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PREFACIO 

Este manual ha sido preparado con el fin de facili
tar a los de habla aguaruna el aprendizaje del 
idioma castellano. Los que ya han aprendido a leer 
el castellano como también su propio idioma en las 
escuelas bilingües bajo la administraci6n del Mi
nisterio de Educaci6n, tienen ahora grandes deseos 
de llegar a dominar el idioma de su patria. 

Por medio de explicaciones en aguaruna sobre el 
castellano, el estudiante establecerá un entendi
miento básico del idioma, el cual se ampliará con 
las oportunidades de conversar con los de habla 
castellana. Las explicaciones en aguaruna com
prenden cuatro puntos: descripci6n de la pronun
ciación de los sonidos distintos a los del agua
runa; explicaciones gramaticales comparando el 
castellano con el aguaruna; el significado de las 
palabras (vocabulario); y la traducci6n de ora
ciones y ejercicios básicos. Se espera que este 
manual sirva de ayuda para todo el pueblo aguaruna, 
a fin de oue llegue a dominar el castellano y a~f 
pueda servir mejor a su patria. 
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§cION 1 ¿~é es? 1 

l'ajimatkishtin wnrl.magtas 

¿Qué es? 
Es una casa. 

t:,lajimpaya? 
Jega. 

Letra e shiig adaikata. Letra e i-jai betekchawai. 
i, a, i, a kuasbat awagkl tita. i wemm machilc 
ujawa.1. e i nagkaesau ujawai, tujash a ima kuashat 
ujawai wenun. Dekas e jimaituk ujawai ajai. 

Kistian chichamnt111 kuashat chichama.n chichawai, awajun 
chichammm betek chichatsui ayatak makichik chichaman 
atswnawai awajunrrum. listian chichamnum -Awai maki
chilc jega.- tawai tujash awajunnum aya.tale jega taji. 

Unuimatjata ju aima jujus 

Es una casa. 
Es una canasta. 
Es una taza. 
Es una cama. 
Es wta mesa. 

Jega. 
Chagkin. 
natian taapa. 
Peak. 
Yujumak patasa yuta1. 

1 

Ju inimau ¿ Qué es? tawa juju UID1imagta nunikam ti
ld.ch aimaushkam unuimagta. Chicham(casa, canasta, taza, 
cama, mesa) aatus aina juju atsumawai una tabaun au 
chicham nuwa daaji aina atu au asam.tai tu chichanui, 
tujaah chicham pato, chancho, mono aatua aina ju.-
ju atsuma.wai un taba\Dl au chicham aishmagku daaji 
a1na mni chichamd.. 

Una, un awa nunu •i betek mkicbik taku tavai. 
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Unuimatjata ju aima jujus 

Es un pato. 
Es un chancho. 
Es wt mono. 

Patu. 
Kuchi. 
Machig. 

Letra o shiig adaikata. Letra u-jai betekchawai. 
Letra u ayatak senchi wenu emennawai, tujash letra o 
ima kuashat ujawai wemm. 

Es una casa nuna.k jega taku tawai, tujash duke chicham 
yapajina chich awaf inimak jegakaih taku. Inim.chau 
chicham betek chichawai, tujash inimku.g inagnak chichak 
yaki chichawai. Unuimatjata ju inim.a juju inagnakam 
yaki chicha juju. 

¿Es una casa? 
¿Es una canasta? 
¿Es una taza? 
¿Es una cama? 
¿Es una mesa? 
¿Es un pato? 
¿Es un chancho? 
¿Es un mono? 

¿Jegakaih? 
l.Chagkinkaih? 
l,Tsapakaih? 
tPeakaih? 
¿Yujumak yutaigkaih? 
l,Patukaih? 

· l,Kuchika.ih? 
¿Bachigkaih? 

Ju inima juju unuimaju asamin yamai aima.ushkam 
unuimagtas 

sr, es una casa. 
No, no es una casa. 

