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RESUMEN 

 

El presente trabajo se constituye en una propuesta pedagógica planteada bajo la modalidad 

de titulación de la Carrera de Lingüística e Idiomas consistente en el desarrollo de un 

Proyecto de Grado. La finalidad fue desarrollar un texto guía cultural y metodológicamente 

pertinente para la alfabetización del aymara como primera lengua destinado a la población 

adulto mayor de la ciudad de El Alto que cursó el programa de alfabetización YO SÍ PUEDO. 

Para el desarrollo del material se siguieron las recomendaciones de Adolfina Pérez con 

relación a la elaboración de materiales educativos. El contenido se encuentra dividido en tres 

ciclos de aprendizajes, los cuales fueron validados a través de la organización de un Curso 

Taller de Alfabetización del Idioma Aymara para los Adultos Mayores que asistieron a la 

Organización de Adultos Mayores AWKI UTA WARA WARA, ubicado en la zona Alto 

Lima 3ra Sección (ex Cementerio de Alto Lima) durante los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2012.  
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INTRODUCCIO N 

Se acabaron los días en que miles de indígenas y campesinos bolivianos no podían defender 

adecuadamente sus derechos -por no saber leer ni escribir-. Se acabaron los tiempos en que 

cada vez que votaban, o daban el visto bueno a un documento, lo hacían estampando su 

huella dactilar, porque eran incapaces de firmar1; con estas palabras, un 20 de diciembre de 

2008, se celebraba que la UNESCO había declarado a Bolivia como "territorio libre de 

analfabetismo", convirtiéndose, tras un arduo progreso de alfabetización con el programa YO 

SÍ PUEDO, en la tercera nación latinoamericana proclamada libre de analfabetismo, después 

de Cuba (1961), y de Venezuela (2005). No obstante, después de cuatro años de este logro, 

parece ser que la idea alfabetización para la mayoría de las personas mayores a 50 años de 

edad -que tienen como lengua materna un idioma nativo y muy poca competencia 

comunicativa en castellano como segunda lengua- solo se quedó en la capacidad de agarrar 

un lápiz o bolígrafo y escribir el nombre para poder firmar. En tal razón, Villarroel (2012) 

señala que la mayor falencia de este programa fue no partir de la alfabetización en la primera 

lengua a los adultos mayores. Es más, aún no se han desarrollado programas y métodos que 

apoyen a la alfabetización de adultos mayores en su primera lengua, la cual resultaría más 

efectivo dado que comunicativamente es más funcional en la generación de los adultos 

mayores que migran del campo a la ciudad.  

                                                           
1 http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/21/internacional/1229830699.html 
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En tal sentido, el presente trabajo se constituye en una propuesta pedagógica planteada bajo 

la modalidad de titulación de la Carrera de Lingüística e Idiomas consistente en el desarrollo 

de un Proyecto de Grado. La finalidad fue desarrollar un texto guía cultural y 

metodológicamente pertinente para la alfabetización del aymara como primera lengua 

destinado a la población adulto mayor de la ciudad de El Alto que cursó el programa de 

alfabetización YO SÍ PUEDO. Para el desarrollo del material se siguieron las 

recomendaciones de Adolfina Pérez con relación a la elaboración de materiales educativos. 

El contenido se encuentra dividido en tres ciclos de aprendizajes, los cuales fueron validados 

a través de la organización de un Curso Taller de Alfabetización del Idioma Aymara para los 

Adultos Mayores que asistieron a la Organización de Adultos Mayores AWKI UTA WARA 

WARA, ubicado en la zona Alto Lima 3ra Sección (ex Cementerio de Alto Lima) durante 

los meses de julio, agosto y septiembre de 2012.  

 

Nuestro informe se encuentra dividido en cinco capítulos. En el primero se presenta el 

análisis situacional, el cual contiene el planteamiento del problema, los objetivos y la 

justificación. El segundo capítulo contiene la fundamentación teórica de nuestra propuesta. 

El capítulo tres aborda la parte de metodología para la elaboración del material educativo, 

constituyéndose dos aspectos fundamentales, el diseño y la producción. En el capítulo cuarto 

se presenta la propuesta del proyecto. Finalmente, en el capítulo quinto se realizan las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.  
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CAPI TULO 1 
ANA LISIS SITUACIONAL 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1.1. Características lingüísticas de la población de El Alto 

La ciudad de El Alto se caracteriza por tener una población bilingüe aymara-castellano. Los 

primeros habitantes fueron los inmigrantes aymaras de las diferentes provincias del 

departamento de La Paz. El área de la Ceja fue el primer espacio poblado ya que conectaba 

la ciudad de La Paz con las provincias y otros departamentos, a través de las vías ferroviarias 

de la Estación Central. Posteriormente, se empezaron a poblar las diferentes zonas como 

Ciudad Satélite, Villa Dolores, Zona Boris Banzer, actualmente (Ferro Petrol) y 16 de Julio. 

Una de las características más interesantes es que cada generación tiene diferente idioma 

materno. Los jóvenes principalmente hablan el castellano y saben o entienden el aymara. Los 

adultos mayores hablan el idioma aymara y, por necesidad de comunicación, han aprendido 

el castellano. Según datos del INE (2001), 25.682 habitantes, que constituye el 7% del total 

de la población, corresponden a la clasificación de adulto mayor. En conversaciones diarias 

con ellos, sostienen que adquirieron la lengua castellana por necesidad de comunicación en 

el comercio; sus hijos, cuando eran niños, adquirieron la lengua aymara en el contexto 

familiar y social en forma oral, y el castellano durante la enseñanza de los profesores en la 

escuela. Actualmente los niños aprenden el castellano como primera lengua por influencia 

de la escuela y los padres, que la consideran como lengua oficial y de prestigio, en 

comparación con la lengua vernacular.  
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1.1.2. Educación en el adulto mayor 

Después de la revolución nacional de 1952, se autoriza la educación para los obreros, 

campesinos, mineros y artesanos, con el objetivo de cualificar a las personas en el desarrollo 

económico, social y cultural. Por esta razón, se implementa la educación de adultos y adultos 

mayores (Achocollo, 2011). Los adultos mayores, encabezado por su organización matriz a 

nivel nacional, la Asociación de Adultos Mayores de Bolivia (ANAMBO)2, junto con la  

Confederación de los Jubilados, hacen una alianza estratégica con el gobierno nacional el 

año 2006, con la finalidad de implementar programas y proyectos a favor de esta población 

de riesgo social. Dicho acuerdo incluye, en la malla curricular de la educación, temas 

referidos a la vejez y el envejecimiento, con la finalidad de que el estudiante gane afecto, 

comprensión y tolerancia con esta población marginada y discriminada por  sus propios 

familiares y la sociedad.  

 

“En relación con la educación y capacitación de la persona adulta mayor, la nueva ley 

expresa como fin de la educación; la formación integral y equitativa de los hombres 

y mujeres, incluidos mayores de 60 años, en función de sus necesidades mediante el 

desarrollo armónico de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y 

respetando sus diferencias y semejanzas; teniendo como objetivo fomentar el respeto 

de los derechos humanos de la persona adulta mayor en todos los ámbitos de la 

educación, promoviendo prácticas de interacción entre diferentes pueblos y culturas, 

desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo entre distintas visiones 

del mundo, para proyectar y universalizar la sabiduría propia” (propuesta sobre la 

educación alternativa en la nueva ley Avelino Siñani 2009) 

La educación alternativa no formal de adultos y adultos mayores se crea, en Bolivia, desde 

la década del 50 del anterior siglo; buscando la formación y capacitación a la población más 

abandonada, discriminada, vulnerada de sus derechos, de escasos recursos que viven en las 

                                                           
2La ANAMBO  tiene diferentes Federaciones Departamentales afiliadas; en el caso de La Paz es la  Federación  
Departamental de Adultos Mayores de La Paz (FEDAMPAZ), a esta organización departamental están afiliados 
las diferentes asociaciones provinciales, regionales, distritales. 
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áreas periurbanas y rurales; para la autogestión y dependencia cognitiva en la interacción 

personal de la integración nacional hacia el desarrollo económico, social y cultural del país.   

1.1.2.1. Aspectos generales en la implementación de la educación para los 

adultos mayores 

La  educación para los adultos se plantea desde 1955 con la promulgación del Código de la 

Educación Boliviana. Esta medida favoreció a la población que no  tenía una formación 

escolar en su niñez; además, permitió, en el sistema educativo nacional, establecer cuatro 

grandes áreas: Educación Formal, Educación de Adultos, Educación Especial de 

Rehabilitación y Educación Extra-Escolar.  De este modo, a continuación citamos diversas 

acciones que contemplaron la educación alternativa para los adultos mayores, según el 

proyecto “Alfalit Boliviano”. 

 En 1965, Alfalit Boliviano3 inicia sus actividades al servicio de la alfabetización y 

educación de los adultos.  

 En 1968, se inicia la educación de adultos con la creación de la Educación Acelerada 

(EBA), Educación Media de Adultos (CEMA) y el Instituto Boliviano de Aprendizaje 

(IBA) para la capacitación en la mano de obra calificada. 

 En 1975 se establecen los centros Integrados (CI), centros técnicos humanísticos para 

integrar los EBA, CEMA e IBA. 

 En 1978 se inician los Centros de Educación Técnica Humanístico Agropecuario 

(CETHA), bajo el enfoque de educación integral para el campesino. 

 En 1980 se establecen los centros de Desarrollo Integral de la Comunidad Rural 

(CEDICOR). 

 En 1986, el Ministerio de Educación y la Asociación Alemana para la Educación de 

Adultos (AAEA) inician un programa de educación de adultos.  

                                                           
3 Alfalit Boliviano es una organización religiosa sin fines de lucro. Apoya a las comunidades más necesitadas 
del país con programas de alfabetización, educación primaria de adultos, nutrición, salud y desarrollo 
comunitario productivo. Ver http://alfalitboliviano.blogspot.com/ 

http://alfalitboliviano.blogspot.com/
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 En 1997 se inicia la realización de la Conferencia Nacional de Educación Alternativa 

que definió los lineamientos para la transformación de la educación alternativa. 

 En 1999 se editan los módulos para la transformación de la educación primaria a 

partir de la sistematización de resultados de centros de experimentales.  

 En 2006 se inicia el Programa Nacional de Alfabetización “Yo, Sí Puedo” (PNA) 

para erradicar el analfabetismo en Bolivia. Mediante este programa, en la ciudad de 

El Alto, se prepara un programa de alfabetización en castellano a los adultos mayores.  

 

A pesar de estas iniciativas de alfabetización, debemos mencionar que pocos o nulos fueron 

los esfuerzos por plantear una educación de alfabetización en lenguas nativas; ya que siempre 

se enseñó en castellano, alienando a las personas mayores hacia culturas foráneas, tal como 

lo señala Villarroel (2012:75): 

…si entendemos que más del 78% de la población analfabeta vive en el área rural, 

espacios donde generalmente se hablan idiomas originarios, y un 21 % en el área urbana, 

donde se habla el castellano; en contraste con los datos presentados en el informe del Plan 

Nacional de Alfabetización, los adultos habrían pasado por un proceso masivo de 

castellanización –o colonialismo lingüístico como lo denomina Alavi (2007)- sin tomar 

en cuenta los aspectos de intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo, principios 

sustentado en los artículos 9 y 78 de la CPE, en los que se señala que es función del 

Estado la promoción y protección de la intraculturalidad, la interculturalidad y el 

plurilingüismo, que, además, son comprendidos como características del Sistema 

Educativo Plurinacional.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de El Alto, hasta la fecha, se han desarrollado varios programas de alfabetización 

al adulto mayor con la finalidad de erradicar el analfabetismo (Alfalit Boliviano, IBA, 

CETHA y el Plan Nacional de Alfabetización YO SÍ PUEDO). No obstante, el proceso de 

capacitación no tuvo el impacto esperado ya que, según Villarroel (2012), debido a falencias 

metodológicas no contempladas y a la falta de material contextualizado y culturalmente 

pertinente, los alfabetizados solo desarrollaron la psicomotricidad fina y aprendieron a 

identificar y escribir palabras, al respecto, el autor nos menciona lo siguiente:   

El programa de alfabetización YO SÍ PUEDO, a pesar de contribuir de manera significativa 

a países como Cuba y Venezuela en la erradicación del analfabetismo, no se adecua 

totalmente a nuestra realidad multilingüe. El procedimiento de iniciar la capacitación de la 

lectoescritura a partir del castellano, apoyó a continuar con el colonialismo lingüístico y los 

problemas educativos del que hace referencia Alavi (2007). Por otra parte, si bien apoyó a 

declarar a Bolivia como país libre del analfabetismo, el término de alfabetización solo se 

quedó en la conceptualización de la capacidad de des/codificación, sin contemplar lo 

primordial, en este caso, la competencia comunicativa en la expresión escrita. (2012: 15) 

En el caso del plan nacional de alfabetización YO SÍ PUEDO, en primer lugar, si bien se 

utilizaron métodos implementados en otros países elaborado para la población Cubana y 

Venezolana, la realidad alteña nos presenta un contexto lingüístico y cultural diferente. En el 

caso de la urbe alteña, la mayoría de la población adulto mayor proviene del área rural; por 

lo tanto, mantienen una comunicación fluida utilizando el aymara en contextos familiares. El 

castellano es muy poco utilizado por esta población debido a la falta de competencia 

comunicativa que tienen en este segundo idioma (Villarroel, 2012); de allí, que su L1, el 

aymara, llega ser funcional en comparación al castellano.  

En segundo lugar, el material de alfabetización no fue culturalmente adecuado. Debemos 

recordar que el proceso de alfabetización nacional fue masivo, por ende, se utilizaron los 

mismos materiales en todos los sectores y grupos etarios. No se contemplaron diferencias de 

contenidos culturales significativos para cada sector de la población alfabetizada. En este 
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sentido, siguió una línea de enseñanza globalizada y desmarcada de la realidad cotidiana de 

cada aprendiz. 

Estas dos falencias del proceso de alfabetización, nos refieren a un problema fundamental: la 

falta del contexto funcional. En palabras de Eggins (1994:75), el contexto funcional “es lo 

que permite dar sentido a un texto: encontrar un tipo de actividad social en el que el tipo de 

significados realizados tengan un propósito definido”. Bajo este entendido, vamos a 

considerar importante que no solo debemos hacer referencia al material contextualizado, sino 

también a la funcionalidad del idioma. Por último, debemos recordar que cuando se aprende 

una L2, se entiende que realizamos una transferencia de competencias comunicativas de la 

L1, de allí que generalmente se crean problemas de interferencia. En otras palabras,  si no se 

han desarrollado habilidades lingüísticas en la L1, difícilmente se podrá desarrollar esa 

transferencia de habilidades lingüísticas del cual nos referimos. 

 

1.3. PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

Las falencias descritas en el acápite anterior nos señalan la necesidad de que la alfabetización 

se la realice inicialmente en la lengua materna y con materiales culturalmente pertinentes 

para los adultos mayores. De este modo, el aprendizaje será significativo ya que los 

conocimientos adquiridos serán transferidos a la segunda lengua.  

La presente propuesta pretende apoyar al aprendizaje de la lectura y escritura del aymara 

como primera lengua en la población adulto mayor. Debemos mencionar que hasta la fecha, 

si bien existen pocos materiales para el aprendizaje del aymara como L1, no existe material 

adecuado, ni capacitadores para la población mencionada. En este sentido, nuestro proyecto 

de grado tiene como fin desarrollar un texto guía culturalmente pertinente que apoye a la 

implementación de una metodología significativa de alfabetización del aymara como L1 
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dirigida a la población adulto mayor de edad avanzada4 de la ciudad de El Alto – comprendida 

entre las edades de 60 a 74 años-  que cursó el programa de alfabetización YO SÍ PUEDO. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Desarrollar un texto guía para la alfabetización del aymara como primera lengua 

destinado a la población adulto mayor de la ciudad de El Alto que cursó el programa 

de alfabetización YO SÍ PUEDO.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Promover el aprendizaje significativo de la lectura y escritura del aymara como L1 

 Proponer una guía metodológica que coadyuve a la alfabetización significativa del 

adulto mayor.  

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el art. 5, reconoce 36 

idiomas vernáculas como oficiales junto al castellano; asimismo, indica: “El Gobierno 

plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. 

Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la 

convivencia, la circunstancia, las necesidades y preferencia de la población en su totalidad 

o del territorio en cuestión”5. Por esta razón, es una necesidad el dominio en las lenguas 

indígenas su escritura y lectura en las diferentes regiones de acuerdo al uso y convivencia 

que tienen estos.  

                                                           
4 Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, 

y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. (Schaiek, 2003) 

5Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Parágrafo II, Artículo 5. 
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Por otra  parte, jurídicamente, la ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, en su 

Capítulo II, referente a las Bases, Fines y Objetivos de la Educación, Art. 5, Parágrafo 17 

señala que se deben: 

 “Implementar políticas y programas de alfabetización y postalfabetización integral de 

carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, de formación para personas jóvenes y 

adultas que posibiliten la continuidad de sus estudios hasta el nivel de educación superior, 

de procesos de educación permanente orientados a la formación integral, el pensamiento 

crítico y la acción transformadora de la sociedad.” (Ley 070, 2010: 3)  

La alfabetización ayuda a mejorar la habilidad del individuo para manejar conceptos 

abstractos, desarrollar su creatividad, valorar su dignidad como persona y ganarse el respeto 

de los demás; en este entendido, no sólo beneficia a individuos sino a comunidades enteras 

y tiene repercusión a nivel nacional. Además de los lineamientos jurídicos ya analizados,  es 

necesario considerar que la alfabetización en la lengua materna de grupos minoritarios no 

significa retraso ni estancamiento cultural; al contrario, es un impulso hacia mayores logros. 

Todo ser humano tiene el potencial para aprender y desarrollarse y merece tener las 

oportunidades adecuadas y gente dispuesta a brindárselas.  

En la ciudad de El Alto, la lengua de coexistencia es el idioma aymara, por lo que se debe 

promover su aprendizaje en este entorno. En el caso de los adultos mayores, se debe fortalecer 

su dominio del aymara, promoviendo el desarrollo de la expresión escrita en  su lengua 

materna. Es así que el presente trabajo coadyuvará a desarrollar material culturalmente 

pertinente para el aprendizaje y adquisición de la lectoescritura del aymara como primera 

lengua en los adultos mayores de 60 a 74 años de edad. Consideramos que la propuesta se 

constituirá en una guía metodológica para encarar proyectos de desarrollo de materiales 

educativos pertinentes para los destinatarios mencionados. Finalmente, representará un 

aporte, no sólo práctico, sino también teórico, ya que la fase de evaluación de los materiales 

nos mostrará cómo los adultos mayores aymaras se desenvuelven en el aprendizaje de la 

lecto-escritura de su L1. 
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CAPI TULO 2 
FUNDAMENTACIO N TEO RICA 

2.1. ALFABETIZACIÓN 

 

Badwen (2002) señala que el término alfabetización tiene varias conceptualizaciones. La más 

simple refiere a la capacidad de leer y escribir que permite el uso del texto para comunicarse 

a través del tiempo y el espacio,  es decir, desarrollar la expresión escrita   para el 

mantenimiento de la expresión oral. Al respecto señala lo siguiente:  

Una definición informal de la modalidad más básica de alfabetización sería la de 

capacidad de usar el lenguaje en su forma escrita; una persona alfabetizada sabe leer, 

escribir y comprender en su propia lengua. Dicho de modo más formal, la 

alfabetización se entiende convencionalmente como ‘la habilidad para usar los 

símbolos gráficos que representan el lenguaje hablado, [de manera que] el saber 

colectivo del grupo se externaliza y queda fijado en espacio y tiempo’ (McGarry 

1991B), o, ‘sobre todo, está relacionada con la capacidad humana de usar un conjunto 

de técnicas para descodificar y producir material escrito o impreso’ (Graff 1994). Esto 

se describe simplemente como alfabetización, mientras que, como McGarry (1994) 

señala, sería más exacto denominarlo “alfabetización impresa” o “alfabetización 

básica”. (Badwen, 2002: 264) 

 

En este entendido, la alfabetización es un concepto que se ha ido ampliando a lo largo de los 

años. Otros autores, que menciona Badwen, también conceptualizan este término de la 

siguiente manera:  
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 “La alfabetización, además de abarcar las destrezas básicas de lectura y 

escritura, ahora incluye la capacidad general de entender y cumplir las 

funciones con éxito”. (Depuis, 1997) 

 “La alfabetización puede definirse como la posesión de las destrezas que se 

necesitan para conectarse a la información imprescindible para sobrevivir en 

sociedad”. (Olsen y Coons, 1989) 

 “Alfabetización conlleva la integración de comprensión oral, expresión oral, 

lectura, escritura, y pensamiento crítico; incorpora la numeración. Incluye un 

conocimiento cultural que permite al hablante, escritor o lector reconocer y 

usar el lenguaje apropiado para diferentes situaciones sociales. Para una 

sociedad tecnológicamente avanzada, el objetivo es una alfabetización activa 

que permita a la gente utilizar el lenguaje para aumentar su capacidad de 

pensar, crear e interrogar, de manera que verdaderamente participen en la 

sociedad”. (Campbell, 1990) 

 “Alfabetización es esa competencia demostrada, dentro de las destrezas 

comunicativas, que permite al individuo funcionar, según su edad, de manera 

independiente en la sociedad y con un potencial para moverse dentro de ella”. 

(Hillrich, 1976) 

Para autores como Firabboni (1985: 95), “la alfabetización se define como el proceso 

cognitivo-creativo de comprensión y reelaboración del universo perceptivo-simbólico-

lógico-imaginativo, producto de la cultura de una determina etapa histórica”. En este 

entendido, la alfabetización debe considerar los propósitos de los participantes, su cultura, el 

tiempo y el contexto social en el que vive de cada grupo etareo; por lo que para las diferentes 

generaciones o edades se deben emplear diferentes estrategias y metodologías de enseñanza 

y aprendizaje;  en el caso de niños, la pedagogía; y en los adultos, la andragogía6.  

                                                           
6 Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropogogía y estando inmersa en la Educación 
Permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de Participación y 
Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, 
permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, 
con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización" 
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2.1.1. Procesos de alfabetización 

 

Los  procesos de alfabetización, según Paulo Freire (2004: 59), se dividen en tres etapas. La 

primera consiste en un programa dedicado desarrollar las aptitudes básicas de codificación y 

decodificación (aprendizaje del alfabeto y los signos). La segunda etapa consolida las 

aptitudes desarrolladas en la primera a través de la práctica funcional. Y la tercera consiste 

en la rápida expansión de las aptitudes de lectura y escritura basándose en aspectos positivos 

de las dos etapas previas. Estas etapas de enseñanza y aprendizaje de lectoescritura para los 

adultos deben ajustarse a las necesidades de los participantes. El autor mencionado indica 

que: 

“La alfabetización (…) y pos alfabetización implican esfuerzos en el 

sentido de una correcta comprensión de qué es la palabra escrita, el 

lenguaje y sus relaciones con el contexto de quién habla y de quién lee y 

escribe, comprensión, por tanto, de la relación entre lectura del mundo y 

lectura de la palabra…” (Freire, 1983:35)         

El aprendizaje de la escritura es un proceso de desarrollo de las habilidades que permiten 

conocer las letras y las palabras; para este propósito, el programa de alfabetización “YO SÍ 

PUEDO” propone considerar las siguientes etapas: el adiestramiento, el aprendizaje de 

lectura y escritura, y posteriormente la consolidación. En la actualidad, la enseñanza de la 

escritura implica un concepto más amplio y funcional para los adultos; mediante estos 

conocimientos producen textos escritos para satisfacer diferentes necesidades comunicativas: 

“Entre las habilidades que ellos deben desarrollar se incluyen aquellas 

referidas al correcto trazado de las palabras con el fin de otorgar legibilidad 

a los textos escritos y la adecuada ortografía, pero asociadas a otras 

capacidades relacionadas con la identificación del tipo de texto más 

adecuado para el propósito con el cual se escribe, la selección del registro 

de lenguaje que va utilizar de acuerdo al destinatario.”   ( V. Galdames, A. 

Walqui, B. Gustafson 2005: 143) 



 

14 
 
 

Los autores mencionados en el acápite nos sugieren la implementación de tres fases en la 

alfabetización. La inicial que comprenda el adiestramiento físico motriz  y el aprendizaje de 

los signos en la escritura; la intermedia que aborde el reforzamiento a través de la 

comprensión y reproducción de la lectura y escritura; y finalmente, la avanzada, que implique 

la producción de textos.  

2.1.1.1. El aprendizaje de la lectura 

 

La capacidad de expresión oral es propia de todo ser humano. Esta se pone de manifiesto 

durante proceso de aprendizaje de la lectura ya que todos somos expertos lectores de nuestro 

propio contexto y dominamos la parte psicológica y cultural de nuestros mundos. Por esta 

razón Galdames y Walqui afirman que “las habilidades de lectura que se desarrollan en la 

escuela requieren que los niños utilicen estrategias semejantes a las que emplean para 

interpretar su entorno: anticipar, interpretar señales, predecir, formular hipótesis, basarse en 

su experiencia previa, etc.” De igual manera en el aprendizaje enseñanza de la lectura para 

los adultos se debe implementar una enseñanza contextualizada y con significado de acuerdo 

a su contexto social, cultural y necesidades de su vida cotidiana: 

     “El aprendizaje de la lectura constituye una tarea permanente que se 

enriquece con nuevas habilidades en la medida que se manejan 

adecuadamente textos escritos cada vez más complejos y variados. Por 

este motivo, hoy está superada la posición que limita el aprendizaje de 

la lectura al primer año  de la educación básica, es decir a simple 

descodificación.” (V. Galdames y A. Walqui 1995:120)  

    El aprender a leer implica no sólo el conocimiento del alfabeto y la codificación de las sílabas, 

palabras y oraciones de un determinado texto; sino, la comprensión productiva y significativa 

de lo que se transmite a través de la expresión escrita. En otras palabras,  implica un proceso 

de decodificación, análisis y desciframiento del sentido de un texto escrito. 
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2.1.1.2. Aprendizaje de la escritura 

     

Es importante destacar que para desarrollo del lenguaje escrito se sigue un proceso totalmente 

distinto al de la expresión oral, la cual se desarrolla de forma natural, no consciente y a una 

edad temprana. La expresión escrita se adquiere a través de un proceso de aprendizaje formal 

que implica el dominio de la psicomotricidad  para la codificación de signos en la escritura. 

Al respecto, Gadalmes, Walqui y Guastafson  nos señalan:  

    “El aprendizaje de la escritura ha sido concebido habitualmente como un 

proceso centrado en el desarrollo de habilidades de motricidad fina que 

permite a los niños trazar las letras y palabras con buena caligrafía. Se 

trata de un concepto muy restringido de escritura ya que no considera 

las posibilidades comunicativas de esta modalidad lingüística” (2005: 

134)  

Gadalmes y Walqui nos mencionan que el aprendizaje de la escritura debe partir de la lengua 

materna, con la finalidad de esta refuerce y consolide el desarrollo de la oralidad ya que 

ambas tienen el fin comunicativo:      

   “Desde el inicio del aprendizaje, en la lengua materna. Se debe estimular 

a los alumnos a aprender a escribir, a través de variados tipos de textos. 

Se trata de una nueva modalidad comunicativa y no solo de aprendizaje 

de destrezas aisladas de caligrafía.” (V. Galdames y A Walqui  1995: 

145) 

   Por otra parte, también nos recuerda que el propósito de la comunicación escrita es la 

durabilidad de la transmisión de mensajes y sentidos; por ello, la importancia de su dominio 

se da en efectuar las siguientes acciones comunicativas: 

 Interactuar con otro elaborando cartas, saludos, felicitaciones, agradecimientos, 

invitaciones y otro. 

 Informar a través de noticias, entrevistas, avisos, anuncios, afiches, trípticos, 

volantes, etc. 
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 Expresar sentimientos, pensamientos, pasiones, ideologías y principios. 

 Transmitir conocimientos y tradición oral como cuentos, fábulas, poemas, 

leyendas, mitos, canciones, moralejas y otros. 

 Instruir  procedimientos para la construcción y elaboración de objetos, etc. 

 Organización personal horario, secuencias didácticas, cuadro de turno o 

responsabilidades, lista de trabajadores, cuadro de talleres y otros. 

 

2.1.2. Perspectivas pedagógicas en el aprendizaje de la lectoescritura 

 

Durante las últimas décadas, se han realizado diversas investigaciones sobre cómo se aprende 

la lengua escrita, entre ellas están la teoría sociocultural de Lev Vigotsky (1885-1934),  la 

teoría cognitiva de Jean Piaget (1896-1981) y la teoría sociopolítica de Paulo Freire (1921-

1997). Con  base  en  estas  teorías  se  han  realizado  investigaciones  y  se  han formulado 

nuevas propuestas pedagógicas sobre el aprendizaje de la lectoescritura, entre ellas:  la  

psicogenésis  de  la  lengua  escrita  de  Emilia  Ferreiro  (1983),  las  funciones lingüísticas 

de Halliday (1986) y la teoría psicolingüística de Kenneth y Yetta Goodman(1989) 

Ferriero (1983-1994), en sus investigaciones sobre el proceso de apropiación de la lengua 

escrita, encuentra que los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en el 

proceso de aprendizaje; y al ingresar a la escuela poseen algunas concepciones sobre la 

escritura, es decir, que desde edades muy tempranas, los niños han apropiado de la 

información escrita transmitida de diversas fuentes: empaques de galletas, refrescos, 

periódicos, libros, entre otros materiales. Es así como en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura interviene en gran  medida el contexto sociocultural y la función social que  

tiene  la lengua  escrita  para  comunicar significados; ya que por medio de esta se trasmite 

lo que la persona piensa, cree, conoce y siente. 

M.A.K. Halliday (1986) menciona siete categorías de funciones lingüísticas que se 

desarrollan en el contexto social y que se aplican tanto a la lengua oral como a la lengua 

escrita, éstas son las siguientes: instrumental, es el lenguaje que se utiliza para satisfacer 
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necesidades; regulatoria, es el que se usa para controlar la conducta de otros; interaccional, 

se refiere al lenguaje para mantener y establecer relaciones sociales; personal, es aquel que 

permite expresar opiniones personales; imaginativa, permite expresar lo que imaginamos y 

creamos; el lenguaje heurístico, permite crear información y respuestas acerca de diferentes 

cosas que se desean conocer; lenguaje informativo, es el que permite comunicar información. 

Es decir, en la apropiación  de la lengua escrita es fundamental el contexto sociocultural y el 

uso funcional que se le dé al lenguaje  para comunicar significados, por tal razón es necesario 

que se promuevan la capacidad comunicativa en todas sus formas, lo que le permitirá la 

socialización de sus actos, la integración con la cultura y conocer el mundo. 

Al respecto, Chomsky (1971) señala que el lenguaje emerge de una necesidad  de 

comunicarse con los demás y que el ambiente sociocultural ejerce una gran  influencia en el 

desarrollo de esta habilidad. Estos ambientes se caracterizan por la interacción verbal que se 

da entre los miembros de la familia, y “...la habilidad para leer no emerge de un vacío sino 

que se fundamenta en el conocimiento preexistente sobre el lenguaje, y se construye mediante 

un proceso dinámico en el cual interactúan y se apoyan los cuatro procesos del lenguaje: 

escuchar, hablar, escribir y leer" (Ruiz, 1996, p. 43). 

Todos estos aportes teóricos indican que el conocimiento sobre el lenguaje escrito se 

construye mediante la participación activa de la persona en el contexto natural y cotidiano al 

utilizarlo de una manera funcional con sentido y significados reales. 

Otro aporte importante, es la teoría sociolingüística de Kenneth y Yetta Goodman (1989), 

ellos construyen una propuesta pedagógica para el aprendizaje de la lectura y la escritura que 

emerge de las teorías y los estudios citados anteriormente, y de las investigaciones que ellos 

mismos realizaron con estudiantes de diferentes niveles educativos y pertenecientes a 

diversos grupos étnicos en los Estados Unidos: comunidades de inmigrantes árabes, texanos 

hablantes de español, indios americanos de la tribu Navajo, hawaianos-samoanos y negros 

de la zona rural de Mississipi, los cuales tuvieron éxito en el aprendizaje de una segunda 

lengua (Goodman,1989). 
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Esta propuesta pedagógica considera fundamental partir de las realidades socioculturales de 

los educandos, de su lenguaje, de lo que es significativo de acuerdo con su realidad. 

Promueve el diálogo entre educadores y educandos para incorporar experiencias de vida, 

costumbres, visiones de mundo; y recomienda la construcción de textos y prácticas 

educativas con base en los intereses y necesidades de los estudiantes. En este contexto se 

respeta  al estudiante, su  origen,  su  forma de hablar y se le estima en toda su diversidad, lo 

que implica  que se da valor a lo que piensa y siente. 

Esta propuesta critica los métodos tradicionales de la enseñanza de la lectoescritura que 

limitan los procesos de lectura, escritura y pensamiento a técnicas mecánicas enajenantes  sin  

sentido,  ignorando  la  cultura  y  las  formas  de  lenguaje  de  los educandos, lo que 

contribuye a formar identidades pasivas pues el poder y el conocimiento están en el educador. 

Para Giroux (1995) esos métodos tradicionales de alfabetización responden a los intereses de 

la cultura dominante que no se preocupa por formar personas críticas.. 

2.2. ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS 

 

       El conocimiento de la escritura es importante en estos tiempos, se utiliza en todos los 

lugares y acontecimientos, empezando desde una reunión simple de amigos donde  se toma 

apuntes hasta en los grandes acontecimientos para transmitir y hacer conocer los eventos 

realizados en un determinado tiempo y lugar. Y es que la comunicación a través de la 

lectura y la escritura forma parte de la sociedad actual. Los organismos mundiales, los 

gobiernos nacionales y las organizaciones comunitarias dependen de estas destrezas para 

tomar decisiones, difundir conocimientos y planificar diversas iniciativas. 

Las personas alfabetizadas toman a la alfabetización como una destreza básica, aunque 

aparentemente para muchos sigue siendo una habilidad inalcanzable. Según el informe de 

la UNESCO (2008), en el mundo actual, aproximadamente uno de cada cinco adultos, es 

decir 774 millones de hombres y mujeres, no posee las competencias básicas necesarias 

para tener acceso a la comunicación escrita, 75 millones de niños no asisten a la escuela y 

muchos millones más de jóvenes la abandonan sin haber adquirido un nivel adecuado de 
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alfabetismo que asegure una participación productiva en la sociedad. Para ellos, el mundo 

en que viven es inaccesible, distante, imposible de conocer y deben depender de las 

personas alfabetizadas para tomar importantes decisiones acerca de sus propias vidas. Esta 

situación exige el compromiso de las naciones para la implementación de políticas de 

alfabetización. Por este motivo, en Bolivia, se implementaron políticas de educación 

alternativa para capacitar en el manejo de la lectoescritura a diferentes grupos de población 

analfabeta; así tenemos por ejemplo, la Educación Básica Acelerada (EBA), cuya finalidad 

fue capacitar a los jóvenes y adultos marginados de la educación regular (primaria); el 

Centro de Educación Media Acelerada (CEMA), encargada de posibilitar el bachillerato 

por madurez y suficiencia, y el Instituto Boliviano de Aprendizajes (IBA), para ofertar la 

formación técnica mediante una enseñanza acelerada nocturna. Estas modalidades de 

educación informal, actualmente siguen contempladas en la normativa de la Ley Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez, que dice: “la Educación Alternativa estará orientada a completar 

la formación de las personas y posibilitar el acceso a la educación de los que por razones 

de edad, condiciones físicas y mentales excepcionales no hubieren iniciado o concluido en 

educación formal (Art. 24 del Capítulo VII de la Ley 070 de Reforma Educativa)” 7. 

2.3. MÉTODOS DE ALFABETIZACIÓN 

 

 La metodología es el camino o sendero que se traza para llegar a un determinado objetivo. 

Para la enseñanza de la lectoescritura existen diferentes métodos que se pueden 

implementar utilizando técnicas y estrategias acorde a las necesidades formativas de los 

participantes. Por otra parte, deben estar basadas en un concepto determinando que les 

permita desarrollar  las competencias de auto gestión y la independencia cognoscitiva.  

 En el caso de los métodos de alfabetización de adultos, deben tomar en cuenta la edad, la 

cultura, los intereses económicos y otros factores que permitan desarrollar sus 

                                                           
7Propuesta de Avelino Siñani para la educación de adultos. 
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conocimientos cognitivos para fortalecer sus valores culturales y lingüísticos siguiendo un 

enfoque un pensamiento ideológico liberador:  

“El enfoque es el componente ideológico del proceso y la metodología es el 

componente técnico pedagógico, ambos forman parte de un todo. Entre los enfoques 

más conocidos podemos citar al: Psicosocial (de Paulo Freire; Brasil, que busca 

integrar al analfabeto a su realidad nacional como sujeto de su historia) Laubach, 

enfoque fue iniciado por el Dr. Frank Laubach en 1929 en Filipinas donde fue 

misionero. Laubach consideraba que la enseñanza era individualizada “cada uno 

enseña al otro” un “maestro” voluntario enseña a un analfabeto: El alfabetizado 

enseña enseñaba a otro y así sucesivamente en cadena. El método de este enfoque 

combina retratos, letras y palabras. La lectura y la escritura van juntas y utilizan un  

currículo altamente estructurado y estandarizado aplicable en todas las 

circunstancias)” (Cáceres Carrillo, 2007: 38)   

Con los componentes ideológicos y técnico-pedagógicos, se permite que los adultos mayores 

accedan a los poderes del conocimiento y puedan defenderse en la sociedad, fortaleciendo 

los valores lingüísticos de su lengua materna que les permita  actuar, en forma crítica en las 

diferentes etapas de su vida. En el caso de los métodos para la enseñanza de la lectura y 

escritura, estos se clasifican en Métodos  sintéticos y analíticos. 

