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Hötaapi 

Um qa haqam 
ihötaapiy aw yori? 

taavo – cottontail rabbit 
leetayo – fox 
hötaapi – key 
yori – look 
sihu – flower          sishu - flowers  
owa – rock  
heeva – look for      hepni – will look for 
atpip – beneath, under 
tutuvenit ang tungwanta’a – read the book 

Askwali!  
Um itaa lavayiy aw unangwtavi. 

Uma haalay kyaakyangw tapkini’ywisni! 
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Pepita se encuentra con su amiga, 
Olivia.
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Buscan la llave entre las flores 
pero no la encuentran allá.
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Buscan la llave entre las flores 
pero no la encuentran allá.

Taavo kwatsiy,  
Leetayot aw pitu. 

Puma sishut ang heeva. 
Qa haqam hötaapi. 



  

-¡Vamos a buscar la llave juntas!
Pepita y Olivia buscan la llave 
detrás de un árbol, pero no la 

encuentran allá.
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Nu’ umum niqw itam 
uuhötaapiy hepni. 

Puma haahaqe höötapit heeva. 
Himutskit aakwayngyap heeva. 

Qa haqam hötaapi. 
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Buscan la llave debajo de una 
piedra, pero no la encuentran allá.

-¡Hola Olivia! ¿Cómo estás?
-Estoy mal, Pepita. Perdí mi llave 

de casa.
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Buscan la llave debajo de una 
piedra, pero no la encuentran allá.

-¡Hola Olivia! ¿Cómo estás?
-Estoy mal, Pepita. Perdí mi llave 

de casa.

Owat atpip heeva. 
Qa haqam hötaapi. 

 

Um waynuma, Leetayo Taavot aw kita.  
Owi, kita Taavo.  Nu’ qa kwangwahinta.  

Um hinti? Leetayo Taavot tuuvingta.  
Nu’ ihötaapiy qa tuwa.  

Haqami pi nu’ tavi, kita Taavo. 
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Un día, Pepita da un paseo en el 
bosque.

1

Buscan la llave en un charco...y 
allá la encuentran. 

-Muchas gracias Pepita. 
-De nada, Olivia
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Buscan la llave en un charco...y 
allá la encuentran. 
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Puma paamiqw heeva. 
Pangw taavot hötaapi’at. 

Askwali itam ihötaapiy tuwa,  
kita Taavo. Hep owi, tsangaw itam 

tuwa, kita Leetayo. 

Taavo waynumto. 
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