈSIS

a.
Completa las oraciones con las formas de verbo ser según corresponda. En paréntesis aparece el tiempo
verbal con el cual debes completar.
1.

Camila era (fue) (pasado) doctora en el hospital.

2.

Mario y Hugo ___________ (futuro) jugadores de basquetbol.

3.

___________ (presente) estudiantes de español en Chile.

4.

Yo _________ (presente) brasileño, pero vivo en Argentina.
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5.

Ellos _________ (pasado) los ganadores en el maratón de Santiago.

6.

Caminaba por la calle, y se dio cuenta que _______ (pasado) más alta de lo que pensaba.

7.

Hola, yo _______ (presente) Juan. Tú, ¿quién _________? (presente).

8.

Tú recién _________ (presente) un niño. En algunos años __________ (futuro) un adulto.

b.

Completa el siguiente texto utilizando las formas del verbo ser

Mi nombre es Carolina Jiménez Zapata. ______ una joven de 15 años de edad. Nací en la ciudad de Medellín el 28 de
abril de 1995. _______ colombiana. En este momento vivo en el barrio Buenos Aires con mi madre. Ella _______ Gloria Zapata. También está mi padre y mi hermano. Ellos ________ Jean y Juan Diego. Actualmente estudio en la escuela
de la ciudad. _______ muy buena estudiante si dedico más tiempo a estudiar. ________ muy inquieta y distraída,
aunque antes no _______ así. En años anteriores _______ una excelente estudiante.

c.

AUTOBIOGRAFÍA 1 OTOBIYOGRAFI 1

Realiza una breve descripción tuya utilizando el verbo ser. Puedes ocupar todos los tiempos.
Ejemplo: Yo soy Alberto. Soy un hombre de 45 años. Soy español pero vivo en Italia. Tengo dos hermanos: uno es
Carlos, el otro se llama Rafael…
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Actividad sugerida 3
Yo soy/Tu eres
El curso se dispone a trabajar en círculo. El tallerista indicará que cada uno debe presentarse de la siguiente forma
“yo soy (nombre) y soy bueno/a para (idea y gesto)” y el curso debe repetir inmediatamente. Cuando cada uno
de los integrantes se haya presentado el tallerista dirá “yo soy (nombre) y soy bueno/a para (idea y gesto), tú eres
(nombre) y eres bueno para (idea y gesto), el/ella es (nombre) y es bueno/a para (idea y gesto)”, intentando recordar la presentación de los demás participantes. Cada alumno debe repetir este ejercicio. Es importante que entre
los participantes no repitan sus frases, sino que busquen diversidad de respuestas.
Durante el ejercicio el tallerista puede explicar que en Chile se dice primero el nombre y después el apellido. En
Haití se dice primero el apellido y luego el nombre. Son solo diferencias culturales importantes de aclarar.
Ejemplo:
Me llamo Adolphe Baptiste. Mi nombre es Adolphe y mi Apellido es Baptiste.
Mwen rele Adolphe Baptiste. Nom mwen se Adolph e siyati mwen se Baptiste.
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CAPÍTULO 3
SEGUNDA PARTE: VERBOS SER Y ESTAR
CHAPIT 3- DEZYÈM PATI: VÈB SER AK ESTAR KI TRADWI SE

OBJETIVOS
OBJEKTIF
o
o

Reconocer la diferencia entre verbo ser y estar
Conocer y utilizar adecuadamente el verbo estar según sus funciones

Ya hemos visto el verbo ser. Sus funciones principales sirven para presentarse y enumerar características de algo
o alguien. Hay que recordar que los verbos ser y estar son dos de los más importantes en español. En esta sección
verás las diferentes funciones del verbo estar.

VERBO ESTAR

VÈB ESTAR KI TRADWI SE:
Es un verbo regular. Se conjuga de la misma forma que la mayoría de los verbos.
Se yon vèb regilye. Li konjige menm Jan avèk pifò lòt vèb yo.

FUNCIONES DEL VERBO ESTAR
FONKSYON OUBYEN RÒL VÈB ESTAR

Indicar lugar de una persona, objeto o incluso otro lugar Li endike kote moun ye, kote bagay oubyen lòt lye ye:
Ejemplos:
Santiago está en Chile.
Las llaves de la casa estaban sobre la mesa.
*El verbo ser también sirve para indicar el lugar de algún evento o acontecimiento.
Ejemplo:
El choque de buses fue en la esquina de Gran Avenida con Departamental.
Para indicar estados físicos y/o mentales Li idantifye eta fizik oubyen mantal:
Ejemplos:
Los alumnos están cansados de tanto estudiar.
Miguel está triste porque su novia lo dejó .
Para realizar comentarios Li pèmèt yo fe kòmantè:
a. Ejemplo:
Tu fiesta está muy aburrida.
Para formar expresiones propias del idioma Li pèmèt yo fòme ekpresyon pròp nan lang lan:
Ejemplo:
Estoy en camino a tu casa (*La forma más adecuada es decir “Voy camino a tu casa”. La forma del verbo estar es
aceptada, en especial en situaciones informales).
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Para formar el presente progresivo: esto indica una acción que se está realizando y que puede perdurar Li pèmèt yo
fòme prezan progresiv: sa montre yon aksyon kap reyalize e ki ka dire:
Ejemplo:
Está lloviendo mucho hoy.

CONJUGACIÓN DEL VERBO ESTAR
NAN TAN YO KONJIGE VÈB ESTAR

Él-ella Li

Presente Prezan Pasado imperfecto
Pase enpafè
estoy
estaba
estás
estabas
está
Estaba
está
estaba

Pasado perfecto simple
Pase enpafè senp
estuve
estuviste
estuvo
estuvo

estaré
estarás
estará
estará

Nosotros (as) Nou
Ustedes Ou oubyen
Ellos (as) Yo

estamos
están
están

estuvimos
estuvieron
estuvieron

estaremos
estarán
estarán

Yo Mwen
Tú Ou
Usted Ou

estábamos
estaban
estaban

Futuro Fiti

EJERCICIOS
EGZÈSIS

a.
Completa las oraciones con las formas de verbo estar según corresponda. En paréntesis aparece el tiempo verbal con el cual debes completar
1.

Macarena está (presente) en el restaurant.

2.

Los primos ___________ (futuro) felices si su equipo gana el partido.

3.

Ella ___________ (pasado) en Argentina, pero se fue, y ahora _________ (presente) en México.

4.

Yo _________ (futuro) sentado en un sillón bastante cómodo cuando llegue a mi casa.

5.

Cristina y Luisa _________ (pasado) cansadas de los ruidos de José en la noche.

6.

Es increíble pero el concierto _________ (presente) aburrídisimo.

7.

Los profesores _________ (presente) preguntando: ¿Quién no_________ (presente) en clases?

8.

Ahora _________ (presente) contento, pero antes ___________ (pasado) muy triste.

b.

Completa el siguiente texto utilizando las formas del verbo ser y estar.

La educación ___ un derecho de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria,
y ___ deber del Estado garantizar que todas y todos puedan acceder a ella sin discriminación.
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En el país, el derecho a la educación ____ reconocido en la Constitución así como en los tratados internacionales
ratificados por Chile.
El sistema educacional ___ compuesto por un sistema público y un sistema privado. En el sistema público, las personas pueden acceder gratuitamente a salas cunas, jardines infantiles, escuelas municipales y liceos, o de forma pagada a establecimientos particulares- subvencionados (privados con aporte estatal). En el sistema privado no existe
aporte estatal y las personas acceden a los establecimientos pagando una matrícula y mensualidades.
Todas y todos los hijos de personas migrantes gozarán el derecho a acceder a la educación en condiciones de igualdad de trato. ___ un derecho que tienen los hijos de personas migrantes de poder ___ en la enseñanza preescolar o
en las escuelas públicas. El acceso a la educación no podrá denegarse a causa de la situaciómn migratoria.
(Fuente: Derecho a la educación, Instituto Nacional de Derechos Humanos)

c.