“Aunque en la actualidad se ha dado infinidad de títulos a los métodos para el 

aprendizaje de la lectoescritura, y éstos varían de acuerdo con las configuraciones 

lingüísticas de cada idioma; todos, sin excepción, son de una u otra forma, analíticos 

– sintéticos.” (Barral, 2006: 36)    

2.3.1. Métodos sintéticos 

Este método se inicia con el conocimiento de elementos simples o unidades mínimas. Parte 

de lo más abstracto (grafemas o fonemas) para llegar a lo concreto (sílabas). Habitualmente 

se empieza con las vocales y consonantes, introduciéndose de esta manera al aprendizaje del 

alfabeto. Este método está orientado a la mecanización del proceso de lectura basado en la 

decodificación de una serie de signos escritos: 
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“En el método sintético, lo fundamental es la correspondencia entre lo oral y lo 

escrito, entre el sonido y la grafía. Consiste en ir de las letras a las palabras…. Esta 

metodología se fundamenta psicológicamente en el aprendizaje asociacionista, donde 

se relacionan unos estímulos con unas respuestas determinadas a nivel lingüístico su 

justificación parte de la concepción de cómo se aprende el lenguaje oral. En definitiva 

la lectura inicial en este método es vista como algo mecánico.” (Torres Rodríguez, 

2011: 42)        

Con el proceso de la alfabetización, se desarrolla una interacción entre el profesor y el 

alumno. En este método se conceptualiza al profesor como la persona que enseña los 

diferentes sonidos que tienen los signos y es capaz de codificar una serie de escritos, por lo 

tanto, es un sujeto activo porque habla, actúa y transmite los conocimientos que tienen sobre 

el alfabeto; en cambio, el alumno es un sujeto receptor que escucha, recibe, y memoriza los 

sonidos para la decodificación. Entre ellos tenemos los siguientes métodos:      

2.3.1.1. Método alfabético o sintético mitigado (deletreo) 

Desde que se inició la enseñanza de la lectoescritura en forma sistematizada, se ha empleado 

el Método alfabético. Este método se viene usando desde las edad Antigua, Media y 

Moderna; recibió el nombre de Alfabético por seguir el orden del alfabeto. 

 “Este es el método más antiguo  y consistía inicialmente en la enseñanza del nombre 

directo de las letras, no del sonido. Después de saberse el abecedario al derecho y al 

revés se pasaba a la formación y mnemotécnico8. Este método fue modificado 

suprimiéndole la primera vocal al nombre de la consonante y después se le suprimió 

la otra vocal. Este método fue empleado por los griegos y los romanos quienes 

buscaban muchas estrategias para facilitar el aprendizaje de las letras.” J.G. Torres 

Rodríguez (2011: 20). 

La aplicación requiere el seguimiento de los siguientes pasos. 

1- Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

                                                           
8 mnemotecnia o nemotecnia es el proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o vínculo 
para recordar una cosa. Las técnicas mnemotécnicas suelen radicar en vincular las estructuras y los contenidos 
que quieren retenerse con determinados emplazamientos físicos que se ordenan según la conveniencia.  
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2- Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; e; efe; etc. 

3- La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

4- Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo 

que permite elaborar sílabas. La combinación se hace primero con sílabas directas, 

ejemplo: be, a: ba; be. e; be, etc. Después con sílabas inversas ejemplo: a, be: ab, e, 

be: ed, i, be: ib, o be: ob, u be: ub y por ultimo con sílabas mixtas. Ejemplo: be, a, 

ele, de, e: de, e: balde. 

5- Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 

6- Se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la acentuación y la 

puntuación. 

7- Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva 

(que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) y después se interesa por 

la comprensión. 

 

V. Martínez y Hernández García (2000: 5), sobre la aplicación del método deletreo en la 

alfabetización,  señalan que “se parte del estudio de los fonemas para presentar las letras. 

Una vez asimilada la relación entre fonema y letra, se estudian las sílabas, palabras y frases.” 

Pero en la escritura, este método tiene sus deficiencias insuperables; por ser mecánico y 

memorístico carece de motivación de aprendizaje ya que no conecta la comprensión y la 

afición a leer. Esta es una enseñanza clásica y bancaria ya que el alumno es considerado como 

receptor de lo que dice el profesor y debe repetir mecánicamente el alfabeto.         

2.3.1.2. Método silábico o sintético puro 

Este procedimiento está basado en el aprendizaje en base a las  sílabas secuenciadas mediante 

el orden de las vocales, para obtener cada sílaba se parte de una palabra y posteriormente los 

enunciados. V. Martínez y Hernández  García (2000: 5) señalan que el proceso de enseñanza 

del método silábico está constituido por los siguientes pasos: 

1. Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 
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2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a la 

formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

3. Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas así: ma, me, 

mi, mo, mu, etc. 

4. Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se construyen 

oraciones. 

5. Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas así: 

am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 

6. Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente 

a las de cuatro letras llamadas complejas. 

7. Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la 

comprensiva. 

 

En este método, la enseñanza de la lectura se basa fundamentalmente en los aspectos 

fonéticos y sintácticos, sin considerar el contenido semántico, esto es, el sistema de 

significados del lenguaje que se codifica sobre la realidad. Desde nuestro punto de vista, la 

enseñanza se reduce al manejo mecánico del lenguaje, no constituye la expresión cultural de 

una comunidad lingüística, por lo tanto, no se adecúa a las necesidades de los participantes. 

Por otra parte, los materiales son elaborados centrados en la enseñanza del docente o sin 

considerar el lenguaje del contexto que viven.  

2.3.1.3. Método fonético o fónico 

Este procedimiento es el más antiguo que se implantó en la enseñanza de lectoescritura en 

Europa. Según Torres (2011:21), “este método fue ideado en el año de 1530 pero solo se 

difundió hasta principios del siglo XIX y se debe al alemán Valentín Ickelsamer”. Torres 

señala que en 1803 se utilizó en Baviera, luego se extendió por Alemania, Suiza, y Australia 

y también a países de habla española. A partir de 1884, fue considerado como “la 

interdisciplinaria para la enseñanza de la lectoescritura.               
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Este método de alfabetización está asociado con la enseñanza de los sonidos, el aprendizaje 

se basa en el conocimiento de las letras a partir de su correspondencia en el reconocimiento 

y producción del sonido; es decir, se aprende la “m” de miau, etc. Las letras se van 

combinando poco a poco, en los materiales elaborados para la enseñanza de la lectura. En 

este método, el sonido es clave. Este método de alfabetización ha sido muy importante en el 

proceso de enseñanza de las personas adultas, pero no es significativo ni pertinente ya que 

no toma en cuenta al lenguaje como la expresión cultural de una comunidad lingüística, ni 

están integrados los intereses, las inquietudes y las necesidades de los adultos. La educación 

de las personas adultas debe ser para el desarrollo de autogestión y la independencia 

cognoscitiva. 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

1. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras 

que inicien con la letra estudiada. 

2. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

3. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal, 

objeto, fruta, etc. cuyo nombre comience con la letra por enseñar, por ejemplo: para 

enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de algo que produzca el sonido 

onomatopéyico de la m, el de una vaca mugiendo m... m... etc. 

4. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, ñ, p, q, w, 

x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, ejemplo: chino, con la 

figura de un chino. 

5. Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, formando 

sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

6. Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras. Así por ejemplo: 

mamá, ama memo, etc. 

7. Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi mamá me 

ama. 

8. Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, 

las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. 
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9. Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, 

atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la comprensión. 

2.3.2. Método analítico 

Este tipo de método para la alfabetización se inicia con unidades del lenguaje escrito que 

tengan una trascendencia comunicativa para los participantes; es decir, que contengan el 

significado en su contexto sociocultural y lingüístico. Según, V. Martínez y H. García (2000: 

6), en este tipo de métodos “se segmenta la oración en palabras, a su vez, estas se seccionan 

en unidades más simples: sílabas y letras. Desde el punto de vista metodológico esta 

perspectiva se fundamenta en atender las necesidades comunicativas del estudiante.”  Por 

otro lado, se parte de las unidades mayores y significados concretos como en las oraciones, 

frases y palabras; posteriormente se divide en las unidades más pequeñas y abstractas: 

sílabas, letras y grafemas. En este tipo de métodos se encuentran el método de palabra, de 

oraciones y el psicosocial.       

2.3.2.1. Método de palabra 

En este método se enseña con las palabras que tengan un significado social y cultural. El 

profesor debe presentar las palabras que conocen los alumnos en su contexto social y cultural.  

Inicialmente, el profesor debe presentar las palabras, después leerla con los participantes. 

Una vez conocido el sonido, se descompone la palabra en sílabas y sonidos hasta terminar 

solamente en el sonido que se quiere enseñar. A partir de ello, se empieza a formar otras 

sílabas con las diferentes vocales. Una vez conocidas las sílabas, se forman palabras del 

contexto o conocidas por participantes. Este método se adecúa para el aprendizaje y 

enseñanza de la lectoescritura de los adultos, principalmente en lenguas maternas, por 

conocer el significado de cada palabra de su contexto socio cultural y lingüístico. 

El proceso de este método cumple los siguientes pasos: 

1. Se motiva el aprendizaje de las letras vocales independientemente. 

2. Se presenta la lámina con la figura deseada u objeto del que se habla. 
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3. Motivación: conversación sobre el objeto presentado en la ilustración, para extraer 

la palabra normal (generadora o generatriz), también puede ser una canción, un 

poema, una adivinanza relacionada con la palabra. 

4. Los alumnos y alumnas dibujan la ilustración en sus cuadernos. 

5. A continuación escriben la palabra que copian del cartel o la pizarra. 

6. El o la docente leen la palabra con pronunciación clara y luego los alumnos en 

coro por filas e individualmente. 

7. Los participantes escriben la palabra en sus cuadernos. 

8. Análisis de la palabra normal en sílabas y letras,  para llegar a la letra que se desea 

enseñar: 

Ejemplo: 

Palabra normal                    mamá                         (palabra) Análisis 

por tiempos              ma - má                        (sílabas) Por sonidos                   

  m - a - m - á                       (letras) 

9. Síntesis de la palabra, empleando los mismos elementos así:  

  Por sonido m - a - m - á (letras) 

Análisis por tiempo ma - má (sílabas) 

Palabra normal  mamá  (palabra) 

10. Escritura del análisis y la síntesis por los alumnos en sus cuadernos. 

11. Escritura de la letra por enseñar en este caso la m. 

12. Combinación de la letra m con las cinco vocales, formando las sílabas: ma, 

me, mi, mo, mu, Y la lectura y escritura en el pizarra y en los cuadernos. 

13. Combinación de las sílabas conocidas para formar otras palabras: ama, mima, amo, 

memo, meme. 

14. Los estudiantes leen y escriben en la pizarra y después en sus cuadernos las 

palabras estudiadas. 

15. Formación de oraciones con las palabras conocidas, ejemplo: mi mamá me ama, 

amo a mi mamá. 

16. Lectura y escritura de las oraciones por los alumnos en el pizarra y luego en sus 

cuadernos. 
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2.3.3. Método Global 

El método global analítico se caracteriza porque desde el primer momento se presentan 

unidades con significados completos. Consiste en aplicar, a la enseñanza de la lectura y 

escritura, el mismo proceso que siguen los niños cuando se les enseña a hablar. En este 

método, los participantes, gracias a su memoria visual, reconocen frases y oraciones. La 

palabra escrita es el dibujo de una imagen que evoca cada idea. El hecho de comprender las 

palabras y las oraciones enteras permiten una lectura inteligente y fluida desde el principio. 

Los contenidos oracionales reúnen una idea completa. En la implementación de esta metodología 

oracional, se deben tomar en cuenta los aspectos socioculturales y la situación social en la que viven 

los participantes. Por esta razón “algunos autores señalan que este camino metodológico es el más 

adecuado porque la unidad lingüística responde a una expresión que contiene los aspectos 

señalados. Además, la oración permite comprender una gran parte de los elementos sintácticos y 

fonéticos incluidos en el lenguaje escrito. (Kaufman, 1993: 86) 

Para el proceso del método global se siguen las siguientes etapas: 

1ª Etapa: Comprensión 

 

1. Colocar los nombres a las partes de la sala de clases, muebles, utensilios, 

juguetes, etc. 

2. Colocar en el pupitre a cada estudiante, un cartoncito con su nombre y apellido, en 

letra de molde y sin adornos. 

3. Presentar fajas de cartulina con oraciones prototipo para que las reconozcan y las 

cumplan, como: Ponte de pie, trae tu cuaderno, borra la pizarra. 

4. Utilizar materiales que tengan su nombre y estén a la vista para hacer ejercicios de 

comprobación y ampliación de palabras.  Utilizar oraciones en fajas de cartulina, 

como: ¿En qué mesa está el libro?, ¿Cuál es más grande el caballo o el perro?, etc. 

5. Reconocer palabras nuevas por contexto. El profesor puede escribir: Boris se 

comió el ratón.  María escucha la canción.  

6. Colocar un calendario y palabras adecuadas al tiempo: caluroso, frío, lluvioso, 

etc., para que los utilicen de acuerdo a la realidad. 
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7. Presentar carteles con cuentos cortos, pequeñas poesías, canciones, 

pensamientos, etc. 

8. Emplear tarjetas con frases y oraciones nuevas 

9. Presentar carteles con varias oraciones en las que se repita alguna palabra para que 

puedan identificarla. Por ejemplo: Me gusta la naranja.  Tráeme una naranja.  La 

naranja es amarilla, etc. 

10. Revisar con ejercicios y juegos que el maestro invente, la correcta lectura y 

pronunciación de las palabras conocidas. Por ejemplo: un niño presenta palabras 

en fajitas de cartulina y el otro las lee. 

 

2ª Etapa: Imitación 

 

Los estudiantes deben: 

1. Escribir palabras que deben leer frases u oraciones 

2. Formar frases u oraciones nuevas, con las palabras conocidas. 

3. Escribir palabras estudiadas y conocidas que les dicte el profesor. 

4. Escribir frases y oraciones estudiadas y conocidas que les dicte el profesor. 

5. Completar oraciones incompletas que se les vaya presentando. 

Ejemplo: 

Mi mamá es  

En el campo hay  

Me gusta 

6. Escribir nuevas oraciones, con las palabras conocidas. Por ejemplo: el niño juega 

con el perro, la niña juega con la pelota. 

 

3ª Etapa: Elaboración 

 

Los estudiantes, bajo la supervisión del profesor, deben 

1. Reconocer las palabras por contener sílabas idénticas: Al principio, en medio 

y al final de cualquier parte. 



 

29 
 
 

 Mar   sa   ta   bra 

Martes  pesado  santa  brazo 

Marchar   rosado   salta   cabra 

Martillo  rosales  vista  abrazo 

2. Identificar palabras comprendidas en otras palabras: soldado, lunares, 

rosales, casamiento, ensillado, etc. 

3. Reconocer palabras que le dan las letras sugerentes o determinantes, como: Raúl 

(R, a, ú, l) papá (p, á) dedo (d, d), etc. 

4. Reconocer las palabras por los sonidos iniciales: Nos gusta la fruta. Nos gusta la 

fruta. 

5. Distinguir clases de sílabas: directas: la, sa, mi etc.; inversa as, el, im, etc; Mixtas o 

cerradas: las, sin, con etc.; complejas: blan, brin, tral, etc. 

6. Identificar las vocales en función de sílabas. Por ejemplo: a, e, o, en reo, aéreo, 

aeroplano, etc. 

7. Reconocer los diptongos: ai, au, io, ui, etc., en palabras como: aire, auto, Mario, 

buitre, etc., y los triptongos como iai en habríais. 

 

4ª Etapa: Producción 

 

1. Que los alumnos al leer: a) Expliquen lo leído, b) respondan a preguntas sobre 

lo leído; y c) Atiendan o cumplan con lo que la lectura dice. 

2. Que reciten poemas, canten canciones, narren cuentos que hayan aprendido de 

memoria. 

3. Que escriban informaciones para la construcción de un periódico mural. 

4. Que escriban pequeños textos descriptivos 

 

El aprender a leer con este método propicia una lectura rápida y fluida, una pronunciación 

correcta, con sus pausas y entonaciones oportunas y, sobre todo, la pronta comprensión de 

lo que se lee.     
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2.3.4. Método psicosocial 

 

El método psicosocial fue implementado por el educador Pablo Freire, basándose en  su 

propuesta sobre la pedagogía liberadora. La metodología de trabajo es similar al método 

global analítico, basado en cuatro etapas: comprensión, imitación, elaboración y producción. 

En todas las etapas incorpora temáticas sobre aspectos de la realidad social, tomando como 

base educativa ideológica que nadie educa a nadie, nadie se educa asimismo; los hombres se 

educan entre si mediatizados por el mundo:   

“la alfabetización, la educación es un factor de trasformación de la realidad, apartar 

de la formación el individuo se puede concienciar y cambiar la realidad. Desde esta 

perspectiva hay que alfabetizar partiendo del contexto lingüístico del aprendiz y de 

las necesidades sociales” (Paulo Freire, 1983: 63) 

El procedimiento considera elegir palabras de la carga emocional de un contexto social y 

cultural que estén ligadas a las experiencias culturales, sociales que viven los participantes. 

A estas palabras se las denomina “palabras generadoras”, y deben ser elegidas y 

seleccionadas de acuerdo a la coyuntura y necesidades en el que viven los participantes.  

2.4. PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN: “YO SÍ PUEDO” 

 

El Programa Nacional de Alfabetización (PNA) "Yo, sí puedo" fue creado por voluntad 

política del Gobierno del Presidente de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma, a través 

del Decreto Supremo No. 28675, el 13 de abril de 2006.  

 

El método de alfabetización “Yo, sí puedo” es un método educacional cubano para la 

alfabetización de adultos desarrollado por Leonela Relys, el cual parte de lo conocido, los 

números, hacia lo desconocido, las letras y se basa en la experiencia que se va adquiriendo. 

En él se utilizan los medios audiovisuales y un facilitador para transmitir los conocimientos. 

El facilitador es el vínculo entre la clase audiovisual y el participante, desempeña una función 
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importante en lo referente al trabajo con la parte afectiva del iletrado, además de controlar el 

proceso de aprendizaje. (Ver figura 1) 

 

TV-video 

(motiva y explica a través de la video clase) 

 

  

  

 

 

                   Material de estudio-cartilla     Facilitador(a) 

                      (ejercita y consolida)   (consolida, evalúa, anima y estimula la asistencia) 

Figura 1. Actores y funciones de la alfabetización en el Programa “Yo, sí puedo” 

Fuente: Concepción teórico metodológica del programa de Alfabetización “Yo, sí puedo”. Canfux, Jaime. 

(2008:29). 

El método, según Canfux (2008:27-28), parte de los siguientes principios pedagógicos: 

 La unidad de la instrucción y de la educación se basa en la apropiación del 

conocimiento, desarrollo de las capacidades, la formación de valores y cualidades 

morales que inciden en el comportamiento social y laboral 

 El aprendizaje de la lectura y la escritura no es un fin en si mismo. El proceso tiene 

como objetivo  la formación integral del hombre a través de un proceso socializador 

 La participación activa de los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La vinculación de los contenidos teóricos con la práctica y la vivencia de los 

estudiantes para fomentar intercambio de saberes. 

 La unidad de la sociedad, la educación y los contenidos que se imparten con la vida, 

y sobre todo, con la actividad laboral de los estudiantes. 

 La atención individualizada a los participantes de acuerdo a su característica 

sociocultural. 

 El vínculo de la vida con el medio sociocultural 

 El desarrollo del aprendizaje a través de la actividad. 

participantes 
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 Unidad de lo instructivo y lo educativo en todos los momentos del proceso, y de lo 

cognitivo estrechamente ligado a lo afectivo. 

 La actividad del aprendizaje está estrechamente vinculada a las motivaciones de 

naturaleza económica, social y con respuesta de la continuidad de estudio.  

Con respecto a las etapas de la alfabetización, Canfux nos señala que se ha concebido su 

continuidad como “un proceso único que comienza con la alfabetización, transita por una 

etapa de nivelación y desarrollo de las cuatro habilidades básicas de la comunicación, que 

garantice una mayor preparación de los estudiantes recién alfabetizados y de los 

subescolarizados, quienes se reincoporan a los estudios para afrontar los contenidos de las 

asignaturas del plan de estudio de la educación elemental.” (Canfux, 2008:31) 

 

Figura 2. Etapas de la alfabetización “Yo, sí puedo” 

Fuente: Concepción teórico metodológica del programa de Alfabetización “Yo, sí puedo”. 

Canfux, Jaime. (2008:30) 

2.5. ANDRAGOGÍA 

La andragogía es una disciplina que se ocupa sobre la educación y el aprendizaje del adulto. 

Es la ciencia que permite la oportunidad de desarrollo sobre las competencias para la 

autogestión y la independencia cognoscitiva de las personas adultas. Por esta razón se 

considera que, según Gonzales (2003:10), la educación del adulto debe basarse en la 

experiencia y ubicarse en situaciones reales, con la necesidad del desaprendizaje y 

aprendizaje continuo, que será propiciado por el facilitador y el interés del grupo de alumnos, 
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el cual normalmente será heterogéneo en sus características, pero que estará preocupado por 

el posible fracaso, así como de la crítica, lo cual podrá aumentar su concentración en las 

clases así como en la búsqueda de nuevos conocimientos. 

Los participantes serán más receptivos cuando perciban que los objetivos del curso de 

aprendizaje y enseñanza responden a sus necesidades y expectativas, así el éxito del alumno 

se basa en aprender: a conocer, a aprender, a hacer, a ser  un aprendizaje activo, también, se 

ajustará a las condiciones socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales en el que viven. 

De esta manera, contribuirá a mejorar en el desempeño de sus actividades cotidianas. En la 

educación de adultos según Paulo Freire es muy importante  que:  

“los educadores/as de adultos tienen que trabajar con los enfoques de la 

teoría de sistemas para que así estén en condiciones de incluir en sus 

preocupaciones todas las dimensiones de una sola vez, todos los sistemas, 

subsistemas y estructuras relevantes, vinculados unos con otros vertical y 

horizontal. Repito para poner a trabajar a la educación de adultos en la 

reducción de la pobreza y para apuntar en último término al desarrollo 

sostenible” (2004: 16) 

Por eso la educación de adultos tiene que ser el aprendizaje para toda la vida, de acuerdo a 

las necesidades que ellos tienen, para sustentarse en la vivencia y resolución de problemas  

en la vida cotidiana. 
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CAPI TULO 3 
ME TODO Y MATERIALES 

 

En este apartado nos centramos en explicar el método de desarrollo de materiales didácticos 

adoptado para la construcción del proyecto de grado. La metodología adoptada se 

fundamenta  en las actividades sugeridas por Adolfina Pérez (2004) sobre cómo desarrollar 

materiales educativos, desde la etapa de diseño hasta la de producción. 

3.1. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS  

 

Los materiales didácticos constituyen un producto de gran complejidad que se selecciona, 

elabora y usa, con un enfoque, una intencionalidad, un contenido y una técnica o metodología 

específicos, en el contexto de una situación de aprendizaje definida. Y es que el material 

didáctico tiene la finalidad de llevar al estudiante a trabajar, investigar, descubrir y construir. 

Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la 

experiencia del estudiante, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole la ocasión para actuar. 

Según Jones (1986), los materiales didácticos deben ir encaminados al aumento de 

motivación, interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo educativo, y al mismo 

tiempo de hacer uso y fortalecer el desarrollo de: los sentidos, las habilidades cognitivas, las 

emociones, las actitudes y los valores de las personas y los contextos naturales y 

socioculturales. 

En el contexto de su enfoque, intencionalidad y contenido, los materiales didácticos y 

educativos deben cubrir las siguientes funciones: 
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 Proporcionar información explícita, clara y fundamentada. 

 Guiar los aprendizajes, ayudar a organizar la información, a relacionar, confrontar y 

construir conocimientos, a reflexionarlos y aplicarlos. 

 Desarrollar o fortalecer competencias y/o habilidades de diferente tipo: lectura, 

escritura, cálculo; sean estas de carácter cognitivo, social o emocional. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. 

 Favorecer procesos de auto evaluación y/o evaluación y de realimentación del 

aprendizaje. 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y 

la experimentación o solución de problemas, a través de casos o experimentos. 

 Brindar entornos para la expresión y creación a través de la actividad del propio 

estudiante. 

Dado lo anterior, las características esenciales de un material didáctico o educativo 

pertinente, relevante y útil para las personas adultas son las siguientes: 

 Es adecuado a las características, intereses y necesidades de las personas y sus 

contextos. Es interactivo, dialógico y reflexivo, fomenta la participación y el 

pensamiento creativo. 

 Es atractivo en términos de tratamiento, actividades e imagen. 

 Es funcional, es fácilmente entendible en cuanto a su estructura y contenido, su 

lenguaje y forma de aplicación. 

 Responde a los propósitos planteados para su uso en el contexto de aprendizaje, por 

tanto cumple eficazmente su papel ya sea como Guía, complemento o material de 

reforzamiento y aplicación. 

 Conlleva una visión metodológica congruente con el enfoque de aprendizaje que le 

contextualiza. 

 Es didáctico y variado; estructura y organiza el objeto de conocimiento y brinda 

flexibilidad para su abordaje al tiempo que incluye actividades de diverso tipo para 

construirlo y/o enriquecerlo. 



 

36 
 
 

 Es factible, en cuanto a su producción y uso en diversas circunstancias financieras, 

materiales y sociales. 

 

3.2. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Según Pérez (2004), citada por Villarroel (2009), la tarea de diseño de un material educativo 

implica un proceso de toma de decisiones en relación a la estructuración del material, la 

manera de presentación de la información y las vías de comunicación. El proceso de 

desarrollo de cualquier material debe pasar por dos etapas muy importantes: diseño y 

producción. 

La fase de diseño recoge actuaciones como determinar la audiencia, los contenido, los 

códigos de presentación de la información, la estructura, las actividades que se van a 

proponer, el diseño del plan de trabajo. La fase de producción supone el momento de 

desarrollo del material, así como la evaluación y prueba del mismo para detectar errores de 

diseño antes de ponerlo en difusión.  

A continuación presentamos los elementos considerados en la elaboración de nuestra 

propuesta, basándonos en la metodología propuesta por Adolfina Pérez (2004).   

3.2.1. Fase de diseño:  

Esta primera fase se constituyó en la etapa principal de la elaboración del material ya que se 

realizaron, por una parte, la planificación  pedagógica, y por otra parte, la planificación de la 

estructura para cubrir las diversas necesidades de diseño. Así, a continuación detallamos los 

pasos seguidos:  

Objetivos.- El objetivo del material es apoyar en el proceso de alfabetización del aymara 

como primera lengua en personas que cursaron el Programa “Yo, Sí Puedo”, y desean 

continuar con la alfabetización en su lengua materna, en este caso, el aymara. 
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Audiencia.- Personas adultas que hablan aymara como L1, pero no saben leer ni escribir en 

su idioma materno.  

Contenidos.- Los contenidos fueron estructurados siguiendo temáticas culturales organizados 

en los siguientes contenidos: 

El alfabeto aymara 

 El sistema vocálico 

 El sistema consonántico 

La oración aymara 

 Elementos gramaticales 

 Nombre o sustantivo  

 Pronombres 

 El adjetivo 

 El verbo 

 El adverbio 

 La interjección 

 La conjunción 

Los complementos de la oración 

Juegos lingüísticos  

La lengua aymara 

Estructura. La estructura, como se verá en el siguiente acápite, está planificado en tres ciclos 

de aprendizaje en el cual se abordan los contenidos descritos anteriormente de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Conocimiento del alfabeto 

 Conocimiento de la sintaxis y estructura gramatical del aymara 

 Competencia de habilidades de lectura comprensiva y producción de textos.  

 

Actividades a proponer. Las actividades propuestas están enmarcadas en tres líneas de 

acción: 
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a) Preactividad. En la etapa de preactividad generalmente se activan los 

conocimientos previos partiendo de tópicos problematizadores, en este caso, se 

inicia recurriendo a la ayuda de imágenes visuales y solicitando a los participantes 

a hablar sobre el tópico en cuestión 

b) Actividad. Durante la etapa de la actividad se explica a los discentes sobre la 

temática en cuestión y se ilustra con varios ejemplos para que los contenidos sean 

entendidos. 

c) Postactividad. Consiste en realizar actividades de reforzamiento a través de 

prácticas en clase y fuera de clase. 

3.2.2. Fase de producción: 

 

Desarrollo del material. Una vez realizada la planificación, el desarrollo del material 

tuvo una duración de dos meses y una semana y fue desarrollado por el postulante. 

La diagramación del contenido fue realizada en el programa Word versión 2010. Se 

mantuvo cuidado en mantener la imagen visual, utilizando los colores de acuerdo a 

las paletas de color que contiene el programa, además del espacio adecuado para las 

actividades. Por otra parte, las imágenes que contiene, en su mayoría, fueron 

obtenidas a través de toma fotográfica  y, en algunos casos, de internet.   

 

Evaluación. Se realizó la validación del material a través de la organización de un 

curso Taller de alfabetización, tal como se verá en el siguiente acápite. 

3.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades ene feb mar abril may jun jul agos sept oct 

Revisión bibliográfica y documental                     

Diagnóstico de necesidades                     
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Planificación y diseño curricular                     

Elaboración del material didáctico para la 

alfabetización del aymara como L1                     

Validación del material didáctico y la 

propuesta curricular                     

Elaboración del informe de proyecto de 

grado                     

 

3.4. RECURSOS UTILIZADOS 

Humanos: 

Las actividades mencionadas en el anterior acápite fueron desarrolladas por el 

postulante. 

Materiales: 

Se requirió material de escritorio, un equipo de computación, impresora, 

material didáctico para la validación y otros, los cuales fueron cubiertos por 

el postulante.  
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CAPI TULO 4 
DISEN O Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En este capítulo nos centramos en el proceso de diseño de la propuesta, desde la construcción 

del plan de aula, el diseño y elaboración del material didáctico y la validación en el aula. Con 

relación a la propuesta desarrollada, la principal característica del material diseñado es que 

presenta el contenido de forma estructurada y secuencial; el diseño del material didáctico 

siguió las recomendaciones y características de los métodos de alfabetización, tomando como 

referente que los contenidos sean significativos para las personas mayores de habla aymara, 

entonces, se consideró utilizar tópicos problematizadores y contenidos generadores de los 

contextos urbano-rural en la que viven actualmente la población adulto mayor. El  método 

utilizado para nuestra propuesta de material implica el descubrimiento de las sílabas y los 

sonidos, para luego emplearlos en la lectura y escritura. Además, esta área está basada 

totalmente en los contenidos significativos de la cultura y la edad de los destinatarios. Cada 

palabra generadora va descubriendo la historia, la cultura, la cosmovisión y está vinculada al 

área de organización comunitaria.  

4.1. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

La población beneficiaria de la presente propuesta la constituyen todas las personas mayores 

que tienen como lengua materna el idioma aymara y como segunda lengua el castellano; pero 

además, que fueron capacitadas previamente con el programa de alfabetización YO SÍ 

PUEDO, de tal manera que en dicha capacitación, recibieron conocimientos y desarrollaron 

habilidades previas de psicomotricidad y reconocimiento de grafías.  
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4.2. PROPUESTA.  

 

La planificación de la presente propuesta adopta tres ciclos del primer nivel de avance: 

 CICLO DE APRENDIZAJES BÁSICOS, cuyo propósito es que el participante 

conozca la signografía de la escritura en su lengua materna  

 CICLO DE APRENDIZAJES INTERMEDIO, con la finalidad de que los 

aprendices conozcan la estructura gramatical del aymara 

 CICLO DE APRENDIZAJES AVANZADOS, con la finalidad de que los 

aprendices empiecen a desarrollar la destreza lectora.  

A continuación presentamos un extracto de la planificación realizada y el material 

correspondiente. La metodología para el aprendizaje de contenidos aborda las etapas 

mencionadas en el acápite anterior: pre-actividad, actividad y postactividad. Asimismo, el 

documento de planificación curricular y el texto se encuentran como anexo 1 y 2 

respectivamente. 

 

  

FIGURA: Tapa del texto y fotografía de la capacitación en el centro AWKI UTA WARA WARA 
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CICLO DE APRENDIZAJES BÁSICOS. 

El ciclo de aprendizajes básicos contempla el aprendizaje de la signografía del idioma aymara, 

abordando como contenido, el sistema consonántico y, finalmente, el sistema vocálico. La 

competencia que se desea lograr en los estudiantes, con este ciclo, es que identifiquen, reconozcan y 

reproduzcan las grafías del aymara a partir de palabras generadoras y contextualizadas. En este 

entendido, la metodología que se aborda implica las tres etapas de actividades planteadas en el diseño 

del material, es decir, preactividad, actividad y postactividad.  

Pre actividad. El docente apoya a los estudiantes en las siguientes actividades:  

 Observar y reconocer los nombres de los dibujos que se muestran 

 Leer los nombres e identificar la grafía que se está aprendiendo 

 Separar las palabras en sílabas 

Actividad. El estudiante realiza las siguientes actividades: 

 Practicar la escritura palabras con  sílabas que contengan la grafía que se está aprendiendo 

 Leer e identificar palabras que tengan la grafía que se está aprendiendo en posición inicial, 

intermedia y final.  

Post actividad. El estudiante realiza la siguiente actividad: 

 Escribir  palabras dictadas por el docente. 

 Construir oraciones de forma oral con las palabras dictadas por el docente 
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CICLO DE APRENDIZAJE 1 

EJE TEMÁTICO: El Alfabeto de la lengua  aymara 

ÁREA DE APRENDIZAJE: Sistema vocálico y consonántico 

COMPETENCIA DEL MÓDULO. Conoce  la signografía alfabética del idioma aymara mediante dibujos y palabras generadoras para el 

desarrollo de la lectoescritura en aymara.  

PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: El participante identifica y reconoce la signografía de la lengua aymara.     

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

TEMAS O 
CONTENIDOS 

¿Qué? 

COMPETENCIAS 
¿Para  qué? 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
¿Cómo? 

RECURSOS 
¿Con que? 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

¿Cómo, Cuándo y 
qué? 

TIEMPO 
¿Cuánto’ 

MATERIALES HUMANOS 

S
IS

T
E

M
A

 C
O

N
S

O
N

Á
N

T
IC

O
 

-Conocimiento de 

la grafía P 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia su  

nombre con el 

que crea palabras 

generadoras   para  

el aprendizaje  de 

lecto - escritura. 

-Observación  y reconocimiento de  

nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  labial  

simple  P 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas con 

consonante oclusiva labial simple P. 

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la grafía P 

al empiezo de la palabra.  

- Lectura de palabras con la grafía P 

en posición inicial, intermedia  y 

final de palabra.  

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante P 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante P. 

-Reconoce las  

sílabas con P  

en las diferentes 

 posiciones  

dentro de la 

palabra escrita. 

35 min 
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-Conocimiento de 

la  grafía  PH 

 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia su  

nombre con el 

que crea palabras 

generadoras   para 

el aprendizaje  de 

lectoescritura. 

-Observación  y reconocimiento de 

nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de sílabas que tienen 

las consonantes oclusiva  labial 

aspirada PH. 

-Separación de  las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas con 

consonante oclusiva labial aspirada 

PH.  
- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la grafía  

PH al empiezo de la palabra.  

- Lectura de palabras con la grafía 

PH en posición inicial, intermedia  

y final de palabra.  

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador. 

- Participantes. 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante PH. 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante PH. 

-Reconoce las  

sílabas con PH  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

35 min 

-Conocimiento de 

la  grafía  P’. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia su  

nombre con el 

que crea palabras 

generadoras   para 

el aprendizaje  de 

lecto - escritura. 

-Observación  y reconocimiento de 

nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  labial  

explosiva  P’ 

-Separación de  las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas con 

consonante oclusiva  labial 

explosiva  P’ 

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la grafía  

P’ al empiezo de la palabra.  

- Lectura de palabras con la grafía 

P’ en posición inicial, intermedia  y 

final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante P’ 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante P’ 

-Reconoce las  

sílabas con P’  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

35 min 

 

 



 

45 
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CICLO DE APRENDIZAJES INTERMEDIO 

El ciclo de aprendizajes intermedio tiene como objetivo fundamental que los estudiantes conozcan sobre la 

estructura gramatical y la sintaxis de la oración. En este entendido, el contenido que aborda es el siguiente: 

La oración aymara 

 Elementos gramaticales 

 Nombre o sustantivo  

 Pronombres 

 El adjetivo 

 El verbo 

 El adverbio 

 La interjección 

 La conjunción 

La metodología contemplada en este segundo ciclo de aprendizajes es la siguiente: 

Preactividad: El docente explica sobre las características de la categoría gramatical que se esté aprendiendo 

a través de las siguientes acciones: 

 Observar y reconocer las acciones o características de imágenes 

 Formar oraciones sobre las temáticas que se muestran en imágenes 

 Identificar la función de la categoría gramatical en la oración 

Actividad: El estudiante debe desarrollar las siguientes actividades:  

 Escribir oraciones describiendo las características de las imágenes que muestre el docente 

 Analizar e identificar la función de la categoría gramatical en la oración 

Post actividad: El estudiante debe realizar lo siguiente: 

 Buscar imágenes y construir oraciones 

 Leer las oraciones escritas 

 Explicar de forma oral la situación en que se utilizan las oraciones construidas  
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CICLO DE APRENDIZAJE - II 

EJE TEMÁTICO: Gramática y sintaxis de la lengua  aymara 

ÁREA DE APRENDIZAJE: Elementos gramaticales y la estructura oracional  del idioma aymara 

COMPETENCIA DEL MÓDULO.- Conoce elementos gramaticales y sus funciones. 

PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: El participante identifica y reconoce los elementos gramaticales y sus 

funciones;  conoce la sintaxis  de la escritura en aymara.        

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

TEMAS O 

CONTENIDOS 

¿Qué? 

COMPETENC

IAS 

¿Para  qué? 

 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

¿Cómo? 

RECURSOS 

¿Con que? 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

¿Cómo, Cuándo 

y qué? 

TIEMPO 

¿Cuánto’ MATERIAL

ES 
HUMANOS 

ORACIÓN EN 

IDIOMA AYMARA 

- Sintaxis del 

idioma aymara. 

- Reconoce la 

estructura 

sintáctica de la 

oración en 

idioma aymara. 

-Observa el dibujo. 

- Lee la oración escrita.  

- El facilitador identifica y 

explica sobre las partes de la 

oración (sujeto, complemento 

y verbo). 

- El participante lee oraciones 

e identifica sus elementos.    

- Escribe oraciones 

reconociendo las partes de la 

oración aymara (estructura 

sintáctica). 

- Texto. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

- Facilitador. 

