
Cátedra raizal de San Andrés Providencia y Santa Catalina  
 

 

 

© Ruby Jay-Pang Somerson 

    http://www.catedra-raizal.org 

 
 

Juego: Domino Negación Nivel A1 

 
 

 Glosario jumiekan-castellano 

 Mi nuo wa fi se. 
Mi no nuo wa fi se. 
 

Yo sé qué decir. 
Yo no sé qué decir. 

 

 Mi anastan wa tiicha se. 
Mi no anastan wa tiicha se. 
 

Yo entiendo lo que dice la profesora. 
Yo no entiendo lo que dice la profesora. 

 

 Im nuo we unu a go. 
Im no nuo we unu a go. 
 

Ella/Él sabe a dónde van ustedes. 
Ella/Él no sabe a dónde van ustedes. 

 

 Mi nuo wa fi rait. 
Mi no nuo wa fi rait. 
 

Yo sé qué escribir. 
Yo no sé qué escribir. 

 

 Im nuo we im de. 
Im no nuo we im de. 
 

Ella/Él sabe dónde está ella/él. 
Ella/Él no sabe dónde está ella/él. 

 

 Im nuo we dem gaan. 
Im no nuo we dem gaan. 
 

Ella/Él sabe a dónde van ellos/ellas. 
Ella/Él no sabe a dónde van ellos/ellas. 

 

 Yo nuo wa mi niem. 
Yo no nuo wa mi niem. 
 

Tú sabes cómo me llamo. 
Tú no sabes cómo me llamo. 

 

 Ben nuo wa im niem. 
Ben no nuo wa im niem. 
 

Ben sabe cómo se llama ella/él. 
Ben no sabe cómo se llama ella/él. 

 

 Unu nuo wa wi niem. 
Unu no nuo wa wi niem. 
 

Ustedes saben cómo nos llamamos (nosotros). 
Ustedes no saben cómo nos llamamos (nosotros). 

 

 Dem nuo wa du beda. 
Dem no nuo wa du beda. 

Ellos/Ellas saben lo que le pasa al hermano. 
Ellos/Ellas no saben lo que le pasa al hermano. 

 

 Pupa nuo wa du piknini. 
Pupa no nuo wa du piknini. 
 

Papá sabe lo que le pasa al niño/a la niña. 
Papá no sabe lo que le pasa al niño/a la niña. 

 

 Muma nuo wa du pupa. 
Muma no nuo wa du pupa. 
 

Mamá sabe lo que le pasa a papá. 
Mamá no sabe lo que le pasa a papá. 

 

 
 


