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 A. Da ua unu se? 

B. Ui se ui aapi. 

A. ¿Qué es lo que ustedes dicen? 

B. Nosotros decimos que estamos 
felices. 

 
A. Da o yo de? 

B. Mi aati. 

A. ¿Cómo estás tú? 

B. Yo estoy bien. 

 
A. Da ua yo de du? 

B. Mi de plaan suiit pitieta. 

A. ¿Qué estás haciendo? 

B. Yo estoy sembrando batata. 

 
A. Da ua unu de du? 

B. Ui de ton di pat. 

A. ¿Qué están haciendo ustedes? 

B. Nosotros estamos cocinando. 

 
A. Da o yo pikninidem de? 

B. Dem suoso. 

A. ¿Cómo están tus hijos/ tus niños? 

B. Ellos están más o menos. 
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 A. Da ua di tiicha niem? 

B. Im niem Mis Pang. 

A. ¿Cómo se llama la profesora? 

B. Su nombre es señora Pang. 

 
A. Da ua yo niem? 

B. Mi niem Pabla. 

A. ¿Cómo te llamas? 

B. Yo me llamo Pabla. 

 
A. Da ua yo se? 

B. Mi se mi onggri. 

A. ¿Qué dices tú? 

B. Que tengo hambre. 

 
A. Da o yo muma de? 

B. Mi muma aati. 

A. ¿Cómo está tu mamá? 

B. Mi mamá está bien. 

 
A. Da ua yo beda se? 

B. Mi beda se im aati. 

A. ¿Qué dice tu hermano? 

B. Mi hermano dice que él está bien. 
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 Da ua kazn se? 

Kazn se im priti. 

¿Qué dice la prima? 

La prima dice que ella es bonita. 

 
Da ua Brakaz de du? 

Im de bied grani. 

¿Qué está haciendo Brakaz? 

Él está bañando a la abuelita. 

 
Da ua dem niem? 

Dem niem Jie an Pat. 

¿Cómo se llaman ellos? 

Ellos se llaman Jie y Pat. 

 
Da ua liida de du? 

Liida de ron ue. 

¿Qué está haciendo el líder? 

El líder está huyendo. 

 
Da ua di daag niem? 

Daag niem Pastia. 

¿Cómo se llama el perro? 

El perro se llama Pastia. 
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 Da ua Mis Salomé de du? 

Mis Salomé de tingk. 

¿Qué está haciendo Mis Salomé? 

Mis Salomé está pensando. 

 
Da o anti de? 

Anti beks. 

¿Como está la tía? 

La tía está brava/ enojada/ molesta/ 
disgustada. 

 
Da ua nieba se? 

Nieba se im taiyad. 

¿Qué dice el vecino? 

El vecino dice que está cansado. 

 
Da o dakta de? 

Dakta puoko puoko. 

¿Cómo está el doctor/ el médico? 

El doctor no está tan mal pero no muy 
bien. 

 
Da ua unu niem? 

Ui niem Kalma an Sempo. 

¿Cómo se llaman ustedes? 

Nos llamamos Kalma y Sempo. 

 