- Participantes. 

Los participantes 

socializan las 

oraciones escritas 

e identifican los 

elementos de la 

oración aymara.  

40 min 

ELEMENTOS 

GRAMATICALES 

EL NOMBRE O 

SUSTANTIVO 

(SUTI) 

- Concepto y 

clasificación. 

- Conoce el 

nombre  e 

identifica los 

tipos de acuerdo 

a su 

clasificación. 

- El facilitador explica a los 

participantes sobre el nombre 

y su clasificación.  

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

- Facilitador.  

- Participantes. 

Se plantean 

oraciones, el 

participante 

identifica los 

nombres y 

clasifica de 

acuerdo al tipo de 

nombre. 

45 min 
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CICLO DE APRENDIZAJES AVANZADOS 

Este ciclo tiene como objetivo desarrollar la competencia de habilidades de lectura comprensiva y 

producción de textos cortos. Para ello, se recurre a los juegos lingüísticos y a cuentos cortos que apoyen la 

producción de estas destrezas. El contenido que se aborda es el siguiente: 

 Juegos lingüísticos: Trabalenguas, refranes, adivinanzas, canciones y poesías 

 La lengua aymara 

La metodología para abordar el desarrollo productivo de la escritura es la siguiente: 

Preactividad: El docente explica sobre los recursos del lenguaje relacionado a los juegos lingüísticos a 

través de las siguientes acciones: 

 Leer y explicar las características del juego lingüístico 

 Interpretar el significado y el mensaje del juego lingüístico 

 Formar oraciones sobre las temáticas del juego lingüístico 

Actividad: El estudiante debe desarrollar las siguientes actividades:  

 Escribir los juegos lingüísticos dictados por el docente 

 Leer y analizar el juego lingüístico para explicar su intención comunicativa de forma oral 

Post actividad: El estudiante debe realizar lo siguiente: 

 Escribir un juego lingüístico propio 
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CICLO DE APRENDIZAJE - III 

EJE TEMÁTICO: - Competencias comunicativas de lectura y escritura. Historia de la lengua aymara.   

ÁREA DE APRENDIZAJE: - Manejo de la competencias comunicativas de lectura  y escritura. Historia de la lengua  aymara. 

COMPETENCIA DEL MÓDULO.- Lee y comprende  textos escritos, responde a cuestionarios, escribe juegos lingüísticos y 

profundiza su conocimiento sobre la historia de la lengua aymara.  

PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: El participante conoce  las competencias comunicativas de lecto  escritura.        

UNIDADES 
DIDACTICAS 

TEMAS O 
CONTENIDOS 

¿Qué? 

COMPETENCIAS 
¿Para  qué? 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
¿Cómo? 

RECURSOS 
¿Con que? 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

¿Cómo, Cuándo y 
qué? 

TIEMPO 
¿Tiempo?

’ MATERIALES HUMANOS 

JU
EG

O
S 

LI
N

G
Ü

ÍS
TI

C
O

S 
 

- Juegos 

lingüísticos de 

la lengua 

aymara  

 

Trabalenguas  

- Clasifica los 

juegos lingüísticos. 

-Leen, conocen y 

escriben 

trabalenguas.  

-El facilitador explica sobre los 

juegos lingüísticos del idioma 

aymara. 

- El facilitador  explica sobre los 

trabalenguas. 

- Los participantes  leen y 

escriben trabalenguas.    

- Texto. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

- Facilitador  

- Participantes 

Los participantes 

identifican y 

socializan los 

trabalenguas  

escritos en la clase. 

-Escriben 

trabalenguas. 

30 min 

-Refranes  
-Leen, conocen y 

escriben refranes.    

- El facilitador  explica sobre 

refranes.   

- Los participantes  leen y 

escriben refranes.     

 

-Tiza.  

-Pizarrón. 

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

-Texto. 

- Facilitador  

- Participantes 

 Los participantes 

identifican y 

socializan o 

refranes  escritos en 

la clase. 

-Escriben refranes. 

40 min 

-Adivinanzas  

-Leen , conocen y 

escriben  

adivinanzas   

- El facilitador  explica sobre 

adivinanzas   

- Los participante  leen y 

escriben adivinanzas     

 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

 Los participantes 

identifican y 

socializan las 

adivinanzas  

escritas en la clase 

-Escriben 

adivinanzas 

40 min 
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4.3. VALIDACIÓN DEL  MATERIAL 

 

La validación del material didáctico fue realizada en la Organización de Adultos Mayores 

“AWKI UTA - WARA WARA”, ubicado en la zona Alto Lima, 3ra Sección (ex Cementerio de 

Alto Lima), a través de la organización de un Curso Taller de Alfabetización del Idioma Aymara 

para los Adultos Mayores que empezaron su alfabetización en el programa “YO, SÍ PUEDO”. 

Esta actividad fue desarrollada durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, 

contemplando 3 sesiones semanales de 3 horas por sesión. 

El curso de alfabetización se enmarcó en la línea del programa SABIDURÍA Y EXPERIENCIA 

DEL ADULTO MAYOR que tiene como objetivo generar una cultura de buen trato, respeto, 

valoración, y transmisión de saberes entre adultos mayores y otras generaciones; el cual se viene 

ejecutando en la Unidad de Protección del Adulto Mayor de la Dirección de Asuntos 

Generacionales, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de El Alto. 
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Los participantes del curso taller fueron:  

1. René Mamani Condori, 62 años. 

2. Damiana Mayta Mamani, 64 años. 

3. Pastor Cutile Machaca, 60 años. 

4. Ruddy Mamani Limachi, 65 años. 

5. Guillermo Caparicona Hilari, 66 años. 

6. Yola Beatriz Choque Apaza, 67 años. 

7. Olga Apaza Zurita, 65 años. 

8. Nora Yanique Callisaya, 62 años. 

9. Néstor Cordero Quispe, 71 años. 

10. Blanca Apaza Condori, 65 años. 

11. Primitivo Condori, 64 años. 

12. María Mamani Uluri, 67 años. 

13. Elba Quispe, 69 años. 

14. María Cordero Larico, 65 años. 

15. Freedy Ramos Quispe, 62 años. 

16. Candelaria Condori Palli, 66 años. 

17. Nancy Villca Mamani, 64 años. 

18. Carmen Quispe Condori, 65 años. 
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El proceso de alfabetización en aymara como primera lengua empezó por la distribución del 

material propuesto impreso a colores (ver anexo). Consideramos que tal detalle apoyó al proceso 

de capacitación ya que visualmente fue más atractivo y apoyó a reconocer los gráficos que tiene 

el material. Las clases se realizaron los días lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 12:00. La 

modalidad de trabajo fue a partir de tópicos problematizadores en cuanto a objetos conocidos 

en la cultura aymara. Al realizar el diagnóstico, se consultó los lugares de procedencia de los 

participantes, siendo en su totalidad migrantes del área rural. En tal motivo, los tópicos a tratar 

incorporan elementos culturales de la región andina y de actividad agrícola. 

 

Inicialmente el programa de alfabetización propuesto consolidó el alfabeto aymara. No se tuvo 

mayores problemas ya que los adultos mayores pasaron por el proceso de alfabetización en 

castellano y ya conocían algunas letras y podían escribir. Posteriormente se ingresó a explicar 

sobre la estructura oracional del aymara y las categorías gramaticales. Para terminar, se 

concluyó con actividades que refuercen la comprensión lectora y la producción de la escritura 

en aymara.  

 

Al finalizar el curso, los participantes podían escribir textos cortos. En tal motivo, es necesario 

darle continuidad a este proceso con la finalidad que no olviden lo aprendido.   
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CAPI TULO 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

El programa de alfabetización del idioma aymara como L1 dirigido a los adultos mayores de la 

ciudad de El Alto se constituye en una propuesta pedagógica planteada bajo la modalidad de 

titulación de la Carrera de Lingüística e Idiomas consistente en el desarrollo del Proyecto de 

Grado. El objetivo de dicho programa fue iniciar en el proceso de la lectoescritura en idioma 

aymara mediante la implementación de un método de alfabetización integral adecuado a la 

cultura, la  lógica de pensamiento y la metodología de aprendizaje que respondiera directamente 

a las necesidades y expectativas como pueblo con miras al desarrollo comunitario de los adultos 

mayores de la ciudad de El Alto. La alfabetización estuvo dirigida al desarrollo de la 

lectoescritura en L1 y  se trabajó a partir de palabras generadoras, acorde a temáticas que surgen 

en las comunidades rurales del cual son migrantes la mayoría de la población de la tercera edad 

de la ciudad de El Alto. Además, se considera el contexto urbano-rural en la que viven 

actualmente. El  método utilizado para nuestra propuesta de material implica el descubrimiento 

de las sílabas y los sonidos, para luego emplearlos en la lectura y escritura. Esta área está basada 

totalmente en los contenidos significativos de la cultura y la edad de los destinatarios. Cada 
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palabra generadora va escarbando la historia, la cultura, la cosmovisión y está vinculada al área 

de organización comunitaria.  

Consideramos la  organización comunitaria ya que es un área que trabaja temas a partir de la 

palabra generadora, apelando a la movilización de los conocimientos andinos, promoviendo un 

espacio de reflexión sobre la organización tradicional y la actual, la interculturalidad, los saberes 

andinos y el análisis de la realidad. Así también apoya el fortalecimiento de actividades 

productivas artesanales, respetando los conocimientos propios para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas.  

Para desarrollar el material, nos basamos en el diseño propuesto por Pérez (2004) con relación 

a la creación de materiales educativos. Por otra parte, con relación al contenido, el material 

propuesto presenta una clasificación por niveles, considerando que los adultos mayores ya 

fueron alfabetizados en castellano como segunda lengua en el programa YO, SÍ PUEDO, y por 

ende, ya tienen desarrollado las habilidades de psicomotricidad fina. En tal sentido, nuestra 

propuesta maneja tres ciclos de alfabetización básica plasmadas en: 

 CICLO DE APRENDIZAJES BÁSICOS, en el cual se capacita en el reconocimiento y 

la práctica de las grafías de la lengua aymara. 

 CICLO DE APRENDIZAJES INTERMEDIOS, en la cual se enseñan las categorías 

gramaticales y la estructura oracional del aymara, y finalmente, 

 CICLO DE APRENDIZAJE AVANZADO, en el cual se trabaja en la lectura y la 

comprensión. 

Una vez concluido el diseño y la elaboración de la propuesta, fue validada a través de la 

organización de un Curso Taller de Alfabetización del Idioma Aymara para los Adultos Mayores 



 

59 
 
 

que asisten a la Organización de Adultos Mayores AWKI UTA WARA WARA, ubicado en la 

zona Alto Lima, 3ra Sección (ex Cementerio de Alto Lima). Esta actividad fue desarrollada 

durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, contemplando 3 sesiones semanales de 

3 horas por sesión. La particularidad de los asistentes al curso fue que ya fueron alfabetizados 

por el Programa “Yo Sí Puedo”, en tal caso, ya tenían desarrollado la capacidad psicomotriz  

fina. La propuesta fue bien aceptada por los 18 participantes de este proceso de validación. En 

tal sentido, nuestro programa basado en tres ciclos para el primer nivel, fue consolidado con los 

resultados observados en cuanto al aprovechamiento de los adultos mayores, ya que 

desarrollaron la competencia en lectoescritura en aymara y salieron conformes  indicando que 

ahora sí podrían escribir sus memorias y cuentos en su idioma materno.   

5.2. Recomendaciones. 

 

El programa de alfabetización propuesto tuvo su delimitación en cuanto a niveles, el primer 

paso que dimos con este proyecto fue de introducir a los adultos mayores al aprendizaje de la 

lectoescritura en aymara como L1 a través del NIVEL 1 basado en tres ciclos de acción; sin 

embargo, se recomienda dar continuidad con otros dos niveles de reforzamiento en cuanto al 

desarrollo de estas competencias. Finalmente, se sugiere desarrollar más materiales educativos 

que complementen al texto guía propuesto en este trabajo.  
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CICLO DE APRENDIZAJE 1 

EJE TEMÁTICO: El Alfabeto de la lengua  aymara 

ÁREA DE APRENDIZAJE: Sistema vocálico y consonántico 

COMPETENCIA DEL MÓDULO. Conoce  la signografía alfabética del idioma aymara mediante dibujos y palabras generadoras para el 

desarrollo de la lectoescritura en aymara.  

PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: El participante identifica y reconoce la signografía de la lengua aymara.     

 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

TEMAS O 
CONTENIDOS 

¿Qué? 

COMPETENCIAS 
¿Para  qué? 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
¿Cómo? 

RECURSOS 
¿Con que? 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

¿Cómo, Cuándo y 
qué? MATERIALES HUMANOS 

SISTEMA 

VOCÁLICO 

DE LA 

LENGUA 

AYMARA  

 

 

 

-Lectura y 

escritura de las 

vocales en el 

idioma aymara.   

 

 

Conoce el 

sistema 

fonológico y las 

grafías  de las 

vocales del 

idioma aymara.   

 

-Observación y reconocimiento 

de dibujos.  

- Reconocimiento de vocales en 

los nombres de los dibujos.   

- Completan en las diferentes 

palabras las vocales pertinentes.   

- Escriben otras palabras 

identificando los  vocales. 

 

-Cuadro 

fonémico del 

sistema 

vocálico. 

- Palabras  

escritas  en 

idioma. 

aymara. 

-Texto. 

-Tiza.  

-Pizarrón. 

-Marcadores. 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifican las 

vocales en las 

palabras escritas.  

-Lee y escribe las 

vocales.  

-Forman otras 

palabras con las 

vocales.  

 

 

 



 

66 
 

SISTEMA 

CONSONÁNTICO 

 

-Conocimiento 

de la grafía 

oclusiva labial 

simple P 

 

 

 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  

labial  simple  P 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusiva labial 

simple P. 

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía P al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía P en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra.  

 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

 

- Facilitador  

- Participantes 

 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante P 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante P. 

-Reconoce las  

sílabas con P  

en las diferentes 

 posiciones  

dentro de la 

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva labial 

aspirada PH 

 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el 

aprendizaje  de 

lectoescritura. 

-Observación  y reconocimiento 

de nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de sílabas que 

tienen las consonantes oclusiva  

labial aspirada PH. 

-Separación de  las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusiva labial 

aspirada PH.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  PH al empiezo de la 

palabra.  

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador. 

- Participantes. 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante PH. 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante PH. 

-Reconoce las  

sílabas con PH  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 
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- Lectura de palabras con la 

grafía PH en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra.  

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva labial 

explosiva  P’. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

-Observación  y reconocimiento 

de nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  

labial  explosiva  P’ 

-Separación de  las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusiva  labial 

explosiva  P’ 

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  P’ al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía P’ en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante P’ 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante P’ 

-Reconoce las  

sílabas con P’  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva 

alveolar simple  

T. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia  el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  

alveolar simple  T. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusiva alveolar  

simple T.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante T. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante T. 

-Reconoce las  

sílabas 

con T  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  
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grafía  T  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía T en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

Palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva 

alveolar 

aspirada  TH. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  

alveolar aspirada  TH. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusiva alveolar  

aspirada TH.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  TH  al empiezo de la 

palabra. 

- Lectura de palabras con la 

grafía TH en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra.  

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante TH. 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante TH. 

-Reconoce las  

sílabas 

con TH  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva 

alveolar 

explosiva  T’. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  

alveolar explosiva  T’. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusiva alveolar  

explosiva T’.  

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto . 

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores.. 

-Papel bond 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante T’. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante T’. 

-Reconoce las  

sílabas 

con T’  

en las 

diferentes 
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- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  T’  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía T’ en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra.  

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva palatal 

simple   CH. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen  consonante oclusiva  

palatal simple  CH. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusiva palatal 

simple CH.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  CH  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía CH en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante CH 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante CH. 

-Reconoce las  

sílabas 

con CH  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva palatal 

aspirada   CHH 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  

palatal aspirada  CHH. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante 

CHH. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante 

CHH. 
-Reconoce las  
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 - Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusivo palatal 

aspirada CHH.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  CHH  al empiezo de la 

palabra. 

- Lectura de palabras con la 

grafía CHH en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

sílabas 

con CHH  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

Palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva palatal 

explosiva   CH’. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  

palatal explosiva  CH’. 

-Separan  las palabras (nombres) 

en sílabas 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusiva palatal 

explosiva CH’.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  CH’  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía CH’ en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón. 

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante CH’. 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante CH’. 

-Reconoce las  

sílabas 

con CH’  

en las diferentes 

posiciones dentro 

de la palabra 

escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva velar 

simple  K. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  

velar  simple  K 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante K. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante K. 
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para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusiva velar 

simple K. 

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  K  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía K en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

-Reconoce las  

sílabas 

con K  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva velar 

aspirada  KH. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la consonante oclusiva  

velar  aspirada  KH. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusivo velar 

aspirada KH.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  KH  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía KH en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto. 

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante KH. 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante KH. 

-Reconoce las  

sílabas 

con KH  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva velar 

explosiva  K’. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante K’ 
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palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

tienen la consonante oclusivo  

velar  explosiva  K’. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante oclusiva velar 

explosivo K’.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  K’  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía K’ en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante K’. 

-Reconoce las  

sílabas 

con K’  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva post 

velar simple  Q. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Aclaración en la escritura y 

pronunciación sobre las vocales i 

y u. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la grafía Q. 

-Separan  las palabras.  

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante Q. 

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  Q  al empiezo de la 

palabra. 

- Lectura de palabras con la 

grafía Q en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante Q. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante Q. 

-Reconoce las  

sílabas 

con Q  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 



 

73 
 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva post 

velar aspirada  

QH. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el  

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos 

- Aclaración en la escritura y 

pronunciación sobre las vocales i 

y u. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen el grafía pos velar 

aspirada QH. 

-Separan  las palabras.  

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante QH.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  QH  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía QH en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto. 

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 
- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante QH. 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante QH. 

-Reconoce las  

sílabas  

 con   QH.  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusiva post 

velar explosiva  

Q’. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos 

- Aclaración en la escritura y 

pronunciación sobre las vocales i 

y u. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la grafía Q’. 

-Separan  las palabras.  

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante Q’.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  Q’  al empiezo de la 

palabra.  

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón. 

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante Q’ 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante Q’ 

-Reconoce las  

sílabas 

con Q’  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la   

palabra escrita. 
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- Lectura de palabras con la 

grafía Q’ en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

sonora labial 

nasal  M. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen  consonante sonora labial 

nasal M. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante sonora labial 

nasal  M.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  M  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía M en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante M. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante 

M. 
-Reconoce las  

sílabas 

con M 

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

sonora labial 

semiconsonante  

W. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el   

aprendizaje  de 

la  

lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la semiconsonante sonora 

labial W. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante sonora labial 

semiconsonante  W.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce en las 

palabras el 

semiconsonante 

W. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante W. 

 

-Reconoce las  

sílabas 

con W  

en las 

diferentes 
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grafía  W  al empiezo de la 

palabra. 

- Lectura de palabras con la 

grafía W en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

sonora alveolar 

fricativa  S. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el   

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen consonante sonora 

alveolar fricativa  S. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante sonora alveolar 

fricativa  S. 

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  S  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía S en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante S. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante 

S. 
-Reconoce las  

sílabas 

con S 

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

sonora alveolar 

nasal  N. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el 

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen  consonante sonora 

alveolar  nasal  N. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante N. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante 

N. 
-Reconoce las  

sílabas 
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 - Práctica de escritura de sílabas 

con consonante sonora alveolar  

nasal  N.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  N  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía N en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

con N 

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

sonora alveolar 

lateral  L. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen  consonante sonora 

alveolar  lateral  L. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante sonora alveolar  

lateral  L.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  L  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía L en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante L. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante 

L. 
-Reconoce las  

sílabas 

con L 

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

sonora alveolar 

vibrante  R. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen  consonante sonora 

alveolar  vibrante  R. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante R. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante 
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para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Separan  las palabras (nombres) 

en sílaba. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante sonora alveolar  

vibrante  R.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  R  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía R en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

R. 
-Reconoce las  

sílabas 

con R 

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

sonora palatal 

nasal  Ñ. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el  

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen  consonante sonora palatal  

nasal  Ñ. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante sonora palatal  

nasal  Ñ  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  Ñ  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía Ñ en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante Ñ. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante 

Ñ. 
-Reconoce las  

sílabas 

con Ñ 

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

sonora palatal 

lateral  LL. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante LL. 
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palabras 

generadoras   

para el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

tienen consonante sonora palatal  

lateral  LL. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante sonora palatal  

lateral  LL.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  LL  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía LL en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante 

LL. 
-Reconoce las  

sílabas 

con LL 

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

sonora palatal  

semiconsonante  

Y. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el   

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen  semiconsonante sonora 

palatal Y. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante sonora palatal 

semiconsonante  Y. 

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  Y  al empiezo de la 

palabra  

- Lectura de palabras con la 

grafía Y en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce en las 

palabras el 

semiconsonante 

Y. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante Y. 

 

-Reconoce las  

sílabas 

con Y  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 
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-Conocimiento 

de la  grafía  

sonora velar 

fricativa  J. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para el  

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de  nombres de los dibujos. 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen  consonante sonora velar  

fricativa  J. 

-Separación de las palabras 

(nombres) en sílabas. 

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante sonora velar 

fricativa  J.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  J  al empiezo de la 

palabra.  

- Lectura de palabras con la 

grafía S en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante J. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante 

J. 
-Reconoce las  

sílabas 

con J 

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 

 

-Conocimiento 

de la  grafía  

oclusivas post 

velar fricativa  

X. 

-Reconoce el 

gráfico  y 

pronuncia el  

nombre con el 

que crea 

palabras 

generadoras   

para  el 

aprendizaje  de 

la lectoescritura. 

 

-Observación  y reconocimiento 

de nombres de los dibujos. 

- Aclaración en la escritura y 

pronunciación sobre las vocales i 

y u 

- Lectura de nombres e  

identificación de las sílabas que 

tienen la grafía posvelar fricativa  

X. 
-Separan  las palabras  

- Práctica de escritura de sílabas 

con consonante X.  

- Reconocimiento de imagen y 

escritura de nombres con la 

grafía  X  al empiezo de la 

palabra.  

 

-Cuadro 

alfabético. 

-Imágenes. 

-Texto.  

-Objetos 

reales. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Papel bond. 

- Facilitador  

- Participantes 

-En las palabras, 

reconoce la 

consonante X. 

 

-Lee y escribe las 

palabras con la 

consonante X. 

-Reconoce las  

sílabas 

con X  

en las 

diferentes 

 posiciones  

dentro de la  

palabra escrita. 
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- Lectura de palabras con la 

grafía X en posición inicial, 

intermedia  y final de palabra. 
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CICLO DE APRENDIZAJE - II 

EJE TEMÁTICO: Gramática y sintaxis de la lengua  aymara 

ÁREA DE APRENDIZAJE: Elementos gramaticales y la estructura oracional  del idioma aymara 

COMPETENCIA DEL MÓDULO.- Conoce elementos gramaticales y sus funciones. 

PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: El participante identifica y reconoce los elementos gramaticales y sus 

funciones;  conoce la sintaxis  de la escritura en aymara.        

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

TEMAS O 

CONTENIDOS 

¿Qué? 

COMPETENC

IAS 

¿Para  qué? 

 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

¿Cómo? 

RECURSOS 

¿Con que? 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

¿Cómo, Cuándo 

y qué? 

MATERIAL

ES 
HUMANOS 

ORACIÓN EN 

IDIOMA AYMARA 

- Sintaxis del 

idioma aymara. 

- Reconoce la 

estructura 

sintáctica de la 

oración en 

idioma aymara. 

-Observa el dibujo. 

- Lee la oración escrita.  

- El facilitador identifica y 

explica sobre las partes de la 

oración (sujeto, complemento 

y verbo). 

- El participante lee oraciones 

e identifica sus elementos.    

- Escribe oraciones 

reconociendo las partes de la 

oración aymara (estructura 

sintáctica). 

- Texto. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

- Facilitador. 

- Participantes. 

Los participantes 

socializan las 

oraciones escritas 

e identifican los 

elementos de la 

oración aymara.  

ELEMENTOS 

GRAMATICALES 

EL NOMBRE O 

SUSTANTIVO 

(SUTI) 

- Concepto y 

clasificación. 

- Conoce el 

nombre  e 

identifica los 

tipos de acuerdo 

a su 

clasificación. 

- El facilitador explica a los 

participantes sobre el nombre 

y su clasificación.  

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

- Facilitador.  

- Participantes. 

Se plantean 

oraciones, el 

participante 

identifica los 

nombres y 

clasifica de 

acuerdo al tipo de 

nombre. 
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- El nombre 

concreto. 

- Conoce e 

identifica los  

nombres  

concretos. 

 

-Los participantes observan  

los dibujos y escriben sus 

nombres. 

-El facilitador explica sobre 

los nombres concretos e 

identifica en las oraciones 

escritas.  

-Los participantes leen y 

escriben nombres concretos 

del contexto. 

-El participante lee y escribe 

oraciones identificando los 

nombres concretos. 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

nombres concretos en el 

cuaderno de ejercicios. 

- Texto. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno.  

- Lápiz. 

- Facilitador  

- Participantes 

- El participante 

socializa los 

nombres 

concretos frente a  

la clase.  

-Escriben 

oraciones con 

nombres 

concretos. 

- Nombre 

abstracto 

-Identifica los 

nombres 

abstractos 

- Los participantes leen 

adivinanzas. 

- El facilitador explica sobre 

los nombres abstractos e 

identifica en las oraciones 

escritas..  

-Los participantes leen y 

escriben nombres abstractos  

del contexto 

-El participante lee y escribe  

oraciones identificando los 

nombres abstractos.  

-Los  participantes leen las 

adivinanzas con nombres 

abstractos. 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

nombres abstractos en el 

cuaderno de ejercicios. 

- Texto. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

-Lápiz. 

- Facilitador  

- Participantes 

 -El participante 

socializa frente a 

la  clase los 

nombres 

abstractos. 

- Los 

participantes 

escriben oraciones 

con nombres 

abstractos.   
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- Nombre común.  

-Identifica  los   

nombres 

comunes. 

 

- Observa el dibujo y escriben 

sus nombres.  

-El facilitador explica  sobre 

los nombres comunes e. 

identifica en las oraciones 

escritas.  

-Los participantes leen y 

escriben nombres comunes  

del contexto. 

-El participante lee y escribe 

las oraciones identificando los 

nombres comunes.   

-Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

nombres comunes en el 

cuaderno de ejercicios.  

- Texto. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Lápiz. 

-Cuaderno.  

- Facilitador  

- Participantes 

-El participante 

socializa, frente a 

la  clase los 

nombres 

comunes. 

- Los 

participantes 

escriben oraciones 

con nombres 

comunes . 

- Nombre propio. 

- Identifica los   

nombres 

propios. 

 

El facilitador explica sobre 

nombres propios e identifica 

en las oraciones escritas.     

-Los participantes leen y 

escriben nombres propios  del 

contexto. 

-El participante lee y escribe  

oraciones identificando  

nombres propios.  

 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

nombres propios en el 

cuaderno de ejercicios  

 

- Texto. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón. 

-Marcadores. 

-Lápiz. 

-Cuaderno.  

- Facilitador  

- Participantes 

-El participante  

Socializa  en la  

clase   nombres 

propios. 

- Los 

participantes 

escriben oraciones 

con nombres 

propios.  

-Nombres de 

género: 

 personas, 

animales y 

objetos  

- Nombres de 

género animal .  

- Identifica los 

nombres de 

género  en los 

animales.    

 

- Leen adivinanzas escritas 

 -El facilitador explica la 

clasificación de géneros en 

persona, animal y objeto. 

-Facilitador explica sobre el 

género animal.    

- Texto. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Lápiz. 

-Cuaderno.  

- Facilitador  

- Participantes 

 -El participante  

 socializa, frente a 

la  clase los 

nombres de 

género animal. 

- Los 

participantes 

escriben oraciones 
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-Los participantes leen y 

escriben nombres de género 

animal  del contexto. 

-Los participantes  leen y 

escriben oraciones 

identificando los nombres de 

género animal.  

 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

nombres de género animal en 

el cuaderno de ejercicios.  

con nombres de 

género animal.  

-Nombre de 

género: de  

objetos    

-Identifica  los 

nombres de 

género de 

objetos.   

 

- Leen adivinanzas escritas. 

 -El facilitador explica sobre 

los nombres de género en los 

objetos.    

-Los participantes leen y 

escriben nombres de género en 

los objetos  del  contexto. 

-Los participantes leen y 

escriben oraciones 

identificando los nombres de 

género en los objetos.  

 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

nombres de género de objetos 

en el cuaderno de ejercicios. 

- Texto. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón. 

-Marcadores. 

-Lápiz. 

-Cuadernos. 

 

- Facilitador  

- Participantes 

  -El participante  

socializa, frente a 

la  clase los 

nombres de 

género de los 

objetos. 

- Los 

participantes 

escriben oraciones 

con nombres de 

género en objetos.   

-Nombre de 

género: de 

personas    

-Identifica los 

nombres de 

género  de 

personas.    

 

-El facilitador explica sobre 

los nombres de género de  

 Personas.    

-Los participantes leen los 

nombres de géneros  de 

personas.  

-Los participantes leen y 

escriben oraciones 

identificando los nombres de 

género  de  personas  

 

- Texto. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Lápiz. 

-Cuaderno. 

 

- Facilitador  

- Participantes 

  -El participante  

socializa, frente a 

la  clase los 

nombres de 

género de 

personas. 

- Los 

participantes 

escriben oraciones 

con nombres de 
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Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

nombres de género de 

personas  en el cuaderno de  

Ejercicios 

género en  

personas.   

- Nombres de 

número 

gramatical.    

-Identifica 

nombres de 

número 

gramatical.      

 

 -El facilitador explica sobre 

los nombres de número.    

-Los participantes leen los 

nombres de números  (singular 

y plural). 

-El participante lee y escribe 

oraciones identificando 

nombres de número.  

 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

nombres de número en el 

cuaderno de ejercicios. 

 

- Texto. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Lápiz.  

-Cuaderno. 

-Lápiz. 

-Cuaderno. 

- Facilitador  

- Participantes 

  -El participante  

 socializa, frente a 

la  clase los 

nombres de 

género en 

números 

gramaticales. 

- Los 

participantes 

escriben oraciones 

con nombres en 

número.    

PRONOMBRES 

PERSONALES  

(SUTILANTINAKA

) 

- Concepto y 

clasificación 

- Conoce  y 

diferencia el 

pronombre 

personal.   

- El facilitador explica a los 

participantes sobre los 

pronombres personales y su 

clasificación.  

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

- Facilitador  

- Participantes 

- Expresa 

oralmente los 

pronombres 

personales.   

 
Pronombres 

personales 

Reconoce y 

identifica los 

pronombres 

personales 

-El facilitador explica sobre 

los pronombres personales 

-Los participantes leen e 

identifican pronombres 

personales    

-El participante lee y escribe 

oraciones  identificando 

pronombres personales  

 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

nombres de personales  en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Diferencia los 

pronombres 

personales en 

forma oral y 

escrita 

-Realiza oraciones 

con pronombres 

personales y 

socializa con sus 

compañeros. 
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Pronombres 

plurales 

- Identifica los 

pronombres  

plurales y 

distingue del 

pronombre 

personal 

singular.  

-El facilitador explica sobre  

los pronombres personales 

plurales 

-Los participantes leen 

identifican pronombres  

personales plurales e 

identifican el pluralizador. 

NAKA   

-El participante lee y escribe 

oraciones  identificando 

pronombres personales 

plurales. 

 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

pronombres personales 

plurales  en el cuaderno de 

ejercicios. 

- Imágenes. 

-Tiza. 

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

-Texto. 

- Facilitador  

- Participantes 

-Diferencia los 

pronombres 

personales  y 

pronombres 

personales 

plurales en forma 

oral y escrita. 

-Escribe oraciones 

con pronombres 

personales 

plurales  y 

socializa con sus 

compañeros.   

 

 
Pronombres 

demostrativos. 

-Conoce e 

identifica los 

pronombres 

demostrativos.  

-El facilitador explica sobre 

los pronombres demostrativos 

AKA, UKA, KHÄYA. 

-Los participantes leen e 

identifican  pronombres 

demostrativos.  

-El participante lee y escribe  

oraciones identificando 

pronombres demostrativos.  

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

pronombres demostrativos  en 

el cuaderno de ejercicios. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

-Texto. 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce los 

funciones de 

pronombres 

demostrativos. 

- Realiza o escribe 

oraciones  con 

pronombres 

demostrativos. 

 

Pronombres 

demostrativos 

plurales. 

-Conoce e 

identifica los 

pronombres 

demostrativos 

plurales y 

diferencia de los 

pronombres 

demostrativos. 

-El facilitador explica sobre 

los pronombres demostrativos 

plurales. 

-Los participantes leen e 

identifican pronombres 

demostrativos plurales. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón. 

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

-Texto. 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce las 

funciones de 

pronombres 

demostrativos 

plurales. 

- Escribe 

oraciones con  

pronombres 
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-El participante lee y escribe  

oraciones identificando 

pronombres. 

 demostrativos  plurales.  

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

pronombres demostrativos 

plurales en el cuaderno de 

ejercicios. 

demostrativos 

plurales. 

 

Pronombres 

personales 

posesivos. 

-Conoce e 

identifica los 

pronombres 

posesivos.  

-El facilitador explica sobre 

los pronombres personales 

posesivos. 

-Los participantes leen e 

identifican los pronombres 

personales  posesivos.  

-El participante lee y escribe 

oraciones identificando 

pronombres personales 

posesivos.  

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

nombres de números  en el 

cuaderno de ejercicios. 

- Imágenes. 

-Tiza. 

-Pizarrón. 

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

-Texto. 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce y 

escribe 

pronombres 

posesivos.  

- Realiza 

oraciones 

haciendo el uso 

correcto de los 

pronombres 

posesivos. 

 

Pronombres 

personales 

posesivos 

plurales. 

-Identifica y 

conoce   

pronombres 

posesivos 

plurales. 

-El facilitador explica sobre  

pronombres personales 

posesivos plurales. 

-Los participantes leen los 

pronombres personales  

posesivos plurales. 

-El participante lee y escribe 

oraciones identificando 

pronombres personales 

posesivos plurales.  

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

pronombres posesivos plurales  

en el cuaderno de ejercicios. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

-Lápiz. 

-Texto. 

- Facilitador  

- Participantes 

-Diferencia y 

escribe 

pronombres 

posesivos plurales 

de los pronombres 

posesivos. 

- Realiza 

oraciones 

haciendo el uso 

correcto de los 

pronombres 

posesivos 

plurales. 
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ADJETIVO 

- Concepto y su 

clasificación de 

los adjetivos 

- Conoce  y 

diferencia las 

clases adjetivas.  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre los 

adjetivos utilizando imágenes 

y con los mismos forma 

oraciones.  

-El facilitador clasifica los 

adjetivos descriptivos y no 

descriptivos. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

-Texto. 

- Facilitador  

- Participantes 

- Reconoce las 

características de 

los adjetivos.  

 

-Clasificación de 

adjetivos 

descriptivos 

 

-Describe, 

clasifica e 

identifica  

adjetivos 

descriptivos. 

 

-El facilitador explica sobre 

las características de los 

adjetivos descriptivos y su 

clasificación. 

 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-texto. 

 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifican y 

reconocen 

adjetivos 

descriptivos. 

 

 

-Adjetivos de 

color. 

- Describe y 

escribe  

adjetivos de 

color. 

-El facilitador explica sobre 

adjetivos de color 

-Los participantes leen y 

escriben adjetivos de color  

-Los participantes leen y 

escriben los adjetivos de color 

-El participante escribe 

oraciones con adjetivos de 

color. 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos de color  en el 

cuaderno de ejercicios. 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón. 

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

-Texto. 

- Facilitador  

- Participantes 

-Describe y 

escribe adjetivos 

de color.   

-Realiza oraciones 

con adjetivos de 

color en forma 

oral y escrita. 

 
-Adjetivo de 

tamaño. 

-Describe y 

escribe adjetivos 

de tamaño.  

-El facilitador explica sobre 

adjetivos de tamaño 

-Los participantes leen los 

adjetivos de tamaño y las 

oraciones escritas. 

-Leen y escriben oraciones 

con adjetivos de tamaño 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos de tamaño  en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-Marcadores. 

-Cuaderno. 

- Lápiz. 

-Texto. 

- Facilitador  

- Participantes 

-Escribe adjetivos 

de tamaño.  

- Lee y realiza 

oraciones con 

adjetivos de 

tamaño. 
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-Adjetivos de 

forma y su 

clasificación  

-Describe y 

clasifica  

adjetivos de 

forma. 

 

-El facilitador explica sobre 

los adjetivos de forma y su 

clasificación.  

 

- Imágenes. 

-Tiza.  

-Pizarrón.  

-texto. 

 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifican y 

reconocen 

adjetivos de 

forma. 