AUTOBIOGRAFÍA 2 OTOBIYOGRAFI 2

Continúa con la descripción personal que comenzaste con el verbo ser (capítulo 2) y agrega las formas del verbo
estar.
Ejemplo: Yo soy Juan. Actualmente estoy en España, pero estuve en Inglaterra, pero soy chileno…
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Actividad sugerida 4
Biografías cruzadas
Se expone un glosario con los siguientes verbos conjugados en tiempo presente: soñar, llamarse, tener, nacer,
vivir, trabajar, estudiar, buscar, gustar. Luego se muestra la siguiente estructura de texto:
Yo me llamo_________, yo soy ____ (país donde nació)____. Tengo ___ años. Yo nací en _____, pero vivo en
_______ y vivo con _________. Yo trabajo/estudio/estoy buscando trabajo en ___________.
A mi me gusta____________ y soy bueno para _____________. Mi sueño es ______________.
Cada alumno debe completar el texto y luego debe intercambiarlo con un compañero. Finalmente, cada uno debe
presentar a su compañero al resto del grupo, así se trabajan distintas conjugaciones de los mismos verbos.
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CAPÍTULO 4
VERBO TENER

CHAPIT 4-VÈB TENER KI TRADWI GENYEN

OBJETIVOS
OBJEKTIF
o
o

Conocer las funciones del verbo tener
Utilizar el verbo tener según sus diferentes funciones y situaciones

VERBO TENER
VÈB TENER KI TRADWI GENYEN
Es un verbo irregular. Se utiliza principalmente para indicar posesiones. Por ejemplo, para decir:
“Tengo un chaleco nuevo”, aunque también puede ser usado para indicar emociones en un tono informal: “Tengo
pena por no verte”.
Se yon ven iregilye. Yo itilize l Prensipalman pou endike posesyon. Pa egzanp, pou w kapab di: “Mwen genyen yon
jackèt nèf”, yo kapab itilize li tou pou endike emosyon nan yon tan enfòmèl “Mwen genyen pènn pou m ta wè w.

FUNCIONES DEL VERBO TENER
FONKSYON VÈB TENER KI TRADWI GENYEN
a. Indicar posesiones Li endike posesyon:
Ejemplos:
Mi hermana tiene una casa muy bonita.
Ellos tenían un auto amarillo.
b. Indicar edad Li endike laj:
Ejemplos:
Yo soy Daniel, tengo cuarenta años.
Mi abuelo estará de cumpleaños en una semana, tendrá 91.
c. Describir rasgos físicos Li dekri kòman moun nan ye fizikman:
Ejemplos:
Ese animal tiene el pelo café y una nariz muy puntiaguda.
Tengo una estatura de 2.15 metros.
d. Expresar sentimientos hacia otra persona Li ekprime santiman pou lòt moun:
Ejemplos:
Te tengo cariño, aunque no nos veamos.
¿Él tendrá amor por ti?
e. Expresar síntomas o una enfermedad Li ekprime sentòm oubyen maladi:
Ejemplos:
Tienes fiebre y vómitos, debes ir al médico.
Si sigo trabajando así, tendré un gran dolor de espalda.
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f.

Indicar una obligación o un deber Li endike obligasyon oubyen devwa:
Ejemplos:
Es tarde y tienes mucho que estudiar.
Olvidamos que teníamos que hacer el aseo.

g. Indicar expresiones propias del idioma Li endike kèk ekpresyon pròp nan yon lang:
Ejemplos:
Tengo mucho sueño.
Abrígate, o tendrás frío.

CONJUGACIÓN DEL VERBO TENER
NAN TAN YO KONJIGE VÈB TENER

Él-ella Li

Presente
Prezan
tengo
tienes
tiene
tiene

Pasado imperfecto
Pase enpafè
tenía
tenías
tenía
tenía

Pasado perfecto simple Pase enpafè senp
tuve
tuviste
tuvo
tuvo

Futuro
Fiti
tendré
tendrás
tendrá
tendrá

Nosotros (as) Nou
Ustedes Ou oubyen
Ellos (as) Yo

tenemos
tienen
tienen

Teníamos
tenían
tenían

tuvimos
tuvieron
tuvieron

tendremos
tendrán
tendrán

Yo Mwen
Tú Ou
Usted Ou

EJERCICIOS
EGZÈSIS

a.
Completa las oraciones con las formas de verbo tener según corresponda. En paréntesis aparece el tiempo verbal con el cual debes completar.
1.

Javiera tiene (presente) un auto deportivo de color azul.

2.

Daniela ___________ (pasado) un resfrío por salir sin paraguas el día que llovió.

3.
Nosotros ___________ (pasado) un romance el año pasado, pero no resultó, pero decidimos __________
(infinitivo) una amistad.
4.

Mi tío _________ (pasado) el pelo largo y rubio, sin embargo, ahora ya no _________ (presente) cabello.

5.

Deja de ver televisión o mañana _________ (futuro) mucho sueño.

6.
Si yo ________ (presente) 25 años y mi papá _________ (presente) el doble, en treinta años, yo ___________
(futuro) 55, y él ________ 80 (futuro).
7.

Jean Louis y María _________ (presente) un hijo. Pero quieren _______ (infinitivo) muchos más.
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8.

_________ (presente) talento para cantar; mañana ________ (futuro) un micrófono para practicar.

b.

Lee el siguiente fragmento y completa con el verbo tener.

Alberto tiene 35 años. Muy pronto _________ una casa nueva, ya que, junto a su esposa __________ un hijo y
necesitan más espacio. Ella se llama Rafaela y __________ 30 años. La semana pasada estuvo de cumpleaños y
________ 29. Alberto está preocupado porque _________ tos y dolor de cabeza. Deberá ir al doctor. Hace poco ya
________ un resfriado. _________ un poco de preocupación, ya que, el bebé pronto va a nacer, y no quiere contagiarlo.
c. Lee el siguiente texto sobre cómo conseguir la nacionalidad chilena. Hay cuatro casillas en blanco que debes
completar con el verbo ser o verbo tener.
Hay dos formas de conseguir la nacionalidad chilena, una como extranjero que ha sido residente de Chile durante
cinco años o a través de padres o abuelos con nacionalidad chilena.
Hay una pequeña diferencia en las ventajas al día a día entre _______ residente permanente y tener la nacionalidad.
Después de cinco años de residencia, te puedes inscribir para votar y pedir tu pasaporte chileno. Como hemos
mencionado antes, no ________ que renunciar a tu nacionalidad original así que puedes _________ la doble nacionalidad.
La diferencia principal entre la residencia permanente y la nacionalidad ________ que, como residente, si te vas de
Chile durante un año, perderás tu visa. En cuanto a la nacionalidad, no hay porqué preocuparse. De hecho, si recibes
la nacionalidad chilena, puedes beneficiarte de algunos de los acuerdos de libre comercio de Chile con otros países.

d.

AUTOBIOGRAFÍA 3 OTOBIYOGRAFI 3

Piensa en tu vida en Haití y en Chile. Usando diferentes tiempos verbales, inventa una oración para cada función
del verbo tener.
Posesión:

Edad:

Descripción física:

Emociones:
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Síntomas o enfermedad:

Deber u obligación:

Expresión idiomática:

Actividad sugerida 5
Cantemos juntos
Se elige una canción en español y se imprime la letra. Entre todos escuchamos la canción y vamos aprendiendo su
letra, significado y fonética. Luego, los alumnos deben proponer una canción en kreyòl, explicar por qué la eligieron e intentar traducirla. Es una instancia de intercambio cultural.
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CAPÍTULO 5
CUERPO HUMANO Y VESTIMENTA
CHAPIT 5-KÒ AK RAD

OBJETIVOS
OBJEKTIF
o
o

Conocer el vocabulario sobre las partes del cuerpo humano y el vestuario
Diferenciar biológicamente al hombre y la mujer para referirse con respeto a cada uno

Conocer el cuerpo humano, las diferencias entre hombres y mujer, de carácter físico y biológico es sumamente
importante. En una sociedad donde mujeres y hombres son iguales en derechos y deberes, es relevante conocer
los términos correctos para referirse al cuerpo humano y al vestuario que utilizamos. En este capítulo podrás incrementar tu vocabulario y ejercitar los verbos ser y tener.
Fòk nou konnen tout pati nan Kò a, tout diferans ki genyen ant gason ak fanm, karaktè fizik ak biyolojik yo trè
enpòtan. Nan yon sosyete kote fanm ak gason genyen menm dwa ak devwa, li vrèman enpòtan pou nou konnen
tout tèm ki korèk yo pou nou kapab pale de Kò moun ak tout rad nou itilize. Nan chapit sa a wap kapab ogmante
vokabilè ou, wap kapab pratike vèb Ser avèk Tener.

