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RIMANAKUSUN

• Mayqintaq mamaykipa wallpan?
- Chay wira qillmu wallpam.
• Mayqintaq Pablopa wasin?
- Wak hatun yuraq wasinmi.
• Mayqintaq allquykipa pukllanan?
- Kay allquypaqa pukllananmi.
• Pipataq kay qillqanakuna?
- Ñuqapaqa qillqanaykunam.
• Pipakunataq chay allqukuna?
- Chay allqukunaqa aylluymi.
• Pipataq wak qaytukuna?
- Wakkunaqa qaytuykunam.
• Maypitaq misiyki kachkan?
- Misiyqa qatapim kachkan.
• Maypitaq masiyki kachkan?
- Wasinpim kachkan.
• Maypitaq mamaykipa wiqrun?
- Punkupim kachkan.
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YACHASUNCHIK

Sufijo:

-ya

Al añadirse este sufijo a sustantivos o adjetivos, puede convertir
la palara a verbos que expresen procesos de adquisición de
ciertos rasgos. Por ejemplo:
- Puka

= Rojo

- Pukayay

= Enrojecerse, ruborizarse, sonrojarse

- Hatun

= Grande

- Hatunyay

= Agrandarse

- Suqu

= Cana

- Suquyay

= Encanecer

Ejemplos:
- Ñuqa wirayachkanim.
- Chay platanokuna qilluyachkanmi.
- Wak sachakuna hatunyachkanmi.

YACHASUNCHIK

Conjugaciones con verbos:
En la construcción infinitiva, se añadirá el sufijo -ta; recordemos
que el infinitivo lo marca el sufijo -y, el cual está al final del verbo.

Ejemplos con oraciones afirmativas:
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- Yanuyta / Waykuyta atinim.

(Puedo cocinar)

- Llalliyta atinkim.

(Puedes ganar)

- Chay allqu kaniyta munanmi.

(Ese perro quiere morder)

Ejemplos con oraciones negativas:
- Manam uqariyta munanichu.

(No lo quiero recoger)

- Manam asiyta atinkichu.

(No te puedes reír)

- Manam rikchariyta atinchu

(No se puede levantar)

VOCABULARIO YACHASUN
VERBOS
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Llaqllay

Desgastar; Raspar

Rutuy

Segar

Iskuy

Desgranar

Wiñay

Crecer

Qatiy

Seguir

Qaquy

Frotar

Puquy

Madurar

Amatay

Prohibir; Impedir

Pampachay

Perdonar

Qusñiy

Humear

Chapuy

Mezclar; Sumergir

Haku

Vamos

SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS
Rapra

Ala

Suqu

Cana

Chuya

Limpio; Claro

Mitu

Lodo

Muchka

Mortero

Kaspi

Palo

Qiwi

Torcido; Chueco

Chiri

Frío

Yutu

Perdíz

Tuku

Búho

RUWANAPAQ (Ejercicios)
1) Crea 10 preguntas y respóndelas, según lo aprendido en las láminas
9 - 11.
2) Traduce al quechua las siguientes oraciones:
- Yo no sé cocinar.
- Ella no quiere viajar.
- Nosotros podemos esperar. (inclusivo)
- Ustedes no quieren regresar.
- Ellas no quieren recibir dinero.
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