 
Adjetivos de 

gusto 

-Describe y 

escribe adjetivos 

de gusto 

-El facilitador explica sobre 

las características de adjetivos 

de gusto 

-Los participantes leen  

adjetivos de gusto  

-El participante lee y escribe  

oraciones con adjetivos de 

gusto 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos de gusto  en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Lee y reconoce 

los adjetivos de 

gusto   

-Lee y realiza 

oraciones con 

adjetivos de gusto 

 
-Adjetivos de 

tacto                 

-Describe, 

identifica y 

escribe adjetivo 

de tacto 

-El facilitador explica sobre 

adjetivos de tacto 

-Los participantes leen los 

adjetivos de tacto  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adjetivos de 

tacto 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos de tacto  en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Lee,  reconoce y 

escribe adjetivos 

de tacto   

-Realiza oraciones 

con adjetivos de 

tacto 

 
-Adjetivos de 

peso                 

-Describe, 

califica y 

escribe adjetivo 

de peso 

-El facilitador explica sobre 

adjetivos de peso 

-Los participantes leen los 

adjetivos de peso  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adjetivos de 

peso 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos de peso  en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Lee, reconoce y 

califica  adjetivos 

de peso   

-Realiza oraciones 

con adjetivos de 

peso 
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-Adjetivos de 

calidad                 

-Describe, 

califica y 

escribe adjetivo 

de calidad 

-El facilitador explica sobre 

adjetivos de calidad 

-Los participantes leen los 

adjetivos de calidad  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adjetivos de 

calidad 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos de calidad  en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce, 

identifica y 

escribe  los 

adjetivos de 

calidad   

-Realiza oraciones 

con adjetivos de 

calidad 

 
-Adjetivos de 

cantidad                 

-Describe y 

escribe adjetivo 

de cantidad 

-El facilitador explica sobre 

adjetivos de cantidad 

-Los participantes leen los 

adjetivos de cantidad  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adjetivos de 

cantidad 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos de cantidad  en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce e 

identifican los 

adjetivos de 

cantidad   

-Realiza oraciones 

con adjetivos de 

cantidad 

 

-Adjetivos de 

cantidad con 

números 

ordinales                

-Describe y 

escribe adjetivo 

de cantidad con 

números 

-El facilitador explica sobre 

adjetivos de cantidad con 

números 

-Los participantes leen  

adjetivos de cantidad con 

números 

-El participante lee y escribe 

oraciones con adjetivos de 

cantidad con números 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos de cantidad  con 

números en el cuaderno de 

ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce e 

identifican los 

adjetivos de 

cantidad con 

números  

-Realiza oraciones 

con adjetivos de 

cantidad con 

números  
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-Adjetivos 

demostrativos                 

-Describe y 

escribe adjetivo 

demostrativos  

-El facilitador explica sobre 

 adjetivos demostrativos AKA, 

UKA, KAYA 

-Los participantes leen y 

escriben los adjetivos 

demostrativos 

-El participante lee y escribe 

oraciones con adjetivos 

demostrativos 

-Leen y escriben trabalenguas 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos demostrativos  en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce e 

identifican  

adjetivos 

demostrativos  

-Realiza oraciones 

con adjetivos 

demostrativos  

 

-Concepto y 

clasificación de 

adjetivos no 

descriptivos 

-Describe y 

clasifica los 

adjetivos no 

descriptivos 

-El facilitador explica sobre 

adjetivos no descriptivos y su 

clasificación 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-texto 

 

- Facilitador  

- Participantes 

-Describe la 

clasificación no 

descriptivos 

 

 

-Adjetivos de 

cualidad no 

descriptivos  

- Describe y 

escribe adjetivos 

de cualidad 

-El facilitador explica sobre 

adjetivos de cualidad no 

descriptivo 

-Los participantes leen los 

adjetivos de cualidad no 

descriptivos 

-El participante escribe 

 oraciones con adjetivos de 

cualidad no descriptivo  

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos de cualidad en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce y 

escribe adjetivos 

de cualidad no 

descriptivo   

-Realiza oraciones 

con adjetivos de 

cualidad no 

descriptivo   

 

-Adjetivos de 

legales no 

descriptivos  

- Reconoce y 

describe los 

adjetivos de 

legalidad no 

descriptivo 

-El facilitador explica sobre 

adjetivos  de legalidad 

-Los participantes leen los 

adjetivos de legalidad no 

descriptivos 

-El participante lee y escribe 

oraciones con  

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce, 

identifica y 

escribe adjetivos 

de legalidad no 

descriptivo   

-Realiza oraciones 

con adjetivos de 
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adjetivos de legalidad no 

descriptivo  

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos legales en el 

cuaderno de ejercicios 

legalidad no 

descriptivos   

 

-Adjetivos 

negativos no 

descriptivos  

- Reconoce y 

describe los 

adjetivos 

negativos no 

descriptivos  

-El facilitador explica sobre 

adjetivos  negativos 

-Los participantes leen los 

adjetivos negativos no 

descriptivos y escriben 

oraciones 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adjetivos negativos en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce  y 

escribe adjetivos 

negativos no 

descriptivo   

-Realiza oraciones 

con adjetivos 

negativos no 

descriptivos   

VERBO 

- Concepto y su 

conjugación de  

verbos  

-Reconoce y 

conjuga los 

verbos 

- El facilitador explica a los 

participantes sobre los verbos  

utilizando imágenes y conjuga 

con los pronombres personales 

-Los participantes leen y 

escriben verbos  

Ejercicio 

- Conjugar verbos con 

pronombres  en el cuaderno de 

ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

- Reconoce e 

identifica las 

características de 

los verbos  

 
-Accidentes 

verbales  

- Clasifica los 

accidentes 

verbales 

-Reconoce los 

sufijos 

marcadores de 

personas en el 

verbo  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre accidentes 

verbales: persona, tiempo, 

número  y la conjugación del 

verbo utilizando diferentes 

sufijos marcadores de 

personas   

-Los participantes leen y 

escriben verbos 

-El participante escribe 

pronombres conjugando con 

verbos  

 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

- Realiza 

conjugaciones con 

pronombres 

utilizando sufijos 

personales en el 

verbo   

- Diferencia 

sufijos personales 

para cada 

pronombre 
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Ejercicio 

-Conjugar verbos con 

pronombres  en el cuaderno de 

ejercicios  

 
-Numero 

 

- Conoce los 

pluralizadores 

de nombre y de 

verbo  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre los 

pluralizadores de pronombres  

(naka)  y de verbo (px) 

-Los participantes leen y 

escriben verbos con los 

pluralizadores  

-El participante lee y escribe 

conjugando en plural  los 

pronombres y verbos 

Ejercicio 

-Conjugar verbos con 

pronombres  en el cuaderno de 

ejercicios  

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

- Conoce 

identifica los 

pluralizadores de 

nombre y de 

verbo 

- Conjuga el 

pronombres con 

verbo en plural 

 

-Tiempos 

- Identifica y 

diferencia los 

tiempos 

verbales  

 

- El facilitador explica a los 

participantes sobre tiempos 

verbales  

-Clasifica los tiempos 

verbales: presente, pasado y 

futuro 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

 

 

- Facilitador  

- Participantes 

- Diferencia los 

tiempos: presente, 

pasado y futuro 

-Tiempo 

Presente  

-Identifica el 

tiempo verbal 

presentes  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre tiempo 

verbal presente  

- Los participantes leen y 

escriben verbos de tiempo 

presente 

- Escriben oraciones con 

pronombres conjugando en el 

tiempo presente  

 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con el 

tiempo presente en el 

cuaderno de ejercicios  

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce el 

tiempo presente 

del verbo 

-Escriben 

oraciones en el 

tiempo presente 
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-Tiempo Pasado 

-Identifica el 

tiempo verbal 

pasado 

- El facilitador explica a los 

participantes sobre tiempo 

verbal  pasado que esta 

marcado con el sufijo yä 

- Los participantes leen y 

escriben verbos de tiempo 

pasado 

- Escriben oraciones con 

pronombres conjugando en el 

tiempo pasado  

Ejercicio 

-Escribir oraciones 

conjugando con el tiempo 

pasado en el cuaderno de 

ejercicios  

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce el 

tiempo pasado del 

verbo 

-Escriben 

oraciones 

conjugando en el 

tiempo pasado 

-Tiempo Futuro 

-Identifica el 

tiempo verbal 

futuro 

- El facilitador explica a los 

participantes sobre tiempo 

verbal futuro  

- Los participantes leen y 

escriben  los verbos de tiempo 

futuro 

- Escriben oraciones con 

pronombres conjugando en el 

tiempo futuro  

 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con el 

tiempo futuro en el cuaderno 

de ejercicios  

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce el 

tiempo futuro del 

verbo 

-Escriben 

oraciones en el 

tiempo futuro 

 
-Clases  de 

verbos 

-Clasifica  

clases  verbo  

 

- El facilitador explica a los 

participantes sobre clases de 

verbos: transitivo, intransitivo, 

reflexivo, reciproco, 

impersonales 

 

-Imagenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

- Diferencia  

clases de verbo 
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-Verbos 

transitivos 

-Conoce e 

identifica  

verbos 

transitivos  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre los verbos 

transitivos   

- Los participantes leen e 

identifican los verbos 

transitivos 

 -El participante lee y  escribe 

oraciones con verbos 

transitivos  

Ejercicio 

-Escribir oraciones con verbos 

transitivos en el cuaderno de 

ejercicios  

 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce e 

identifica  verbos 

transitivos 

- En la clase, 

escribe y socializa 

las oraciones 

escritas con 

verbos transitivos  

 
-Verbos 

intransitivos  

-Conoce e 

identifica  

verbos 

intransitivos  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre verbos 

intransitivos   

- Los participantes leen e 

identifican  verbos 

intransitivos 

 -El facilitador lee y  escribe 

oraciones con verbos 

intransitivos  

Ejercicio 

-Escribir oraciones con verbos 

intransitivos en el cuaderno de 

ejercicios  

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce e 

identifica  verbos 

intransitivos 

- En la clase 

escribe y socializa 

las oraciones 

escritas con 

verbos 

intransitivos   

 
-Verbos 

reflexivos 

-Conoce e 

identifica  

verbos 

reflexivos   

- El facilitador explica a los 

participantes sobre verbos 

reflexivos   

- Los participantes leen e 

identifican  verbos reflexivos 

 -El participante lee y  escribe 

oraciones con verbos 

reflexivos     

Ejercicio 

-Escribir oraciones con verbos 

reflexivos en el cuaderno de 

ejercicios  

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce e 

identifica los 

verbos reflexivo   

- En la clase, 

escribe y socializa 

las oraciones 

escritas con 

verbos reflexivos   
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-Verbos 

recíprocos  

-Conoce e 

identifica  

verbos 

recíprocos   

- El facilitador explica a los 

participantes sobre verbos 

recíprocos   

- Los participantes leen e 

identifican  verbos recíprocos   

 -El participante lee y  escribe 

oraciones con verbos 

recíprocos    

Ejercicio 

-Escribir oraciones con verbos 

intransitivos en el cuaderno de 

ejercicios  

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce e 

identifica  verbos 

recíprocos   

- En la clase, 

escribe y socializa 

las oraciones 

escritas con 

verbos recíprocos   

 

 
-Verbos 

impersonales  

-Conoce e 

identifica  

verbos  

impersonales  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre verbos 

impersonales   

- Los participantes leen e 

identifican  verbos 

impersonales  

 -El participante lee y  escribe 

oraciones con verbos 

impersonales    

Ejercicio 

-Escribir oraciones con verbos 

impersonales en el cuaderno 

de ejercicios  

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce e 

identifica los 

verbos 

impersonales   

- En la clase, 

escribe y socializa 

las oraciones 

escritas con 

verbos 

impersonales   

 

ADVERBIOS  

- Concepto y 

clasificación de 

adverbios    

-Conoce, 

identifica y 

clasifica los 

adverbios  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre los 

adverbios  

-Los participantes leen y 

escriben oraciones con 

adverbios 

-El facilitador clasifica los 

adverbios    

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

- Reconoce las 

características de 

los adverbios   
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-Adverbios de 

lugar   

-Identifica  

adverbios de 

lugar  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre adverbios 

de lugar  

-Los participantes leen  

adverbios de lugar  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adverbios de  

lugar 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adverbios de lugar en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifica, 

reconoce y 

diferencia los 

adverbios de lugar 

-Realiza oraciones 

haciendo uso 

correcto  del 

adverbios de lugar 

 
-Adverbios de 

tiempo   

-Identifica  

adverbios de 

tiempo  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre adverbios 

de tiempo  

-Los participantes leen los 

adverbios de tiempo  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adverbios de  

tiempo 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adverbios de tiempo en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifica, 

reconoce y 

diferencia los 

adverbios de 

tiempo 

-Realiza oraciones 

haciendo uso 

correcto del  

adverbios de 

tiempo 

 
-Adverbios de 

modo 

-Identifica  

adverbios de 

modo  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre adverbios 

de modo  

-Los participantes leen los 

adverbios de modo  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adverbios de  

modo Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adverbios de modo en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifica, 

reconoce y 

diferencia los 

adverbios de 

modo 

-Realiza oraciones 

haciendo uso 

correcto  del 

adverbios de 

modo 
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-Adverbios de 

cantidad   

-Identifica  

adverbios de 

cantidad  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre adverbios 

de cantidad  

-Los participantes leen los 

adverbios de cantidad  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adverbios de  

cantidad 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adverbios de cantidad en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifica 

reconoce y 

diferencia los 

adverbios de 

cantidad 

-Realiza oraciones 

haciendo uso 

correcto  del 

adverbios de 

cantidad 

 
-Adverbios de 

afirmación   

-Identifica  

adverbios de 

afirmación   

- El facilitador explica a los 

participantes sobre adverbios 

de afirmación  

-Los participantes leen los 

adverbios de afirmación  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adverbios de  

afirmación 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adverbios de cantidad en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifica, 

reconoce y 

diferencia los 

adverbios de 

afirmación 

-Realiza oraciones 

haciendo  uso 

correcto  del 

adverbios de 

afirmación 

 
-Adverbios de 

negación   

-Identifica  

adverbios de 

negación   

- El facilitador explica a los 

participantes sobre adverbios 

de negación  

-Los participantes leen los 

adverbios de negación  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adverbios de 

negación 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adverbios de negación en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifica 

reconoce y 

diferencia los 

adverbios de 

negación 

-Realiza oraciones 

haciendo  uso 

correcto del 

adverbios de 

negación 

 
-Adverbios de 

duda   

-Identifica  

adverbios de 

duda   

- El facilitador explica a los 

participantes sobre adverbios 

de duda  

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

- Facilitador  

- Participantes 
-Identifica,  
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-Los participantes leen los 

adverbios de duda  

-El participante lee y escribe 

oraciones con adverbios de 

duda 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

adverbios de duda en el 

cuaderno de ejercicios 

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

reconoce y 

diferencia los 

adverbios de duda 

-Realiza oraciones 

haciendo  uso 

correcto del 

adverbios de duda 

INTERJECCIÓN  -Interjecciones  

- Conocen e 

identifican las 

interjecciones  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre las 

interjecciones   

-Los participantes leen las 

interjecciones   

-El participante lee y escribe 

oraciones con interjecciones 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

interjecciones  en el cuaderno 

de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce e 

identifican las 

interjecciones  

-Realiza oraciones 

con las 

interjecciones 

CONJUNCIÓN  -Conjunciones 

- Conoce, 

identifica y 

enlaza las 

palabras, 

oraciones con 

sufijos  de 

conjunción  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre 

conjunciones que son  sufijos 

que sirven para enlazar dos 

frases u oraciones    

-Los participantes leen y 

conocen los sufijos de 

conjunción   

-El participante lee y escribe 

oraciones con conjunciones 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

conjunciones en el cuaderno 

de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Reconoce  e 

identifica los 

sufijos de 

conjunción   

-Realiza oraciones 

con los sufijos 

enlazadores  
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COMPLEMENTÓS  

-Complementos 

en la oración 

-Conoce , 

identifica y 

clasifica  los 

tipos de  

complementos   

- El facilitador explica a los 

participantes sobre los tipos de 

complementos que tiene la 

oración en idioma aymara 

 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Clasifica e 

identifica los tipos 

de complementos  

 
-Complemento 

directo  

-Identifica  

complementos 

directos  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre los 

complementos directos  

-Los participantes leen y 

escriben oraciones con 

complementos directos 

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

complementos directos en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifica y 

escribe 

adecuadamente 

oraciones con 

complementos 

directos  

 
-Complemento 

indirecto  

-Identifica  

complementos 

indirectos   

- El facilitador explica a los 

participantes sobre los 

complementos indirectos   

-Los participantes leen y 

escriben oraciones con 

complementos indirectos  

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

complementos indirectos en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifica y 

escribe 

adecuadamente 

oraciones con 

complementos 

indirectos  
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-Complemento 

circunstancial 

-Identifica los 

complementos 

circunstanciales    

- El facilitador explica a los 

participantes sobre los 

complementos 

circunstanciales   

-Los participantes leen y 

escriben oraciones con 

complementos 

circunstanciales   

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

complementos 

circunstanciales en el 

cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Identifica y 

escribe 

adecuadamente 

oraciones con 

complementos 

circunstanciales  

SINTAXIS 
-Estructura de la 

oración  

-Conoce la 

estructura  

sintáctica de la 

oración  

- El facilitador explica a los 

participantes sobre la oración 

y su estructura sintáctica    

-Los participantes leen y 

escriben oraciones con  

estructura  sintáctica en 

idioma aymara  

Ejercicio 

-Escribir oraciones con 

estructura del idioma aymara 

en el cuaderno de ejercicios 

- Imágenes 

-Tiza  

-Pizarrón  

-Marcadores 

-Cuaderno 

- Lápiz 

-Texto 

- Facilitador  

- Participantes 

-Escribe oraciones 

de acuerdo a la 

estructura 

sintáctica del 

idioma aymara 
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CICLO DE APRENDIZAJE - III 

EJE TEMÁTICO: - Competencias comunicativas de lectura y escritura. Historia de la lengua aymara.   

ÁREA DE APRENDIZAJE: - Manejo de la competencias comunicativas de lectura  y escritura. Historia de la lengua  aymara. 

COMPETENCIA DEL MÓDULO.- Lee y comprende  textos escritos, responde a cuestionarios, escribe juegos lingüísticos y 

profundiza su conocimiento sobre la historia de la lengua aymara.  

PROPÓSITO DEL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: El participante conoce  las competencias comunicativas de lecto  escritura.        

UNIDADES 
DIDACTICAS 

TEMAS O 
CONTENIDOS 

¿Qué? 

COMPETENCIAS 
¿Para  qué? 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
¿Cómo? 

RECURSOS 
¿Con que? 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

¿Cómo, Cuándo y 
qué? MATERIALES HUMANOS 

JUEGOS 
LINGÜÍSTICOS  

 
 

- Juegos 
lingüísticos de 
la lengua 
aymara  
 
Trabalenguas  

- Clasifica los 
juegos 
lingüísticos. 
-Leen, conocen y 
escriben 
trabalenguas.  

-El facilitador explica sobre 
los juegos lingüísticos del 
idioma aymara. 
- El facilitador  explica sobre 
los trabalenguas. 
- Los participantes  leen y 
escriben trabalenguas.    

- Texto. 
-Tiza.  
-Pizarrón.  
-Marcadores. 
-Cuaderno. 
- Lápiz. 

- Facilitador  
- Participantes 

Los participantes 
identifican y 
socializan los 
trabalenguas  
escritos en la 
clase. 
-Escriben 
trabalenguas. 

 -Refranes  
-Leen, conocen y 
escriben refranes.    

- El facilitador  explica sobre 
los refranes.   
- Los participantes  leen y 
escriben refranes.     
 

-Tiza.  
-Pizarrón. 
-Marcadores. 
-Cuaderno. 
- Lápiz. 
-Texto. 

- Facilitador  
- Participantes 

 Los participantes 
identifican y 
socializan 
refranes  escritos 
en la clase. 
-Escriben 
refranes. 

 -Adivinanzas  
-Leen , conocen y 
escriben  
adivinanzas   

- El facilitador  explica sobre 
adivinanzas   
- Los participante  leen y 
escriben adivinanzas     

-Tiza  
-Pizarrón  
-Marcadores 
-Cuaderno 

- Facilitador  
- Participantes 

 Los participantes 
identifican y 
socializan las 
adivinanzas  
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 - Lápiz 
-Texto 

escritas en la 
clase 
-Escriben 
adivinanzas 

 -Poesías   -Leen poemas 

- El facilitador  explica sobre 
los poemas  
-Los participantes leen 
poemas y responden a las 
preguntas escritas  
 
 

- Imágenes 
-Tiza  
-Pizarrón  
-Marcadores 
-Cuaderno 
- Lápiz 
-Texto. 

- Facilitador  
- Participantes 

 -Los 
participantes leen 
poesías  y 
comprenden para 
responder a los 
cuestionarios 
 

 -Canciones    -Leen canciones     

- El facilitador  explica sobre 
las canciones   aymaras  
-Los participantes leen 
canciones  y responden  a las 
preguntas escritas  
 
 

- Imágenes 
-Tiza  
-Pizarrón  
-Marcadores 
-Cuaderno 
- Lápiz 
-Texto 

- Facilitador  
- Participantes 

 -Los 
participantes leen 
canciones y 
comprenden para 
responder a los 
cuestionarios.  
 

LA  LENGUA 
AYMARA 

-Historia de la 
lengua 
aymara 

-Conocen la 
lengua aymara 

-El facilitador explica sobre la 
historia de la lengua aymara 
-Los participantes leen la 
historia de la lengua aymara 

- Imágenes 
-Tiza  
-Pizarrón  
-Marcadores 
-Cuaderno 
- Lápiz 
-Texto 

- Facilitador  
- Participantes 

-Los participantes 
describen sobre 
la historia de la 
lengua aymara . 
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ANEXO 2:  

TEXTO DE CAPACITACIO N 
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ANEXO 3:  

TEXTO DE CAPACITACIO N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULLANA, QILLQAÑA YATIQAÑATAKI 

 

107 
 

107 

ULLAÑA QILLQAÑA  YATICHAWI 

AYMARA SALLANI QILLQA SARAWIP TUQIT 

YATIQAÑÄNI 

Aymara  arunx kimsa  sallani arsunakaw qillqt’añataki utji; wali  askiw 

kunjamas qillqt’awipax ukanak qhananchaña, ukhamarus  saraksnaw 

arsusax kunaymaniw sallsuta, ukanakax janiw arunak qillqatanakaru 

mayjt’aykiti.  

 

Jamuqanak uñjañäni, ukatx sutinakap qillqata ullt’apxañäni. 

 

 

 

 

 

 

            Isi                         Apilla                         Uta  

 

      Ukatx naraqatat sallsuri sallani qillqa  arunakan chimpt’apxañäni  

 

     Isi                               Apilla                        Uta 

 

 Jichhax uka arunakx arsunakaru jaljtayapxañäni, ukatxa, sallani 

arsunakx chimpt’apxañäni. 

 

       I-si                              A-pi-lla                             U-ta  

 

Aymara arunx kimsa sallani arsu qillqanakaw utji, ukanakax 

aknirinakawa: 
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/i/ 

                I                     A                   U       Jach’a qillqa 

              i                       a                     u       Jisk’a  qillqa 

 

Kunjamasa, kawkjanakampis aymara arun sallani arsunakax samsuta, 

ukanak qananchañäni: 

 

 

  

 

 

 

 

Nayraqata sallani arsu, laka manqhan jani  laxra muruq't’asaw  

amsta  nayraqata tuqiru wat’katas laka jiskthapisaw  sallsuyi. 

 

Aka  sallani arsu qillqampix  arunak qillqt’apxañäni, ukatxa, 

chimpt’apxarakiñäni:  

 

          Imilla                          Itapallu                      Ipuli 

          Ispalla                         Istalla                        Ikiña  

 

Jichhax (i)  wakisiri sallani arsunakampi phuqhancht’apxañäni.                                                                               

  

         ...k…maya                   Jaw…ra                    …maña 

         …ru                             …sp…llu                    Jach..r.. 

 

 

 

i u 

a 

Nayraqata

a 

Qhipata 

Taypita 
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/a

/ 

Lurawi: 

Jichhaxa (i) sallani arumpix yaqha arunak arst’apxañäni, ukatx 

qillqt’apxarakiñäni. 

 

      Ispillu                           .......................                .................... 

     ..................                    ........................               .................... 

 

Taypit sallani arsu, laka taypin  jani  laxra muruq't’asaw manqha 

taypi tuqiru wat’katas laka jist’arasaw  sallsuyi. 

 

Aka sallani arsumpix arunak qillqt’apxañäni, ukatx chimpt’apxarakiñäni. 

 

 

  Achachila                     Allqamari                      Nayra  

  Panka                          Amutu                          Qarwa 

 

Jichhax  yaqha arunakaru (a)  pachpa sallani arsunakampi 

phuqhancht’apxañäni.                                                                               

 

   M..nq’..nt..wi               ..l..xp..ch..                   ..ym..r..                      

   Y..tx..t..ñ..                  T..nt..ch..siñ..               Ch..llw.. 

 

Lurawi: 

 

Jichhaxa (a) sallani arumpix yaqha arunak arst’apxañäni, ukatx 

qillqt’apxarakiñäni.  

  

         Atatataw          ………………            ………………… 

        …………….        ………………             ……………….. 
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/u/ 
Qiphata, maysa tuqitx saraksnaw k’uchu tuqit sallani arsu, laka 

k’uchun laxra muruqt’asaw amsta k’uchu tuqiru wat’katasaw laka 

jiskthapit sallsuyi. 

  

Aka  sallani arsumpix arunak qillqt’apxañäni, ukatx chimt’apxarakiñäni  

 

       Uma                        Pututu                  Uqhururu 
 
       Uruchaña                Uywa                    Uñsuna  
 

 
Jichhax  yaqha arunakaru (u)  pachpa sallani arsunakampi 

phuqhancht’apxañäni.  

 

        ...mata                          ...ll..k..               ..lliri                                                                              

        ...y..chaña                     M..ch..               M..jlli 
 
 
Jichhaxa (u) sallani arumpix yaqha arunak arst’apxañäni, ukatx 

qillqt’apxarakiñäni. 

 
 

        Ujuña              ……………….                ………………… 

        ……………        ……………….                ………………… 
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SALLA JIYT’A 
 

                                    (..) 
 

Aymara arunx yaqhipa arsu  qillqawinakan  asruwinakan jiyt’anakaw utji, uka  

arsu  jiyt’awinakampi qillqt’asax sum amuyañawa, kuntix ukanakax saña 

munki ukanakaxa. 

 

Uñjañäni:  
 

 
                   Chaka  =   jawira chaka 

                   Chäka  =   juyra chäka 

                   Sarata  =   nayra sarata thaki 

                  Saräta  =  qhipürunakaw jumax saräta 

 
 

Arsu chimpux wali amuyumpi qillqañatakix apnaqañawa, uka pachpa 

arunakax yaqha kast sutinakäspa, lurayirinakarakïspawa, kunjamtix amsta 

qillqatanakan uñacht’ayatäki ukhama. 

 

 

 

 

 



ULLANA, QILLQAÑA YATIQAÑATAKI 

 

112 
 

112 

AYMARA SALLAWISA QILLQA SARAWINAKAP TUQIKI 

YATIQAPXAÑÄNI 

 

 
Aymara arunax pä tunka suxtani sallawisa qillqanakaw utji. Ukanakax pusi 

chiqanjamaw samsuta, uka samsunakax akxanakanjam mistsu.  

 

a)  Nasanjama 

b)  Lakanjama 

c)  Mallq'anjama 

d) Laka thiyanakanjama  

 

SALLAWISA SAMSU CHAQANAKA 
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Sallawisa qillqanakax aymara arunx kimsaqallqu kastaw sallsuta, ukhamarus  

phisqha chiqampiw arunakax phallsuraki. 

KUNJAMS KAWKIWJAMPIS AYMARA  ARUX 

ARSUTA 

JA
N

I 
 S

A
L

L
S

U
R

IN
A

K
A

 

A
M

U
K

T
’I

R
IN

A
K

A
 

KUNJAMS  

ARSUTA 

KAWKIWJAMPIS   ARSUTA 

Laka 

ispillumpi 

Laka 
Ch’akhampi 

Laka 

ñaqampi 
Mallq’a  

punkumpi Mallq’ampi 

Jasanaka P T CH K 
Q 

 

qh 
 
q’ 
 

x T
h

ijr
a

k
ip

ta
y
ir
in

a
k
a

  

Phusirinaka   PH              TH           CHH       KH 

 

 

  P’                 T’             CH'           K’ Phallirinaka 

S
A

L
L

A
R

P
A

Y
IR

IN
A

K

A
 

Qaqtirinaka  S  J 

S
A

L
L

S
U

R
I

N
A

K
A

 Nasanjama M N Ñ 
  

Purapa laka 

thiyata  L LL 
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/p/ 

Khathatis 

sallsuri 

 
R 

   

Niya purapat 

sallsuri W  Y 

  

 

 

Sallawisa qillqanakax pä kastaruw jaljti. Tunka phisqhanixa jani 

sallsurinakawa, maysa tuqitx saraksnaw amukt’irinakawa, tunka mayani 

sallawisa qillqanakax sallsurinakawa. Ukanakx amsta jamuqan 

uñacht’ayistu.  

 

 
 

SALLAWISA QILLQANAK MAYAT MAYAT 
YATXATAÑÄNI 

 

Qillqa, jasa sallawisa laka ispillumpi arsunakax arunakan  

arst’atawa. 

 

Jamuqanak uñjt’apxañäni, qillqata arunak ullart’apxañäni, ukatxa, uka 

arunakan laka ispillumpi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

 

 

 
  

 

 
 

 

           Paka                     Pitu                    Punku  
 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 

            Pa-ka                   Pi-tu                     Pun-ku 
 

http://www.google.com.bo/imgres?q=aves+del+altiplano+boliviano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=vSpRsFkN-xZPgM:&imgrefurl=http://bolivia.pordescubrir.com/avistamiento-aves-paz.html&docid=fWeTUtoJ4OvV1M&imgurl=http://bolivia.pordescubrir.com/wp-content/uploads/2010/06/golondrinas.jpg&w=450&h=360&ei=dSHqT7-oOM3q0QG32YC4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=121&vpy=191&dur=375&hovh=144&hovw=180&tx=124&ty=125&sig=107250166409563477916&page=2&tbnh=140&tbnw=146&start=13&ndsp=19&ved=1t:429,r:9,s:13,i:141
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Jasa sallawisa laka ispillumpi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 

 
     PA                              PI                        PU   Jach’a  qillqa  

     .....                             …..                      ….. 

     .....                             …..                      ….. 

     .....                             …..                      ….. 

     pa                               pi                        pu    Jisk’a  qillqa 

     …..                             …..                       ….. 

     ……                            …..                       ..… 

     ……                            ……                      ……                               

        
Uka jasa laka ispillumpi arst’ata arsunakapix yaqha arunak qillqt’apxañäni. 
  
                 
     Paya                                 Pächasiña                     Panka  

     Pillcha                              Piqaña                          Pita 

     Puraka                             Puruma                        Pululu 

     ………..                            …………                         ………. 

     ………..                            …………                         ……….. 

     ……….                             …………                         ………. 

 
Jamuqanakan sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

 
     
  

…………………               …………………             ………………… 
 
 

http://www.google.com.bo/imgres?q=imagen+de+una+flor&hl=es&biw=1024&bih=625&gbv=2&tbm=isch&tbnid=7YdtfiN4EIiyCM:&imgrefurl=http://1carlosmedina.blogspot.com/2011/03/animacion-gimp.html&docid=u9NvpyUp83EDLM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-T065H0nQltw/TZTzPbp_i4I/AAAAAAAAABc/JhDFpehiJqk/s1600/Flor.JPG&w=664&h=640&ei=EiTqT--KFuT26AH_sKncAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=81&vpy=155&dur=4297&hovh=220&hovw=229&tx=155&ty=162&sig=107250166409563477916&page=1&tbnh=116&tbnw=114&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:121
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/ph/ 

 
Jasa sallawisa laka ispillumpi arst’ata asrunakampix kunaymana aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
 
 

           Qalltana                   Taypina           Tukuyana 

       Paya                            Supaya                       Wallpa 

            Piku                            Nayampiwa                 Jipi 

            Punku                         Sapuru               Urpu 
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   Qillqa, Phusiri sallawisa laka ispillumpi phust’as     

    arsunakax  arunakan arst’atawa. 

 

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxañäni, ukatxa, uka 

arunakan laka ispillumpi phust’as arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni. 

 

              

                       
 
 
 
 
 

               Phala                Phisi                       Phusaña  
 

 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 

 

            Pha-la                   Phi-si                  Phu-sa-ña 
 
 
Phusiri sallawisa laka ispillumpi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 

 
        PHA                         PHI                            PHU   Jach’a  qillqa  

        ......                         …..                             ….. 

        .....                          …..                             ….. 

        .....                          …..                             .....       

        pha                         phi                             phu    Jisk’a  qillqa 

        …..                          .…..                            ….. 

        ..…                          .….                             ..… 

        ..…                          ..…                             ..…                               

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=gatos&hl=es&biw=1024&bih=625&gbv=2&tbm=isch&tbnid=4e1WafHfdHQzLM:&imgrefurl=http://www.clickmascotas.com/231/gatos-adorables&docid=oXASfkkoY_WY0M&imgurl=http://www.clickmascotas.com/sites/www.clickmascotas.com/files/gatos-adorables-2.jpg&w=400&h=303&ei=DyzqT5i9BKeZ6AGtj9CVAQ&zoom=1
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/p’/ 

Uka phusiri laka ispillumpi arst’ata arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.                   

     Phayaña                           Phäña                           Phasa  

     Phich’i                              Phisqha                         Phina 

     Phusa                               Phuru                            Phulu 

     ………..                            …………                           ……….. 

     ………..                            …………                           ……….. 

     ………..                            …………                           ……….. 

 

Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
                                                                     

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

       ............................         ...........................       ..............................  
  
 

Phusiri sallawisa laka ispillumpi arst’ata asrunakampi kunaymana aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan  uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 
 

Uñjañäni:   
 

           Qalltana                 Taypina                       Tukuyana 

 

          Phala                    Qhaphaxa usu                 Khapha  

        Phisi            K’umphiña                          Llaphi        

        Phuyu                    Phusphuru                         Llaphu  
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Qillqa, Phalliri sallawisa laka ispillumpi  phallayas arsunakax  
arunakan arst’atawa. 

 
 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxañäni, ukatxa, uka 

arunakan laka ispillumpi phallayas arst’ata arsu qillqanak 

chimpt’apxarakiñäni. 

  

 
 
 

  

 

 
 

 
             P’akita                       P’iqi                      P’uyu  
 
 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

             P’a-ki-ta                    P’i-qi                P’u-yu 
 
 

Phalliri sallawisa  laka ispillumpi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni 

 
      P’A                           P’I                               P’U   Jach’a  qillqa  

      .....                          …..                              ….. 

      .....                          .…..                             ….. 

      .....                          …..                              ..... 

       p’a                         p’i                                p’u    Jisk’a  qillqa 

       …..                         ...…..                           ..….. 

       ……                        …….                            …… 

       ……                        .……                            ……                               
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Aka phallayiri sallawisa  laka ispillumpi arst’ata  arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.  

                    

     P’amp’aña                        P’axla                           P’asp’a  

     P’iya                                P’inqasiña                     P’itiri 

     P’urp’u                             P’uqu                           P’uyu 

     ………..                            …………                        ………. 

     ………                              …………                        ……….. 

     ……….                             …………                        ………. 

     
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 
                                                                  

 
  ..............................       ..............................        .................................  

 

Phalliri sallawisa laka ispillumpi arst’ata asrunakampix kunaymana aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   

 

             Qalltana               Taypina                    Tukuyana        

      P'ap'i             Janp'atu                     P'asp'a 

      P'isaqa                  P'isp'irilla                   Jamp'i 

      P'usuta                  P'urp'uña                   Jayp'u 
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Qillqa, Jasa sallawisa laka ch’akhampi arsunakax 

arunakan arst’atawa.      

 

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxañäni, ukatxa, uka 

arunakan laka ch’akhampi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

 

           Tarwi                       Tiwula                  Tunta  

 

Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

             Tar-wa                  Ti-wu-la              Tun-ta 
 
 
Jasa sallawisa laka ch’akhampi arst’ata qillqampi sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni 

 

       TA                                   TI                                 TU   Jach’a  qillqa  

       .....                                  …..                               ….. 

       .....                                  …..                               ….. 

       .....                                  …..                               ….. 

       ta                                     ti                                  tu   Jisk’a  qillqa 

      …..                                   …..                               ….. 

      ……                                  ……                              …… 

      ……                                  ……                              ……                               

 

/t/ 
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Uka jasa sallawisa laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.  

                    
     Tama                                Taypi                             Takintaña  

     Tika                                  Tixi                                Tiwana  

     Tukjaña                            Tukusita                        Tutura 

     ………..                            …………                           ………. 

     ………..                            …………                           ……….. 

     ……….                             …………                           ………. 

 
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
                                                                     
 

    

 
 
 

 
 

 
 
 

      …………………….          …………………….       ……………………… 
 

 
Jasa sallawisa laka ch’akhampi arst’ata asrunakampi kunaymana aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
 

          Qalltana              Taypina                          Tukuyana 

 

          Tata                      Pataka                               Sata                

          Tikitiki                   Yatiri                                Titi 

          Tumayku                Muntuna                          Qutu  
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     Qillqa, phusiri sallawisa laka ch’akhampi  phust’as 

arsunakax arunakan arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak  ullart’apxañäni, ukatxa, uka 

arunakan laka ispillumpi phust’as arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

                Thaki                    

Thixni                      Thutha  

 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

            Tha-ki                       Thix-ni                       Thu-tha 
 
 

Phusiri sallawisa laka ch’akhampi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni 

 
      THA                       THI                               PHU   Jach’a  qillqa  

      .....                        ......                              ….. 

      .....                        …...                              ….. 

      .....                        …...                              ...... 

      tha                         thi                                thu    Jisk’a  qillqa 

       …..                        ...….                            ..…. 

       ……                       …….                             …… 

       ……                       .……                             ……          

                      

 

/th/ 
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Uka  phusiri sallawisa laka ch’akhampi phust’as arst’ata arsunakampix yaqha 

arunak qillqt’apxañäni.  

                    
     Thalaña                           Thaxa                           Thantha  

     Thijwa                             Thisthapi                      Thiya 

     Thuquña                          Thuru                          Thusantaña  

     ………..                            …………                           ………. 

     ………                              …………                           ……….. 

     ……….                             …………                           ………. 

     
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

 
        .................................        ...............................       ......................... 
 

Phusiri sallawisa laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji,  uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
 

       Qalltana                 Taypina                         Tukuyana 

 

      Thaya                     Thanthanaka            Thutha 

      Thiya      Thithiña            Thithi 

      Thusa      Thathuna            Phathu 

http://www.google.com.bo/imgres?q=viento&start=90&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=cHNsSEknB0BTXM:&imgrefurl=http://www.electrosector.com/planean-convertir-viento-patagonico-en-electricidad/&docid=tZosXiX-kp4vpM&imgurl=http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/11/viento-patag%C3%B3nico-.jpg&w=400&h=300&ei=sAvuT9TeOazG0AH4rvCMDg&zoom=1&iact=hc&vpx=473&vpy=251&dur=5406&hovh=194&hovw=259&tx=149&ty=146&sig=107250166409563477916&page=6&tbnh=133&tbnw=176&ndsp=17&ved=1t:429,r:10,s:90,i:38
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    Qillqa, Phalliri sallawisa laka ch’akhampi phallayas 

arsunakax  arunakan arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

arunakan laka ch’akhampi phallayas arst’ata arsu qillqanak 

chimpt’apxarakiñäni.  

