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PRESENTE CONTINUO O PROGESIVO: -chka

Expresa la acción en el momento, su traducción al castellano indica las
acciones que terminan en ando, endo.
Al conjugarlo con verbos se elimina el sufijo infinitivo -y; por ejemplo,
usaremos el verbo Lluqsiy (salir), la conjugación de la oración irá de la
siguiente manera: Sujeto + Verbo + suf.: -chka + indicativo.
Conjugación con el sufijo -chka:
• Ñuqa lluqsichkani

(Yo estoy saliendo)

• Qam lluqsichkanki

(Tú estás saliendo)

• Pay lluqsichkan

(Él/Ella está saliendo)

• Ñuqanchik lluqsichkanchik (i)

(Nosotros/as estamos saliendo)

• Ñuqayku lluqsichkaniku/nku (e) (Nosotros/as estamos saliendo)
• Qamkuna lluqsichkankichik

(Ustedes están saliendo)

• Paykuna lluqsichkanku

(Ellos/Ellas están saliendo)

RIKSIKUNSUNCHIK

Maymantaq richkanki?

(¿A dónde estás yendo? / ¿Hacia
dónde estás yendo?)

- Wasiymanmi richkani. (Estoy yendo hacia/a mi casa)
Maytataq richkanki?
- Quchatam richkani.
Imamantaq rickanki?
- Pukllaq richkani
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(¿A dónde estás yendo?)
(Estoy yendo a la laguna)
(¿A qué estás yendo?)
(Estoy yendo a jugar)

Ejemplo:
- Maytataq richkanki?
- Hospitaltam Richkani
- Imamantaq richkanki?
- Llamkaq richkani
ASTAWAN RIQSISUN

-ta (a)

Sufijo acusativo:

Se usa para referir un objeto directo; en caso desees resaltar
el punto de llegada o meta, utilizarás el sufijo -ta.
- Mayutam richkani

(Voy al río)

- Wasiytam richkani

(Voy a mi casa)

Sufijo dativo / direccional:

-man (hacia, a)

A diferencia del sufijo -ta, este se usa para referir un objeto
indirecto, expresa el dato o dirección de un lugar al cuál se
dirige una persona.
Si deseas resaltar el proceso de traslado, usas el sufijo: -man
- Chakrayman richkanim

(Voy a/hacia mi chacra)

- Ana punkumanmi purichkan

(Ana está caminando
a/hacia la puerta.

Sufijo:

-q

Indica la actividad que está por realizarse.

Ejemplo: Puñuq richkani.
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(Estoy yendo a dormir)

VOCABULARIO YACHASUN
VERBOS

Riqsiy

Conocer

Samay

Descansar

Illay

Viajar

Watukuy

Visitar

Quy

Dar

Rantiy

Comprar

Haykuy / Yaykuy

Entrar

Lluqsiy

Salir

Chayay

Llegar

Kutiy

Regresar

SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y ADVERBIOS
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Allin

adj. bueno; -ta: adv. bien

Sumaq

adj. hermoso, bello; -ta: adv. adecuado, bien

Urqu

Cerro

Qaqa

Ladera, barranco

Mayu

Río

Qucha

Lago, laguna, estanque

Luqma

Lúcuma

Raymi

Fiesta

Qatu

Mercado

Piki

Pulga

RUWANAPAQ (Ejercicios)
Convierte las siguientes oraciones en presente simple y continuo en 1ra., 2da. y
3ra. persona:
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•

Yo salgo de mi casa.

•

Él ama a su mamá.

•

Nosotros viajamos a Perú. (inclusivo)

•

Pablo come lúcuma.

•

Ustedes están yendo a trabajar.