PARTES DEL CUERPO HUMANO
TOUT PATI KI NAN KO A

2
7
8

1
3

14

13

15
16

9
17

4

10
11 18

5
6

19
12

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejilla Bò
Pelo, Cabello Cheve
Hombro Zepòl
Codo Koud
Mano Men
Rodilla Jenou
Nariz Nen
Labios/Boca Lèv/Bouch
Senos Tete
Ombligo Lonbrik
Vagina Vajen
Pierna Janm
Cabeza Tèt
Ojos Zye
Cuello Kou
Pecho Pwatrinn
Brazo Ponyèt
Dedos Dwe`t Zòtèy
Pene Peni
Pie Pye
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VESTIMENTAS
RAD

Ejercicio: en las siguientes imágenes identifica el nombre de la vestimenta con el número que corresponda.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Polera Mayo
Zapatos Soulye
Lentes Linèt, Lantiy
Pantalón Pantalon
Camisa Chemiz
Reloj Mont
Chaleco Djakèt
Ambo, Terno Kostim
Cartera Bous
Corbata Kòl
Abrigo Swete
Sombrero Chapo
Bototos, Botas Bòt
Calcetines Chosèt, Ba

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

5
4

Paraguas Parapli
Jockey Djakèt
Falda Jip
Vestido Rad fanm pou abiye
Aros Zanno
Cintillo Riban, Sentiron fi
Blusa Kòsaj
Pijama Rad pou dòmi
Bufanda Twal pou mare nan kou, echap
Calzoncillos Slip
Sostén Soutyen
Calzones Bout Chòt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12

19

26

23

4
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Recordemos los verbos ser y tener:
Verbo ser
Yo
Tú
Usted
Él-ella
Nosotros (as)
Ustedes
Ellos (as)

Presente

Pasado imperfecto

Pasado perfecto simple Futuro

soy
eres
es
es
somos
son
son

era
eras
era
era
éramos
eran
eran

fui
fuiste
fue
fue
fuimos
fueron
fueron

Presente

Pasado imperfecto

Pasado perfecto simple Futuro

tengo
tienes
tiene
tiene
tenemos
tienen
tienen

tenía
tenías
tenía
tenía
teníamos
tenían
tenían

tuve
tuviste
tuvo
tuvo
tuvimos
tuvieron
tuvieron

seré
serás
será
será
seremos
serán
serán

Verbo tener
Yo
Tú
Usted
Él-ella
Nosotros
Ustedes
Ellos (as)

tendré
tendrás
tendrá
tendrá
tendremos
tendrán
tendrán

Ejercicios
Egzèsis

a.
Completa las oraciones con los verbos ser y tener, y las partes del cuerpo
1.
2. Yo _____________ un chaleco azul, un pantalón verde y un sombrero café.
3. Marcela ________ una mujer alta, ___________ el __________ castaño y los _________ azules.
4. Los niños de la escuela solo pueden usar __________________ para hacer deporte, no pueden hacerlo
con zapatos.
5. Antes, Juan _________ un paraguas azul para la lluvia, ahora _____________ uno rojo y unos grandes
________________ para no mojarse los pies.
Mario y Andrés __________ hermanos gemelos. Les gusta vestirse a la moda. Usan __________________ muy
ajustados.
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b.
Une con una línea las dos columnas. En la columna A aparece el nombre de una vestimenta, en la columna B una
parte del cuerpo donde debe ir esa prenda de vestir.

Columna A

Columna B

Cuello
Manos
Ojos
Pies
Piernas
Muñeca
Cintura
Tronco (espalda, pecho, estómago)

Polera
Reloj
Lentes
Cinturón
Botas
Bufanda
Pantalón
Guantes

c.
AUTOBIOGRAFÍA 4 OTOBIYOGRAFI 4
Realiza una descripción tuya, dando características de tu cuerpo y la vestimenta que usas de forma habitual.
Utiliza los verbos ser y tener.

Actividad sugerida 6
Ha llegado carta
Se arma un círculo son sillas. Hay sillas para todos, menos para uno. Los alumnos se sientan y se elige quien permanecerá de pie.
Quien está parado dice “Ha llegado carta”,
El grupo responde “¿Para quién?”,
El de pie dice: “Para todos los que _________” y completa la oración con alguna característica o descripción (por
ejemplo: para todos los que visten pantalones).
Todos quienes se sientan identificados con esta frase tienen que levantarse y cambiarse de puesto. El que queda
de pie, sin silla, continúa con el juego.
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TEST INTERMEDIO
YON EGZAMEN NAN MITAN KOU A

Esta es una breve actividad para medir los conocimientos que has adquirido hasta el momento. Debes recordar los
verbos ser, estar y tener.
Sa a se yon ti brèf aktivite pou kapab mezire nivo konesans nou akimile jiska kote nou rive la a. Ou dwe sonje vèb
Ser, Estar avèk Tener.
a.

Lee las oraciones y completa con los verbos ser, estar y tener.

El chaleco me queda pequeño. Ahora _______________ más grande.
Emile y Simeon ______________ amigos hace muchos años.
Juan Luis mañana está de cumpleaños. _______________ cuarenta años.
Todos _______________ mochilas rojas, excepto tú, que _______________ una azul.
Podría ____________ que mañana viajemos a la playa. _________________ muy caluroso el día.
Nosotros __________________ amigos, pero ellos no lo ______________.
¿Ayer ____________________ en tu casa o en el trabajo?
Emile _______________ a tu derecha. En cambio, María _______________ a tu izquierda.
¿Cuánto dinero ________________? Yo ______________ 500 pesos. No sé si nos alcance para comprar la bebida.
__________________ que hacer un gran esfuerzo mañana para levantarte temprano.
Juan, José y yo ___________________ un partido de fútbol a las 10 de la noche. ___________________ en la
cancha a esa hora.
Etienne ___________hija de François y Jean-Paul. Pero ella vive en otro país. _________ muy lejos de sus padres.
Camila ___________ en la biblioteca. Ahora ____________ durmiendo en su cama. Mañana ________________
en la escuela a primera hora.
Las botas de agua _______________ en el armario, pero ahora no las encuentro.
Los estudiantes de español ____________ muy buenos estudiantes.
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CAPÍTULO 6
SUSTANTIVOS, ARTÍCULOS, ADJETIVOS Y
NÚMEROS
CHAPIT 6-SIBTANTIF YO, ATIK YO, ADJEKTIF YO AVÉK NIMEWO YO

OBJETIVOS
OBJEKTIF
o
o

Identificar algunas formas básicas de la oración
Producir textos considerando todas las formas gramaticales para construir oraciones

Conocer los sustantivos, artículos, adjetivos, y por supuesto los verbos, es fundamental para construir oraciones
que nos permiten expresar nuestras ideas, emociones y opiniones. En este capítulo conocerás algunas de las formas
gramaticales para construir frases y oraciones. Hemos incluido las más básicas y que más podrían servirte. En todo
caso, no es complejo formar oraciones, ya que, en general, es muy similar en todas las lenguas. Además, podrás ver
las funciones de los números.
Konnen sibtantif yo, atik yo, adjektif yo, epi tou vèb yo, se enpòtan oubyen fondamntal pou ou kapab konstwi fraz
kap pèmèt nou ekprime ide nou yo, emosyon nou yo ak opinyon nou yo. Nan chapit sa a wap aprann kèk fòm gramatikal pou ou kapab konstwi tout tip de fraz. Nou mete ladan l sa ki pi enpòtan yo e ki ap kapab sèvi ou anpil. An
touka, li pa trò difisil pou ou fòme fraz, paske, jeneralman, se menm bagay nan tout lang. An pli de sa, wap wè ròl
oubyen fonksyon nimewo yo.

SUSTANTIVOS

SIBTANTIF YO
Los sustantivos sirven para nombrar objetos, personas y nombres. Se dividen básicamente en sustantivos propios y
comunes. Los sustantivos propios son aquellos que dan el nombre a una persona, un apellido, una ciudad, un país,
un animal. Por ejemplo, Daniel, Santiago, Haití. En cambio, los sustantivos comunes son para nombrar cualquier
cosa u objeto. Por ejemplo, mesa, lápiz, fútbol.
Sibtantif yo sèvi pou bay non ak objè yo, ak moun, epi bay moun non. Yo divize, Prensipalman an sibtantif pròp
avek sibtantif komen. Sibtantif pròp yo se sa yo ki sèvi pou bay moun non ak siyati, pou bay non ak : yon vil, yon
peyi, yon animal. Pa egzanp, Daniel, Santiago, Haïti. Men, Sibtantif komen yo se pou bay non ak nenpòt bagay. Pa
egzanp, tab, kreyon, foutbol.