 

             T’ant’a                   T’imphu                     T’usu  
 

 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni  
 

 

                T’an-t’a                  T’im-phu                   T’u-su 
 
 
Phalliri sallawisa laka ch’akhampi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillt’apxañäni. 

  
  
     T’A                             T’I                               T’U   Jach’a  qillqa  

      .....                           …..                              ….. 

      .....                           …..                              ….. 

      .....                           …..                              ...... 

      t’a                             t’i                               t’u    Jisk’a  qillqa 

      …..                          …..                               .….. 

      ……                         ..….                              …… 

      ……                         .….                               ……                             

 

/t’/ 
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Uka phalliri sallawisa  laka ispillumpi phallayas arst’ata  arsunakampix yaqha 

arunak qillqt’apxañäni.  

                    

     T’alpjaña                          T’apha                          T’amata  

     T’irillu                              T’isi                              T’ikhaña 

     T’ururi                             T’una                            T’uyuña 

     ………..                            …………                           ………. 

     ………                              …………                           ……….. 

     ……….                             …………                           ……….. 

 
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 
                                                              

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

         ……………………….      …………………….      ………………………. 
 

 
Phalliri sallawisa laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’pxañäni.  Aru qallta, taypina, tukuyan uka arsu qillqanakax 

utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 
Uñjañäni:   
 

         Qalltana                 Taypina                         Tukuyana   

 

         T'arwa                   Sat'antaña                       T'ant'a 

          T'ikhu                   P'ust'iri         Junt'i 

          T'ukha                  Junt'uma                          Junt'u 
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        Qillqa, Jasa sallawisa laka ñäqampi arsunakax 

arunakan  arst’atawa. 

 

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

arunakan laka ispillumpi art’ata arsu qillqank chimpt’apxarakiñäni.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
            Chacha                 Chinu                      Chullpa 
 
 

Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

            Cha-cha           Chi-nu                       Chull-pa 
 
 
Jasa sallawisa laka ñaqampi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi jaqthapis 

arsunak qillqt’apxañäni 

 
 

   CHA                             CHI                           CHU   Jach’a  qillqa  

    .....                              …..                            ….. 

/ch/ 
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    .....                              …..                            ….. 

    .....                              …..                            ….. 

    cha                             chi                            chu   Jisk’a  qillqa 

    …..                              …..                            …..  

    ……                             ……                            ..… 

    ……                             ……                            ..…                                 

Uka jasa sallawisa laka ñäqampi arst’ata arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.  

                    

     Chacha                            Chakitilla                       Chachani  

     Chillpa                             Chichi                            Chira  

     Chullpa                            Chujchu                        Chunku 

     ………..                             …………                         ………. 

     ………                               …………                         ……….. 

     ……….                              …………                         ………. 

 
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
    ……………………             ……………………..           …………………….. 
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Jasa sallawisa laka ñaqampi  arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqatanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
 

 

        Qalltana                   Taypina                          Tukuyana 

   

        Chana               Juchachasiña        Qhalincha 

        Chimpu                    Juchikiña        Taraxchi 

        Chupika                    Suchuña         Waychu 

 

 Qillqa, phusiri sallawisa laka ñäqampi phust’as 

arsunakax arunakan arst’atawa. 

 

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxañäni, ukatxa, uka 

arunakan laka ispillumpi phust’as art’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

 

            Chhaxcha                  Chhijchhi                   Chhuxlla 

 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

      Chhax-cha                       Chhij-chhi                      Chhuxlla 
 
 

/chh/ 
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Phusiri sallawisa laka ñäqampi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni 

 
 

      CHHA                      CHHI                          CHHU    Jach’a  qillqa  

      .....                           …..                             ….. 

      .....                           …..                             ….. 

      .....                           …..                             ...... 

      chha                        chhi                            chhu     Jisk’a  qillqa 

       …..                         .…..                              .….. 

       ……                        .….                               …… 

       ……                        ……                              ……                               

 

Uka phusiri sallawisa laka ñäqampi phust’as arst’ata arsunakampix yaqha 

arunak qillqt’apxañäni.  

                    
     Chhaja                           Chhallana                      Chhaxraña  

     Chhijchi                         Chhithaña                     Chhiji 

     Chhujuña                       Chhuru                         Chhukhuyaña  

     ………..                            …………                        ………. 

     ………                              …………                        ………. 

     ……….                             …………                        ………. 

 
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
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     …………………..              ……………………..             ……………………… 
 
                                                                                                                   

Phalliri sallawisa laka ñaqampi art’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqatanak ullart’pxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu qillqanakax 

utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
 

 

        Qalltana                    Taypina                       Tukuyana 

 

       Chhama      Juchhaña                      Phuchha    

       Chhiri                        Chhichhillankha      Khuchhi   

       Chhullunkha              Chhuchhulli               Luchhu 

 

 

 Qillqa, phalliri sallawisa laka ñaqampi phallayas arsunakax 

arunakan arst’atawa. 

 

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

arunakan laka ispillumpi phallayas arst’ata arsu qillqanak  

chimpt’apxarakiñäni.  

/ch’/ 
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            Chankha               

Ch’iwi                      

Ch’uñu    

 
Jichhax  uka arunak 

arsunakaru 
jaljtayañäni. 
 
 

          Ch’an-kha                 Ch’i-wi                Ch’u-ñu 
 
Phusiri sallawisa laka ñakampi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 
 

     CH’A                          CH’I                             CH’U   Jach’a  qillqa  

      .....                            …..                              ….. 

      .....                            …..                              ….. 

      .....                            …..                              ...... 

      ch’a                           ch’i                              ch’u    Jisk’a  qillqa 

      …..                            .…..                             ..…. 

      ……                           .….                              …… 

      ……                           ..…                              ……                               

Uka phalliri sallawisa laka ñaqampi phallayas arst’ata arsunakampix yaqha 

arunak qillqt’apxañäni.  

                    

     Ch’ajwaña                      Ch’axwa                         Ch’ama  

     Ch’ich’i                           Ch’isi                              Ch’ipha 

     Ch’umphi                       Ch’uñuyaña                    Ch’uxu 

     ………..                          …………                           ………. 

     ………                             …………                           ………. 

     ……….                            …………                           ………. 
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Jamukanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 
 

                                                                     
 

 
 

 
 
 

 
 

 

      ……………………          ……………………         ……………………… 
 

 
Phalliri sallawisa laka ñaqampi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan  uka arsu 

qillqanakax utji,  uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 
Uñjañäni:   
 
      Qalltana   Taypina                        Tukuyana 
        

       Ch'ama  Jach'anaka               Mach'a       

       Ch'ixma      Luch'iña       Such'i 

       Ch'uxu           Juch'usa       Qhach'u 

 

 Qillqa, jasa sallawisa mallq’a punkumpi arsunakax arunakanx 

arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

arunakan mallq’a punkumpi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

/k/ 
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       Kachucha                     Kiwu                        

Kullawa  

 

Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni.     
 

 

     Ka-chu-cha               Ki-wu                   Ku- lla-wa 
 
 
Jasa sallawisa mallqa punkumpi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni 

 

 
      KA                               KI                                KU    Jach’a  qillqa  

     .....                               …..                               ….. 

     .....                               …..                               ….. 

     .....                               …..                               ….. 

     ka                                ki                                 ku   Jisk’a  qillqa 

     …..                               …..                              ….. 

     ……                              ……                             …… 

     ……                              ……                             ……                               

Uka jasa sallawisa mallq’a punkumpi arst’ata arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.  

 

     Kachakipaña                    Kamachi                       Kamsisa  

     Kimsaqallqu                     Killïña                           Kikipa   

     Kukarara                          Kullawa                        Kuti 

http://www.google.com.bo/imgres?q=cullaguada&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=Z1tLag9OjLmuxM:&imgrefurl=http://intiraymibolivia-d.blogspot.com/2009/07/historia_7864.html&docid=U5gpIvDXt_A8nM&imgurl=http://www.artemapale.com/kullawada1.jpg&w=600&h=423&ei=ZdLxT9aYJOPn0QGgm5X7Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=457&vpy=247&dur=2844&hovh=188&hovw=267&tx=150&ty=142&sig=107250166409563477916&page=1&tbnh=129&tbnw=169&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:0,i:107
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     ………..                             …………                         ………. 

     ………                               …………                         ……….. 

     ……….                              …………                         ………. 

     

Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 
                                                                   

 

     

…………………….      ……………………….      ……………………….. 
 

Jasa sallawisa mallqa punkumpi arst’ata arsukampix kunaymani aru 

qillt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
 

     Qalltana              Taypina       Tukuyana 
 

      Kayu        Turkaña                 Pataka 

      Kimsa        Takinuqaña                  Jumanakataki 

      Kurmi                         Inkuña                 Mallku 

Qillqa, Phusiri sallawisa mallq’a punkumpi phust’as 

arsunakax arunakan arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxañäni, ukatxa, uka 

arunakan mallqa punkumpi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

/kh/ 

http://www.google.com.bo/imgres?q=queso+del+altiplano&start=15&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=FBh8MXnmuuSqKM:&imgrefurl=http://historiagastronomia.blogia.com/temas/13-quesos.php&docid=rD1hqoLU92W5JM&itg=1&imgurl=http://www.amorfar.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/22e2d_queso%2Bcapchi.jpg&w=400&h=302&ei=QNTxT9PoD-ri0gG-rpz7Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=328&vpy=242&dur=2312&hovh=140&hovw=186&tx=123&ty=112&sig=107250166409563477916&page=2&tbnh=136&tbnw=180&ndsp=20&ved=1t:429,r:36,s:15,i:57
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         Kharu                    Khiru                    Khuchhi  

 

Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 

     Kha-ru                        Khir-ru                     Khu-chhi 
 
 

Phusiri sallawisa  mallqa punkumpi art’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni 

 
 

       KHA                           KHI                            KHU    Jach’a  qillqa  

       .....                            …..                              ….. 

       .....                            …..                              ….. 

       .....                            …..                              ......       

       kha                           khi                              khu     Jisk’a  qillqa 

       …..                           …..                               ….. 

       ……                          .….                               ..… 

       ..…                           ..…                               ..…                               
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Uka phusiri sallawisa mallqa punkumpi phust’as arst’ata arsunakampix yaqha 

arunak qillqt’apxañäni.  

                    
     Khaya                             Khakha                         Khasaña  

     Khiru                              Khiti                              Khikhiyatu 

     Khuyuña                         Khuru                           Khuyuqaña  

     ………..                            …………                        ………. 

     ………                              …………                        ………. 

     ……….                             …………                        ………. 

      

Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

. 
 
 

 

 

 

 

  ................................       .............................        ............................... 

 

Phusiri sallawisa mallqa punkumpi art’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillt’atanak ullart’apxañäñi. Aru qalltana taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
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         Qalltana                        Taypina                            Tukuya 
 

         Khaya   Sunkharara                         Qawkha 

         Khiti                             Ch'ikhichaña                 Thakhi 

         Khuchhuña           Jakhuwi                          Thunkhu 

 

 

 Qillqa, Phalliri sallawisa mallq’a punkumpi  phallayas 

arsunakax  arunakan arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñani, ukatxa, uka 

arunakan mallq’a punkumpi phallayas  arst’ata arsu qillqanak 

chimpt’apxarakiñäni. 

              

 

 

 

 

            K’ana                  K’isimira               K’uthaña  

 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayapxañäni. 
 
 

       K’a-na                K’i-si-mi-ra               K’u-tha-ña 
 
 

Phalliri sallawisa mallqa punkumpi art’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 
 
      K’A                           K’I                               K’U    Jach’a  qillqa  

      .....                           .…..                             ….. 

/k’/ 
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      .....                           .…..                             ….. 

      .....                           .…..                             ...... 

      k’a                            k’i                               k’u     Jisk’a  qillqa 

      …..                           ..…..                            .….. 

      ……                          …….                           …… 

      ……                          .……                           ……                               

 

Uka phalliri sallawisa mallqa punkumpi phallayas arst’ata arsunakampix 

yaqha arunak qillqt’apxañäni.  

                    
     K’allka                          K’ak’uña                         K’anchilla  

     K’ipha                           K’iruña                           K’intu 

     K’uthaña                       k’usa                              K’uphanuqaña 

     ………..                           …………                           ………. 

     ………                             …………                           ………. 

     ……….                            …………                           ………. 

 
Jamukanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 
                                                                     

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
      …………………….         ……………………            ……………………. 
 

  
Phalliri sallawisa mallqa punkumpi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 
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Uñjañäni:   
 

       Qalltana                 Taypina                        Tukuyana 
        

        K'acha   Sank'ayu               K'ank'a 

        K'ispiña   Jik'illa               Ñink'i 

        K'ullu                    Muk'uña               K'uk'u 

Qillqa, Jasa thijrakiptayiri sallawisa mallq’ampi yaqhipha 

sallani arsunakax arunakan  thijrakiptayas arst’atawa.  

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka  

mallq’ampi yaqhipha sallani thijrakiptayasaw arst’ata arsu qillqanak 

chimpt’apxarakiñäni.  

Qhananchawi: /q/ aka jasa thijrakiptayiri sallawisa mallq’ampi arsuta 

qillqax  i, u sallani qillqanakaruw thijrakiptayi, i kuttayiwa e ukhamaraki u 

kuttayiwa o arsuwinakana, qillqatanxa pachpakiskiwa, ukawa sata 

thijrakiptayiri.   

 

 
 
 

 
 

 
 

           Qamaqi                  Qinaya                     Qullqi  
 

Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayapxañäni. 
 

     Qa-ma-ki                  Qi-na-ya                 Qull-qi 
 

Jasa sallawisa thijrakiptayiri mallq’ampi art’ata qillqampi, sallani 

qillqanakampi jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 
      QA                            QI                                 QU    Jach’a  qillqa  

      .....                            …..                               ….. 

/q/ 



ULLANA, QILLQAÑA YATIQAÑATAKI 

 

141 
 

141 

      .....                            …..                               ….. 

      .....                            …..                               ….. 

     qa                              qi                                 qu      Jisk’a  qillqa 

     …..                             …..                              ….. 

     ..…                             ……                             …… 

     ..…                             ……                             ……                               

Uka jasa sallawisa tijrakiptayiri mallq’ampi arst’ata qillqanakampix yaqha 

arunak qillqt’apxañäni.  

                    
     Qaqa                                Qaquña                       Qapu  

     Qillqiri                              Qinaya                        Qipha   

     Qulti                                 Qullaña                       Qutu 

     ………..                             …………                       ……….. 

     ………..                             …………                       ……….. 

     ………..                             …………                       ……….. 

 

Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
       ……………………..           ……………………..       ……………………. 
 

 
Jasa sallawisa tijrakiptayiri mallq’ampi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
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       Qalltana                  Taypina                       Tukuyana  

 

       Qarwa        Maqaña         Saqa 

       Qillqa        Tuqiña         Qullqi 

        Qulti        Muquchaña        Muqu 

 
 Qillqa, phusiri thijrakiptayiri sallawisa mallq’ampi phust’as 

yaqhipha sallani arsunakax arunakan  thijrakiptayas 

arst’atawa. 

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka  

phust’as mallq’ampi  arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

 

Qhananchawi: /qh/ aka phusiri thijrakiptayiri sallawisa mallq’ampi arsuta 

qillqax  i, u sallani qillqanakaruw thijrakiptayi, i kuttayiwa e ukhamaraki u 

kuttayiwa o arsuwinakana, qillqatanxa pachpakiskiwa.      

             Qhalla                   Qhiya                     Qhuthaña  
 

Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 

         Qha-lla                Qhi-ya                          Qhu-ta  
 
Phusiri thijrakiptayiri sallawisa mallq’ampi art’ata qillqampi, sallani 

qillqanakampi jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 
         QHA                          QHI                          QHU    Jach’a  qillqa  

         .....                            …..                            ….. 

/qh/ 
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         .....                            …..                            ….. 

         .....                            …..                            ...... 

         qha                           qhi                            qhu     Jisk’a  qillqa 

         …..                           .…..                            ….. 

         …..                           ..….                            ..… 

         ..…                           ……                            ..…                               

        

Uka phusiri  thijrakiptayiri sallawisa  mallq’ampi phust’as arst’ata 

arsunakampix yaqha arunak qillqt’apxañäni.  

                    
     Qhachhwa                     Qhana                           Qharüru  

     Qhipht’ata                      Qhispillu                        Qhisphiyiri 

     Qhuchhxataña               Qhulu                            Qhuthaña 

      ……………...                  ……………                        ……………. 

      ………………                  ……………                        ……………. 

      ……………….                 ……………                        ……………. 

      

Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

 
 
 

 
 
           

 
 

                                                                    
      ……………………..      ………………………..        ……………………… 
 

Phusiri tijrakiptayiri sallawisa mallq’ampi arst’ata arsunakampix kunaymani 

aru qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
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       Qalltana                Taypina                         Tukuyana 
 

       Qhach’u     Phuqhaña                     Qhachqha 

       Qhiya      Yaqhipasti                     Luqhi 

       Qhullaraña               Thunqhuri                     Laqhu 

 Qillqa, phalliri thijrakiptayiri sallawisa mallq’ampi phallayas 

yaqhipha sallani arsunakax arunakan  thijrakiptayas 

arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

arunakan phallayas mallq’amp  arst’at arsu qillqanak chimt’apxarakiñäni.  

 

Qhananchawi: /q’/ aka phalliri thijrakiptayiri sallsuri mallq’ampi arsuta 

qillqax  i, u sallani qillqanakaruw thijrakiptayi, i kuttayiwa e ukhamaraki u 

kuttayiwa o arsuwinakana, qillqatanxa pachpakiskiwa. 

            Q’axu                     Q’ipi                       Q’urawa  

Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 

 

      Q’as-xu                 Q’i-pi                        Q’u-ra-wa 
 

Phalliri tijrakiptayiri sallawisa mallq’ampi art’ata qillqampi, sallani 

qillqanakampi jaqthaptis arsunak qillqt’apxañäni. 

 
      Q’A                        Q’I                            Q’U    Jach’a  qillqa  

      .....                        …..                           ….. 

      .....                        …..                           ….. 

/q’/ 
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      .....                        …..                           ...... 

      q’a                        q’i                              q’u     Jisk’a  qillqa 

      …..                        ...…                         ..…. 

      ……                       ..…                          …… 

      ……                       ……                         ……                               

       
Uka phalliri tijrakiptayiri sallawisa  mallq’ampi phallayas arst’ata 

arsunakampix yaqha arunak qillqt’apxañäni.  

 

     Q’awa                             Q’añu                             Q’asa  

     Q’itha                             Q’isana                           Q’iwsa 

     Q’usu                             Q’uphi                             Q’ullu 

     ………..                           …………                           ………. 

     ………                             …………                           ………. 

     ……….                            …………                           ………. 

      
Jamukanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

    …………………….         ………………………..       ……………………….. 
  

Phalliri tijrakiptayiri sallawisa mallq’ampi arst’ata arsunakampix kunaymani 

aru qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
 

         Qalltana                  Taypina                      Tukuyana 
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        Q'awa            Manq'aña  Muq'a 

        Q'illu  Muq'ichaña  P'iq’i 

        Q'uma  Laq'uta  Laq'u 

Qillqa, nasnama sallsuri laka ispillumpi arsunakapax 

arunakan arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñani, ukatxa, uka 

nasnama laka ispillumpi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni. 

 

             Mallku                     Misk’i                Mujlli  

 

Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 

 

          Mall-ku                        Mis-k’i              Muj-lli 
 
 
Nasnama sallsuri laka ispillumpi art’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 

      MA                          MI                             MU    Jach’a  qillqa  

      .....                          …..                            ….. 

      .....                          …..                            ….. 

      .....                          …..                            ….. 

     ma                           mi                             mu     Jisk’a qillqa 

/m/ 
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    …..                            …..                            ….. 

    ……                           ……                           ..… 

    ……                           ……                           ..…                               

     
Uka nasnama sallsuri laka ispillumpi arst’ata arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.  

                    
     Mayni                               Marka                         Maqaña  

     Millk’uta                           Misk’i                          Mirkha   

     Mulla                                Munaña                      Muthu 

     ………..                             …………                       ………… 

     ………..                             …………                       …………. 

     ………..                             …………                       …………. 

      

Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni 
 

    ………………………            ……………………….          ……………………. 
 

 
Nasnama sallsuri laka ispilumpi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:   
 

           Qalltana                        Taypina                     Tukuya 

   

http://www.google.com.bo/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=HINmQt_qy0pvYM:&imgrefurl=http://ay.wikipedia.org/wiki/Apthapi&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ay/thumb/d/dc/Foto_2,apthapi.JPG/250px-Foto_2,apthapi.JPG&w=250&h=188&ei=5iI9UONlzYPRAcuhgZAM&zoom=1&iact=hc&vpx=453&vpy=153&dur=1578&hovh=150&hovw=200&tx=118&ty=107&sig=112332589911098344865&page=1&tbnh=128&tbnw=161&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0,i:76
http://www.google.com.bo/imgres?start=55&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=add1rTphNJgTgM:&imgrefurl=http://eju.tv/2011/05/en-challapata-venden-autos-chutos-con-placas-y-rosetas-prestadas/&imgurl=http://eju.tv/wp-content/uploads/2011/05/image727.png&w=593&h=402&ei=JCU9UIvaNuWW0QGcpoHoDA&zoom=1
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          Marka                           Amaya                         Mama 

          Mirkha                          Kamisaki                     Sami               

          Musq’a                 Amuyaña                     K'umu 

 
 Qillqa, niya purapata sallsuri laka ispillumpi arsunakan 

arunakan arst’atawa. 

 

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

niya purapata sallsuri laka ispillumpi arst’ata arsu qillqanak 

chimpt’apxarakiñäni.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
            Wank’u                        Wiphala                    Wutilla  

 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

        Wan-k’u                 Wi-pha-la              Wu-ti-la 
 
 

Niya purapata sallsuri laka ispilummpi art’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 

    WA                           WI                          WU    Jach’a  qillqa  

   .....                            …..                          ….. 

   .....                            …..                          ….. 

   .....                            …..                          ….. 

    wa                            wi                            wu      Jisk’a  qillqa 

   …..                            …..                          .….. 

/w/ 
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   ……                           ……                         …… 

   ……                           ……                         ……                               

 
Uka niya purapata sallsuri laka ispillumpi arst’ata arsunakampix yaqha 

arunak qillqt’apxañäni.  

                    
 
     Wayna                              Waxt’aña                     Wayu  

     Wila                                  Wiru                           Willsuña   

     Wutunaña                         Wururiri                     Wutu 

     ………..                             …………                         ………. 

     ………..                             …………                         ……….. 

     ………..                             …………                         ………. 

 
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  ..................................     ………………………….     ……………………….. 
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Niya purapata sallsuri laka ispilumpi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni. Aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañani:  
  

           Qalltana                    Taypina                     Tukuyana 
 
          Wayna                       Wawanaka                  Ukhamawa 

          Wislla                        Awicha                        Taripawi 

          Wururi            Sawuña                Sawu 

 Qillqa, qaqtiri sallsuri laka ch’akhampi arsunakax arunakanx 

arst’atawa. 

 

 
Jamuqanak uñjt’apxañáñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

qaqtasa laka ispillumpi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
              Sawu                      Siku                         Suri  
 

/s/ 
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Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 

      Sa-wu                       Si-ku                       Su-ri 
 
Qaqtasa sallsuri laka ch’akhampi art’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 

     SA                              SI                            SU    Jach’a  qillqa  

     .....                             …..                           ….. 

     .....                             …..                           ….. 

     .....                             …..                           ….. 

     sa                              si                              su      Jisk’a  qillqa 

    …..                             …..                            ….. 

    ……                            ..…                            …… 

    ……                            ..…                            ……                               

 
Uka qaqtiri sallsuri laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.  

                    

     Saphi                               Sarïri                           Sañu 

     Sikuya                             Sixi                              Sillq’u   

     Sut’uyaña                       Suk’aña                        Sullka 

     ………..                            …………                         ………. 

     ………..                            …………                         ……….. 

     ……….                             …………                         ……….. 

      
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
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   ………………………             ……………………..            ………………………. 

 

Qaqtiri sallsuri laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni, aru qalltana, taypina, tukuyan arsu qillqanakax 

utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:  
 
  

          Qalltana                  Taypina                         Tukuyana 
 

        Sami                          Thusaña                          Qamasa 

        Sirk’i                          K’usillu                            Phisi 

        Suru                           Wasuru            T’usu 

 Qillqa, nasnama sallsuri laka ch’akhampi arsunakax 

arunakanx arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

nasnama laka ch’akhampi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni. 

  

/n/ 
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          Nasa                    Nina nina                  Nuwasiri  
 

 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 

 

           Na-sa                  Ni-na   ni-na            Nu-wa-si-ri 
 
 
Nasnama sallsuta laka ch’akhampi art’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 

    NA                            NI                                NU    Jach’a  qillqa  

    .....                            …..                              ….. 

    .....                            …..                              ….. 

    .....                            …..                              ….. 

    na                             ni                                un    Jisk’a  qillqa 

    …..                            …..                              ….. 

    ……                           ..…                              ..… 

    ……                           ..…                              ..…                               
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Uka nasnama sallsuri laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.  

                    
     Nanakaru                        Nakhantaña                Nayrt’a 

     Niya                                 Niyaki                         Niyaraki   

     Nuwiri                              Nuwt’asiri                   Nukhsuyaña 

     ………..                             …………                         ………… 

     ………                               …………                         …………. 

     ……….                              …………                         …………. 

 
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

 
 
 
                                                                     
 

 
 

 
 
 

 
    ……………………….      …………………….         …………………… 

 

Nasnama sallsuri laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni, aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:  
 
  

              Qalltana               Taypina                         Tukuyana 
 
            Nayra          Sarnaqaña          K’awna 

            Nina                     Muniri                             Ayni 

            Nuwaña                Qunuña                           Qhunu 
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 Qillqa, purapa laka thiyata sallsuri laka ch’akhampi arsunakax 

arunakanx arst’at’awa. 

 

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

purapa laka thiyata sallsuta laka ch’akhampi arst’ata arsu qillqanak 

chimpt’apxarakiñäni. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

          Laphi                   Lik’i                         Luk’i  
 
 

Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

          La-phi                 Li-k’i                         Lu-k’i 
 
 
Purapa laka thiyata sallsuri laka ch’akhampi art’ata qillqampi, sallani 

qillqanakampi jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 

     LA                                 LI                           LU    Jach’a  qillqa  

     .....                                …..                         ….. 

     .....                                …..                         ….. 

     .....                                …..                         ….. 

     la                                  li                            lu   Jisk’a  qillqa 

     …..                               …..                          ….. 

     ……                              ……                         …… 

     ……                              ……                         ……                                  

/l/ 

http://www.google.com.bo/imgres?q=hojas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=Ed68q8yuJrhGYM:&imgrefurl=http://eljardindeclaudia.blogspot.com/2008/12/hojas.html&docid=7HQpSgvIHNfTIM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Ut6Z2nPTHWU/SVedqj9pU0I/AAAAAAAABS8/_FEXrfzwWQQ/s400/hojas-004.jpg&w=400&h=308&ei=bNDxT93HIOPx0gHy7s36Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=96&vpy=275&dur=3563&hovh=197&hovw=256&tx=169&ty=130&sig=107250166409563477916&page=2&tbnh=132&tbnw=171&start=17&ndsp=20&ved=1t:429,r:5,s:17,i:207
http://www.google.com.bo/imgres?q=cebo+de+chancho&num=10&hl=es&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=41gP1RD_xgE7cM:&imgrefurl=http://limacallao.olx.com.pe/compro-sebo-de-vaca-y-cerdo-iid-227908528&docid=Uz1vIiOGDR8ThM&imgurl=http://images01.olx.com.pe/ui/11/93/28/1310656746_227908528_2-Fotos-de--COMPRO-SEBO-DE-VACA-Y-CERDO.jpg&w=625&h=423&ei=ZOfxT6GVG6X10gGZ38D7Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=260&vpy=438&dur=984&hovh=185&hovw=273&tx=142&ty=116&sig=107250166409563477916&page=1&tbnh=127&tbnw=161&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0,i:104
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Uka purap laka thiyata sallsuri laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix yaqha 

arunak qillqt’apxañäni.  

                    
     Lakiri                              Lampa                         Larilari 

     Lipkatiri                          Lisu                             Lirq’u   

     Lunthata                         Lup’iña                       Lupi 

     ………..                           …………                       ….……. 

     ………..                           …………                       ……….. 

     …………                          …………                       .………. 

 
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 
 

                                                                     
 

 
 
 

 
 
 

 
 

     ……………………           ……………………..             …………………….. 
 
 

Purapa laka thiyata sallsuri laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix 

kunaymani aru qillqt’atanak ullart’apxañäni, aru qalltana, taypina, tukuyan 

uka arsu qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:  

http://www.google.com.bo/imgres?q=boca&num=10&hl=es&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=jMwwHDk4cB309M:&imgrefurl=http://aparespiratorio.wordpress.com/boca/&docid=ERcFNdFwfpq6yM&imgurl=http://aparespiratorio.files.wordpress.com/2010/10/boca.jpg&w=464&h=308&ei=a0bzT4nsMe_p0QGMiuXgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=219&dur=5250&hovh=183&hovw=276&tx=223&ty=166&sig=107250166409563477916&page=1&tbnh=127&tbnw=172&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:151
http://www.google.com.bo/imgres?q=sesos&num=10&hl=es&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=2UUJjRlU7JgkBM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sesos_de_Cordero.jpg&docid=CuehsgTJQojsFM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Sesos_de_Cordero.jpg&w=1024&h=683&ei=M0fzT4bUMYbo0gHUxZTQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=89&vpy=311&dur=1547&hovh=183&hovw=275&tx=96&ty=136&sig=107250166409563477916&page=1&tbnh=123&tbnw=176&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0,i:138
http://www.google.com.bo/imgres?q=picaflor&hl=es&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=_6-YepPzfSmIDM:&imgrefurl=http://intel-iparraguirre.blogspot.com/2011/07/el-picaflor.html&docid=HFEWS88UJLjgtM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-dk88fskLwa8/TheFlX-2RZI/AAAAAAAAAG4/ak3qyoYoH-A/s1600/10-3%2B_%2BPicaflor%2B_%2B2.jpg&w=1600&h=1200&ei=fEfzT-DBBsPr0gHwkbnSCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=445&vpy=152&dur=4562&hovh=194&hovw=259&tx=161&ty=108&sig=107250166409563477916&page=1&tbnh=120&tbnw=176&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:0,i:170
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          Qalltana                Taypina                        Tukuyana 
 

        Lakiña                     Alaña         Khula 

        Liqiña                      Waliki         Ali  

        Lulu                         Iluña                               Qhulu 

Qillqa, khathatisa sallsuri  laka ch’akhampi arsunakax 

arunakan arst’atawa. 

 

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

khathatis laka ch’akhampi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni. 

 

 

                Ramiru                      Riyata                  Ruq’u  
 

 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 

 

          Ra-mi-ru        Ri-ya-ta                   Ru-ma-na 
 
 
Khathatisa sallsuri laka ch’akhampi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 
    RA                             RI                             RU    Jach’a  qillqa  

    .....                             …..                           ….. 

    .....                             …..                           ….. 

/r/ 
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    .....                             …..                           ….. 

    ra                              ri                              ru      Jisk’a  qillqa 

    …..                            …..                           ….. 

    ……                           ..…                           ….. 

    ……                           ..…                           …..                               

Uka khathatisa sallsuri laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.  

 

     Rañchu                           Ratuki                         Rayru 

     Risima                             Risjata                        Rimu   

     Rumarsu                         Runkaña                     Rutucha 

     ………..                             …………                      ………… 

     ………                               …………                      ………… 

     ……….                              …………                      ………… 

     ………..                             ………….                     ………… 

 

Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 

 

     

 

 

 

 

       …………………….        ………………………..        ……………………….. 

 

Khathatisa sallsuri laka ch’akhampi arst’ata arsunakampix kunaymani arunak 

qillqt’atanak ullart’apxañäni, aru qalltana, paypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:  
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          Qalltana                  Taypina                         Tukuyana 

           Rayu                         Larama                            Mara 

           Rixiña              Yuriwi                              Qhiri  

           Rumaña              Aruntaña                          Aru 

 

 Qillqa, nasnama sallsuri laka ñaqampi arsunakax 

arunakan arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

nasnama  laka ñäqampi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni. 

 

          Ñach’ata                    Ñiq’i                     Ñuñuyaña  
 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 

 

      Ña-ch’a-ta               Ñi-q’i                     Ñu-ñu-ya-ña 
 
 
Nasnama sall laka ñäqamp arst’at qillqampi, sallani qillqanakamp jaqthapis 

arsunak qillqt’apxañäni. 

 

    ÑA                             ÑI                             ÑU    Jach’a  qillqa  

    .....                             …..                           ….. 

    .....                             …..                           ….. 

    .....                             …..                           ….. 

/ñ/ 

http://www.google.com.bo/imgres?q=maniatado&start=8&num=10&hl=es&biw=916&bih=577&addh=36&tbm=isch&tbnid=2gLvKZsO42xMSM:&imgrefurl=http://www.periodicolea.com/index/item,11555/seccion,20/subseccion,40/titulo,un-anciano-de-81-anos-paso-24-horas-maniatado&docid=ecdoyiApa4VboM&imgurl=http://www.periodicolea.com/noticias/11555_f.jpg&w=600&h=434&ei=EVb3T7LlHOXl0QHr84C6Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=303&vpy=250&dur=4266&hovh=191&hovw=264&tx=146&ty=171&sig=112332589911098344865&page=2&tbnh=122&tbnw=171&ndsp=18&ved=1t:429,r:23,s:8,i:22
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    ña                              ñi                             ñu      Jisk’a  qillqa 

    …..                             …..                           ….. 

    …..                             ..…                           ….. 

    …..                             .…..                          …..                               

 

Uka nasnama sallawis laka ñäqamp arst’at arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.  

                    

     Ñanqha                           Ñaqhachaña                   Ñak’a 

     Ñik’utani                         Ñixi                                Ñiñiq’iwja   

     Ñusu                               Ñut’uchaña                    Ñuñuyaña 

     ………..                            ..…………                       …………… 

     ………..                            …………..                       …………… 

     ………..                            …………..                       …………… 

 
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

        ………………..          ………………………        ……………………… 
 
 

Nasnama sallsuri laka ñaqampi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni; aru qalltana, aru taypina, aru  tukuyan uka arsu 

qillqatanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:  

  

          Qalltana               Taypina                      Tukuyana 

http://www.google.com.bo/imgres?q=esqueleto+de+cr%C3%A1neo&num=10&hl=es&biw=916&bih=577&tbm=isch&tbnid=twEiKfpKzZmj-M:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_5728060_esqueleto-de-craneo-con-la-reflexion-aislado-sobre-fondo-blanco.html&docid=Aq9rBdyMspoGvM&itg=1&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/Cole123RF/Cole123RF0910/Cole123RF091000070/5728060-esqueleto-de-craneo-con-la-reflexion-aislado-sobre-fondo-blanco.jpg&w=342&h=400&ei=wlj3T7auCJKx0QHLzLzSBg&zoom=1&iact=hc&vpx=339&vpy=40&dur=938&hovh=243&hovw=208&tx=92&ty=166&sig=112332589911098344865&page=2&tbnh=133&tbnw=118&start=8&ndsp=23&ved=1t:429,r:8,s:8,i:125
http://www.google.com.bo/imgres?q=pisar+barro&num=10&hl=es&biw=916&bih=577&tbm=isch&tbnid=APmaEFsfRAaE8M:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/maoritrekking/5729511443/&docid=7B09TOLhGF0q7M&itg=1&imgurl=http://farm3.staticflickr.com/2346/5729511443_c107eef7ba_z.jpg&w=640&h=480&ei=fln3T9GUB-mW0QGY3OD4Bg&zoom=1
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         Ñanqha     Mañasu                           Sawuña 

         Ñik'uta                    Uñisiña                            Muñi 

         Ñuku                       Ñuñuña                           Ñuñu  

Qillqa, purapa laka thiyata sallsuri laka ñäqampi 

arsunakax arunakan arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa,  uka 

purapata thiyata sallsuri laka ñaqampi arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

 

 

          Llawch’a                    Lliphu                     Lluch’u  
 

Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

     Llaw-ch’a                 Lli-pu                    Llu-chu 
 
 
Purapa laka thiyata sallsuri laka ñaqampi art’ata qillqampi, sallani 

qillqanakampi jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 

 

    LLA                            LLI                             LLU    Jach’a  qillqa  

    .....                             …..                             ….. 

    .....                             …..                             ….. 

