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ZOQUE DE FRANCISCO LEÓN / FRANCISCO LEÓN ZOQUE 

 1. je pøn  este hombre, ese hombre, estos hombres, 
esos hombres 

this/that man, these/those men 

 2. j ic pøn ese hombre, aquel hombre, esos hombres, 
aquellos hombres 

that man, those men 

 3. yøṉ jøyø esta flor, estas flores this flower, these flowers 

 4. yøṉ une este niño, esta niña, estos niños, estas niñas this child, these children 

 
CH’OL / CH’OL 

 5. i l i  xc ˈalʌl  esta muchacha, estas muchachas this girl, these girls  

 6. j ini winic ese hombre, estos hombres that man, those men  

 7. j ini ts ˈ i ˈ ese perro, esos perros that dog, those dogs  

 8. i l i  caballo este caballo, estos caballos this horse, these horses  

 
ZAPOTECO DEL ISTMO / ISTHMUS ZAPOTEC 

 9. yaga ca ese árbol that tree  

 10. guisu ca esa olla that pot  

 11. yoo ca esa casa that house  

 12. yoo ri ˈ esta casa this house  

 13. guisu que aquella olla that pot (farther away)  

 
 