ARTÍCULOS

ATIK YO
Los artículos siempre acompañan a los sustantivos comunes. Aportan en el género del sustantivo, si es masculino o
femenino, y en el número, si es singular o plural. Existen dos tipos, definidos e indefinidos. Los artículos definidos
son aquellos que determinan lo que se puede identificar. Por ejemplo, en la siguiente oración: “Las vacas comen
pasto”, el artículo ‘las’ hace referencia al total de vacas; en cambio, los artículos indefinidos, no determinan con
precisión. Por ejemplo, sí decimos “Unas vacas comen pasto”, no se puede determinar la cantidad exacta de vacas.
Atik yo toujou akonpanye sibtantif komen yo. Se yo ki di jan sibtantif la ye, sa vle di si se maskilen oubyen si se
feminen, epi nan kantite a, si se sengilye oubyen pliryèl. Genyen 2 tip, defini avek endefini. Atik defini yo se sa yo
detèmine yon bagay ke nou kapab idantifye. Pa egzanp, nan fraz sa a: “Bèf manje zèb”, atik “yo” fe diferans ak
tout bèf yo an Jeneral; men atik endefini yo, pa detèmine avèk presizyon. Pa egzanp, “Kèk bèf manje zèb”, nou
paka detèmine ki kantite bèf egzakteman.
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Singular-masculino
Singular- Femenino
Plural-masculino
Plural-femenino

Artículos definidos
Atik defini yo
El Tradwi la (tab la)
La Tradwi la (tab la, kay la)
Los Tradwi yo (liv yo, timoun yo)
Las Tradwi yo (liv yo, timoun yo)

Artículos indefinidos
Atik endefini
Un Yon (yon tab, yon timoun)
Una Yon (yon tab, yon timoun)
Unos Tradwi kèk (kèk timoun, kèk tab)
Unas Tradwi kèk (kèk timoun, kèk tab)

ADJETIVOS

ADJEKTIF YO
Los adjetivos, al igual que los artículos siempre acompañan a los sustantivos. Entregan, principalmente, una característica del sustantivo.
Adjektif yo, menm jan avek atik yo ap toujou akonpanye sibtantif yo. Nòmalman, yo bay sibtantif la yon karakteristk.
- Adjetivos calificativos Adjektif kalifikatif yo
Son aquellos que entregan una cualidad del sustantivo. Por ejemplo: “Las vacas gordas comen pasto”, o “las
vacas lindas comen pasto”. Ambas palabras subrayadas, ‘gordas’ y ‘lindas’ corresponden a una característica
de vaca.
Se sa yo ki bay yon kalite ak sibtantif la. Pa egzanp: “Bèf gra yo manje zèb”, oubyen “Bel bèf yo manje zèb”.
Tou 2 mo sa yo ki souliye “gra” avek “bel” koresponn avek karakteristik bef.
- Adjetivos demostrativos Adjekttif demonstratif
Indican la proximidad, según el contexto, con el sustantivo.
Endike si yon bagay pre w, selon kontek la, avek sibtantif la.
Masculino singular

Este=maskilen prè

Ese=maskilen elwaye

Aquel=maskilen trè elwaye

Masculino Plural

Estos=maskilen-pliryèl-prè

Esos=maskilen-pliryèl-elwaye

Aquellos=maskilen-pliryèl-trè-elwaye

Femenino singular

Esta=feminen-prè

Esa=feminen-elwaye

Aquella=feminen-trè-elwaye

Femenino plural

Estas=feminen-pliryèl-pre

Esas=feminen-pliryèl-elwaye

Aquellas=feminen-pliryèl-trè-elwaye

NÚMEROS NIMEWO YO
Los números en el español indican cantidad y también orden. Existen los números cardinales que se refieren a
cantidad de algo (1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito) y los números ordinales, que dan el orden en un conjunto (primero,
segundo, tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente).
Nimewo yo an espanyòl endike kantite epi lòd tou. Genyen nimewo kadinal ki se kantite yo(1,2,3,4,5 jiska enfini)
epi nimewo òdinal yo, ki bay plas ak yon kantite (premye, dezyèm, twazyèm, katriyèm, senkyèm, ak tout rès yo).

CÓMO CONSTRUIR ORACIONES
KÒMAN OU KAPAB KONSTWI FRAZ

Para construir una oración siempre es necesario el verbo. Si no lo tiene es solo una frase. Para construir una frase
necesitamos sustantivo, y podemos incluir artículos, adjetivos e incluso los pronombres personales.
Pou konstwi yon fraz wap toujou bezwen yon vèb. Si li pa genyen l li pa yon fraz konplè. Pou konstwi yon fraz
konplè nap bezwen sibtantif, epi nou kapab mete atik, adjektif e mèm pronon pèsonèl.
Por ejemplo:
“La casa” es una frase compuesta por el artículo definido “la” y el sustantivo común “casa”.
“La casa bonita” es otra frase, que se le agregó el adjetivo “bonita”.
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“La casa bonita de color azul” también es otra frase, que contiene además, la frase adjetiva “de color azul”. Es una
frase que funciona como adjetivo calificativo.
Pa egzanp:
“kay la” se yon fraz konpoze avek yon atik defini “la” avek sibtantif komen “kay”.
“kay la bel” se yon lòt fraz, yo jis ajoute adjektif “bel”.
“kay koulè ble a bel” se yon lòt fraz tou, ki genyen fraz adjektif “koulè ble”. Se yon fraz ki fonksyone kòm adjektif
kalifikatif.
Para que se transforme en oración, es fundamental, como ya hemos señalado, un verbo. “La casa bonita de color
es de mis vecinos”. El verbo “es” funciona como lo más importante en esa idea transmitida. Si decimos “Yo soy
migrante en este país”, es una oración, ya que, contiene al verbo ser: “soy”. Todo lo demás en la oración entrega
información sobre el verbo.
Pou ou kapab fe yon fraz konplè, li fondamantal, menm jan nou gentan ekplike li, yon veb. “Bel kay koulè ble a
se pou vwazen mwen yo”. Veb la “se” fonksyone kòm sa ki pi enpòtan nan ide ki transmet la. Si nou di « Mwen
se imigran nan peyi sa a », se yon fraz konplè, paske li genyen veb Ser=Se : « Se ». Tout lot bagay nan fraz la bay
enfòmasyon sou vèb la.

EJERCICIOS
EGZÈSIS

a. Completa el texto utilizando sustantivos, adjetivos, artículos y números.

¿Cómo moverse por Santiago?
Lo primero que debes saber es que ______ medio de pago es a través de _____ “Tarjeta ________”. _______ tarjeta
sirve para viajar por Metro, Buses (micro como se les llama en Chile) y Metro-tren de Nos. La ventaja de ________
tarjeta es que puedes hacer hasta ______ transbordos en ______ lapsus de _______ ________, desde el metro al
bus, o viceversa, totalmente gratis.
La puedes adquirir en cualquier _____________ de metro por solo $1.550, viene sin saldo y la carga mínima que

puedes realizar es de $________, es decir, necesitas $________ para hacer tu primer viaje.
Si no quieres comprar la Tarjeta BIP!, puedes comprar un ticket de viaje pero solo sirve para movilizarse por metro,
para viajar en bus debes comprar una tarjeta.
Transantiago:
El _______________ es uno de los servicios más cuestionados por las ____________, debido a que no es el más
___________ y rápido de los medios de _______________, pero sí es uno que te sacará de más de algún apuro,
producto de que muchas de sus líneas funcionan durante las ________ horas.
Moverse por Transantiago es muy _________, solo necesitas ayuda de “google maps”. __________ aplicación tiene
_______ opción que muestra cual es el número y color del bus que debes abordar, incluso cual es _______ paradero
donde debes realizar un transbordo si es necesario. Si necesitas saber a qué hora pasara tu ______, cada paradero
tiene un código, similar a este “PA200”, que puedes ingresar en la página de Transantiago. Esta te indicará el tiempo
de espera del siguiente bus.
El _____________ del bus en todo horario es de $640.
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b. En el siguiente identifica las palabras destacadas si corresponden a sustantivos, adjetivos, artículos o números. Específica qué tipo es de cada uno.
El Metro de Santiago es rápido, limpio y seguro; no tiene nada que envidiarle a otros sistemas similares en el mundo. Con modernos trenes franceses, la red tiene actualmente cinco líneas y dos más que están en construcción. Su
horario de funcionamiento es de las 6 a 23 horas (varía los fines de semana).
La línea 1 corre en dirección este - oeste bajo el eje de las avenidas Alameda - Providencia - Apoquindo, cubriendo
el centro, así como las comunas de Providencia y Las Condes. En las estaciones Los Héroes (línea 2), Baquedano
(línea 5) y Tobalaba (línea 4), puede cambiarse a cualquiera de las otras tres líneas que conectan el sector norte,

sur y poniente con el centro. Dependiendo de la hora del día, el boleto tiene un valor de entre 610 y 720
pesos. Se recomienda adquirir una tarjeta de prepago Bip!. Desde 2007, se permite también el trasbordo a los buses
urbanos, usando la misma tarjeta de prepago.

