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Lección No. 1 

 

Shkẽ�ũk  -  Kiè ichàkök  -  Ẽ' chö�kãt 
Saludar - Preguntar por el nombre - Despedirse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I Sã�ũ: 
Observe: 

¿ìs be' shkẽ
nã?              ¿ímã be' kie? 
        ¿CÓMO está ud.?     ¿CÓMO se llama ud.? 

 

ë�kë�ke 
muy bien, hasta luego, de acuerdo 

 
Hernán:  ¿Ìs be' shkẽ�nã? 

¿Cómo está usted?      
 
Trini:   Ye' shkẽ�nã bua'ë, ìs be'? 

Muy bien, ¿y  usted? 

 
Hernán:  Ye' shkẽ�nã bua'ë,  wë�stë.        

Muy bien, gracias.  
    

                Trini:     ¿Ímã be' kie? 
    ¿Cómo se llama usted? 

        
Hernán:  Ye' kie Hernán, ¿enã  be'? 

Me llamo Hernán, ¿y usted? 
    

                Trini:    Ye' kie Trini.  
 Yo me llamo Trini. 
 

 
Hernán:  Ye' mĩã�tche. 

Me voy (hasta luego). 
 

Trini:   Ëkë�ke.      Be' shkö� wö�bla wa. 
Muy bien (hasta luego). ¡Que le vaya bien! 

 
Hernán:  Ëkë�ke. 

Muy bien (hasta luego). 
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Ttö� chèke kö�kokö�ko 
Expresiones frecuentes 

 

Al encontrarse 

Ìs?       Hola (saludo corto informal). 

Éwa      Hola (más formal). 

Ìs be' shkẽ
nã?   ¿Cómo amaneció? (se usa en cualquier momento) 

Ìs be' tso'?    ¿Cómo está usted? 

A' tulurkĩ?    ¿Están (en casa)? (al llegar a una casa) 

Ìs be' kõ�wö tchö
ke? ¿Cómo está pasando (el tiempo)? 

Bua'.   Bua'ë.   Bien.   Muy bien. (-ë : sufijo intensificador) 

Al irse 

Mĩ�shka.     Vamos. 

Ye' mĩã�tche.    Hasta luego / adiós (lit: 'yo me-voy ya'). 

Ëkë
ke (ë
kë
ke).   Hasta luego / está bien / de acuerdo.  

Se' ñĩ
 sũwẽ
ppa.   Nos vemos. 

Be' shkö� wö
bla wa. Que le vaya bien  (lit: 'camine con los ojos'). 

Cortesía 

Wë�stë  / wë�stëla.  Gracias. 

Wë�stë wë�stë.   Gracias.      

Kë
 èrë wẽ
s.    De nada (lit: 'no  pero cómo'). 

Ye' r ba tsirìwẽ.   Disculpe ('yo te molesto'). 

Ye' tsë
nẽ bua'ë.   Felicidades / te felicito ('me siento bien'). 

 
I bikilí: se' 

Pronombres personales 
 

éköl uno,  singular tsée varios, plural 

ye' yo se' 
sa' 

nosotros (inclusivo) 
nosotros (exclusivo) 

be' vos / tú / usted a' ustedes 
ie' él, ella ie'pa ellos, ellas 
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Se' tsée: -pa 
Plural de persona: sufijo -pa 

 

El sufijo –pa se une a los sustantivos que se refieren a personas para indicar plural. Por otra 

parte, los sustantivos que se refieren a plantas, animales y cosas tienen la misma forma en 

singular y plural. Ejemplos: 

Pë'  personas 
Se' éköl Se' tsée 
aláköl     mujer alákölpa mujeres 

wë�m       hombre wë�pa hombres 

alà      hijo/a), niño (a) alàralar 
(plural irregular)            

hijos, niños 

bùsi muchacha bùsipa muchachas 

kabë
       muchacho kabë
pa muchachos 
awá       médico  awápa médicos  

 
 

Íyi  plantas, animales, cosas  

kàl      árbol kàl tsée varios árboles 

nãmũ
       tigre nãmũ
 tsée varios tigres 

ũ
 olla ũ
 tsée varias ollas 
 

El sustantivo colectivo pë' 'persona, gente' puede decirse en plural: 

 

pë'  o  pë'pa  'personas, gente' 

 

 

El sustantivo  alà 'niño/a, hijo/a' tiene un plural irregular: 

 

alàralar (C)    'hijos/as, 

alâr (A, S)    niños/as' 
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I mõ�ũ: 
Practique: 
 
En parejas, hacer el siguiente diálogo utilizando en los espacios expresiones adecuadas. 
 