    .....                             …..                             ….. 

    lla                              lli                               llu      Jisk’a  qillqa 

/ll/ 

http://www.google.com.bo/imgres?q=llauchas&num=10&hl=es&biw=916&bih=577&tbm=isch&tbnid=XpvkrJPAVXx9iM:&imgrefurl=http://caprichosdulcesana.blogspot.com/2012/02/llauchas.html&docid=YUixsRBEs2py1M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-3edZJa_ZIvM/Tyl1zvww2vI/AAAAAAAAAYw/5EvN3U44UOg/s1600/llauchas.JPG&w=1600&h=1071&ei=P1z3T8GjI4a09QSCtOTwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=458&vpy=153&dur=1781&hovh=184&hovw=275&tx=176&ty=128&sig=112332589911098344865&page=1&tbnh=115&tbnw=178&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:0,i:104
http://www.google.com.bo/imgres?q=patillas+hombre&num=10&hl=es&biw=916&bih=577&tbm=isch&tbnid=CdlK-_6k9TFJtM:&imgrefurl=http://nimiascosasminimas.blogspot.com/2009/05/cuerpo-humano.html&docid=r_YRwNG8j6HhKM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_GIVT5sQSBrc/SgvEc6-AoKI/AAAAAAAAAic/9STD2BwsOR8/s400/Patilla.JPG&w=297&h=400&ei=e1z3T5XyJoW88ATx9-HtBg&zoom=1&iact=hc&vpx=283&vpy=53&dur=78&hovh=261&hovw=193&tx=98&ty=149&sig=112332589911098344865&page=1&tbnh=121&tbnw=90&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:0,i:97
http://www.google.com.bo/imgres?q=lluchu&num=10&hl=es&biw=916&bih=577&tbm=isch&tbnid=DVFTFfEgMb-f2M:&imgrefurl=http://www.alpacamall.com/alpaca_info.php?products_id%3D2243%26osCsid%3Dv5m6u0a8hgv3r0142pukkqq5c1&docid=k2kqnvNckIXbLM&imgurl=http://www.alpacamall.com/images/ARSLLU001_L.jpg&w=542&h=800&ei=PF33T5KSKIqe8gSlrszkBg&zoom=1&iact=hc&vpx=82&vpy=43&dur=829&hovh=273&hovw=185&tx=105&ty=139&sig=112332589911098344865&page=1&tbnh=108&tbnw=73&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:0,i:88
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    …..                            ……                            ….. 

    ……                           ……                            ..… 

    ……                           ……                            ..…                               

     
Uka purap laka thiyata sallsuri laka ñaqampi arst’ata arsunakampix  yaqha 

arunak qillqt’apxañäni.  

                    
     Llaki                               Llaja                             Llamp’u 

     Llik’i                               Llixi                               Llixti   

     Llullu                             Llunk’u                         Llupaña 

     ………..                           …………                         ………… 

     ………..                           …………                         ………… 

     ………..                           …………                         ………… 

 

Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ……………………        ………………………        …………………….. 

 

Purapa laka thiyata sallsuri laka ñaqampi arst’ata arsunakampix kunaymani 

aru qillqt’atanak ullart’apxañäni, aru qalltana, paypina, tukuyan uka arsu 

qillqatanakx utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

Uñjañani:  

 

          Qalltana                    Taypina                          Tukuyana 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=coraz%C3%B3n+humano&num=10&hl=es&biw=916&bih=577&tbm=isch&tbnid=yQ8kxLJAYe0_ZM:&imgrefurl=http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/CorazonMorfoFisiologia.html&docid=8K-HVKkvSs6VGM&imgurl=http://www.profesorenlinea.cl/imagenciencias/CorazonMorfoFisiologia_image004.jpg&w=231&h=300&ei=RGD3T5KTL5Ku8AS5qMz0Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=389&vpy=179&dur=2360&hovh=240&hovw=184&tx=92&ty=225&sig=112332589911098344865&page=2&tbnh=132&tbnw=102&start=8&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:8,i:217
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        Llaki                            Wallaqi                              Jallalla 

        Llijuri                          Alliña                                Llilli 

        Llullu                          Jallupacha                         Sillu 

 Qillqa, niya purapata sallsuri laka ñaqampi arsunakax 

arunakan arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

arunak laka ñaqampi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

 

              Yampu                       Yixa                     Yuru  
 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

            Yam-pu                   Yi-xa                      Yu-ru 
 
Niya purapa sallsuri laka ñaqampi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 

 

    YA                               YI                                YU    Jach’a  qillqa  

    .....                              …..                              ….. 

    .....                              …..                              ….. 

    .....                              …..                              ….. 

    ya                               yi                                  yu      Jisk’a  qillqa 

    …..                             …..                              ….. 

    ……                            ……                             …… 

/y/ 
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    ……                            ……                             ……                               

 
Uka niya purapata sallsuri laka ñaqampi arst’ata arsunakampix yaqha arunak 

qillqt’apxañäni.  

                    

     Yatichiri                          Yanapaña                    Yatichawi 

     Yixa                                Payiri                           Nayriri   

     Yuqa                               Yuku                           Yuqalla 

     ………..                            …………                       ..………. 

     ………..                            …………                       ….…….. 

     …………                           …………                       ..………. 

 

Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

  

                               
   

 
 
 

 
 
 

 
 

     .……………………..       ………………………           …………………….. 
 
 

Niya purapata sallsuri laka ñaqampi arst’ata arsunakampix kunaymani aru 

qillqt’atanak ullart’apxañäni; aru qalltana, aru taypina, aru tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arsunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Uñjañäni:  
  

          Qalltana             Taypina                         Tukuyana 

           Yapu                   Mayaki                            Maya 

   Yixa                    Suyiri                              Mayi  

           Yuka                   Muyuña                           Suyu 
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 Qillqa, qaqtiri sallsuri mallq’a punkumpi arsunakax arunakan 

arst’atawa. 

 
Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillqata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

qaqtasa mallq’ampi arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni 

 

           

  
 
 
 
 
 
 
 
           Jayu                     Jiwk’i                      Juñi  
 

 
Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

         Ja-llu                   Jiw-k’i                       Ju-ñi 
 
Qaqtiri sallsuri mallq’a punkumpi arst’ata qillqampi, sallani qillqanakampi 

jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

 

    JA                               JI                                JU    Jach’a  qillqa  

    .....                              …..                              ….. 

/j/ 
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    .....                              …..                              ….. 

    .....                              …..                              ….. 

    ja                                ji                                  ju      Jisk’a  qillqa 

    …..                             …..                               ….. 

    ……                            ..…                              …… 

    ……                            ..…                              ……                               

 

Uka qaqtiri sallsuri mallq’a punkumpi arst’ata arsunakampi yaqha arunak 
qillqt’apxañäni.  
                    

 
     Jayp’u                            Jamak’u                       Jayra 

     Jilaqata                         Jik’iña                          Jilani   

     Juri                               Jurma                           Jurpüru 

     ………                            …………                         ………. 

     ………                            …………                         ……….. 

     ……….                           …………                         ………. 

 
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
 

 
                                                                     

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
     ……………………          …………………               ………………. 

 
Qaqtiri sallsuri mallq’a punkumpi arst’ata arsunakampix kunaymani arunak 

qillqt’atanak ullart’apxañäni; aru qalltana, taypina, tukuyan uka arsu 

qillqanakax utji, uka arunak chimpt’apxarakiñäni. 
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Uñjañäni:  
 
           

          Qalltana                Taypina                         Tukuyana 

 

           Jayra                Aljaña                             Chinja 

           Jikhani                    Uñjiri                              Thayji  

          Juma               Ujuña                              Antuju 

 Qillqa, qaqtiri sallsuri mallq’ampi arsunakax arunakan 

arst’atawa,  

 

Jamuqanak uñjt’apxañäñi, qillata arunak ullart’apxarakiñäni, ukatxa, uka 

mallq’ampi thijrakiptasa arst’ata arsu qillqanak chimpt’apxarakiñäni.  

 

Qhananchawi: /x/ aka Qaptiri sallsuri mallq’ampi arsuta qillqax  i, u sallani 

qillqanakaruw thijrakiptayi, i kuttayiwa e ukhamaraki u kuttayiwa o 

arsuwinakana, qillqatanxa pachpakiskiwa     

 

Aka arsu qillqanakax  aru taypin tukuyampin walja utji, mä, pä arukiwa aru 

qalltan utji. 

 

 

 

           
     Chhaxwa                     Wixru                     Chhuxña 

/x/ 
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Jichhax  uka arunak arsunakaru jaljtayañäni. 
 
 

            Chhax-wa                  Wix-ru                      Chhux-ña 
 
 
Qaqtiri sallsuri mallq’ampi thijrakiptasa arst’ata qillqampi, sallani 

qillqanakampi jaqthapis arsunak qillqt’apxañäni. 

        XA                           XI                                XU    Jach’a  qillqa  

        .....                          …..                              ….. 

        .....                          …..                              ….. 

        .....                          …..                              ….. 

       xa                            xi                                 xu      Jisk’a  qillqa 

      …..                           …..                               ….. 

      ……                          …..                               …… 

      ……                          …..                               ..…                               

 

Uka qaqtiri sallsuri mallq’ampi tijrakiptasa arst’ata arsunakampix yaqha 

arunak qillqt’apxañäni.  

                    
                      Jupax                           Chhuxu 

                      Sapxatayna                   Axawiri   

                      Yatxataña                     Jaxu 

                      …………                         ………….. 

                      …………                         …………… 

                      …………                         … …………                                   

 
Jamuqanak uñjas sutinakap qillqt’apxañäni. 
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     …………………………..          ……………………….             ………………….. 

 
 
 
Uka qaqtiri sallsuri mallq’ampi thirakiptasa  arunak qillqt’apxañäni. 

 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=yatiri&start=114&um=1&hl=es&sa=N&biw=916&bih=577&tbm=isch&tbnid=IHBJ04Agmc5xTM:&imgrefurl=http://cynthia-tunegrita.blogspot.com/2010/04/ritual-y-danza.html&docid=s_5m2SM9f-yI9M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_CgLlAqwt3hc/S7owjVMoK0I/AAAAAAAAADg/WPRtIZHyH3Q/s1600/ritual.jpg&w=423&h=317&ei=Q1L7T_XwMoOO8wSLg6n7Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=97&vpy=79&dur=1875&hovh=194&hovw=259&tx=194&ty=171&sig=112332589911098344865&page=7&tbnh=126&tbnw=176&ndsp=18&ved=1t:429,r:33,s:114,i:54
http://www.google.com.bo/imgres?q=hoz&um=1&hl=es&sa=N&biw=916&bih=577&tbm=isch&tbnid=XaMf-GK2lUG0rM:&imgrefurl=http://trivial24horas.mforos.com/208507/9971839-cuestion-de-genero-ii/?pag%3D12&docid=F43PWpqzHjpdXM&imgurl=http://img3.anuncios.ebay.es/53/dd/53ddfb94abc6a6130279ad47130b4f5f/hoz-foucino-muy-antiguo-para-cortar-hierba_vip.jpg&w=360&h=270&ei=RlP7T4CCBpCE8QT4zrz6Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=219&vpy=98&dur=172&hovh=194&hovw=259&tx=167&ty=135&sig=112332589911098344865&page=2&tbnh=119&tbnw=159&start=8&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:8,i:169
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AYMARA  TAMA  ARU  QILLQATHAKI  

CHIQANCHAWI 

 

 
Aymara  tama arunak suma qillqañatakix chiqanchawinakaw utji, ukatakiw 

wali askiw qillqa thakituqik yatxatañawa. 

 

Jamuqa  uñjañäñi, ukatxa kuns luraski uka tuqita mä tama aru qillqata 

ullart’apxañäni.  
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                               Iwijax   pastu  manq’i 
 
 
Uka tama aru qillqatan qillqathak chiqanchirinak uñt’apxañäni, ukatxa uka 

qillqathakinakan sutinakap ullart’as qillqt’apxarakiñäni: 

 

 

 

                Iwijax      pastu      manq’i 
                    S                  P                   L 

 

Aymara tayka tama aru qillqathakix chiqanchawinakaw utji: nayraqatax  

suti, taypinx phuqhachiri, tukuyanxa lurayiri utji, ukhamaw aymara 

qillqa thakixa.   

Suti.- sutinakax aknirinakaw utjaspa: jaqinakana, uywanakana 

markanakana, ayllunakana, qullunakana, yänakana, quranakana, 

juyranakana, yaqhanakampin kunawa. Uka sutinakaw mä tama aru  

qillqatanx nayraqat qillqata.  

Suti yatiñatakix mä tama aru qillqatanx jiskt’asnaw sasina ¿khitis luri? Aka 

tama aru qillqatanx jiskt’asnawa, sasina ¿khitisa manqi?  uka amuy jist’awirux 

S =   Suti 

P =   Phuqhanchiri 

http://www.google.com.bo/imgres?q=oveja&start=27&num=10&hl=es&biw=916&bih=577&addh=36&tbm=isch&tbnid=3dmROADTPh5zLM:&imgrefurl=http://www.freepik.es/foto-gratis/vaca-y-oveja_337661.htm&docid=A_Cn7IQ3tWiUQM&imgurl=http://static.freepik.com/foto-gratis/vaca-y-oveja_2526625.jpg&w=626&h=469&ei=91f7T92EDpGk8gSQg7nLBg&zoom=1
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saraksnawa; Iwijaw, ukham  jiskt’anakampiw  sutinakax tama arunakanx  

uñt’sña.  

Phuqhanchiri.- phuqhanchirix lurayiriruw qhananchi:  phuqhanchirinak 

uñt’añtakix aka kas jiskt’awinakaw jist’asiña: ¿kuna pachasa? ¿qawqhasa? 

¿kawkhansa? ¿kunjamasa?  uka tuqinakat lurayirinakarux phuqhanchi, 

suma aymara tama aru qillqathakirjam sartayañatakix amsta tuqin tama aru 

qillqataki ukan jiskt’asnawa, sasina,   ¿kunsa manq’i? Uka jiskt’awirux 

saraksnawa, Pastu, ukham jiskt’anakampiw phuqhanchir arunak amuysna.  

Lirayiri.- tama arunakanx  aka lurayiri arunakax wali wakiskiriwa, uka 

lurayiri arunakampiw mä suma amuyu qillqata utji, jan lurayir arux utjkaspa 

ukhax arunak qillqatakispawa, ukatwa, wali wakiskiri lurayiri aru 

qillqt’atañapa tama aruna. 

 

Tama arunak utjawinakas tuqita qillqt’apxañäni, ukatxa, uka qillqatanakan 

qillqathaki amuykipas sutinakampi chimpt’apxarakiñäni. 

 
Uñjapxañâni: 
 
Juwanchux   utapan   maq’aski 
             S                         P                  L 
 

Wakax       p’iqi       alintatawa 
       S                     P                        L 

 

Uka isix     anqaru      wanicht’añawa 
       S                       P                               L 

 

Achakachi mark   manq’  alasiriw   sarä 
                 S                                         P                        L 

 

Jallux    jichha qhipha   maranakax anchaw   purintawayi 
       S                                               P                                                            L 
 

Tama arunaka taqiniraki qillqapxxañäni  

 

................................................................................. 
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................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
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SUTI 
 
Suti arunakax  jaqinakaru, uywanakaru, utjaninakaru, isinakaru 

sutinchirinakawa, kunayman kasta sutinakaw utji, ukanak ajllinukuñäni.  

 

SUTI  AJLLINUQAWI  
 

Kunatix  mä utjawin utjki, ukanakax sutinkamawa, uka sutinakaw suma 

thakiparjam ajllinukaña, ukanakax aknirinakawa. 

 

                             Uñjata suti                  

                             Amuyu suti                

                             Mä khuskha suti      

                             Suti                          

                             Yäqpura suti               

                             Jakhuwi suti             

                             Yanaka   suti               

Uñjata suti = (U S) 
 
Mä utjawi sarnaqawinx uñjasaw kunarus sutinakax sutinchata. Uka sitinak 

qhananchañäni.  

 

Jamuqanakan sutinakap qillt’apxañäni:        
 

    ...............................     
................................       

.............................. 
  Uñjata sutinakampi tama 

aru qillqatanak 

ullart’apxañäni, uka uñjata 

suti qillqata 

amuykipapxañani, ukatxa, 

yaqha tama arunak uka uñjata sitinakampi qillqt’apxarakiñäni:  
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Qarwa  = Qarwax    ch’uqi   ali     manq’aski  
                      U S  

Jaqi     = Jaqix    ullaña panka     ullaski 
                          U S 

Phuku  = ……………………………………………………………… 

 

 
Utjawisan utjki uka uñjata suti qillqt’atanak ullart’apxañäni: 
 

 

                        Waka                           Uta 

                        Quqa                           Anu  

                        Wichhu                        T’an’ta  

 

Yaqha utjawisan utjki uka uñjata sutinak qillqt’apxarakiñäni: 

                              

                        ………..                        .………… 

                        ………..                        …………. 

                        ………..                        .………… 

Jichhax tama aru qillqt’atanak ullart’apxañäni, ukatxa, yaqha tama arunak  

uñjata sutinakampi qillqt’apxarakiñäni,  uka sutinak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Wakax   pastu   manq’aski             Uta   manqhan jachaski 
      U S                                                                     U S 

Puqutax   wali sumawa                Anux wali achjasiriwa 
     U S                                                                    U  S 

 

…………………………………….               ……………………………………… 
 
…………………………………….               ……………………………………… 

 
 ……………………………………               ………………………………………. 

 

Amuyu suti = (A S) 
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Jamusiñanak ullart’apxañäni: 
 

¿Kunas kunas, uruy arumaw jani samart’as, jani wiskhu thanthjasisaw sarnaqta? 

¿Kunasa?   

 

Pacha 
 

¿Kunas kunas, nayax achachilan yuqapatwa, thayampi chikaw sarnaqta, 

kawkhans jaqinakax nayatakiw uywanak uywapxi? ¿Kunapachasa? 

 

Kunturi Mamani 

 
 

Markanakasana, ayllunakasan sarawinakapanx amuyu sutinakax utjarakiwa, 

jupanakarux jani uñjasaw sitichtana: amuyasa, uñjasa, lip’iwimpi 

sutinchapxaraksna. Ukanakaruw jisna amuyu suti, uka kasta sutinak 

qhañancht’apxañäni: 

 

                     Qhana                     Wayra 

                     Jayra                      Tutuka 

                     Kuturi mamani        Anchanchu 

 

Yaqha amuyu sutinak qillat’apxañäni: 

 

                      …………………          …………….. 

                      …………………          ……………… 

                      …………………          ……………… 

 
Uka  amuyu sutinakampi  tama aru qillqt’atanak ullart’apxañäni, ukatxa, jan 

qillqt’ataki uka sutinakampix yaqha tama arunak qillt’apxarakiñäni, amuyu 

sitinak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Qhana   arumawa 
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     A S 

Wayrax    chhaqhamat  juti 
      A S 

Jayrax   janiw kunsa lurkataynäti 
        A S  

Tutukaw    amsta tukit walipini saraqtäni 
       A S 

....................................................................      

.................................................................... 

....................................................................     

.................................................................... 

 ..................................................................      

.................................................................... 

 ...................................................................      

 ................................................................... 

 

Jamusiñanak ullart’apxañäni, uka jamusiña qillqatanakan amuyu sutinak  

chimpt’apxarakiñäni, ukatxa, yaqha jamusiñanak amuyu sutimpi 

qillqt’apxarakiñäni: 

 

 
¿Kunas kunas, uma manqhan jakiritwa, urt’anak näruxa katupxitu  

khitisa?  Challwa  

¿Kunas kunas, mä jach’a utaru walja waynanakaw mantapxi, ukata mä 

pachatx awkinakjamakiw misunxapxi. kunapachasa?  Wajata Chuq’i  

¿Kunas kunas, isipax wali munata, aychapax liwtata, t’iskunaqañax 

nayrt’iripini. Khitisa? Wari 

¿Kunas kunas, pä yuqanakaw atipasis atipasis sarantapxi, kipka ist’asisaw 

khawkharus sarapxi?. Kunasa? Kayunaka. 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Mä khuskha suti = (KH S) 
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Khuskha suti sutichañatakix irijaw utjañapa, saraksnaw maysa tuqitx  mä 

uñtanipxañapawa, janiw yaqha kasta kastapxañäpakiti, kuna yanakasa, 

uywanakasa. mä khuskhakipxañapakiwa, 

 
Jamuqanakan sutinakap qillt’apxañäni: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
       ......................         .............................            ................................           
 

 
Mä khuskha qillqata  sutinakampi tama aru qillqt’atanak ullart’apkxañäni, uka 

tama aru qillqt’atanakan mä khuskha sutinak chimpt’apxarakiñäni. 

 

Punkux   sinti   T’antawa 
    KH S 

Wallpa   aycha manq’añäñi 
   KH S 

Ch’uqi    ch’uñu   lurañtakiw   imasiñäni. 
   KH S 
 

 
Mä khuskha suti qillqt’atanak ullart’apxañäni: 
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                     Awayu                     Wank’u 

                      Apilla                      Wichhu 

                      Jawira                     Jawasa 

 

Yaqha utjawisan utjki uka mä khuskha sutinak qillat’apxañäni: 

 

                     .................               .................... 

                     .................               .................... 

                     .................               .................... 

 

 

Uka  mä khuskha sutinakampi  tama aru qillqt’atanak ullart’apxañäni, ukatxa, 

jani qillqataki uka arunakampix yaqha tama arunak qillt’apxarakiñäni, uka mä 

khuskha sitinak chimpt’apxarakiñäni: 

 

          Awayux wali jiwakiwa        Wank’ux   thayan jakiriwa 
                   KH S                                                      KH S 

         Apillax   janiw  utjkiti         Wichhux   uywa manq’awa 
                  KH S                                                         KH S 
 

           .........………………………..       .......……………………………….. 
 

           .........………………………..        .....………………………………… 
 

           ........…………………………        ….....……………………………… 
 
           ........…………………………        …......…………………………….. 

 

Suti = (S) 
 

 
Jaqinakana,  utjawinakasana, ayllunakasana, markanakasan sutichat sutiwa 

aka kasta sutinakaxa. Uka sutinakax aknirinakaspäwa: 

 

                         Antuku                 Taraqu 
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                         Urüru                    Ursula 
 
Suti arunakampi tama aru qillqatanak  ullart’apxañäni, uka suti chimpt’atanak 

amuykipt’apxarakiñäni. 

 

Antuku =    Antuku    chcuqi   llamayu 
                          S  

Urüru   =     Urüru markan   anata willka  urux phunchawiw utji. 
                          S  

Taraqu =    Taraqu markan   kümi urunakax qhatuw utji 
                           S 

Ursula =     Ursula tawaqux   suma manq’a   phayaña yati.  
                           S 

 
 
Yaqha qamawinakasan utji uka suti qillqatanak  ullart’apxañäni. 
 
 

                         Juwanita           Imillana 

                         Achacachi          Laja 

                         Pachhjiri            Waraqu 

 

Yaqha qamawinakasan utji uka sutinak  qillqt’apxarakiñäni. 

 

                         …………….         …………. 

                         …………….         …………. 

                         …………….         …………. 

 
Uka suti arunakampi  tama aru qillqatanak ullart’apxañäni, ukatxa, jani 

qillt’ataki uka sutinakampi  yaqha tama arunak qillt’apxarakiñäni,  sutinak  

chimpPt’apxarakiñäni:  

 

 

Juwanitax  yapu tharuriw sari.  Imillan mamax suma jakiwa  
       S                                                                           S 

Achacachi  marka sarapxañäni. Pachhjiri achachilaru luqtañäwa 
         S                                                                         S 
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……………………………………...……………………............ 

..................................................................................... 

................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 

Yäqpura suti  
 
Aymara aru sarawinx jaqinakana, uywanakana, yänakana yäqpuru sutiniw 

säri. 

 
Jamusiñanak uywanak tuqita qillqt’apxañäni: 
 
 

¿Kunas kunas, alwanakax walpini arnaqasi, wali q’ipjasiri, wail manq’iri, 

jaqins ma urunakax uñisita?  Kunapachasa?  Qala kayu  

 

¿Kunas kunas, jichhu sunkhanitwa, ch’uñu phutu nasanitwa, qhathi sillp’i 

jinchunitwa, mara saran jikhaninitwa, phisnita kayunitwa, khitisa? Phisi  

 

¿Kunas kunas, ch’umi taypin iwijaru uñtat sarnaqiritwa, pä kayut sayt’asiri 

jaqjam uñatatasiritwa. Khitisa? Jukumari  

 

Uywanakan yäqpura sutipa = (U Y S) 
 
 

Uywanakaru yäqpura sutichirix suti nayraqatpin art’asi, qillqt’asi, uka pä 

arunakax suti mayjachirinakawa, urqu qachu satawa.  
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Kunatix utjawinakasan uywanakaru yäqpuru sutinak sutinchki uka arunakax 

suti mayjachirinakawa, uka aru  qillqatanak amuykipas ullart’apxañäni:    

 

 

                    Urqu  phisi            Qachu  phisi 

                    Urqu  anu              Qachu  anu 

                    Urqu  Waka           Qachu  Waka 

                    Urqu  Qarwa          Qachu  Qarwa 

                    Urqu  Iwija             Qachu  Iwija 

 

Yaqha yäqpuru  uywanakan sutinakap qillqt’apxañäni: 

 

                    …….   ……….         ………   ……… 

                    ……..   ………         ………   ……… 

                    ……..   ………         ………   ……… 

                       
Uywanakan yäqpur suti qillqt’atanakamp tama aru qillqt’atanak 

ullart’apxañäni, ukatxa jan qillqt’atak uka sutinakampix yaqha tama arunak 

qillqt’apxañäni, yäqpur sutinak chimt’apxarakiñäni. 

 

    Urqu phisix   jat’isiriwa           Qachu phisix wawaniwa 
                U Y S                                                                U Y S  
 

    Urqu anux  lunthatawa           Qachu anux  thathasiriwa 
             U Y S                                                                U Y S 

    Urqu wakax  lik’iwa                 Qachu wakax  millk’iniwa 
                U Y S                                                               U Y S  

    ………………………………………         ………………………………………. 
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    ………………………………………         ………………………………………. 

 
   ……………………………………….        ………………………………………. 
 

 

Yanaka yäqpura sutipa = (Y Y S) 
 
 

Jamusiñanak yanak tuqita qillqt’apxañäni: 
 
 
 
¿Kunas kunas, urux aycha q’ipiritwa, arumakiw samart’irïta?, khititsa? 

Wiskhu  

 
¿Kunas kunas, pampa jamp’atjamatwa, jach’a lakaniw sarnaqasta?, 

kunapachatsa? Sapatu  

 
¿Kunas kunas, mä p’iyat manti, kimsa p’iyat mistsunixa, kunapachasa? 

Pantaluna 

 

Yänakar yäqpur sutichirix amuyasa, uñjasaw arst’asi, qillqt’asi. Uka arunakax 

mayj mayja sapa yänakatakiw utji.  

 

Uñjañäni: 
 

                            Qachu   qala                Urqu  qala  

                        Qachu   ch’aphi           Urqu   Ch’aphi 

                        Warmi   sapatu           Chacha sapatu     

                        Warmi   wiskhu          Chacha  wiskhu 

 

 

Yaqha yänak yäqpura sutichiri arunak qillqt’apxañäni: 
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                          .......................         ……………………. 

                          …………………..        ……………………. 

                          ………………….         ……………………. 

 

Yanakan yäqpura  suti arunakampi tama aru qillqatanak ullart’apxañäni, 

ukatxa, jan qillqataki uka yäqpura sutichiri arunakampix yaqha tama arunak 

qillqt’apxañäni, suti sutichiri arunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

 

        Qachu qalax phaphawa          Urqu qalax ch’ullxiwa 
                       Y Y S                                                        Y Y S          

        Warmi sapatux jiwakiwa         Chacha sapatux  jach’awa 
                         Y Y S                                                          Y Y S 

         ………………………………………        ……………………………………… 

         ………………………………………        ……………………………………… 

         ………………………………………        …………...………………………… 

         .........………………………………      ……………………………………… 

         ……….………………………………     ………………………………………        

 

Jaqinakan yäqpuru sutipa = (J Y S) 
 

 
Jaqinakar yäqpura sutipax yaqha sutimpiw sapa jilawiru sutichi, maysatuqitx 

saraksnaw warmisa, chachasas sapa jilawiw sutini.  

 

Uñjañäni: 
 

                        Tata                        Mama 

                    Achila                     Awicha     

                    Chacha                   Warmi 

                    Wayna                    Tawaqu 

                    Yuqa                       Phuchha 

                    Yuqalla                   Imilla 
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                    Imill wawa              Yuqall  wawa 

 

Jaqinak yäqpura suti arunakampi tama aru qillqatanak ullart’apxañäni, 

ukatxa, jani qillqataki uka yäqpura suti arunakampix yaqha tama arunak 

qillqapxañäni,  uka arunak  chimpt’apxarakiñäni. 

 
 

    Tatax suma manq’asi            Mamax  wali suma jaqiwa  
        J Y S                                                          J Y S 

    Achachilax markaru sari       Awichax allchhipatjam wali jachi 
              J Y S                                                        J Y S 

    ……………………………….....       .................................................. 

 
    ..........................................       .................................................. 
 

    ..........................................       .................................................. 
 

    ..........................................       ................................................... 
 
    ..........................................       ................................................. 

 

Jakhuwi suti = (J S) 
 

Jakhuwi sutinakax pä kastaw utji, ukanakax mayaru sutichiri, waljaru  

sutichiri, mayaru sutiyirix mä isiru, mä jaqiru, mä uywarukiw sutichi, waljaru 

sutichirix -naka, -rara,  saphi phuqanchiri arunakampiw (k’ila aru, aru arkiri) 

jakhuw sutinakaru sutichi, saraksnaw uka arunakampiw sutinakar 

waljaptayi, jani uka k’ila arunakampix  sapa suti arukispawa. 

 

Uñjañäni: 
 

                      Sapa sutinaka        Waljaptata  sutinaka 
 
                              Jaqi                              Jaqinaka 

                            Warmi                          Warminaka 

                            Chacha                         Chachanaka 

                            Qarwa                           Qarwanaka 

                            Jichhu                          Jichurara 

                            Qala                              Qalarara 
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                            Waych’a                        Waych’arara 

                            Jaqi                               Jaqinaka                             

 
Jakhuwi suti arunakampix tama aru qillqatanak ullart’apxañäni, ukatxa, jani 

tama aru qillqataki uka jakhuwi sutinakmpi yaqha tama arunak 

qillqt’apxañäni,uka arunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

 

Jaqix munañaniwa 
   J S 

Jaqinakax markaruw tantachasir sarapxi 
       J W S 

Warmix  wali suma   jaqiwa 
     JK S 

Warminakax   jisk’   chuymanipxiwa 
           JK S 
 
 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

......................................................................................................... 
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SUTILANTINAKA 

 
Aymara tayka arun sutilantinakax  jaqinakarukiw ayti. Ukanakax arst’awin 

qillqatanakan uñjasi, ukanakax akhamaw ajllsti: 

 

                            Sutilantinaka  

                            Waljaptayir sutilanti 

                            Uñicht’an sutilanti 

                            Waljaptair utjayir sutilanti 

                            Utjayir sutilanti 

                            Waljaptayir utjayir sutilanti 

 

Sutilantinaka = (SL)  
 
Aka arunakax aymara arunx kunarsatix aruskipt’ataki ukhanakaw suma 

qhananchasi uka kipkarakiw qillqatanakans suma qhananchataski, uka 

arunakax aknirinakawa: 

 
 

Naya 
 Juma 
Pupa 

 Jiwasa 
 

   
Naya sutilanlix arski, parlki  uka jaqiru sutichi, juma sutilantisti jikisti, 

aruskipapki uka payiri jaqirakiw sutichi, jupa sutilantisti kimsiri jaqirux 

sutichi jani ukasti saraksnaw isch’ukiri jakiwa, maysatuqix saraksnaw 

uñkatasinki uka jaqiwa, jiwasa uka sutilantix arski (naya) aruskipapki (juma) 

uka pä jaqiruw sutichi,  ukhamaw sutilantinakan thakiparjam chiqanchata. 
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Sutilantinakampi tama aru qillqatanak ullart’apxañäni, ukatxa, uka sutilanti 

aru qillqatanak chimpt’apxarakiñäni. 

 

 

Nayax ch’uqi alasiriw marka sarä 
     SL 

Jumax kawks t’ijuwayata 
     SL 

Jupax suma anatiriwa 
    SL 

Jiwasax aymara jaqinakjamax wali ch’amanipxtanwa 
        SL 

 

 
Sutilanti arunakampix yaqha tama arunak qillqt’apxañäni: 
 
 
................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

Waljaptayiri  sutilanti = (W SL) 
 
 

-Naka saphi phuqanchiri (k’ila aru, aru arkiri) arumpiw sutilantinakaru  

waljaptañapataki phuqhachi.  

 

Uñjañäni: 
                           

                                    Nänaka 

                                    Jumanaka 

                                    Jupanaka 

                                    Jiwasanaka 

 



ULLANA, QILLQAÑA YATIQAÑATAKI 

 

189 
 

189 

Waljaptayiri sutilanti arunakampi tama aru qillqatanak ullart’apxañäni, ukatxa, 

uka waljaptayiri sutilanti arunak chimpt’apxarakiñäni. 

 
              

Nanakax   thaki jist’antawiruw jutapxa 
        W S L 

Jumanakax     manqirit  sarapxata? 
         W SL 

Jupanakax   t’ixit anatiriw sarapxi 
         W SL  
Jiwasanakankiw Qullasuyu Marka sarantayañäxa 
               W S L 

 

 
Waljaptairi sutilanti arunakampix yaqha tama arunak qillqapxañäni 
 
 
......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Uñacht’aña sutilanti = (U SL) 
 
Uñacht’aña sutilantimpix jaqinaka, yänaka, uywanaka, jayata, tantiyuta, 

jak’ata uñicht’ayirinakawa, uka arunakax aknirinakawa:  

  

                                Aka 

                                Uka  

                                Khaya 

 
Uka uñacht’aña sutilantinakampi tama arunak qillqt’apxañäni: 
 
 

Aka pankax wali jiwakiwa 
 U SL 

Uka yuqallax sinti munañaniwa 
 U SL 

Kaya qullun añapankunakax sumpini panqari 
  U SL 
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Uñacht’aña sutilanti arunakampix yaqha tama arunak qillqt’apxañäni 
 
 
…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Waljaptayiri uñicht’aña sutilanti 
 
 

-Naka saphi phuqanchiri (k’ila aru, aru arkiri) arumpiw uñicht’aña 

sutilantinakar  waljaptañapatakix phuqhañchaña. 

 

 Uñjapxañani: 

 

                                            Akanaka 

                                            Ukanaka  

                                            Khayanaka 

 

 
Waljaptayiri uñicht’aña sutilantimpi tama aru qillqt’atanak ullart’apxañäni, 

ukatxa, uka arunakx chimpt’apxarakiñäni: 

 

 

Akanakax mallkun jawsayataw jutapxi 
      W U SL 

Ukanak qharuruw aljapxañäni 
    W U SL 

Kayanak maranx alxapxañäni  
  W U SL 
 

 
 
Waljaptayiri uñacht’aña sutilanti arunakampix yaqha tama arunak 

qillqt’apxañäni: 
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…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………. 

 
Utjayiri sutilanti = (UJ SL) 
 

Utjayiri sutilantinakax aymar arunx -nki saphi phuqanchiri (k’ila aru, aru 

arkiri) arumpiw sutilantinakar phuqanchaña, -nki saphi phuqachirimpix 

apthapitax kunsa sutilantinakarux utjayaptapxiwa. Uka arunakax 

aknirinakawa:                                 

                                  Nayanki  

                                  Jumanki 

                                  Jupanki 

            Jiwasanki 

 
Utjayiri sutilanti arunakampi tama aru qillqatana ullart’apxañäni, ukata, uka 

arunak chimpt’apxarakiñäni: 

                

Uka k’añaskux nayankiwa 
                             UJ SL 

Khaya ch’uqix jumanakankiwa  
                                           UJ SL  

Aka pankanakax jupanakankiwa  
                                               UJ SL 

Tiwanaku markax jiwasankiwa   
                                                  UJ SL 

 
 
 

Utjayiri sutilanti arunakampix yaqha tama arunak qillqt’apxañäni: 
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……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Waljaptayiri utjayiri sutilanti = (W UJ SL) 
 

-Naka saphi phuqanchiri waljaptayi (k’ila aru, aru arkiri) arumpiwa, utjayiri 

saphi phuqhanchiri saphi sutilantiri  taypiruw yapt’asa phuqhañchaña, 

ukhamatwa uka sutilantinax  utjayi, maysatuqit saraksnaw waljanak utjayi. 

 Uñjapxañani: 
                          

                            Nänakanki 

                            Jumanakanki 

                            Jupanakanki 

                            Jiwasanakanki 

 

Waljaptayiri utjayiri sutilanti qillqatanakampi tama aru qillqatanak 

ullart’apxañäni, ukatxa, uka arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 
 

Nayra isinakax nanakankiwa 
                                             W UJ SL 

Jan jaqirjam uñjiri sarawinakax jumanakankiwa  
                                                                                       W UJ SL 

Uka panqaranakax jupanakankiwa 
                                                      W UJ SL 

Uka uraqinakax jiwasanakankiwa 
                                                 W UJ SL 

 
 
 

 
 

Waljaptayiri utjayiri sutilanti arunakampix yaqha tama arunak qillqt’apxañäni: 
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............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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SUTI   MAYJACHIRI 

 
Aka arunakax sutinakaruw mayjachi, ukhamarus sutinakaruw mayjachas 

sutichi.  

 

Uñjapxañäni: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Q’umu lawa         Jach’a phathankani  jaqi  Chhaxchha 
qarwa 
 
Jamuqanakan suti mayjachir arunakampix tama aru qillqatanak 

ullart’apxañäni, ukatxa, uka arunak tuqit amuykipapxarakiñäni: 

 

K’umu lawax jawq’añ lurañtakiw wali 

Phathanka jach’a   jaqix suma manq’asiriwa 

Chaxchha qarwan aychapax janiw sumakiti 
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Arutuqitx saraksnaw kunjamakitix jaqinakaxa, uywanakaxa, yanakasa 

ukhampini sutinak mayjachi, pä kast sutinak mayjachiriw utji:  

 

 UÑJASA SUTI MAYJACHIRI   

 AMUYASA SUTI MAYJACHIRI 
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UÑJASA SUTI MAYJACHIRI 
 

Uñjasa suti mayjachirix kunjamas yänakaxa, jaqinakaxa, uywanakaxa uka 

uñjasaw sutinak mayjachi. Uka suti mayjachirinakax aknirinakaspawa: 

 

                           Saminakamp mayjachiri 

                           Qawch’anak  mayjachiri 

                            Kunjamanak mayjachi 

                            Qawqhanak mayjarichi 

                            Jakhunakamp  mayjachiri 

                            Uñicht’ayas mayjachiri 

Saminakampi mayjachiri  
 

Sutinakaruw saminakampi mayjachi, aka suti mayjachirinakax uñjasaw kuna 

samimpis k’achacht’atas yanakaru, uywanakaru sutinakap mayjachi. 

