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YACHASUNCHIK 
 

Aprendimos que, para describir por tamaño a todo tipo de 

sustantivos usamos las siguientes palabras: 

- Uchuy                (Pequeño) 

- Taksa                 (Mediano) 

- Hatun                (Grande) 

Por ejemplo: 

- Uchuy kuchi       (Chancho Pequeño) 

- Taksa ruru          (Fruta mediana) 

- Hatun runa         (Persona grande/alta) 

 

Los adjetivos para poder describir a animales según su edad 

(crecimiento), son estos: 

- Uña             (Cría) 

- Malta          (Mediano/joven) 

- Machu         (Grande/viejo) 

Por ejemplo: 

- Uña allqu    (Cachorro) 

- Malta allqu  (Perro mediano/Perro joven) 

- Hatun allqu  (Perro grande/Perro viejo) 

 

Estos adjetivos también pueden usarse para describir a 

personas. 

Por ejemplo: 

- Malta runa    (Persona joven) 

- Machu runa   (Persona vieja) 
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* Tomamos nota: Uña, Malta y Machu no se pueden usar para 

describir objetos; solo se usa para describir a animales o 

personas. 

YACHASUNCHIK 

- Tullu  : Flaco 

- Wira  : Gordo 

- Urqu  : Macho 

- China  : Hembra 

Por ejemplo: 

-   Tullu llama      : Llama flaca 

-    Wira challwa  : Pez gordo  

- Urqu misi : Gato macho 

- China kuchi : Chancho hembra 
 

Acerca del sufijo pluralizador -kuna y los adjetivos:  

Si deseamos convertir un sustantivo de singular a plural, usamos 

el sufijo -kuna, por ejemplo: 

- Ukuchakuna     : Ratones 

- Churukuna       : Caracoles 

- Chakakuna       : Puentes 
  

Si lo aplicamos en una oración, solo llevará el sufijo -kuna el 

sustantivo, pero no el adjetivo, por ejemplo:   

- Machu allqukuna : Perros viejos 

     Adjetivo: Machu      |     Sustantivo: Allqu 

- Yuraq puyukuna   : Nubes blancas 

     Adjetivo: Yuraq        |     Sustantivo: Puyukuna 
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- Tullu wallpakuna   : Gallinas flacas 

     Adjetivo: Tullu          |     Sustantivo: Wallpakuna 

ASTAWAN YACHASUN 

 

Preguntas cerradas: 

• Misiyki wirachu icha tulluchu? 

- Misiyqa wiram. 

• Allquyki chinachu icha urquchu? 

- Allquyqa chinam. 

• Chitayki yanachu icha yuraqchu? 

- Chitayqa yuraq. 

• Wakayki uñachu icha machuchu? 

- Wakayqa machum. 

• Quwiyki uchuychu icha hatunchu? 

- Quwiyqa hatunmi. 

 

Preguntas abiertas: 

• Mayqintaq tullu misi?         (¿Cuál es el gato flaco?) 

- Kayqa tullu misim.            (Este es el gato flaco) 

• Mayqintaq urqu allqu?        (¿Cuál es el perro macho?) 

- Chayqa urqu allqum.         (Ese es el perro macho) 

• Mayqintaq yana chita?         (¿Cuál es la oveja negra?) 

- Wakqa yana chitam.           (Aquella es la oveja negra) 

• Mayqintaq uña waka?         (¿Cuál es el becerro?) 

- Kayqa uña wakam.         (Este es el becerro) 
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• Mayqintaq uchuy quwi?          (¿Cuál es el cuy pequeño?) 

- Chayqa uchuy quwim.           (Ese es el cuy pequeño) 

 

Para describir a una persona o a un animal de acuerdo a su 

contextura usamos “tullu” / “wira” que significan flaco y gordo 

respectivamente, sin embargo, estas descripciones pueden ser 

muy extremas si es que una persona o un animal no está ni muy 

flaco o ni muy gordo; para esto, se pueden usar tres tipos de 

descripciones: 

- Chay allqu mana nisyu wirachu. 

(Ese perro no está muy gordo) 

- Kay chita wira niraq. 

(Esta oveja es media gorda) 

- Wak llama tumpa wira. 

(Aquella llama es un poco gorda) 

- Chay runa mana nisyu tulluchu. 

(Esa persona no está muy flaca) 

- Chay runa tullu rinaq. 

(Esa persona es medio flaca) 

- Chay runa tumpa wira. 

(Esa persona es un poco flaca) 
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VOCABULARIO YACHASUN 

VERBOS 

Mastay        Tender   

Sutuy     Gotear 

Uqariy    Levantar 

Tikray    Voltear 

Patkay    Voltear; Tapar 

Pakay    Esconder 

Ratay    Prender 

Wañuchiy   Apagar    

Satiy    Meter; Insertar; Introducir 

Michiy    Pastear 

ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS 

Wira    adj. gordo; sust. grasa 

Tullu    adj. flaco; sust. hueso 

Urqu    adj. cerro; sust. macho 

Machu   Mayor; Grande; Viejo 

Malta    Joven; Mediano 

Uña    Cría de animales; Bebé (recién nacido) 

Niraq    Similar; Parecido 

Qusñi    Humo 

Uchku    Hueco 

Lliki    Roto 

Usqullu   Renacuajo 

 

 

 

RUWANAPAQ (Ejercicios) 

1) Describe a un animal que tengas o que conozcas. 

2) Crea un diálogo sobre el animal que elegiste (lámina 16, 19) 

 