 
 
A: (saludo:) __________________       
 
B: (_________) bua'ё.    
 
A: Ímã be' kie? 
 
B: ________________, enã be'? 
 
A: ________________ 
 
B: Ye' mĩã�tche. 
 
A: ____________. 

Be' shkö� wö
bla wa. 
   
B: ________________. 
 
 
I yawö� ù ã: 
Tarea: 
 
I. Paree las siguientes expresiones: 
 
1.  Ìs be' tso'?     (  )  Ëkë
ke.  

2.  ¿Ímã be' kie?    (  )  Bua'ë bua'ë. 

3. ¿Ìs be' shkẽ
nã?     (  )  Wë�stëla. 

4.  Ye' mĩã�tche.    (  )  Ye' shkẽ
nã bua'ё. 

5.  Be' shkö� wö
bla wa.   (  )  Alberto.   

 
II. Traduzca al  bribri las siguientes expresiones: 
 
1. Yo me llamo ___________. _____________________ 

2. ¿Cómo están ustedes?   _____________________ 

3. Estamos bien, gracias.   _____________________ 

4. ¡Nos vemos!      _____________________ 

Expresiones para los espacios: 
 

¿Ìs be' tso'?     ¿Cómo está? 

¿Ìs be'?               ¿Cómo está? 

¿Ìs be' shkẽ
nã?   ¿Cómo amaneció? 

(Ye' shkẽ
nã ...) 

Ye' kie ...  Me llamo ... 

Ëkë
ke.  Hasta luego, de acuerdo 

Se' ñĩ
  sũwẽ
ppa.  Nos vemos. 

Mĩ�shka.      Vamos. 

Wë�stë      Gracias. 



C. V. Jara Murillo con A. García Segura  - Materiales y Ejercicios para el Curso de Bribri I 
 

 

5

5. De acuerdo.       _____________________ 

6. ¡Que le vaya bien!    _____________________ 

7. ¿Cómo están los niños?   _____________________ 

8. ¿Cómo se llama el médico? _____________________ 

9. ¡Vámonos!       _____________________ 

10. ¡Hasta luego!      _____________________ 

 
III. Traduzca al  español las siguientes expresiones: 
 
1. Ìs be' tso'?    _____________________   

2. A' tulurkĩ?    _____________________ 

3. Ìs be' shkẽ
nã?   _____________________ 

4. Ye' r ba tsirìwẽ.  _____________________  

5. Wë�stëla!     _____________________ 

6. Kë
 èrë wẽ
s!    _____________________ 

7. Ye' tsë
nẽ bua'ë.  _____________________ 

8. Ímã aláköl kie?   _____________________ 

9.  Ímã wë�m kie?   _____________________ 

10. Pë' tso' bua'ë.   _____________________ 

 

IV. Escriba el significado de las siguientes palabras y dé sus formas de  plural  en bribri: 

   significa:      su plural es: 

1. kàl  ____________________ ____________________ 

2. awá ____________________ ____________________ 

3. alà  ____________________ ____________________ 

4. bùsi  ____________________ ____________________ 

5. nãmũ
 ____________________  ____________________ 

6. pë'  ____________________ ____________________ 

7. wë�m ____________________ ____________________ 

8. kabë
 ____________________ ____________________ 

9. ũ
  ____________________ ____________________ 

10. ie' ____________________ ____________________ 
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V. Traduzca y aprenda el siguiente diálogo: 

 

  

A: Éwa!       _____________________________ 

 Ìs be' shkẽ
nã?    _____________________________ 

 

B: Ye' shkẽ
nã bua'ë.   _____________________________  

 Ìs be' kõ�wö tchö
ke?  _____________________________ 

 

A: Bua'ë, wë�stëla.   _____________________________ 

 

B: Kë
 èrë wẽ
s!    _____________________________ 

 

A: Ye' r ba tsirìwẽ, 

 ímã be' kie?    _____________________________ 

 

B: Ye' kie _________.  _____________________________ 

 Enã be'?      _____________________________ 

 

A: Ye' kie _________.  _____________________________ 

 

B: Ëkë
ke; ye' mĩã�tche.  _____________________________ 

   

A: Ëkë
ke; se' ñĩ
 sũwẽ
ppa. ____________________________ 

 

B: Be' shkö� wö
bla wa.  _____________________________ 

 

A: Ëkë
ke.      _____________________________ 