 

Uñjapxañäni: 
 

Janq’u uta 

Ch’uxña jararankhu 

Anti pampan awayu 

Ch’umphi chumpa  

 

Saminakampi sutinak mayjachiri arunakampi tama aru qillqata arunak  

ullart’apxañäni, ukatxa, uka aru chimpt’atanak amuykipapxarakinäni: 

    

Janq’u utax nayankiwa 

Ch’uxña jararankhuw sarnäqi   

Anti pampani awayux jupankiwa 

Ch’umphi chumpa churxäma 

 Saminakampi suti mayjachiri aru qillqt’atanak ullart’axañäni:  
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Q’illu uta 

Willa isi 

Larama quta 

Chuxña pampa 

 

Yaqha saminakmpi suti mayjachat arunaka  qillqt’apxañäni: 

 
……………….  ……………….. 

……………….  ………………... 

……………….  ………………… 

……………….   ………………... 

 

Uka saminakampi suti mayjachiri sutinakapampix tama arunak qillqt’apxañäni, 

ukatxa, suti mayjachiri arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Qawch’anak mayjachiri  
 

Qawch’asa uka uñjasaw kuna jaqisa, uywasa, yanakasa sutinakapax 

mayjachi. Uka arunakax aknirinakawa: 

 

Jach’a phuku 

Jisk’a imilla 

Muruq’u warmi 

T’ili iwija 

Kuythururu  asnu 

 

Uka qawch’anak suti mayjachiri arunakampi tama aru qillqatanak 

ullart’pxañäni, ukatxa, jani tama arunakan qilqataki uka arunakampix yaqha 

tama arunak qillqt’apxañäni uka tama arunakan suti mayjachiri arunak 

chimpt’apxarakiñäni: 

 

Jach’a phukuruw wallaqi phayi 

Jisk’a imillax jachiwa 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 
Kunjama mayjachiri  
  
 

Aka kasta kunjama suti mayjachirix walja lurawinakaruw sutinak  mayjachi 

sutichasa. ukanakax manq’aru, llamkht’añaru, aptañaru, isinakaru kunaw 

mayjachi saraksnaw sutichi. 
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Manq’aru mayjachiri  
 

Manq’aru mayjachirix uñjasa, mallt’asaw sutinak mayjachi, sutinchi, uka 

arunak uñjapxañäni: 

 

Suma  manq’a 

Jaxu   wallaqi 

Jasa    jamp’i 

Jaru  k’ispina 

Laqa   kaltu 

Ch’aphaqa mut’i 

 
Uka manq’anakaru suti mayjachiri arunakampi tama aru qillqatanak  

ullart’apxañäni, ukatxa, jani qillqata arunakampix yaqha tama arunak 

qillqt’apxañäni, uka maq’aru sutichiri arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Suma manq’aw suni patan jakasirinakatakix k’ispiñäxa 

Jaxu wallaqi jupax wasurux wayunitayna 

Jasa  jampix wali sumawa 

Muxsa uma q’aranakax umapxi 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 
Llamkht’as mayjachiri 
 

Llamt’asa mayjachirix amparampi llamt’asaw sutinak mayjachi, 

suticharakisa, uka arunakax aknirinakawa: 

 

Quña  

Chhankha 
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Llamt’asa, uñjas suti mayjachiri arunakampi tama aru qillqatanak 

ullart’apxañäni: 

Quña lawaw yuqiñqtakix wali 

Chhankha isix janiw uchasiñakiti ukax jasiyasiriwa 

 
Jichhax yaqha tama arunak paspa llamt’as mayjachiri arunakampix 

qillqt’apxañäni, uka llamt’as mayjachiri arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 
Aptas  mayjachiri 
 

Aptas mayjachiri arunakax aptasa, waytasa, uk uñjasaw suti mayjachi, uka 

arunakax aknirinakawa: 

 

Phisna  

Jathi  

 

Aptasa, waytas suti mayjachiri arunakampix tama aru qillqatanak ullart’apxañ

 äni, uka aru chimpt’atanak amuykipapxarakiñäni: 

 

Phisnakiw juwanitun jisk’a wawapaxa 

Jathiw jach’a phukhuxa 

 Jichhax yaqha tama arunak pachpa aptasa, waytas suti mayjachiri 

arunakampix qillqt’apxañäni, uka aptas mayjachiri arunak 

chimpt’apxarakiñäni: 

 
……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Yanakaru mayjachiri 
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Isinakaru, yanakaru uka kipkarakiw kunjamakitix uka uñjasaw sutinak 

mayjachi, sutichi. Uka arunakax aknirinakawa: 

 

Thantha isi 

Machaqa k’añasku 

Jiwaki ikiña 

Q’añu pantaluna 

Q’uma uma 

 
Isinakaru uñjas suti mayjachiri arunakampix tama aru qillqatanak 

ullart’apxañäni, ukatxa, jani qillqatakiti uka arunakampix yaqha tama arunak 

qillqt’apxañäni, uka arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Thantha isix phichkatxañawa 

Machaqa k’añasku alasiñäni 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

Qawqhanak mayjachiri 
 
Qawqhanak suti mayjachirinakax uñjasa  llampt’asaw taqi kunanakan 

sutinakap mayjachi, sutichi, uka arunakax aknirinakawa:  

 

Taqpacha jaqinakaw jutapxatayna 

Walja wakanakaw anarpayataski 

Juk’a warminakakiw ullaña qillqaña yatiqapxi 

Juk’ampi amstaru sarantapxañäni 
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Sapa chachaw yatiñäni 

 

Uka qawqhanak mayjachiri arunakampi tama aru qillqatanak  ullart’apxañäni, 

ukatxa, jani qawqhanak mayjachiri qillqata arunakampix yaqha tama arunak 

qillqt’axañäni, uka qawqhanak mayjachiri arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 
  

       Taqpacha jaqinakaw tantachawiru jarurux sarapxäni. 

Walja Istikun isinakapaw  phichantañataki utji.  

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Jakhunakampi mayjachiri 
 
Aka jakhu mayjachirinakax  sutinakaruw qawqhakitix ukanakampi mayjachi, 

maysatuqitx saraksnaw qawqhasa ukampiw suti mayjachi. 

 

Uñjañäni: 
 

                      Maya      mä warmi 

                      Paya       pä chacha 

                      Kimsa     kimsa jararankhu 

 
Jakhu  qillqatanak ullart’apxañäni: 
 
    

Pusi 

Phisqha 

Suxta 
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Jichhax pusita tunkaru jakhuwinak qillqt’apxarakiñäni: 
 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

 
 
Jakhu mayjachirinakampi  tama arunak qillqt’apxañäni, ukatxa, uka jakhu 

mayjachir arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Kimsa jaqiw uraq ch’axwawir saraxani. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 
 

 
 

Uñacht’ayas mayjachiri 
 



ULLANA, QILLQAÑA YATIQAÑATAKI 

 

204 
 

204 

Aka kasta uñjas uñicht’ayiri suti mayjachirinakax aka uka käya uñicht’ayiri 

arunakampiw yanakaru, jaqinakaru, uywanakar uñjasaw sutinak mayjachi 

uñicht’ayasa.  

Uñjañäni: 
 

                               Aka       qarwa 

                              Uka       jaqi 

                                Khä      qullu 

 
Uñicht’ayiri mayjachiri arunakampi tama aru qillqatanak ullart’apxañäni, uka 

aru chimpt’atanak amuykipt’apxarakiñäni: 

 
 

Aka qarwax sinti lik’iwa 

Uka jaqix wali munañaniwa 

Khä qullunx tiwulanakaw utji 

 

Uñicht’ayiri majachiri aru qillqatanak ullart’apxañäni, ukatxa, yaqha suti 

uñicht’ayiri mayjachiri arunak qillqt’apxarakiñäni: 

 

                                     Uka wayna  

                                     Uka jamp’atu 

                                     Uka q’urawa  

                                     ................... 

                                     ................... 

                                     .................. 

                                     Aka sapatu 

                                     Aka wank’u 

                                     Aka tawaqu 

                                     ................... 
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                                     ................... 

                                     ................... 

                                     Khä juphachäka  

                                     Khä  tatakura 

                                     Khä  khuchi 

                                     .................... 

                                     .................... 

                                     .................... 

 

Uñicht’ayiri mayjachiri qillqata arunakampix tama arunak qillqt’apxañäni,  uka 

uñicht’ayir mayjachir arunak chimt’apxarakiñäni: 

 

Uka waynax yapu lurañtakix wali q’aphawa 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

Aka sapatux tata siskuchutakix sinti pisiwa 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Khä jupha chakax lujt’a lurantakiw wali 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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………………………………………………………… 

 

Laxra chinja qillqt’atanak ullart’apxañäni, ukatxa yaqha laxra chinja arunak  

qillqtapxarakiñäni. 

 

Tuti tunti nasa ch’uñu phuti. 

Tunka t’aq’a  p’uqu wila waka qallu. 

Tumasux awki awki thuqh  thuquski. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

…………………………………………………… 

 
 

AMUYU  MAYJACHIRI  
 

Aka amuyu jani uñjasa suti mayjachirix kumjamas p’aq’ina lup’iwinakax utji  

ukanak amuyt’asaw sutinak mayjachi. Amuyu mayjachiri sutinakarux waljaw 

utji, ukanakax kunjamakiti yänakasa, jaqinakasa, uywanakasa uka 

amuyt’asaw sutinak mayjachi, uka kasta suti mayjachirinakax aknirinakawa: 

 

                      Chuymanak mayjachiri 

                      Lup’iwinak mayjachiri  

                      Chiqa jakawi mayjachiri 

                      Jan walinakamp mayjachiri 

Chuymanak mayjachiri  

Kunjamakitix jaqinakana, uywanakan chuymapaki uka amuyasaw sutinak 

mayjachi, ukhamarus ukanak amuyasaw sutincharakixa. Uka arunakax 

aknirinakawa: 
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Suma jaqi 

Wali warmi 

Qhuru anu 

Sallqa jaqi 

K’ari warmi 

Uka chuymanak mayjachiri arunakampix tama arunak qillqt’apxañäni, ukatxa, 

uka arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Suma jaqit juwanitux uñt’atawa 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Lup’iwinakampi mayjachiri 

Sapa jaqiw kunaymani  lurawini, lup’iwini,  ukanak amuyasaw jaqinakaru 

sutinakap mayjachi, saraksnaw maysatuqit kunjamakitix jaqinakan 

lup’iwinakapax ukanak amuyasaw jaqiru sutichi, uka suti mayjachiri 

arunakax aknirinakawa: 

Ch’ikhi jaqi 

Chuyma pisi wayna 

Tuji tawaqu 

Llaytha warmi 

 

Uka lup’iwinakampi mayjachiri arunakampix tama arunak qillqt’apxañäni, 

ukatxa, uka arunak chimt’apxarakiñäni: 

 

Ch’ikhi jaqit Waskarax mallkuru makati 

………………………………………………………. 
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………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Chiqa jakawimpi mayjachiri 

Kunanakatix mä jakawin chiqa sarawinakax utjki, uka amuyasaw chiqa 

sarnaqawi  jaqinakan uywanakan sutinakap mayjachi.  Uka arunakax 

aknirinakawa: 

 

Jiliri mallku 

Sullka wayna 

Q’apha tawaqu 

Suma yuqalla 

 
Uka chiqa jakawimpi suti mayjachiri arunakampix tama arunak qillqt’apxañäni, 

ukatxa, uka arunakx chimpt’apxarakiñäni: 

 

Jiliri mallkuw marka saraski 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Jani walinakampi mayjachiri 
 
Mä sarnaqawi tuqina kunaymani jani wali uywanaka, jaqinaka utji, uka jani 

wali luriri uywanak jaqinakaruw amuyt’asakiw sutinakap mayjachi, 

ukhamarus sutincharakiwa. Uka arunakaw aknirinakawa: 

Mich’a jaqi 
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Ch’uxña tawaqu 

Jachawalla yukalla 

Qillisiri waka 

 

Jani walinakampi mayjachiri arunakampix tama arunak qillqt’apxañäni, 

ukatxa, uka arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Mich’a jaqix jachaskiwa 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
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LURAYIRI 
 

Mä tama arunx lurayiri arux lurayaña lup’iw qhananchi, saraksnaw maysa 

tuqitx lurawinak tama arunakan qhananchi, uka arumpiw mä  lup’iwix  

phuqata, uka lurayiri arux kunjamsa, kunapachasa, qawqhanisa luri ukanak 

qhananchi. 

 
Jamuqanak uñjas tama aru qillqatanak ullart’apxañäni, lurayiri arunak 

chimpt’as uñt’apxañäni. 

 

 
 Chacha warmix ch’uqi llamayupxi          Chachanakax siwara yawipxi   

   
 
Uka lurayiri arunak uñt’añatakix sutilantinakampi jaqthapisaw uñakipaña, 

qillqata tama arunakan uñakipt’as uñt’apxañani.  

 

Uñjañäni: 
 

           Najax    ch’uqi   llamayta           Nayax siwara   yawta       

           Jumax  ch’uqi   llamayta           Jumax siwara  yawta       

           Jupax  ch’uqi    llamayu            Jupax  siwara   yawi         

           Jiwasax ch’uqi  llamaytan         Jiwasax siwara  yawtan   
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Lurayiri arunaka 
 

Sarnaqawisan utjki uka lurayiri aru  qillqatanak ullart’apxañani: 

 

                      ayaña             saraña           wayuña  

                      p’akiña           manq’aña      luwixtaña  

                      awatiña          munaña         alasiña   

                      makhataña     t’ijuña           khuchuña 

                      sarnaqaña       munaña         liwsiña 

 

LURAYIRIN ARSU TUQIT  CHIQANCHAWI 
 
Tama arunakanx lurayirinakax jaqiru, uywanakaru, yanakaru, qawqhanisa 

(jakhuwi), kunapachasa, kunjamasa ukanak tuqit lurawinak qhananchi, 

chiqanchi. 

 

JAQI TUQIT CHIQANCHAWI 
 
Sutilantinakampiw jaqi tuqit chiqanchata,  uka qhananchiri sutilantinakax 

aknirinakawa:   
 

Naya  

Juma  

Jupa 

Jiwasa 

 
Sutilantinak kunarsati lurayirinakampi jaqthaptan ukax sapa mä jaqiw 

sutilanti k’ila aruni, sutilantinakampi lurayirinakampi jaqthapis tama arunak 

uñjapxañäni:                          

Nayax    mun-tha  

Jumax   mun-ta  
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Jupax    mun-i  

Jiwasax   mun-tana 
 
Sarnaqawinakasan utjki uka lurayiri arunak qillqt’apxañäni: 
 

                        Sartaña          Mantaña 

                        Anataña          Waytaña  

                         ………….          …………. 

                         ………….          …………. 

 
Uka lurayiri qillqata arunakampi sutilantinakampi jaqthapis tama arunak 

qillqt’apxañäni, ukatxa, uka sutilanti arunak chimpt’apxarakiñäni.   

 

        SARTAÑA                                       MANTAÑA 
    Nayax  sartha                                   ……………..……….. 
    …………….….....                              Jumax   manta                               
    ...…………………                              ………………………. 
    ……………………                              ………………………. 
 
        ANATAÑA                                        WAYTAÑA 
  …………………..                                ………………………. 
  …………………..                                ………………………. 
   Jupax   anatta                                 ………………………. 
  ……………………                               Jiwasax  waytan 
 

         …………                                          …………… 
   ………………......                              ………….....………..   
   …………....…......                             ..............................                               
   ……………………                              ………………………. 
   ……………………                              ………………………. 
 
          .............                                          ............... 
   …………………..                                ………………………. 
   …………………..                                ………………………. 
   .........................                               ..…………………….. 
   ……………………                               .............................. 
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WALJA TUQIT QHANANCHAWI 
 
Qhawqha jaqisa, uywanakasa, yänakasa utji uka tuqit tama arunakax  

qhananchi, kunarsatix mayaki sutinchi ukhax janiw kuna arsu k’ilampis 

sutilantinakarux phuqhanchatakiti, lurayiri arumpi sutilanti arumpi 

jaqthapisaw qillqata arsuta, payat amstarux waljaptayiri k’ila arsunakampiw 

phuqhanchata. Sutinakarux –naka- k’ila waljaptayiri arsumpiw 

phuqhañchaña, lurayirinakarux –px- k’ili waljaptayiri arsumpiw 

phuqhachaña. 

Uñjañani waljaptayirinaka: 

 

                         Naya-naka-x     muna-px-tha  

                         Juma-naka-x    muna-px-ta  

                         Jupa-naka-x     muna-px-i  

                       Jiwasa-naka-x  muna-px-tana 

 Sutilantimpi waljaptayiri  k’ila arumpi jaqthaphis aru qillqatanak 

ullart’apxañäni: 

                           Nanaka           Jumanaka 

                           Jupanaka         Jiwasanaka 

Lurayirinakampi lurayiriru waljaptayiri k’ila asrunakampi jaqthapis qillqata 

arunak ullart’apxañäni, ukatxa, yaqha pachpa arunak qillt’apxarakiñäni: 

 

                         sarapxta             mantapxta 
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                         anatapxta           wayupxta  

                         ……………..         ……………… 

                         ……………..         ……………… 

Uka waljaptat lurayiri aru qillqatanakampi sutilanti waljaptayat arunakampi  

tama arunak thakiparjam qillqt’apxañäni, uka arunak chimpt’apxarakiñäni:  

  
 

        SARAXPTA                                   MANTAPXTA 

  Nanakax    sarapxtha                         …………….…………….. 

  ……………………………....                 jumanakax  mantapxta                               

  ………………………….....                  ………………………........ 

  …………………..............                  ………………………......... 

      ANATAPXTA                                       WAYUPXTA 

…………………................                   ……………………….........            

…………………................                   ……………………….........             

Jupanakax  anatapxta                      ………............................                     

……………………………..                    Jiwasanakax    wayupxi 

         ……….........                                       …………........ 

  ………………...................                    ………….……….............   

  …………….…..................                    .....................................                               

  ………………….................                   ……………………............ 

  ………………….................                   ……………………............ 

       ......................                                    ...................... 

  ………………….................                    ………………………........ 

  ………………….................                    ………………………........ 

  .......................................                    ………………….............. 
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  .…………………..............                      .................................... 

 

PACHA TUQIT QHANANCHAWI 
 
Kuna pachas lurasi uka tuqit qhananchi, nayra pacha, jichha pacha, 

qhipha pacha uka arunakampiw sarawiparjam qhananchi.   

 

Jichha  pacha 
 

Jichha pachax kunti parlktana, lurktana, amuytan ukanak qhananchi, 

saraksnaw jichha luratanak qhananchixa. Saphi lurayiri aruruw sutilanti k’ila 

arsunakampi yapt’as jichha pacha lurayiru arunchi. 

 

 Uñjañäni: 

                                 

                                  Nayax    manq’-tha 

                                  Jumax   manq’-ta 

                                  Jupax    manq’-i 

                                  Jiwasax   manq’-tana 

 

Jichha pacha tuqita lurayiri arunakampi sutilanti arunakampi jaqthapis tama 

aru qillqatanak ullart’apxañäni, ukatxa, yaqha tama arunak pachpa arunakmpi  

qillt’apxarakiñäni: 

 

                 Jumax  phayta         Nayax tijtha 

                 Jumax   p’akta         Jiwasax q’alljta 

                 ……….   …………        ……….   ……….. 

                 ………    …………        ………… ……….. 
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Uka jichha pacha lurayiri arunakampi sutilanti arunakampi jaqthapis tama aru 

qillqatanak ullart’apxañäni, ukatxa, yaqha tama arunak jichha pacha  lurayiri 

arunakampi sutilanti arunakampi qillqt’apxañäni uka arunaks 

chimpt’apxarakiñani:   

 

              PHAYTA                                  T’IJTA   

  Nayax  maq’a   phaytha                 ………………………………. 

  Jumax maq’a phayta                     Jumax marka t’ijta                          

  Jupax maq’a   phayi                         ………………………………. 

  Jiwasax manq’a phaytana             Jiwasax marka t’ijtan       

 

       P’AKJTA                                  Q’ALLJTA 

  Nayax  lawa p’akjtha                  ………………………........... 

  …………………................           Jumax ch’uqi q’alljta 

  Jumax lawa p’akjta                     ………………………............. 

  …………………….............           Jiwasax ch’uqi  q’alltan 

 

          ……….........                                       …………........ 

  ………………...................                    ……………..……….............   

  …………….…..................                    ........................................                               

  ………………….................                   ………………………............ 

  ………………….................                   ………………………............ 

 

       ......................                                    ...................... 

  ………………….................                  ……………………….............. 

  ………………….................                  ……………………….............. 

  .......................................                  ……………………….............. 

  ………………….................                  .......................................... 
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Nayra pacha 
 
Kunatix nayra pachax lurataki uka luratanak qhananchi,  tama arunakax uka 

pachparakiw nayra pacha luratanak qhananchi. Saphi lurayiri arumpi 

sutilanti sutichiri k’ila arsumpi taypiruwa -yä- nayra pacha qhananchiri k’ila 

arsumpi yapkatasaw nayra pacha lurayiri aru qhananchi.  

Uñjañäni:  

                                  Nayax    manq’a-yä-tha 

                                  Jumax   manq’a-yä-ta 

                                  Jupax    manq’a-yä-na 

                                  Jiwasax   manq’a-yä-tana 
 
 

Nayra pacha lurayiri aru qillqatanak ullart’apxañani, ukatxa, yaqha nara pacha 

lurayiri arunak qillqtapxarakiñäni, uka lurayiri arunakanx chimpt’apxarakiñani 

k’ila arsunak nayra pachaptayirinaka: 

 

                             T’ijuyäta       Sarayäta 

                            Ayayäta       Wayuyäta 

                              ……………    ……………… 

                              ……………    ……………… 

Uka nayra pacha lurayiri arunakampi sutilanti arunakampi jaqthaphis tama 

aru qillqatanak ullart’apxañäni, ukatxa, yaqha tama arunak nayra pacha 

lurayiri arunakampi sutilanti arunakampi jaqthapis qillqt’apxañäni.   

 

          T’IJUYÄTA                                 SARAYÄTA  

  Nayax waynakasin t’ijuyätha            …………….……………… 

  Jumax waynakasin t’ijuyäta              ..…………………………..                               

  Jupax waynakasin  t’ijüna                 .…………………………. 
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  Jiwasax wanakasin t’ijuyätan            ……………………………   

     

      AYAYÄTA                                             WAYUYÄTA 
 

  Nayax lawa ayayätha                     ………………………......... 

  …………………................                Juma yur wayuyäta 

  Jupax lawa ayäna                          ……………………………… 

  Jiwasax lawa ayayätan                  Jiwasax yur wayuyätan                                                                

        ……….........                                       …………........ 

 ……………….................                   …………….……….............   

 ……………..…...............                   ........................................                               

 …………………..............                   ………………………............ 

 …………………..............                   ………………………............ 

       ......................                                    ...................... 

 ………………….............                   ………………………............ 

 ………………….............                   …………………….............. 

 ...................................                   …………………….............. 

 …………………............                    ......................................... 

Qhipha pacha 
 

Kuntix qhipa pachanakax luratakani ukanak lurayiri arunakax qhananchi,  

tama arunakanx uka kipkarakiw qhipha lurawinak qhananchi, Saphi lurayiri 

qhiphanchiri k’ila arsux sapa sutilanti arutakiw yaqha kasta utji, uka  

arsunakampi yapt’asw lurayiri arunakaru suma chiqanchi, qhananchi.  

 

Uñjañäni: 
 

                                  Nayax    manq’-ä 

                                  Jumax   manqä-ta 

                                  Jupax    manq’a-ni 
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                                  Jiwasax   manq’a-ñani 

 

Sarnaqawinakas uñtasa, uñjasa qhipha pacha lurayiri aru qillqatanak 

ullart’apxañäni, ukatxa, uka pachpa yaqha arunak  qillqt’apxañäni: 

 

                              phayä          t’ijü 

                              p’akjä          q’alljä 

                              ……………    ……………… 

                              ……………    ……………… 

 
Uka qhipha pacha lurayiri arunakampi sutilanti arunakampi jaqthapis tama aru 

qillqatanak ullart’apxañäni, yaqha tama arunak qhipha pacha lurayiri 

arunakampi sutilanti arunakampi qillt’apxañäni, ukhamarus uka lurayiri 

arunak  chimpt’apxarakiñäni:   

               

         PHAYÄ                                         T’IJÜ  

  

   Nayax  maq’a   phayä                        Nayax marka t’ijü 

   Jumax  maq’a  phayäta                     ………………………………                               

   Jupax  maq’a   phayäni                     Jupax  marka  t’ijüni 

   Jiwasax  maq’a  phayañäni               ……………………………… 

 
       
  P’AKJÄ                                             Q’ALLJÄ 
   

  …………………................                    Nayax ch’uqi  q’alljä 

  Jumax lawa p’akjäta                           ……………………......... 

  ……………………............                   Jupax  ch’uqi  q’alljäni 

 Jiwasax lawa  p’akjañäni                    ………………………....... 
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           ….........                                         ……........ 

  ………………................                    …………………............   

  ……………...................                    ...................................                               

  ………………….............                    ………………………....... 

  ………………….............                    ………………………....... 

 

        ..............                                       ................ 

  ………………….............                  …………………….......... 

  ………………….............                  ………………………........ 

  ...................................                  ………………………........ 

  ………………….............                  ..................................... 

 

 
LURAYIRI ARUNAK AJLLSUÑA 
 
Lurayiri arunakax kasta kastaw aymara tayka arun utji. Uka lurayiri arunak 

yaparu ajllirt’as uñt’apxañäni:  

 

                  Yaqhampiru lurayiri     

                  Saparu lurayiri              

                  Maynipach  lurayiri      

                  Turkakipa  lurayiwi           

                   Jani jaqin  lurata    

  

 
 

 
Yaqhampiru lurayïri 
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Aka lurayiri arunakax yaqhampiru kunaw lurawinaks lurayi, janiw saparux  

kuns luraykiti, yaqhampirupiniw kuna lurawinaks saräyi, uka aru lurayirinak 

uñt’apxñäni: 

  

                            jiskhaña           wayuña  

                            ñach’aña          qullaña  

                            waxt’aña           jawq’aña   

                            takiña               ichuña   

 
Uka yaqhampi lurayiri arunakampi tama aru qillqatanak ullart’apxañäni, 

ukatxa, uka yaqhampi lurayiri arunakampix yaqha tama arunak qillt’apxañani, 

pachpa tama arunakan chimpt’apxarakiñani uka lurayiri arunaka. 

 

Qala kayux suma sarañapatakix mayraqatat jiskhaña 

Wakanakan waxraparux yukux sumaw ñach’antaña.  

Iwix lik’iñapatakix alpha laphiw wali waxt’aña  

Uyu tapiliya walja mara sayañapatakix sumaw takiña 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................... 

 

Saparu lurayiri   
 
Saparu lurayirinakax lurawinakx sapa jaqirukiw lurayi, janiw yaqhampiru 

luraykiti, ni saraykarakisa. Uka lurayiri arunak uñt’apxañäni:  

 

                          ikiña              luraña 

                          manq’aña       jutaña  
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                          saraña            t’ijuña 

                          puriña            sarnaqaña      

 
Uka saparu lurayiri arunakampi tama aru qillqatanak ullart’apxañäni, ukatxa,  

uka saparu luriyir arunakampix yaqha tama arunak qillqt’apxarakiñäni, 

pachpa tama arunakan chimpt’apxarakiñäni uka lurayiri arunaka. 

 

Nayax utaxan suma munta ikïña  

Julikux t’ant’ a muni manq’äña 

Tiwanaku marka aycha alasiriw sarä  

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Maynipach lurawi      

 

Lurawinakax maynipachparuw luräyi uka lurawinakax  chuymat mistsu, 

kuna lurawis sapa pachpa jaqiruw lurayixa,  -si- k’ila arsumpiw lurayiri saphi 

arunakaru taypiru yapt’asaw lurañ chuymat mistsuri lurayiri arunak 

qhananchasi, uka arunak uñt’añäni: 

 

                                Manq’asiña          Ikisiña  

                               Lurasiña              Llakisiña  

                               Jarisiña               Jat’isiña 

 
Maynipacha lurayiri arunak qillqt’atanakampi tama aru qillqatanak 

ullart’apxañäni, ukatxa, uka maynipacha lurayiri arunakampix yaqha tama 

arunak amuyt’as qillqt’axañäni uka lurayiri arunak chimpt’apxarakiñäni: 
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K’umarañatakix sumaw  manq’asiña  

Umat pharjatax qañawa pituw lurasiña 

Jani k’ank’añtañatakiw umampiw jarisiña 

………………………………………………………… 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

Turkakip   lurawi       

Kunarsatix pä jaqisa, uwasa, lurawinak turkakipapki ukhaw uka lurawinakax 

utji. Maysa tuqit saraksnaw mä sapa lurawix paninirupiwa luräyi, jan ukasti 

saraksnaw uka lurawinakax pä jaqiri, uywauru kuna lurawinaks lurayiri. Uka 

lurayiri arunak uñt’añäni: 

 

                                aynisiña           nuwasiña  

                                munasiña         wayusiña  

                                waxt’asiña        unt’asiña  

 
Uka turkakipiri lurayiri aru qillqatanakampix tama aru qillqt’atanak  

ullart’apxañäni, ukatxa, uka turkakipiri luriyiri arunakampix yaqha tama 

arunak amuyt’as qillqt’apxarakiñäni, pachpa tama arunakan  

chimpt’apxarakiñäni turkakipiri lurayiri arunaka: 

 

Nayampi jilajampix uta luraña aynisipxta 

Tata Isikumpi warmipampix wali munasipxi 

Mariyampi Ilinampix manq’a waxt’asipxi 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 
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……………………………………………………… 

Jani jaqin  lurata   

     
Aka lurayiri arunakax kuntix uraqi mamas pacha mamas jakawisan 

lurawinakap uñichht’ayki uka lurawinak qhananchi. Maysatuqit saraksnaw 

jaqis ni uywanakas janiw aka lurawinak lurkiti, uka lurawinakax uñjataki 

ukanak amuyt’asin arsuta. Uka lurayiri arunak qillqtapxañäni: 

 

                          jalluña                juyphiña  

                        chhijchhiña         thayaña  

                        achuña                aliña  

 

Uka jani jaqinsa, uywansa lurata aru qillqatanakampix tama aru qillt’atanak 

ullart’apxañäni, ukatxa, jilt’ki uka arunakampix yaqha tama arunak amuyt’as 

qillqt’apxarakiñäni, uka arunks chimpt’apxarakiñäni: 

 

 

Jichhürux jalluwa 

Kunarsatix sullsupki ukhax chinuq phaxsiw chhijchhintiwa 

Anata phaxsin ch’uqix achu 

       ………………………………………………………… 

       ………………………………………………………… 

       ………………………………………………………… 

 
 

 
ARUNCHIRI 

 
Aymara tayka arun lurayirinakaruw kunjamasa, kawkhansa, qawqhasa, kuna 

pachasa, iyaw sawi, jan iyaw sawi, inacha uka arunchanakampiw  
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lurayirinakar qhananchas arunchi. Tama arunakarux  thakhiparjamaw 

lurawinak arunchas qhanancharaki.  Uka kipkarakiw arunchasax lurayiru 

majt’ayi, sutirus  arunchasax mayjt’ayarakiwa. 

 

QHANANCHAWI: 
 
SUTIRU ARUCHAS MAYJT’AYI, LURAYIRIR ARUCHAS MAYJT’AYI     

 
Kunarsatix sutiru arunchas mayjt’ayki ukhax jawiw qhipha sallani arsux 

arunx jalaqkiti, ukatxa, kunarsatix lurayiru arunchas mayjt’ayki ukhax 

qhipha sallani arunx jalaxtiwa.  

 

Uñjapxañäni: 
 

            Sutiru mayjachiri                Luriyiriru mayjachiri  
        
                kusa  warmïwa         kus sarnaqi                        

                wali ch’amanïwa                  wal jachi 

                suma panqaräwa                  sum sarnaqata 

                jan  suma  utawa                 janiw sum parltkiti 

                apillaxa sumapunïwa           sumpin  katjayasitayna 

 

Uka  suti mayjachiri arunchas arunakampi tama aru qillqatanak 

ullart’apxañani, ukatxa, suti arunchiri arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Juwanitax kusa warmïwa           

Khä lik’i tawaqux kusa ch’amanïwa.            

Añapankux suma panqärawa  

Umañ utanakax jan suma utanakawa                    

Jichha marax apillax sumapiniwa. 
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Uka lurayiriru mayjachiri arunchas arunakampi tama aru qillqatanak 

ullart’apxañani, ukatxa, uka luriyir arunchiri arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Uka wakax khus sarnaq’i 

Ijma warmix wal jachi  

Awk takanakax jichhurunakax sum sarnaqapxi 

Uka jaqix janiw sum parlkiti    

Tata Istikux tatapampix sumpin katjayasitayna    

                  

Jichhax yaqha tama arunak pachpa lurayiri arunchiri arunakampi, sutinak 

arunchiri arunakampi qillqt’apxañäni, uka arunak chimpt’apxarakiñäni. 

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 
ARUNCHIRI ARUNAK AJLLSUÑA 
 
Arunchiri arunakax kasta kastaw aymara tayka arun utji. Uka arunchiri  

arunak yäparu ajllirt’as uñt’apxañäni:  

 

           

          Kawkja Arunchiri 

          Pachanak Arunchiri 

          Kumjam Arunchiri 
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          Qawqha Arunchiri 

          Jani iyawsiri Arunchiri 

           Iyawsiri Arunchiri  

           Inacha Arunchiri             

Kawkja arunchiri  
 
Kawkja arunchiri arunakax utjawi arunakampiw lurayirinakaru arunchi, 

maysa tuqit saraksnaw kawkjachaqans lurasi ukanak qhananchixa. Uka 

utjawi arunchiri arunak qillqatanak ullartapxañäni: 

 

Uñt’apxañäni: 
 

                pata uraqi sarä              jawiran sarnaqïri 

                alayan jakasipxi            manqhax thayawa 

                anqan lupi                    jak’an utji 

                jayan utji                      thakin munasipxi 

                aynacha sarä                 marka t’ijuñani 

 

Uka kawkja lurayiriru arunchiri aru qillqatanakampix  tama arunak qillqatanak 

amuyt’as ullart’apxañäni, ukatxa, uka arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Juwanitux ch’uqi llamayirix qullu pata saräni 

Uka jaqix jawiran sarnaqi 

Tiwulanakax qullu alayan jakasipxi 

Uta manqhax thayawa 

Taypuru urunakax uta anqanakam lupi 

 

Jani qillqatäki uka kawkja lurayiriru arunchiri arunakampix yaqha tama 

arunak qillqt’apxañani, ukatxa, uka arunak chimpt’apxarakiñäni:  
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………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………  

 

Pachanak arunchiri 
 
Pacha arunchirinakax pacha sarawi arunakampiw lurayirinakar arunchi, 

kuna pachas lurat ukanak qhananchasa. Uka pacha sarawi arunchiri 

arunakax  aknirinakawa, 

Uñjapxañäni: 
 

                       nayrapacha      waluru 

                     wasuru             jichüru 

                     qharüru            alwa 

                     chiküru            jayp’u 

                     aruma              qhipüru 

 

 Uka pachanak lurayiriru arunchiri arunakampix tama aru qillqatanak 

amuyt’as  ullart’apxañäni, ukatxa, uka pachanak arunchiri chimpt’at arunak 

amuykipapxarakiñäni: 

 

Qutana challwax walpini nayrapachanakax utjana 

Tata Siskuchux marka wasurux säri 

Jacha  phunchawiw makanx walurux utjatayna. 

Jichürux samaraña uruwa 

Marka qharurux jutä 
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Jilt’ki, pachanak arunchir arunakampix yaqha tama arunak qillqt’apxañäni, 

ukatxa, uka arunak chimt’apxarakiñäni: 

 
…………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

Kumjama arunchiri  
 
Aka arunchirix kumjamas lurawinakax lurata ukanak arunchas qhananchi, 

uka kunjam arunchiri arunakax aknirinakawa: 

 

Uñtapxañäni 
 

                              wali                 suma 

                            jamasataki      kusaki 

                            kunansa          amanu 

                            akjama            mäki 

 
Uka kumjama arunchiri aru qillqatanakampix tama arunak qillqatanak 

amuyt’as ullart’apxañäni, ukatxa, uka arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

Wallpa kharita kaltux wali sumawa 

Jumax qharürux jamasataki jutata 

Uta tawakux kusakipiniwa 

 
Jilt’ki, uka kumjam arunchiri arunakampix yaqha tama arunak qillqt’apxañäni, 

ukatxa, uka arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 
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Qawqha arunchiri  
 

Qawqhas lurata, ukanak lurayiri arunakarux arunchas qhananchayi.  Uka 

qawqha arunchi arunakax aknirinakawa: 

 

Uñt’apxañäni 
 

                                 ancha           sinti 

                               juk’ampi       chikata 

                               walja             pisi 

                                     
Uka qawqha lurayiriru arunchiri aru qillqatanakampix  tama aru qillqatanak 

amuyt’as ullart’apxañäni, chimt’ata arunaks amuykipapxarakiñäni: 

 

Junt’u uraqinakan inala mamax anchaw yapuchxapxi 

Jichha qhipha maranakax ch’uqix sinti sumaw achu 

Yatichirinakax sum yatichañatakix  juk’ampi  yatxatapxañapäwa. 

 
Jilt’ki, uka qawqha lurayiriru arunchiri arunakampix yaqha tama arunak 

amuyt’as qillqapxañäni, ukatxa, uka arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
Jani iyawsiri  arunchiri  
 
Jani iyawsiri arunchiri arunakax janiw kuna lurawinaks lurayiri arunakarux 

wakt’aykiti, maysa tuqit saraksnaw janiw iyawskiti kuna lurawirusa, uka  

arunchi arunakax aknirinakawa.  

 

Uñt’apxanäni:  
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                                     jani 
                                     janiraki 
 
Uka jani iyawsiri lurayiriru arunchiri arunakampi tama aru qillqatanak 

amuykipas ullart’apxañäni, uka aru chimt’atanak tama arunakan 

amuykipt’apxarakiñäni: 

 

Tatajax qharurux markat janiw jutkaniti 

Mama justina ukham janirakiy samtixa 

 
Yaqha tama arunak jani iyawsiri arunchiri arunakampi qillqt’apxañäni: 
 

………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………. 