El metro de Santiago no tiene horarios fijos para cada viaje; los trenes pasan por lo general cada dos o tres minutos.
En el sitio web de Metro o la aplicación para smartphones Metro Mobile es posible planear y calcular el tiempo
aproximado de viaje.

Metro: sustantivo propio
Santiago:
sistemas:
modernos:
franceses:
la:
6:
horas:
oeste:
c.

las:
Providencia:
tres:
pesos:
Bip!:
horarios:
fijos:
dos:

AUTOBIOGRAFÍA 5 OTOBIYOGRAFI 5

Vuelve a escribir tu biografía. Ahora integra todos los verbos que hemos visto, además de sustantivos, adjetivos
y números.
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Actividad sugerida 7
DESCRIBIENDO CON ADJETIVOS
Se proyectan una serie de imágenes de paisajes y rostros humanos. En conjunto se crea un glosario con
palabras que describen estas imágenes. Es una forma de aprender nuevas palabras y de entender los
adjetivos calificativos. Además, es un glosario que se crea en conjunto, no son palabras que se imponen
arbitrariamente.
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CAPÍTULO 7
VERBOS IR Y VENIR
CHAPIT 7-VEB ALE AVEK VINI

OBJETIVOS
OBJEKTIF
o
o
o

Conocer y aplicar las funciones de los verbos ir y venir
Diferenciar los verbos ir y venir
Aprender a moverse por la ciudad preguntando y entregando coordenadas

VERBOS IR Y VENIR VEB
ALE AVEK VINI

Los verbos ir y venir son muy importantes en el español. Ambos indican movimiento, traslado, viajar de un lugar a
otro. El recorrido puede ser corto o muy largo, pero de todos modos puedes usar estos verbos. El verbo ir, se usa
cuando una persona se dirige a un lugar –desde un punto A se traslada a un punto B–. Por ejemplo, al decir “Yo voy
al centro comercial desde mi casa”; el punto A es “casa” y el punto B es “centro comercial”. Por otro lado, el verbo
venir se utiliza para indicar el lugar de procedencia, es decir desde donde estaba antes del recorrido. Por ejemplo,
“Yo vengo de Haití”. En ese caso, el país Haití es el lugar de origen del viaje.
Veb ale avek veb vini yo trè enpòtan an espanyòl. Tou 2 endike mouvman, deplase, vwajaje sòti yon kote al nan
yon lot. Trajè a kapab kout oubyen long, men de tout fason Fòk ou itilize veb sa yo. Veb ale a, yo itilize li le yon
moun ap deplase al nan yon lòt kote –sòti nan pwen A pou al nan pwen B-. Pa egzanp, le yo di “Mwen pwal nan
Sant komèsyal la depi lakay mwen”; pwen A se “kay” e pwen B a se “Sant komèsyal la”. Pou veb vini an yo itilize li
pou endike kote nou sòti, sa vle kote ou te ye avan traje a. Pa egzanp, « Mwen vini (sòti) Haití ». Nan ka sa a peyi
Haïti se kote ou sòti a oubyen kote vwajaj la kòmanse a.

CONJUGACIONES DE LOS VERBOS IR Y VENIR
NAN TAN YO KONJIGE VÈB ALE AVEK VINI

VERBO IR (verbo irregular) VÈB ALE (vèb iregilye)
Presente Prezan

Pasado imperfecto
Pase enpafè

Él-ella Li

voy
vas
va
va

Nosotros (as) Nou
Ustedes Ou oubyen
Ellos (as) Yo

vamos
van
van

Yo Mwen
Tú Ou
Usted Ou

Futuro Fiti

iba
ibas
iba
iba

Pasado perfecto simple
Pase enpafè senp
fui
fuiste
fue
fue

íbamos
iban
iban

fuimos
fueron
fueron

iremos
irán
irán

iré
irás
irá
Irá
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VERBO VENIR (verbo irregular) VÈB VINI (vèb iregilye)
Presente Prezan

Él-ella Li

vengo
vienes
viene
viene

Pasado imperfecto
Pase enpafè
venía
venías
venía
venía

Pasado perfecto simple
Pase enpafè senp
vine
viniste
vino
vino

vendré
vendrás
vendrá
vendrá

Nosotros (as) Nou
Ustedes Ou oubyen
Ellos (as) Yo

venimos
vienen
vienen

veníamos
venían
venían

vinimos
vinieron
vinieron

vendremos
vendrán
vendrán

Yo Mwen
Tú Ou
Usted Ou

Futuro Fiti

Es importante conocer estos verbos porque nos ayudan a movernos en la ciudad. Si queremos tomar Metro o
Transantiago, preguntar por algún lugar o dar una indicación de cómo llegar al centro de Santiago, por ejemplo, a la
Oficina de Extranjería y migración.
Li enpòtan pou nou konnen veb sa yo paske yap ede nou pou nou ka mache nan vil la. Si nou vle pran Metro oubyen Micro, mande direksyon oubyen bay direksyon ou enfòmasyon konsènan Sant Santiago, pa egzanp, nan biwo
afè etranje avek imigrasyon.

EJERCICIOS
EGZÈSIS

a. Completa solo con verbo ir o venir en infinitivo.
1. No sé si pueda ir a clases, me siento enfermo.
2. Tendrás que __________ pronto a mi casa, si quieres ___________ conmigo a la fiesta.
3. Si no vas a ___________ al partido, avísame por favor, que ya estoy en la cancha.
b. Completa las oraciones con el verbo ir usando diferentes tiempos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yo iré contigo, pero si me pasas a buscar a la casa.
Juana no ___________ mañana, mejor no la llames.
Con Pedro ______________ al concierto del viernes en la noche.
¿Ustedes ___________ a ver al abuelo cuando estuvo enfermo?
Si ________ a ir, salgan pronto o llegarán muy tarde.
Marcelo __________ a Santiago por sus vacaciones, pero prefirió la playa.
Ellos ___________ a clases de español los sábados y domingos.

c. Completa las oraciones con el verbo venir usando diferentes tiempos.
1. Luis y María vienen del sur de Chile, de un pueblo cerca de Puerto Montt.
2. ¿Tú __________ de tu casa o de otra parte?
3. Cristina _____________ el próximo año a vivir a nuestra casa.
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4.
5.
6.
7.

Yo ________________ de Colombia. _____________ a trabajar a este país.
Fernanda _______________ a buscar una ropa y unos libros, pero no sabía dónde estaban.
Osner ___________ de muy lejos a clases. Ahora se cambió de casa para estar más cerca.
Ellos _________________ de muy lejos para jugar el mundial de fútbol en Rusia.

d. AUTOBIOGRAFÍA 6 OTOBIYOGRAFI 6
Dibuja un mapa de tu barrio y luego indica cómo llegar desde tu casa a otro lugar (que tú elijas) de forma detallada.

Actividad sugerida 8
PASEO POR LA CIUDAD
Se invita a los alumnos a un recorrido por la ciudad. Se pueden elegir sitios patrimoniales, históricos, espacios culturales, parques, etc. El objetivo es practicar la escucha del español y exponerlos al uso de la lengua en contextos
reales. Además, es una actividad que permite reconocer un territorio.
En el contexto del proyecto Lenguaje para la inclusión, realizamos tres recorridos patrimoniales por la ciudad de
Santiago junto a la organización Cultura Mapocho (https://www.culturamapocho.cl). Sugerimos realizar una
actividad de esta índole con organizaciones patrimoniales o museos.
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CAPÍTULO 8
FORMAS DE SALUDO/ VERBOS TRABAJAR
Y ESTUDIAR
CHAPIT 8- SISTEM SANTE A/VÈB TRAVAY, ETID

OBJETIVOS

OBJEKTIF
o
Conocer las formas de saludar en Chile dependiendo del contexto formal o informal
o
Utilizar los verbos trabajar y estudiar en conversaciones
En Chile y el resto del mundo es esencial, para iniciar una conversación, saludar a las personas. Existen diversas
formas de saludo, dependiendo de si el contexto es formal o informal, pero también si es mañana, tarde o noche.
El saludo típico en Chile es “Hola, ¿cómo estás?”. La palabra “hola” indica el saludo; la pregunta “¿cómo estás?” se
agrega al saludo como una forma de preocupación e interés por el otro.
Nan Chili ak nan tout rès mond lan li esansyel, pou nou kòmanse yon konvèsasyon, salye moun. Genyen plizyè
fason pou salye moun, tou depan si salitasyon an fòmèl oubyen non, men tou si se nan maten, aprè midi oubyen
lannwit. Salitasyon yo plis fè Chili se « Hola , kòman ou ye ? ». Mo “Hola” se yon salitasyon; kesyon “kòman ou ye?”
ajoute nan salitasyon an kòm yon fòm de preyokipasyon avek enterè pou lot moun nan.

