
AL CURSO DE QUECHUA EN LÍNEA
Gerencia de Defensa del Ciudadano

ALLIN HAMUY
(B I E N V E N I D O S)



QUECHUA

Básico 1 – Sexta Clase



COLLAOCHANKA

QUECHUA CHANKA Y COLLAO



RIQSIKUSUNCHIK

(nos conocemos)

YACHACHIQ
(PROFESOR / PROFESORA)

YACHAQKUNA
(ESTUDIANTES)

KAYPIM KANI = AQUÍ ESTOY / PRESENTE

Vocabulario Chanka Vocabulario Collao



RUWANAPAQ 5

(Ejercicio 5)

Ñuqa masiypa wasinpim puñuchkani

Sujeto:

Yo

Ñuqa

Objeto:

casa

wasi

Verbo:

Dormir

puñuy

Yo estoy durmiendo en su casa de mi amigo(a).



RUWANAPAQ 5

(Ejercicio 5)

Ñuqanchik wasinchikmanmi kutichkanchik

Sujeto:

Nosotros

Ñuqanchik

Objeto:

casa

wasi

Verbo:

Regresar

kutiy

Nosotros estamos volviendo a nuestra casa.



YUYARISUN: MORFO CERO –ni

(recordemos)

yawar
(sangre)

yawary
(sangre)

yawaryki
(sangre)

yawarn
(sangre)

• No tiene valor semántico, se usa cuando la estructura de la palabra no permite 

pronunciarla.

• En el quechua todas las sílabas se pronuncian.

-y (mi) -yki (tu) -n (su)

No se puede 

pronunciar

Yawarniy
(mi sangre)e) No se puede 

pronunciar

No se puede 

pronunciar

yawarniyki
(s (tu sangre)e

yawarnin
(s(su sangre)



• Indica la ubicación en tiempo y espacio.

Mayupim kachkani
(Estoy en el río)

Kunan punchawpim ñuqa tusuchkani
(El día de hoy yo estoy bailando)

1

2

YUYARISUN: SUFIJO LOCATIVO -pi (en)

(recordemos)



YUYARISUN

(recordemos)

Maypitaq tiyanki?
(¿En dónde vives?)

QUECHUA COLLAO

Maypitaq yachanki?
(¿En dónde vives?)

QUECHUA CHANKA



YUYARISUN: YUPAYTA YACHASUN

(Recordemos: Aprendamos a contar)



YUPAYTA YACHASUN

(aprendamos a contar)

10

100

1000

1000,000CHUNKA
(decena)

PACHAK
(centena)

WARANQA
(unidad de millar)

HUNU
(unidad de millón)

-yuq = Se añade si el número termina en vocal (v)

-niyuq = Se añade si el número termina en consonante (c)

Los números del 11 para arriba, irán acompañados de dos tipos de sufijos.

1000,000,000 LLUNA
(billón)

1000,000,000,000 QULQAN
(trillón)



YUPAYTA YACHASUN

(aprendamos a contar)

10 Chunka

11 Chunka hukniyuq

12 Chunka iskayniyuq

13 Chunka kimsayuq

14 Chunka tawayuq

15 Chunka pichqayuq

16 Chunka suqtayuq

17 Chunka qanchisniyuq

18 Chunka pusaqniyuq

19 Chunka isqunniyuq



YUPAYTA YACHASUN

(aprendamos a contar)

20 Iskay chunka

21 Iskay chunka hukniyuq

22 Iskay chunka iskayniyuq

23 Iskay chunka kimsayuq

24 Iskay chunka tawayuq

25 Iskay chunka pichqayuq

26 Iskay chunka suqtayuq

27 Iskay chunka qanchisniyuq

28 Iskay chunka pusaqniyuq

29 Iskay chunka isqunniyuq



YUPAYTA YACHASUN

(aprendamos a contar)

30 Kimsa chunka

40 Tawa chunka

50 Pichqa chunka

60 Suqta chunka

70 Qanchis chunka

80 Pusaq chunka

90 Isqun chunka

100 Pachak



YUPAYTA YACHASUN

(aprendamos a contar)

14

chunka tawayuqsuqta pachak

9

Isqun waranqa

6

82 31
kimsa chunka hukniyuqpusaq pachakIskay waranqa

seiscientos catorceNueve mil

ochocientos Treinta y unoDos mil



YUPAYTA YACHASUN

(aprendamos a contar)

10 207
iskay pachak qanchisniyuqChunka waranqa

403 113
pachakkimsa waranqaTawa pachak

Doscientos sieteDiez mil

chunka kimsayuq
tres milCuatrocientos ciento trece



Sufijos interrogativos: -taq / -chu

-chu-taq

Para preguntas 

abiertas
Para preguntas 

cerradas

-Pitaq? (¿Quién?)

-Maytataq? (¿A dónde?)

-Mayqintaq? (¿Cuál?)…

Se responde 

únicamente con Arí

(sí) / Mana (no)



SUFIJO: -chu

1. Oraciones interrogativas: Sólo para preguntas cerradas que se respondan con Arí (sí) / Mana (No)

Isabelchu payqa?
(¿Ella es Isabel?)