 

Iyawsiri arunchiri 

 
 
Iyawsiri arunchiri arunakax lurawinaka, achikt’asiwinaka, jistt’awinaka 

lurayirinakarux iyawsayi. Uka arunakax aknirinakawa. 

Uñt’apxanäni:  

                                 yä 

                                 jisa 

                                 saya 

 

Iyawsas lurayirinakaru arunchiri arunakampi  tama aru qillqatanak 

ullart’axañäni, uka arunak chimpt’atanak amuykipapxarakiñäni: 

 

Yä jutawa 

Jisa chiqapuniskiwa 

Saya manq’antaskapuniwa 



ULLANA, QILLQAÑA YATIQAÑATAKI 

 

232 
 

232 

Yakha tama arunak  iyawsiri arunchiri arunakampi qillqt’apxañäni: 
 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Inacha arunchiri  
 
Inacha arunchanakax lurayirinakarux janiw suma lurawinak phuqhachaykiti, 

maysa tuqit saraksnaw janiw yatiskiti lurañapa munatapa ni jani luraña 

munatapa, uka arunchiri arunakax aknirinakawa: 

 

Uñt’apxanäni:  
                              inasa  
                              inacha 
 
Inacha arunchiri aru qillqatanakampi tama aru qillt’atanak amuyt’as 

ullart’apxañäni, ukatxa, uka aru chimputanak amuykipapxarakiñäni: 

 

Tatakurax qharur inasa jutchïni 

Nayax t’anta inacha alanawayä 

 
Yakha tama arunak  inacha arunchiri arunakampi qillqt’apxañäni, ukatxa, uka 

arunak chimpt’apxarakiñäni: 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 



ULLANA, QILLQAÑA YATIQAÑATAKI 

 

233 
 

233 

AKATJAM ARSUWI 
 
Aka arunakax mä tama arunakaspas ukhamanakawa, uka arunakax llakita, 

kusisita, usuta, kulirata, musphata juk’ampinakan kunaw arsuta. Uka 

arunakax muspa chimpumpiw chimpt’ata. 

 

Uñtapxañäni: 
 

                                 ¡ay!                 ¡chhuy! 

                                 ¡alalay!           ¡atatay! 

                                 ¡achhikhiw!    ¡tatay! 

                                 ¡sarxam!        ¡saram! 

                                 ¡ch’ujuki!       ¡ampi! 

                                 ¡Jallalla! 

 
Uka akatjam asuta  arunak qillqatanakampi tama aru qillatanak amuykipas  

ullart’apxañäni: 

 

Tataku ¡ay! jutati 

Warmi ¡chhuy! saratati  

!Alalay!  walpin thayjitu 

 
Jilt’ki uka arunakamp yakha tama arunak akatjam asut arunakmp 

qillqt’apxañäni, ukatxa, uka arunak chimt’apxarakiñäni: 

 

.....................................          ………………………….. 

.....................................          ………………………….. 

.....................................          ………………………….. 

.....................................          ………………………….. 
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ARU JAQTHAPIRINAKA 
 
Aymara tayka arunx arsunakaw aru jaqthapirinakax utji, uka arsunakax 

aknirinakawa:  

 

Uñt’apxanäni:  
 

-mpi 
-ti 
-cha 
-sa 
-sti 
  

Uñichht’awi: 
 

Jumampi nayampi sarañäni 
 
Samuylu La Paz sarätati? janichä 
 
Jupax janis nunaskpana, nayax saraskakiwa  
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TAMA ARU THAKHI SARTA 
 
Aymara tayka arunxa, tama aru suma thakhiru sartayañatakix sutimpiru 

lurayirimpirux phuqanchirinakaw utji, uka phuqhanchirinakax aknirnakawa:                            

                            

                           Yänaka phuqhanchiri 

                           Jaqinak phuqhanchiri 

                           Suti  arunchiri 

 

Yänaka phuqhanchiri = (Y PH) 
  
Yänaka phuqhachirinakax aymara arunx aknirinakaspawa: sutinaka, 

juyranaka, yanakan sutinakapampi kunaw luriyiriru phuqhanchaspa.  

 

Uñjapxañäni: 
 

Nayax     isi        alastha  
     S         Y PH           L 

Uka   jaqix    sumiru   p’iyjaski 
           S                    Y PH              L 

Istikux     t’ant’a        alji  
        S              Y PH                 L 

Jupax   punchu    uchasi 
     S           Y PH                L 

 

 

Tama arunak yänakampi phuqhanchiri arunakampi qillqt’apxañäni, ukatxa, 

uka tama arunakan sapa arun sutinakap chimpt’apxañäni. 

 
 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

Jaqi phuqhanchiri = (J PH) 
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Aka kasta phuqhanchirinakax lurayirinakaruw sutiptayasax  phuqhanchi. 

maysatuqix saraksnaw lurayiriru jaqiru jaqukiptayasaw chiqpacha lurayiriru 

phuqhanchi. 

 

Uñjapxañäni: 
 
 

Tatakurax     iyawsirinakaruw    munasi  
         S                                J PH                                 L 

Tata mallkux       atipirinakaruw     q’ayachi 
             S                                    J PH                                  L 

Tatajax      munatapatakiw       alasinitayna 
       S                            J PH                                       L 

Sisku tatax   lurawinakaruw       sari 
        S                             J PH                                L 

 
 

Tama arunak jaqi phuqhanchiri arunakampi qillqt’apxañäni, ukatxa, uka tama 

arunx sapa arunakan sutinakap chimpt’apxarakiñäni: 

 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

Siti arunchiri = (S A) 
 
Sutinakampi arunchirinakax wal askiw uñt’anaxa, ukanakax khawkhankisa, 

kunjamasa, kuna pachasa, juk’amphinak sutinakaru  arunchas phuqhanchi. 

 

Uñjapxañäni: 
 

Jawira   lakan   khuchix   manq’aski 
          S A                        S                       L 

Qhatut     taykax     alasi 
     S A                   S                  L 

Sapa   uruw   yuqallax   tharu 
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         S  A                         S                   L 

Kä    patan    iwijax    manq’i 
          S A                     S                  L 

 
Tama arunak suti arunchiri arunakampi qillqt’apxañäni, ukatxa, uka tama 

arunakan sapa arunakan sutinakap chimpt’apxañäni: 

 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
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AYMARA TAMA ARUN SARAWIPA 
 

Aymara tayka arun tama aru sarawipanx sitimpiru, lurayirirux 

phuqhanchirinakampiw jaqthapita, maysa tuqit saraksnaw 

phuqhanchirinakampiw suma satayata thakiparjama, ukhamaraki uka arut 

parlirinakas ukhampini arst’apxi, uka phuqhanchirinak uñt’apxañäni: 

 

                    SPH   =   suti  phuqhanchiri 

                      S       =   suti 

                      JPH  =   jaqi  phuqhanchiri 

                      SA    =  suti arunchiri 

                      L      =   lurayiri 

Tama aru sarawiparjam qillqatanak ullart’apxañäni, ukatxa, ukanak suma 

amuykipapxarakiñäni sapa tama aru yatiñataki suma qillqatati ukanaka.  

 

Uñjapxañäni:  
 
Wasur   kullakajaw   tataxataki    isi      ali  
       SA                  S                       JPH               YPH           L 

Kä  thaya   pampan   kullakajax   iwija    awati 
         SA                    S                      JPH                YPH            L 

Qhatunx    jaqinakax    warxata   anchaw   manq’apxi 
        SA                      S                       JPH               YPH                    L 

Wasurux   achachilajax    kullakapatakiw   maq’a   alarapi 
          SA                        S                                 JSH                      YPH             L 

 

Tama arunak aymara arun sarawiparjam qillqt’apxañäni, ukatxa, uka 

arunakan sutinakap chimpt’apxarakiñäni: 

 

........................................................................................ 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 
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......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYMARA SARAW TUQIT QILLQT’AWINAKA 
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Suni uraqinakanx  kunaymani sarawinakaw utji, ukanakax janiw jichurkam 

taqpach qillqt’atakiti, ukatwa, akham ullaña qillqaña yatichawinakampi 

sarantayataski, jichhax uka sarawinak amphapis ullaña qillqaña 

yatintapxañäni.  

 

 

Laxra chinjanaka 
 

  

- Chachax ch’amampiw chhalla wiskaru q’ipt’anitayna. 

- Jaqix p’iqi pirqaru muqintasinx kunka phisjtayasitayna. 

- Tiwulax juyphi pachax thajanak t’ururiw quta thiyanak 

t’ijuritayna. 

-  Thantha tiwilax t’ijukam t’ijnuru t’ijukipaski. 

-  Qamaqix maya qala q’ipt’ataw qhantatitayna. 

-  K’ankax khankha k’ank’a kayupampiw tataru takintatayna.  

- Pusi phusirinakax phuñchawin phusañanakampiw phusantapxi. 

- Kimsa pisi chuyma k’isa kusillunakax khiwiñ phala 

nakhantayatxatayna. 

 

Sarawinakasan laxra chinja arunak utji uka arunak qillqt’apxañäni: 
  
 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

....................................................................................................... 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sawinaka 
 

“Warmisa, chachasa, laq’utas ch’inqhatas markas masikipinuw 

muñäña”. 
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“Wajcha wawatakix qalasa, pirqasa arsuriwa, siwa”. 

-Janiw awkiru taykaru kutkatasiñakiti, kunas ayniwa 

-Warmiwa  jaqi masiparusa, uywarusa, qamawirusa 

munasisakhuyapayasi chuymanpi. 

-Utjawisan janiw ancha qhuruñakiti, llakisiñaruwa puriña siwa  

-Maynit maynikam aruskipirinakax suma sarnaqapxi. 

-Titi titirux janiw qalampi jaquñakiti, jaqi q’araw sarnaqaña siwa. 

-Imilla wawana, janiw tari pataru qunuñäkiti, manu patakañuwa 

siwa.  

Kuna yatichawinis aka sawinakaxa ukanakak amuykipapxañani 

 

Sarawinakasan aru sawinak utji uka arunak qillqt’apxañani: 
 
 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

Jamusiñanaka 
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-Kunas kunasa, mayni waynuchux sapurus qullu patan winkuki 

winkuski. ¿Kunapachasa?  Jararankhu 

-Kunas kunasa, qullu patan mä tawaqux axaw axaw, saski. 

¿Kunapachsa?   Anchanchu 

- Kunas kunasa, mä imillatwa, pullirjamaw phallasinx janatatta. 

¿Khititsa?  Panqara 

-Kunas kunasa, mä achachilatwa, lakas pharaw kuka 

akhullt’asakiw qamasta. ¿khitisa?  Awti pacha  

- Kunas kunasa, qala taypina, jichhu taypina qamasiritwa, jani 

kayunis sarnaqiritwa. ¿kunapachasa?  Asiru 

- Kunas kunasa, mä jach’a k’isa wila kunkanitwa, chiyar isini, 

janq’u chalani, wila charani, pata patan t’uynaqiritwa. ¿khitisa? 

Mallku kunturi 

- Kunas kunasa, chuxña pachan janq’umpita, chiyarampit 

panqariritwa. ¿Kunapachasa? Jawasa panqara 

- Kunas kunasa, wali wakisiritwa, qurjam k’ajiritwa, aqatatasax 

jaqsa, yanaksa, uywanaksa nakhantiritwa, ¿khititsa?  Nina    

 

 
Jamusiñanak sawinakasan utji uka arunak qillqt’apxañani: 
 
 

.............................................................................................................. 
 

.............................................................................................................. 
 
.............................................................................................................. 

 
.............................................................................................................. 
 

.............................................................................................................. 
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.............................................................................................................. 
 

.............................................................................................................. 
 
.............................................................................................................. 

 
.............................................................................................................. 

 
.............................................................................................................. 
 

............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 

 
............................................................................................................... 

 
............................................................................................................... 
 

Kunas amuyuyapxistu aka jamusiñanakax uka tuqit 
amuykipapxañani taqpachañi, ukatxa uka amuyunak 
qillt’apxañani 

 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
...............................................................................................
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Chapara arunaka 
 

Qullasuyu apu marka 
 

(Adolfo chavez C.) 
 

Nayax Qullasuyu Apu markan  

jakasiritwa, jumat amtast ukjaxa, 

chuymajas phallan munitu, 

ajayujas thuqsuñ munitu, 

waña jachakiw puritu. 

 

                                    Kawkinkarak Tawantisuyu Inti uraqi, 

                                    kawkinkarak awki inkanakasti, 

                                    kawkinkarak qurïsasti qullqisasti 

                                    kawkinkarak ch’amasasti, 

                                    kawkinkarat ajayusasti. 

 

Kunas juchapachänxa, 

Akjamar tukusiñataki, 

!ay! pachamama, ancha munasir tayka. 

ancha munasiñamampiwa uywasipxista,  

Qullasuyunkirinakax amtasipxapinsmawa. 
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Amuyt’awi 
 
Qillqt’asa jiskht’awinakar jay sapxañäni  

 

¿Khitirus aka chapari arumpix amttana? 

…………………………………………………………………………… 

¿Khitis amtasi? 

…………………………………………………………………………… 

¿Kunanakas thuqsuña, muni? 

………………………………………………………………………….. 

¿Kunanakas phallaña, muni? 

………………………………………………………………………….. 

¿Kuna yänakast  amtasi? 

…………………………………………………………………………… 

¿Khitis munasipxistu, uywasi?  

………………………………………………………………………….. 

¿Jitinakas amtasipxi? 
 
………………………………………………………………………… 
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Aymar aru9 
(Vitaliano Salgado) 
 

Wali ch’amani achachila thayawa 

Illampu Khunu achachila tuqita. 

Pachamama samapampi, 

Kurmi taypita k’ajasa arsuni. 

 

                                 Qullasuyunkiri wawanaka 

                                 jani asxarapxamti aymara arut arsuña. 

                                 Aka Awyayala uraqina. 

 

Quri qullqi tilinkita, sipans Aymaru arusaxa  

wali chuymanak taqi ch’amampiw k’ajaski. 

 

                                 Tumaykun arup arusirinakax  

                                 aka phisqha patak suxtani marpachawa 

                                 ñanqha arumpi aymaranakaru,  

                                 qhiswanakaru, waraninakaru, 

                                 jisk’achapxistu. 

 

Ukatwa jichhürunx 

aymara arsurinakax jisk’achata, 

qhuru arumpi arsupxañani. Sasina  

 

                                   ¡Jallalla qullan aymara aru! 
                                   ¡Jallalla wiñay aru! 

                                                           
9 Extracto del texto Jakawisata qillqañäni, 1998.  
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  Amuyt’awi 
 
Qillqt’as  jiskht’awinakaru  jay sapxañani  
 

¿Khitirus aka chapari arumpix jallalltana? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
¿Aymara tayka arux khitinakan samapampis arsutasa?  
 
…………………………………………………………………………… 
 
¿Khitinakas jani aymara arut arsuñ munapki? 
 
………………………………………………………………………….. 
 
¿Khitinakkhamas aymara arux k’ajï? 
 
…………………………………………………………………………… 
 
¿Tumaykunakan arupax kawkiri arunakarus 248isk’achiwayi? 
 
………………………………………………………………………….. 
 
¿Kuna sasas aymara taka aru jach’anchañäni? 
 
……………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 



ULLANA, QILLQAÑA YATIQAÑATAKI 

 

249 
 

249 

Jayllawi 
 

Wari Wawita10 
 

 
 

Wari wawita, wik’uñ wawita 

jiwa wawitaki. (Tara) 

                  

                               Awkinirista, taykanirista  

                               uwarapitaspa. (Tara) 

 

Khaya qullunsa, aka qullunsa  

k’ajtatamaki. (tara) 

 

                          Wari wawita nayankitasma,  

                          uwasiskirisma. (tara) 

 

Imilla wawita, jaqin wawapa 

jiwa wawitaki 

 

                         Nayankitasma, munasirima. 

                         uwasiskirisma. (tara) 

 

 

 

                                                           
10 Extratado de Jakawisata qillqañäni, 1998 
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Yatiqawi 

 
Jiskht’awinakar aka jayllaw tuqita  jay sapxañani qillqt’asa 
 

¿Kuna tuqitas aka jaylliwija? 

…………………………………………………………………………… 

¿Kun sis wari wawaru? 

…………………………………………………………………………… 

¿Kawkhanakans wari wawax k’aji,? 

………………………………………………………………………….. 

¿Khitis jaqin wawapaxa? 

…………………………………………………………………………… 

¿kuns imill wawamp lurañ muni? 

………………………………………………………………………….. 
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Sawt’iri qapt’iri q’apha imilla11 
 

 
(Guillén Pinto) 

 

Sawt’iri qapt’iri q’apha imilla, 

thaya pampans uñatatt’iri. 

Lupin lupjatas thayan thayjatas  

sawt’iri qapt’iri q’apha imillita.  (tara) 

 

                         Iyaw kullaka,  

                         jumätat ukasti taqit larusiri, 

                         sawutamasa qaputamasa 

                         taqin munkañawa. (tara) 

Jumarakitati jilata.  

Wik’a k’antiri, 

Q’urawa k’ant’iri, 

Qullunakans pinkillt’iri. (tara)  

 

                      Sawt’iri qapt’iri q’apha imilla, 

                      Thaya pampans uñatatt’iri. 

                      Lupin lupjatasa, thayan thayjatasa,  

                      Sawt’iri qapt’iri q’apha imillita. (tara) 

 

 

 
 
 

                                                           
11 Extractado de Jakawisata Qillqañäni, 1998 
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Yatiqawi 
 
Jiskht’awinakaru aka jaylliw tuqita qillqt’asa jay sapxañäni  
 
 

¿Khitirus jayllt’ï? 

…………………………………………………………………………… 

¿Kuna sisa sawt’iri q’apha imillaru? 

…………………………………………………………………………… 

¿Kamsäsas kullakanakaru q’ayachi? 

…………………………………………………………………………... 

............................................................................................ 

¿Kumsäsas jilanakaru q’ayachi? 

…………………………………………………………………………… 

............................................................................................ 

¿Kunsa,  aka jaylliwin kuns qhananchistu, yatiyarakistu? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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Siwsawinaka 
 

Thayampit   Willkampita 
 

Mä urüx thayax willkarux ch’amanchasiñat atipasiñan satayna. Kunatix 

thakin mä jakiw sarnaqaskana uka uñch’ukisaw thayax willkar akjam     

satayna. 

 

Jumach nayach ch’amanitanxa yant’asiñani, sasaw satayna kunatix khä 

thakinx uka jaqix saraski jichhax ukan isip thatsuñani ukham sasaw willkar 

satayna. 

 

Ukatakix thayax walpin thayatayna ukham luripanx uka jaqix juk’amp 

isinakampi isthapisitayna jani isip thatsuyasiñlayku ukharusti willkax wali 

lupimtayatayna ukhamata uka jaqix wali lupinpi lupjatax q’alpin 

jump’iyasitayna ukjamat q’ala isinakap thatsurasitayna. 

  

Yatiqawi  
 
Jiskht’awinakaru aka siwsawi tuqita qillqt’as jay sapxañäni  

 
¿Khitinakats aka siwsawinakax parlapxistu? 

…………………………………………………………………………… 

¿Khitis nayraqat atipt’asiñan sasin qalltatayna? 

…………………………………………………………………………… 

¿Kamsataynas thayax willkaruxa? 

…………………………………………………………………………… 

¿Khitis atipjatayna? 

…………………………………………………………………………… 

¿Kunjams atipjatayna? 
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…………………………………………………………………………… 

Kuna yatichawinis aka siwsawixa. 

…………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 
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Tiwulan alisnukuyasitapa 
 
Nayra pachanakax tiwulanakax machaqa mara ukjamarak mara t’aqa katurix 

sarapxapuniriw ukjamat sapa maraw taqi kasta uywanakas machaqa mara 

katuqiri sarapxiritayna, kunatix mä kutikiw mallku kunturix machaqa mara 

katuqiri saratayna ukjam sarkasast thakhin mä tiwularuw uñjatayna ukat 

akjam sasaw satayna: 

Tiwula machaqa mara katuqirit saratta…. 
Jisa tata mallku ukkaruw sarastta 

Ukatwa mallkux satayna: 
 
Jinay tiwula  machaqa mara katuqiri sarañani ukjam satayna  ukhamax jinay  

mallku sasaw tiwulax sarakitayna. 

 

Ukjamata marka uñtasisaw sarawayapxatayna, ukjam purisin mä tataruw 

jiskht’asipxatayna: 

 
Kawkinraksti mara katuqapxanisti  uka tatasti utaxankaniwa sasaw satayna. 

 

Chika arum pachanx utat mistusinx taqi jaqinakaw killirapxatayna 

ukjamarak titulas pä kayu aytasaw killt’asitayna. 

 
Ukjamarakiw jaqinakat pachamamat willka kuturi mamanit mama uywirit 

akjam sasaw mayisipxatayna: 

 
Jichha marax uywanak mirantakisp yapunak jilpach achuñapatakis jani 

llakinakas utjañapatakiw killt’arasis mayisipxatayna 

 
Pachamama marpachay nanakar manq’añatak jacha liki uywanak churapxita 

sasaw arnaqasis mayisipxatayna. 

 
Uka ist’asaw walipuni tatanakas mamanakas ukjamaraki mallku kuturis 

thithipxatayn siwa. 
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Ukjamak uka pachanakanx jaqinakax tiwularuw jawq’askamaw 

alisnukupxatayna siwa. 

 
Ukat jichhurunakkamaw janipim tiwulanakax alisnukuyasisanx machaqa 

mara katuqiri saryapxiti sapxiwa. 

 
Ukjamakiwa.     

 

Yatiqawi  
 
Jiskht’awinakaru aka siwsawi tuqita qillqt’as jay sapxañäni 

 

¿Khitinakats aka siwsawinakax parlt’apxistu? 

…………………………………………………………………………… 

¿Khitinakas mach’aqa mara katukiri sarapxana? 

…………………………………………………………………………… 

¿Khitis saraskan machaqa mara katuqiri? 

……………………………………………………………………………… 

¿Mallkurux kunsasas Tiwulax sataynaxa? 

……………………………………………………………………………… 

¿Kamsasas jaqinakax uka machaqa mara katuqawinx 

mayisipxatayana? 

……………………………………………………………………………… 

¿Kunatsa tiwulax alisnukuyasitayna? 

…………………………………………………………………………… 

Kuna yatichawinis aka siwsawixa. 

……………………………………………………………………………… 

 

AYMARA ARUN QILLQA SARAWINAKAP 
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 ULLAÑA QILLQAÑATAKI  YATICHT’AWI 

 

AYMARA ARU UÑTAWI 

 

UÑSTAWI 

Achachil awichanakaxa aka suni uraqinx nayratpach aymara arutpini  

aruskipasipxiritayna, janir ispañula jaqinakax purinkatayn uka pachanakax  

jupanakax wali suma jakasipxiritayn uka aru aruskipasa. 

 

Ispañula q’ara jaqinakax kunarsatix purinipkatayn uka pachanakax aymara 

jaqinakaruxa jiskt’apxataynaw sasina, kuna pachats aka arx arsupxta?, kuna 

sutinirakisa?. uka jist’awiruw aymaranakax sapxataynawa “jaya mar 

aruwa”. Ispañula q’ara jaqinakax janiw suma ist’apkataynati,  aymara 

sirjamax ist’apxatayna, ukatwa jichhürkamax uka sutimp uñt’ata. 

 

Maysatuqit aymar arut yatxatirinakaxa sapxarakiwa, sañani mama  Hardman 

(1994), aymara aruxa jaqi aruta juti siwa. Yaqhatuqitxa Torero yatxatirix 

Aymara Aruxa aruta juti sarakiwa, jichhürunakanx jilir awk taykanakax 

qullan tayka aruw sapxiwa, unicht’ayarakiñäni,  kawkha  markanakans 

nayraqatx arsuwayapxatayana, ukatx kawkhakamas ch’iqintawayatxatayna, 

kunjamaraksa aymar tayka arxa janir ispañulanakax purinipkanti, uka 

pachat jichhürunakkamaxa jisk’achawayapxi. 

   

AYMAR  ARUN  SARAWINAKAP TUQIT  QHANANCHT’AWI 

 

Janir ispañulanak purinipkanti, uka pachax aymara aruxa 

kawkhanakan arsutansa?  
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Aymar parlirinakaxa nayra pachanakax Lima, Naska, Ayakuchu markanakan 

jakasipxiritayna, ukatx makiw ch’iqintawayapxatayna siwa, tata F. Layme 

aymar arut yaxatirixa (1992)  kastillan arutx qillt’iwa sasina,  “Se extendieron hacia 

el norte y hacia el sur, llegando hasta Quito; por un lado, y hasta el río Maule, Tucumán 

y Catamarca”. Uka lup’iwimpix  amuyayistuwa nayra Wari sutin jaqinakaxa aymar 

aruta aruskipasipxiritayna. Ukatxa pachpa qillqirixa  ukatuqitx 

qhanancharakiwa: aymaranakan uraqinakaparux jaya thiyanakan qhichwa 

arsur jaqinakaw k’achitat qamawinakapar mantantawayxapxatayna, ukat 

aymaranakan uraqinakapax jisk’ar tukuwayxatayna. 

 

Suni pata thaya uraqinakanakwa aymar arsurinakax 

qhipharawayxapxatayna, quta thiyanakanakwa jilpach 

utjantasawayxapxatayna. Jichhürunakanx uka uraqinakax Bolivia  Perú 

markanakan qurpasiwixiwa. 

 

Kunarsatix ispañulanakax utjantasawayxapxan, uka 

pachanakax kunjams aymar arx uñjawayapxi? 

 

Yaqha markat jutir jaqinakax aymar arurux jisk’achawayapxataynawa, janis 

aymar aruxa amuyunikaspa, yatxatañanikaspa, yatichañatakix  walikaspa 

ukhama, sapxarakitaynaw aymar arux janiw qillqañanikiti,  anchapiniw 

jupanakax aymar arx takichawayapxatayna. 

 

Uka q’ara utjantasir jaqinakan lup’iwinakapanxa, yänakap aymar arsur 

jaqinakar  aparañakwa lup’ipxatayna, janipiniw kunalaykus aymar arx 

jach’anchayañ lup’ipkataynati. Jupanakan arupak wal jach’anchayapxatayna, 

janipiniw kuns aymar arutx yatiñxa munapkataynati, ukanakxa tata Layme 

qhananchiwa sasina: 

 

Una de las corrientes más antiguas con respecto a las y culturas indias es, sin duda la anti- india 

apareció con la irrupción española a fines del siglo XV y XVI. Los representantes de esta corriente 
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consideran a las lenguas andinas (aymara, quechua, puquina, y otras) como lenguas “barbarás”, 

“ágrafas”, lo mismo que a sus habitantes. Creen que los indígenas no tienen inteligencia y que su 

lengua es un estorbo para el “progreso”. Su objetivo principal es extinguir la lengua aymara, 

“castellanizar” a sus hablantes. Se identificaban con los valores burgueses, occidentales e 

hispanistas y su actitud con respecto a la lengua y sus hablantes e de distanciamiento y 

discriminación cerrada (Layme, F. 1998: 131).     

 

Maysatuqitxa tata kuranakax aymar aru arsuñ yatintapxataynawa, jupanakax 

aymar arx yaqha lup’iwinakampiw yatintapxatayna, ukhamarus, Latin 

qillqanakampiw aymar aru qillqapxtayna, jupanakan amtaparjama, uka 

yatiqawinakampix aymaranakan yupaychawinakap tukxañatakitaynawa, 

aymar arutwa jupanakan yupaychawinakapx yatichapxatayna, biblia panka, 

pankanaka risañataki, jisk’a pankanaka q’uchuñataki taqi ukanak aymar arut 

qillqsuwayapxatayna, uka pankanakampix aymar jaqinakaruw tatitur 

yupaychañ yatichapxatayna. Masatuqitx q’alarakwa aka uraqin luqtawinaka, 

sañäni: waxt’anaka, isiñs asaña, wilancha, yupaychawinaka uka sarawinak 

armayapxatayna. Uka yatichawinakampix tata kuranakax juk’itx aymar arx 

ch’amanchawayapxarakiwa. 

 

Bolivia mark qhisphiyawitata, jichhürunakkamax kunjams 

aymar aruta ullañ qillqañax sarantayataski?  

 

Bolivia marka qhisphiyasiwayxi uka qhipha maranakax p’iqinchirinakax taqi 

tayka arunakpinw aka markan utjkan ukanatxa chhaqhtayawayañ 

munapxatayna, kastillan arutakwa kunayman kamachinak 

wakt’ayawayapxana, ukapachparakiw ullañ, qillqañsa kastillan arutakirakw 

yatichañatak wakicht’apxäna. Wali ch’axwawinakaw ukham takichawinak 

uñjasaxa utjawayatayna.  

 

Aymar jaqinakarakiw kunayman ch’axwawinak nayraqat 

ch’amanchapxiritayna, jupanakaw kunayman thurkatawinak 
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p’iqinchapxiritayna. Aka uraqin yuririnakaru, markachirinakar arxatañataki. 

Uka pachanakax janikiw aka uraqinkir tayka arunakax yäqapkataynati, uka 

pachanakax kunarsatix ullañ qillqañ aymara jaqinakax yatiqapxan 

jupanakarux  laxra kharsupxiritayna,  ukhamanak  uñjasax jamasatak 

yatiqapxatayna.  

 

Waranqha llatunk patak phisqhatunka kimsani maranwa (1953) jilir 

p’iqinchirinakax ullañ qillqañ taqi jaqinakar yatichañ amtawayapxi. Uka 

yatichawix kastillañ  arutak amtatanwa. Janipiniw kunalaykus tayka arunak 

jach’anchayañx munapkanti, ukham yatichawinakampix aka suni uraq jakir 

jaqinakan lup’iwinakapax kastill arsur jaqinakan amuyupjamaxanwa, 

janirakiw sum aymar arsurinakatakix yatichawinakas yatiqawinakas 

thakiparjam wakt’ayatax utjkanti.  Ukatwa jichhürunakkamax jan walja 

yatxatat aymar aruta, sarnaqawit utjkiti.  

 

Yatiqañ utanakax janipiniw markachirinakatakix utjkanti  aymar arut ullañ 

qillqañ yatichawinakaxa, ukhamipansti wali jisk’achataw aymar tayka arux 

uñjasitayna, ukhamarus yatiqañ utanakanx ayllunakanx ukapachparakiw 

wawanakarux ullañ qillqañx kastillan arutakwa yatichapxatayna, ukhama 

uñjasasti wawanakax janiw sum yatiqxapxataynati, janirakiw  suma 

yatiqawinakas wawanakatakix utjkataynai, jupanakan tayka arupax 

aymaranwa, ukatuqitxa Miranda mamaxa qhanancharakiwa: 

  

”Los niños aymaras al escolarizarse sólo en castellano, tuvieron problemas de pronunciación, 

otros de carácter morfológico y sintáctico en el castellano y  empobreciendo la lengua originaria. 

Sin duda, las dificultades del uso de la lengua castellana constituyen una barrera para la 

comunicación y parte, debido a este problemática, desertan de la escuela”. (Miranda F. 1998:8) 

 

Ukhamipanx janiw yaqha arutxa yatichawinakaxa, ni yatiqawinakasa sum 

utjkanti. Waranqa  llatunka pataka tunka llatunkani pusin waranwa  (1994). 

Reforma educativa ley Nº 1565 uka kamachixa mistusuwayi, uka kamachix 
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taqi tayka arunakaruw ch’amanchawayi, ukhamarus uka kamachinx 

sarakinwa, taqi tayka arunakaw yatichañ utanakanx tatichasiñapa. 

 

Uka amtawimpiw  taqi tayka arunakax aka Bolivia markan utji, ukhamarakiw 

ch’amanchasiwayi. Ukapachparakiw San Andrés Jach’a Yatiñ Utansa aymar 

tayka arux yatichasiski, kawkhantix yatiqirinakax yatichiriñatak yatiqapxi. 

Ukatx  Institutos Normales yatiñ utanakanx aymar aruxa yatichañatak 

yatiqt’asipkarakiwa. Uka yatiqawinakampix janiraw aymar tayka arun 

yatichawinakampixa, ni yatiqawinakampisa sum nayrar sarantayataki. 

 

Uka yatiqañ utanakax janirakiw tayka arunaktuqit wakicht’at thakinak 

yaticht’añataki utjkiti. Ukatwa jichhürunakkamax  tawaq waynanakax 

janipiniw kunsa aymar tayk arut yatiñxa nunapkit, jupanakax sapxiw 

ch’amaw aymar aruta ullañ qillqañ yatiqañaxa. Maysatuqix jupanakax  aymar 

arut yatichawinakampix nayra pachar kut’añakaspas ukham lup’ipxi. Aka 

tayka arutxa jupanax utanakapan awki takanakapamp   aruskipasipkiwa, 

janiw wawanakapan yatiqañap munapkiti, jilir awki taykanakakiw 

kumaymam tuqinakan aka tayka arutxa aruskipasipki. 

 

Ukatwa jichhax  aymar aru parlirinakatak  mä thaki  wakicht’äta, aymar arun 

qillqa sarawinakapampi ullañ qillqañ yaticht’añataki, wali jasakiñapatakix 

pachpa utjaw yänakana, uywanakana, quqanakana, quranaka, 

yaqhanakampin sutinakapampiw wakicht’ata, ukhamarus pachpa utjaw 

sarnaqawinak lurayir arunakapiw ullañ qillqañax yatichatani, ukhamat aka 

tayka aru jach’anchayañani. Janiw jichhürunakkamax thakhinakax aymar 

tayka arut yatichañatakixa utjkiti. Ukhamarus uka amtax aka aymara tayka 

aru ch’amanchañatakirakiwa.   

  

TAMA ARU SARA KHUSKACHASIWI  

Martha Hardman (1994) sarakiw aymar aruxa kawki, jaqaru arunakampiwa 

kikipayasi, siwa. Kawki aruxa jichhürunakanxa chhaqhatjamakixiwa, jaqaru 
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aruxa niya 2.000 waranqani parlirinakani utji siwa, ukatawa Hardman 

mamaxa akham kastill arun qillqt’ixa:   

 

El idioma aymara es miembro de la familia lingüística Jaqi, que incluye a otros dos idiomas 

conocidos y existentes al presente: el jaqaru y el kawki hablado en las provincias de Yauyos, 

departamento de Lima, Perú. El jaqaru y el kawki se hablan en un área que se encuentra a unos 

250 Km. al sur de Lima; existen aproximadamente 2.000 habitantes de jaqaru y todos los de la 

comunidad lo siguen  hablando, pero quedan sólo unos 20 hablantes de kawki, todos y ancianos. 

(Hardman M. 1985: 4)    

Jichhürunakax aymar aruxa 3’.000.000.000 junu parlirinakaniw utji sapxiwa, 

Bolivia markanxa Albó tataxa niya 1’600.000 juni parlirinakaniwa utji 

sarakiwa. Jichhürunakanx aka tayka arut parlirinakax Chile, Peru, Brasil, 

Argentina uka jach’a markanakan utjxapxi. Kunjamatix uka jach’a 

markanakaruw aymar tayka aruta parlt’asirinakax irnaqir sarawayapxi  

 

ARUNAKAN UÑTAWIPA  
 

Uraq pachanx kunayman kasta arunakaw utji,  uka arunakax jaqinakan 

aruskipapxañapataki, yatiyasipxañapakiw wali. Jan arunak utjkaspa kuna 

lurawinakasa, yatiyawinakas janiw utjkaspati, ukatwa, aka arunakax wali 

aski.  Arunakaxa: aislantes, flexional derivacional, aglutinantes, ukham 

sutininakaw utji. 

 

Aislantes, aka arunakax mä arsu qillqawimpikiw kunayman lup’iwinak 

qhananchi, maysa tuqit saraksnawa, kunarsatix arsunaka, arunaka, arsu 

jiyt’awinaka, samsunaka apthapita ukhax wal jach’a amuyt’aw uñt’ayi. Aka 

arunakax jiska nayra k’ullqu jaqinakan arupawa, Japones, Chino arunakaw 

aka kasta uñtawini. 

 

Flexional derivacional, Kasta arunakan saphinakapa, samsunakapa, 

arsunak jaljtaysnawa, ukanakanx aru amuyt’anakaw utji. Ukanakax 
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aknirinakawa: jakhuwi, yäpuranaka (chacha warmi), pacha, kawkhama, 

kunkama jaqilurayirimpi. Ukhamaw castellano aruxa mä saphi amuyutxa 

yaqha yaqha arunakawa ch’iqitataspa, sañäni: cas-a; cas-ero, cas-ita, caz-ona, 

etc.  

 

Aglutinantes, Saphi arunkaxa, aru k’ilanakamp phuqhanchirinakaniwa, 

uka saphi phuqhanchawinakax aru amuyt’aniwa,  ukatwa wali aski 

phuqanchirinak suma uñta’ña, ukanakax aknir arunakawa: Turco, Aymara, 

Quechua yaqhanakampi kuna. 

 

Aymar arun Uñtawipa 

Aymara saphi arux aru k’ilanakamp phuqhanchirinakaniwa, ukanakax 

sutinakana, lurayirinakana utji. Ukhamarus uka aru k’ila arunakax  sum 

amuyt’ayi, ukxa qhanancharakiwa. Mama Hardman  aymar aru yatxatirix 

(1985) siwa, “Cada oración debe estar marcada por uno o más sufijos 

oracionales, los cuales sirven para definir el tipo de oración, o no puede estar 

marcada por la supresión de un sufijo oracional dado. Una oración no requiere 

de verbo ni de nominal, pero si requiere de los sufijos oracionales apropiados. 

Aymar  arunxa, mä arukiw  phuqat amuyuni,  uka arunxa utjiwa suti 

phuqanchiri, lurayir phuqhanchiri; ukxa saphi phuqhanchiri saraksnawa.  
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Uñjañañi: 
 

Mamajatakipunirakiwa   

             
Mama- ja-taki-puni-raki- wa 
 
Saphi aru                     k’ila arunaka 

Mama   = saphi aru 

-ja        = wila masi chimpuri   (sufijo de familiaridad) 

-taki     = khititakisa ukwa phukhanchi  

-puni    =  ch’amanchiri    (enfatizador)  

-raki     =  chiqanchiri       (enfatizador) 

- wa      =  amuyu jay sayañataki   (sufijo oracional) 

 