Saludos formales
Slitasyon fòmel

Buenos días / buen día Bonjou
Buenas tardes Bon Apre Midi
Buenas noches Bonswa

El saludo es en la mañana desde las 06.00 horas
El saludo de tarde es desde el mediodía hasta las 19.59 horas
El saludo de noche es desde las 20.00 horas hasta las 05.59 horas

Es importante señalar que estas formas de saludo, también sirven para despedirse.
Li enpòtan pou nou sinyale ke fòm salitasyon sa yo, sèvi tou pou le moun nan pwale.

Saludos informales
Salitasyon enfòmèl

Las formas de saludos informales no dependen del momento del día, sino exclusivamente de la relación de cercanía entre las personas. Es importante señalar que, entre pares, hermanos y amigos, los saludos informales están
permitidos.
Fòm salitasyon enfòmèl sa yo pa depann de ki moman nan jounen an, men esklizivman de relasyon pròch ant
moun. Li enpòtan pou nou sinyale ke ant konpanyon, frè e zanmi, yo aksepte salitasyon enfòmèl sa yo.
Para cualquier persona: cercana o conocida
Hola Salut
Pou nenpòt moun: pròch oubyen koni
Saludos informales entre amigos, hermanos o ¡Buena hermano!
cualquier relación de mucha cercanía.
Salitasyon enfòmèl ant zanmi, frè ou nenpòt relasyon ant pròch.
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Es necesario comprender que los
saludos informales pueden ser creados por las mismas personas.
Li nesesè pou nou konprann ke salitasyon enfòmèl yo ka kreye ou envante pa moun kap itilize yo.
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Nota: En una entrevista de trabajo, es necesario el saludo formal. Saludar de manera informal, como si estuvieses
con uno de tus amigos, puede jugarte en contra.
Nòt: Nan yon entèvyou travay, se enpòtan pou nou itilize salitasyon fòmèl. Salye moun de fason enfòmèl, kòm si se
te zanmi w, sa kapab fatal pou ou.
Ahora, haz un pequeño listado de otros saludos informales que utilizas o conoces:

VERBOS TRABAJAR Y ESTUDIAR
VÈB TRAVAY, ETID

Los verbos estudiar y trabajar son necesarios, no solo en su conjugación, sino que también en lo que implican, pues,
ambos conllevan cumplir metas a nivel personal y de bienestar social y económico. Es necesario conocer los tiempos verbales del verbo trabajar, para que en una entrevista no haya confusiones de una labor ejercida antiguamente
o una actual. Ambos verbos son regulares.
CONJUGACIÓN VERBO ESTUDIAR VÈB ETID (vèb regilye)
Presente Prezan

Él-ella Li

estudio
estudias
estudia
estudia

Pasado imperfecto
Pase enpafè
estudiaba
estudiabas
Estudiaba
estudiaba

Pasado perfecto simple
Pase enpafè senp
estudié
estudió
estudió
estudió

estudiaré
estudiarás
estudiará
estudiará

Nosotros (as) Nou
Ustedes Ou oubyen
Ellos (as) Yo

estudiamos
estudian
estudian

estudiábamos
estudiaban
estudiaban

estudiamos
estudiaron
estudiaron

estudiaremos
estudiarán
estudiarán

Yo Mwen
Tú Ou
Usted Ou

Futuro Fiti

CONJUGACIÓN VERBO TRABAJAR VÈB TRAVAY (vèb regilye)
Presente Prezan

Él-ella Li

Pasado perfecto simple
Pase enpafè senp
trabajé
trabajaste
trabajó
trabajó

Futuro Fiti

trabajo
trabajas
trabaja
trabaja

Pasado imperfecto
Pase enpafè
trabajaba
trabajabas
trabajaba
trabajaba

Nosotros (as) Nou
Ustedes Ou oubyen
Ellos (as) Yo

trabajamos
trabajan
trabajan

trabajábamos
trabajaban
trabajaban

trabajamos
trabajaron
trabajaron

trabajaremos
trabajarán
trabajarán

Yo Mwen
Tú Ou
Usted Ou

trabajaré
trabajarás
trabajará
trabajará

MAP PATAJE VWA M AVÈ W, Propozisyon konteni avèk egzèsis pou ansèyman espanyòl nan kontèks imigrasyon an mande a.

41

EJERCICIOS
EGZÈSIS

a. Completa las oraciones usando los verbos trabajar y estudiar.
1.
Luis _______________ en el colegio Ernesto Figueroa de Los Andes.
2.
Camila y Catalina se juntaron a _________________ en la fábrica de chocolate.
3.
Víctor ___________________ en la mañana y ___________________ en la noche.
4.
Ellos ____________________ muy duro en la construcción del puente la semana pasada.
5.
¿Ustedes _________________ mañana?
6.
Tú __________________ matemáticas, y ahora ________________ historia del arte.
7.
Jamás pensé __________________ en ese hospital.
8.
La última que te vi, _______________________ historia, ahora __________________ como profesor en el
colegio de mi hijo.
9.
10.

____________________ mucho para que te vaya bien en la prueba.
No sé si __________________ o ______________________ el próximo año.

b. AUTOBIOGRAFÍA 7 OTOBIYOGRAFI 7
Completa tu autobiografía utilizando los verbos estudiar y trabajar. Indica los lugares donde estudiaste y en qué
has trabajado en Haití y Chile.
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Actividad sugerida 9
HOLA/CHAO
Se leen en voz alta estas expresiones de saludo y despedida. Luego, en parejas se van practicando en forma de
diálogo: un participante enuncia una de las palabras en kreyòl y el otro responde en español.

ESPAÑOL
BUENOS DÍAS
BUENAS TARDES
BUENAS NOCHES
HOLA
¿CÓMO ESTÁS?
¿QUÉ TAL?
CHAO
HASTA LUEGO

CREOL
BONJOU
BON APRE MIDI
BONSWA
SALUT
KOMAN OU YE?
KOMAN OU YE?
CHAO ( OREVWA)
A PLI TA ( NAP WE ANKO)

HASTA MAÑANA
ADIÓS
NOS VEMOS
¡CUÍDATE!
¡QUÉ TE VAYA BIEN!

A DEMEN
ADIEU ( ADYE)
NA RE WE ANKO
FE PRIDAN
ALE AN BYEN
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CAPÍTULO 9
CURRICULUM VITAE
CHAPIT 9-CV

OBJETIVOS
OBJEKTIF
o
o

Conocer un formato simple de CV para postular a trabajos
Producir curriculum vitae

Encontrar trabajo puede ser muy complejo para alguien que recién está llegando al país. Incluso lo es para gente
que no es migrante. Por lo mismo, es necesario prepararse muy bien cuando se está en búsqueda laboral. Lo primero y fundamental es construir el curriculum vitae destacando la experiencia y habilidades.
Jwenn travay kapab yon ti jan konplike pou yon moun ki apènn rive nan peyi a. Menm pou moun ki pa imigran. Se
menm jan an, li nesesè pou nou preyokipe nou le nap chache travay. Premyeman se byen fè C.V., mete tout ekperyans yo ladan l avek tout sa ou konnen fè.