2. Negación: Se usa el Mana (No), añadida del validador –m

Manam munanichu.
(No quiero)

3. Oraciones prohibitivas: Usando la palabra ‘Ama’ al principio de la oración.

Ama illaychu
(No viajes)



Yanuyta munankichu?
(¿Quieres cocinar?)

Lluqsinkichu?
(¿Vas a salir?)

Arí, yanuyta munanim
(Sí, quiero cocinar)

Manam lluqsisaqchu
(No voy a salir)

SUFIJO: -chu

Arí, lluqsisaqmi
(Sí, voy a salir)

Manam Yanuyta munanichu
(No quiero cocinar)



Anachu kanki?
(¿Eres Ana?)

Arí, Anam kani
(Sí, soy Ana)

Manam Anachu kani
(No soy Ana)

SUFIJO: -chu

Arequipamantachu kanki?
(¿Eres de Arequipa?) Manam Arequimantachu kani

(No soy de Arequipa)

Arí, Arequimantam kani
(Sí, soy de Arequipa)



Qatuman rinkichu?
(¿Irás al mercado?)

Arí, qatumanmi risaq
(Sí, iré al mercado)

Manam qatuman risaqchu
(No iré al mercado)

Llaqtaykipichu kachkanki?
(¿Estás en tu pueblo?)

Arí llaqtaypim kachkani
(Sí, estoy en mi pueblo)

Manam llaqtaypichu kachkani
(No estoy en mi pueblo)

SUFIJO: -chu



Kay wasi qampachu?
(¿Esta casa es de ti?)

Arí, kay wasiqa ñuqapam
(Sí, esta casa es de mí)

Kay wasiqa manam ñuqapachu
(Esta casa no es de mí)

Yupayta yachankichu?
(¿Sabes contar?)

Arí, yupayta yachanim
(Sí, sé contar)

Manam yupayta yachanichu
(No sé contar)

SUFIJO: -chu



Ama puñunkichu
(No te duermas)

Ama rimaychu
(No hables)

Ama lluqsiychu
(No salgas)

SUFIJO: -chu, Prohibitivos

Ama samaychu
(No descanses)

Ama qunqankichu
(No te olvides)

Ama chinkankichu
(No te pierdas)

Ama tiyankichu
(No te sientes)

Ama pukllaychu
(No juegues)



SUFIJOKUNATA HUÑUSUN

(unamos los sufijos)

Ima punchawtaq kunan?
(¿Qué día es hoy?)

Kunanqa chunka hukniyuq punchaw, junio killam
(Hoy es 11 de Junio)

Kunanchu punchawniyki / santuyki?
(¿Hoy es tu cumpleaños?)

Manam kunanchu
(No es hoy)

…

Gregorio

Gregorio

Aleja

Aleja



SUFIJOKUNATA HUÑUSUN

(unamos los sufijos)

Haykaptaq punchawniyki / santuyki?
(¿Cuándo es tu cumpleaños?)

Chunka punchaw, julio killapim
(El día 10, en el mes de Julio)

Haykataq watayki / Hayka watayuqtaq kanki?
(¿Cuánto es tu edad? / ¿Cuántos años tienes?)

-Kimsa chunka suqtayuq kachkanim
(Tengo 36)

-Kimsa chunka suqtayuq wataymi
(Mi edad es 36)

Gregorio

Aleja

Gregorio

Aleja



VOCABULARIO YACHASUN

(aprendamos vocabulario)

VERBOS

Pichay Barrer

Kuchuy Cortar

Pakiy Romper

Rakiy Separar

Tukuy Acabar; Terminar

Pukuy Soplar

Uyway Criar; Cuidar

Atiy Poder

Paway Volar

Chinkay Perder; Extraviar



SUSTANTIVOS

VOCABULARIO YACHASUN

(aprendamos vocabulario)

Hampatu Sapo

Kayra Rana

Sara Maíz

Sacha Árbol

Sapi Raíz

Kullu Tronco

Chapra Rama

Rapi Hoja

Tika / Wayta Flor

Ruru Fruta



1) Con todo lo aprendido en clase, modifica tu diálogo ya creado.

2) Escribe los siguientes números en quechua: 

15 856 9854 76 560

53 1975 89 645 209

100 8093 987 564 1900

RUWANAPAQ

(ejercicios)





Catálogo de sufijos:



SULPAYKI
(Gracias)



TAPUYKUNA
(Preguntas)



Waranqa

Pachak

Lluna

¿Cómo se dice 100 en quechua?



¿Cómo se dice 1000 en quechua?

Pachak

Chunka

Waranqa



Chunka tawayuq

Tawa Chunka

Tawa

¿Cómo se dice 14 en quechua?



Chunka isqunniyuq

Isqun chunka

Isqun pachak

¿Cómo se dice 90 en quechua?



¿Cuál no es un uso del sufijo –chu? 

Negación

Preguntas abiertas

Prohibitivo



Punchawniy

Punchawnin

Punchawniyki

Traduce al quecha: “Tu cumpleaños”



Gerencia de Defensa del Ciudadano

clasesdequechua@munlima.gob.pe