CURRICULUM VITAE
CV

Hay diversos formatos para crear un curriculum vitae. En este capítulo te mostraremos uno que dará a conocer tu
experiencia en trabajos anteriores. Es muy importante que utilices un lenguaje formal, ya que, un buen curriculum
es la primera entrada para ser llamado a entrevista laboral y encontrar un buen trabajo.
Genyen plizyè fòma pou ou fè yon C.V. Nan chapit sa a nap bay yon egzanp kote wap kapab mete ekperyans ou te
fè deja nan lot travay. Li trè enpòtan pou ou itilize yon langaj fòmèl, paske, yon bon C.V. se yon premye pa pou yo
kapab rele w al fè entèvyou pou travay e pou w kapab jwenn yon bon travay

EJEMPLO DE CURRICULUM VITAE
EGZANP CV

Eduardo Esteban González Barría
(Nombre completo Non konplè)
Carpintero
(Profesión u oficio Profesyon ou metye)
+569 12345678 / eegb@gmail.com
(Datos de contacto Done pou kontak)
EXPERIENCIA LABORAL EKPERYANS DE TRAVAY
(Orden cronológico del presente al pasado Mete yo an òd de prezan a pase)
Carpinteros S.A (empresa konpayi)
2017-2015
(años de labor ane ou te travay)

Jefe de obra (cargo/ pos ou te ye)
Coordinar a maestros carpinteros en fabricación de mesas (función/
fonksyon)

Muebles Salgado
2014

Maestro carpintero
Producir muebles de oficina: escritorios y sillas

Sodimac
2010-2013

Vendedor
Ofrecer productos de carpintería a compradores. Guiar la compra de
madera
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS ENFÒMASYON KONSÈNAN
Instituto Técnico La Salle
(Lugar de estudios Kote ou te etidye)
2010-2007
(Años de estudio Ane ou te etidye)

Carpintero (Título Tit ou genyen)
Carrera técnica de carpintería (Carrera estudiada Karyè ou fè)

HABILIDADES SA OU KONN FÈ
·
Manejo de grupos Koman ou konpòte w an group
·
Empatía Mete w nan plas lot moun
·
Proactividad Kapasite pou kreye
·
Liderazgo Lidèchip
·
Manejo de PC e internet Konesans sou òdinatè ak entènèt
·
Idioma inglés básico Lang angle de baz
Es importante señalar que el curriculum vitae debe contener la información pertinente y necesaria para el trabajo
que estás postulando. Todo lo que no tenga relación con el trabajo al cual postulas, no debe ser incluido. Haz énfasis
en tus conocimientos, habilidades y experiencia. Sé muy ordenado y cuida tu redacción y ortografía.
Li enpòtan pou nou sinyale ke C.V. a dwe genyen enfòmasyon ki nesesè pou tip de travay wap chache a. Tout sa ki
genyen relasyon ak sa wap chache a dwe nan C.V. a. Mete aksan sou konesans yo, sa w konn fè yo avèk ekperyans
yo. Ou dwe yon moun ki òdone epi ki genyen yon bon langaj ak ki konn ekri byen.

EJERCICIOS
EGZÈSIS
a.

Completa todos los datos que se te piden, para que tengas tu curriculum vitae.

Nombre completo:
Profesión u oficio:
Correo / Teléfono:
EXPERIENCIA LABORAL (últimos tres trabajos)
Lugar de trabajo:
Años:
Cargo:
Funciones:
Lugar de trabajo:
Años:
Cargo:
Funciones:
Lugar de trabajo:
Años:
Cargo:
Funciones:
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Lugar de estudio:
Años:
Título:
Curso o carrera:
HABILIDADES
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CAPÍTULO 10
PREPOSICIONES
CHAPIT 10-PREPOZISYON

OBJETIVOS
OBJEKTIF
o
o

Conocer las funciones de algunas preposiciones
Utilizar adecuadamente las preposiciones que tienen mayor complejidad

ALGUNAS PREPOSICIONES

PREPOZISYON

En el capítulo 6 vimos cómo construir oraciones. Las preposiciones son fundamentales para ello, ya que, nos ayudan
a relacionar los elementos de una oración. Cuando dimos el ejemplo “La casa bonita de color azul”, “de” es una preposición que relaciona al sustantivo “casa” con la característica “color azul”. Sirven para construir los complementos
de la oración, como frases sustantivas, adjetivas y adverbiales. Actualmente, existen 23 preposiciones en el español.
En este capítulo veremos solo cinco, que son muy utilizadas en el español de Chile: a, de, en, para, por. Además, en
cada tabla se dará un listado de las principales funciones, que son las más utilizadas.
Nan chapit 6 la nou te wè kòman ou kapab fè yon fraz konplè. Prepozisyon yo fondamantal pou sa, paske, yap ede
nou relasyon tout eleman ki nan yon fraz konplè. Le nou di pa egzanp « la casa es bonita es de color azul » « de »
se yon prepozisyon ki relasyon sibtantif “casa” avek karakteristik “color azul”. Yo sèvi pou konstwi konplètman fraz
yo, kòm fraz sibtantif, adjektif epi advèb yo. Aktyèlman, genyen 23 prepozisyon an espanyòl. Nan chapit sa a nap
wè sèlman 5 nan yo, ke yo itilize anpil nan espanyol chilyen an: a, de, en=an, para=pou, por=pa. An plis de sa, yap
bay nan chak tab yo yon lis avek prensipal fonksyon yo, sa yo pi itilize yo.

FUNCIONES DE PREPOSICIÓN A
Función Fonksyon
Dirección (se puede usar con los verbos ir y venir
Direksyon (yo kapab itilize yo pou veb ale avèk vini)
Precio Pri
Tiempo Tan
Fecha o día Dat oubyen jou a
Complemento directo (da información del verbo: especifica la acción o es la persona que recibe la acción)
Konpleman dirèk (bay enfòmasyon sou vèb la: fè fraz la
pi kle oubyen se moun ki soufri aksyon an)
Complemento indirecto (da información sobre el verbo:
quien recibe la acción; tiene que haber complemento
directo) Konpleman endirèk (bay enfòmasyon sou vèb
la: se moun ki fe aksyon; Fòk genyen Konpleman dirèk)

Ejemplo Egzanp
Ellos van a ir al estadio a ver la final/
El pan está a 1000 pesos el kilo
La fiesta es a las 11 de la noche
¿Estamos a 9 o 10 de enero?
Ayer besé a Natalia

Le di un golpe a Víctor
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FUNCIONES DE PREPOSICIÓN DE
Función Fonksyon
Procedencia Sa ki endike kote ou sòti
Pertenencia (más usada)
Sa ki endike bagay moun posede (sa pi itilize)
Materia Materyèl
Tema Tèm
Tiempo Tan

Ejemplo Egzanp
Hola, me llamo Vincent, soy de Haití
La bicicleta roja es de Claudia
Las copas nuevas son de Cristal
El libro es de historia de Chile
De 9 a 7 está abierta la peluquería

FUNCIONES DE PREPOSICIÓN EN
Función Fonksyon
Lugar Kote
Medio Mwayen, Mwayen de transpò
Tiempo Tan

Ejemplo Egzanp
El computador está en la mesa
Osner viajó en avión
El sábado en la noche iremos al cine

FUNCIONES DE PREPOSICIÓN PARA
Función Fonksyon
Finalidad (forma el complemento indirecto)
Bi/Finalite (fòm Konpleman endirèk)
Tiempo Tan
Objetivo Objektif

Ejemplo Egzanp
El balón de basquetbol es para mi sobrino
David las guías son para el miércoles
Entrena para salir campeón de tenis

FUNCIONES DE PREPOSICIÓN POR
Función Fonksyon
Lugar Kote
Causa Koz
Tiempo (no determinado) Tan (non detèmine)
Periodicidad Peryòd de tan
Medio Mwayen
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Ejemplo Egzanp
Luis y Soledad andaban por el Centro
Todo lo que hago, lo hago por ti
La reunión es por la tarde
Hay que comer pescado dos veces por semana
Cristian viajó por aire y mar para llegar
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EJERCICIOS
EGZÈSIS
a.

Completa las oraciones utilizando las preposiciones: a, de, en, para, por.

1.

El lápiz lo dejaste en la mesa.

2.

Mañana voy ______ Punta Arenas _______ avión. El bus demora 30 horas.

3.

La camisa _______ seda es ________ mi hermano. Él viene ________ la tarde ______ buscarla.

4.

_______ las vacaciones, iremos ______ la playa.

5.

No andes ________ la calle, que te pueden atropellar.

6.

_______ tu derecha está el sombrero gris. El verde lo dejaste ________ el sillón.

7.

El libro _______ inglés lo perdí hace mucho tiempo, ________ abril, más o menos.

8.

Camino _______ casa, pasa _______ el pan, ________ el almacén ______ don Julio.

Actividad sugerida 10
MICROCUENTOS
Para practicar la lectura y la adquisición de más vocabulario, recomendamos trabajar con microrrelatos, que son
textos breves en prosa, de naturaleza narrativa y ficcionales.
En el siguiente link puedes encontrar diversos ejemplos del concurso Santiago en 100 palabras
(http://www.santiagoen100palabras.cl/2018/).
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TEST FINAL
EZAMEN FINAL

OBJETIVOS
OBJEKTIF
o

Evaluar los conocimientos aprendidos.

o
En este último capítulo, solo proponemos actividades para ejercitar los conocimientos adquiridos a lo largo
del cuadernillo. Es hora de poner en práctica lo aprendido y salir a hablar español.
Nan dènye chapit la, nou propoze sèlman kèk aktivite pou nou kapab aplike konesans nou pran yo, nan ti livrè a.
Kounye a nap propoze w, pou ou pratike sa w te aprann epi pou ou sòti kòmanse pale espanyol.
a.
Lee las oraciones y completa la palabra que falta. Elige una de las alternativas. Recuerda que en los ejercicios están todos los contenidos. Por lo tanto, hay que rellenar con verbos, sustantivos, pronombres, adjetivos,
entre otros.
1. La casa ________ cerca del colegio de los niños.
a) Es
b) Está
2. Mis padres ___________ una casa en la playa.
a) Estaban
b) Tenían
3. ________ lluvia intensa se aproxima a la ciudad.
a) Una
b) La
4. Juan y María viajan _______ bicicleta _________ ver a sus padres.
a) En-Por
b) A-Para
c) En-para
5. El mundo __________ loco. Mil personas murieron ayer.
a) Está
b) Estaba
6. ________ jazz _______ un gran género musical.
a) Él-es
b) Un-tiene
c) El-es
7. Hoy es lunes. _________________ comienza el mundial de fútbol.
a) Ayer
b) Mañana
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b.
Completa las oraciones. En el espacio en blanco pon la palabra que corresponda. Recuerda que puedes
utilizar todas las formas gramaticales aprendidas.
1. Cristina _________ a buscar a su novio al trabajo.
2. Ellos caminaban ________ la orilla de la playa.
3. Etienne viajó __________ bus a ________ montaña.
4. El juego Mario Bros __________ más divertido antes.
5. Deja las llaves _________ la mesa, __________ que no se pierdan.
6. _________ maleta, ¿dónde estaba?
7. Juan, Daniela y ___________ fuimos a la conferencia _______ literatura.
8. No viajes _________ avión. Hay mal clima.
9. Yo ___________ de mi casa, ¿y _________, de dónde vienes?
10. ¿Cómo vas a estudiar, si __________ trabajando?
11. __________ dolor ______ cabeza. Dame una pastilla, por favor.
12. ____________ al dentista mañana, a que te saquen esa muela.
13. El kilo de palta está _________ 9500 pesos.
14. El regalo que está __________ la mesa, __________

___________ mi tía.

15. _________ vecinos nuevos me caen bien.
16. Los hijos ________ mi hermano, _________ mis sobrinos.
17. ____________ la tarde te juro que voy _________ verte.
18. Mañana __________ la noche es la celebración del cumpleaños del abuelo.
19. Si __________ a Chile, viaja __________ avión.
20. Hola, _________ Vicente. _________ de España.
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AUTOBIOGRAFÍA FINAL
OTOBIYOGRAFI FINAL

Hemos llegado al final de este cuadernillo. Esperamos que te haya servido como una primera y breve introducción
al español de Chile. Uno de los ejercicios que estuvo en la mayoría de los capítulos fue la autobiografía. A continuación, te invitamos a que, con todos los conocimientos que adquiriste, puedas contar cómo fue tu historia en Haití y
cómo ha sido en Chile, y nos compartas tu voz.
Nou rive nan fen ti livre a. Nap atann ke li te sèvi ou kòm premye ak yon bref entrodiksyon nan espanyol chilyen.
Yonn nan egzèsis yo ki te nan majorite chapit yo se otobiyografi a. Nap envite w, avek tout konesans ke ou sòti
pran yo, pou ou rakonte istwa lavi ou an Haïti e kòman sa te ye pou ou Chili, epi pataje ave nou vwa w.
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RESPUESTAS
REPONS

Capítulo 1 Chapit 1

Capítulo 2 Chapit 2

EJERCICIO B EGZÈSIS B:
EJERCICIO A EGZÈSIS A:
plátano, lápiz, camisa, vaso, pantalón, bicicleta, avión, 1.
era (fue)
celular, silla, estrella, flor, zapato
2.
serán
3.
son (somos)
EJERCICIO C EGZÈSIS C:
4.
soy
f-a-ui-t-c-z-y-tr-v-r-j-ch-f-pr-p-s-s-gr-c-h
5.
fueron
6.
era
7.
soy / eres
8.
eres / serás
EJERCICIO B EGZÈSIS B:

soy-soy-es-son-seré-soy-era-fui

Capítulo 3 Chapit 3

Capítulo 4 Chapit 4

EJERCICIO A EGZÈSIS A:
1.
está
2.
estarán
3.
estuvo / está
4.
estaré
5.
estaban
6.
está
7.
están / está
8.
está / estaba

EJERCICIO A EGZÈSIS A:
1.
tiene
2.
tuvo
3.
tuvimos / tener
4.
tenía / Tiene
5.
tendrás
6.
tengo / tiene / tendré / tendrá
7.
tienen / Tener
8.
tengo (tiene, tienes) / tendré

EJERCICIO B EGZÈSIS B:
es-está-está-es-estar

EJERCICIO B EGZÈSIS B:
tendrá-tienen-tiene-tenía-tiene-tuvo-tiene
EJERCICIO C EGZÈSIS C:
ser-tienes-tener-es
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Capítulo 5 Chapit 5
EJERCICIO A EGZÈSIS A:
1.
tengo (tenía, tendré)
2.
Es / tiene / pelo / ojos
3.
zapatillas
4.
tenía / tiene / bototos
5.
Son / pantalones

EJERCICIO B EGZÈSIS B:
cuello-bufanda
manos-guantes
ojos-lentes
pies-botas
piernas-pantalón
muñeca-reloj
cintura-cinturón
tronco- polera

Capítulo 6 Chapit 6

Test intermedio
Yon Egzamen Nan Mitan Kou A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

soy
son
Tendrá
Tienen / tienes
ser / estará
somos / son
estabas
está / está
tienes / tengo
tendrás
tenemos / estaremos
es / está
estuvo / está / estará
estaban
son

Capítulo 7 Chapit 7

EJERCICIO A EGZÈSIS A:

EJERCICIO A EGZÈSIS A:
1.
ir
¿Cómo moverse por Santiago?:
ir / venir
el-la-Bip!-esta-la-tres-un-dos horas-estación-1000-2550 2.
3.
venir
Transantiago:
Transantiago-personas-cómodo-transporte-24-fácil-es- EJERCICIO B EGZÈSIS B:
1.
iré
ta-una-el-micro-valor
2.
irá
3.
fuimos
EJERCICIO B EGZÈSIS B:
4.
fueron
Metro: sustantivo propio
5.
van
Santiago: sustantivo propio
6.
iba
sistemas: sustantivo común
7.
iban
modernos: adjetivo calificativo
franceses: adjetivos
EJERCICIO C EGZÈSIS C:
6: número cardinal
1.
vienen
horas: sustantivo común
2.
vienes (vendrás)
oeste: adjetivo
3.
vendrá
las: artículo definido
4.
vengo / voy
Providencia: sustantivo propio
5.
vino
horarios: sustantivo común
6.
viene
fijos: adjetivo calificativo
7.
vinieron
dos: número cardinal
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Capítulo 8 Chapit 8

Capítulo 10 Chapit 10

EJERCICIO A EGZÈSIS A:
1.
estudia
2.
trabajar
3.
trabaja / estudia (puede ser al revés)
4.
trabajaron
5.
estudiarán o trabajarán (pueden ser ambas)
6.
estudiaste / estudias
7.
trabajar
8.
estudiabas / trabajas
9.
estudia
10.
estudiar / trabajar (puede ser al revés)

EJERCICIO A EGZÈSIS A:
1.
en
2.
a / en
3.
de / de / por / a
4.
en / a
5.
por
6.
a / en
7.
de / en
8.
a / por / en / de

Test Final Ezamen Final
EJERCICIO A EGZÈSIS A:
1.
b
2.
b
3.
a
4.
c
5.
a
6.
c
7.
b
EJERCICIO B EGZÈSIS B:
1.
fue
2.
por
3.
en / la
4.
era
5.
en / para
6.
esta
7.
yo / de
8.
en
9.
vengo / tu
10.
estás
11.
tengo / de
12.
irás
13.
a
14.
en / es / para
15.
los
16.
de / son
17.
por / a
18.
en
19.
vienes / en
20.
soy / vengo
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Te comparto mi
voz
PROPUESTAS DE CONTENIDOS Y EJERCICIOS
PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN
CONTEXTO MIGRATORIO

Map Pataje vwa
m avè w
PROPOZISYON KONTENI AVÈK EGZÈSIS
POU ANSÈYMAN ESPANYÒL NAN KONTÈKS
IMIGRASYON AN MANDE A