Ella, jegaj .• 
Atsa., jega.chui. 

Sr tawa una ehe talru tawai. No tawa mma atsa taku 
tawai. Kistian chichamnum deka.a aimaun sí atsumawai 
chichamun., dekaskechu aimaun j:lmag no atsumawai. 
Tujash awajun chichamnum ehe takaun kuashat atsumatsui, 
ehe jegai tawa nuna.. Atsa tawa nunash tildma imatik:a.s 
shiig etsegtsui, atsa jegachui tawa mma. 



Ame tllich a.imau agagta chich.¡!m· canasta, taza, cama, 
mesa, pato, chancho, mono aatus tikich chicham 
sí, no, dusha wajintu pachisa chichamainaita nunu. 

1 LECCION 2 ¿ Dónde es~ 

Kajimatkishtin unuimagtai 

¿Dónde está el pato? 
Aqur está el pato. 

&Dusha patushah? 
Juuwai patuk. 

Letra l shiig adaikata. Letra 1 letra r- jai betek
chawai. Letra r wamak idai nugkan akaewai, 1 ima 
dukap yaki peetui. Letra. r ishinma.uk kuashat idai 
kakawai tujash letra 1 ishinbau dukap idai 
buchittsuk yakin peetui. 

Jushakam kajin8tkishtin unuima.gta: 

¿Dónde está la casa? 
Aqur está la casa. 

tNunu jega tuwi awa? 
Juuwai jegak. 

¿Dónde está la canasta? ¿I)usha chagldnchah? 
Aqur está la canasta. Juuwai chagkinak. 

¿Dónde está el chancho? ¿Ousha kuchishah? 
Aquí está el chancho. Juuwai kucM.k. 

¿ Dónde está el mono? 
Aquí e$t4 el mono. 

1,Dusha bachigshah? 
Juuwai :i>&chigkik. 

3 
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Chicham una - jai chichamain atsumavai chicham la, tnlW'a 
daajijai chichau asa, tujash chicham un-jai chichamain 
at sumnawai chicham el, aishmagku daaji pachisa chichanu 
asamtai. 

Awajun chichamnwn kampatum inimau awai1 ¿D.isha patu
shah? ¿Tuwiya patush? tTuwi pujawa patush? tujash 
kistian chichamnum ashi betek chichawais ¿Dónde 
está el pato? 

Jushakam kaj:imatkishtin unuimagtas 

¿ Dónde está el hacha? ¿Dusha jachashah? 
Aquí está el hacha. Juuw-.a.i jacha.k. 

¿ Dónde está la canoa? ¿l)usha ka.nushah? 
Aqur está la canoa. Juuwai kanuk. 

¿Dónde está la canoa? tawa nunak yaunchuk waínlmmun, 
yaunchuk chichamunashkam pachis inimui, tujash ¿Dónde 
hay una canoa? tawa nunak kanu wainchamun inimak 
t.awai. Jushakam unuim.agtas 

¿ Dónde hay una canasta? ¿Tuwi awa chagkinash? 
Aquí hay wia canasta. Cha.gld.nak jui awai. 

¿Dónde hay una canoa? 
Aquí hay una canoa. 

¿Tuwi awa kanush? 
K.muk jui awai. 

¿ Dónde hay un pato? 
Aquí hay un pato. 

¿Tu:wi awa patush? 
Patuk jui awai. 

Ju inima.u ashi ajawai etsee,nau Aquí está, tawa nunu. 



LECCION 3 

l'ajimatkishtin u:nuimagtat 

¿Es bonito? 
sr es bonito. 
El pato es bonito. 

¿Qué es? 
Es wia canasta. 

¿Es bonita? 
sr, es bonita. 
La canasta es bonita. 

¿Es bonito? ) 

¿Pegkegka.ih? 
l!he, pegkejai. 
Patu yajawa.jah. 
Patu pegkejai. 

¿Wajimpaya? 
Chagkinai. 

¿Pe gkegkaih? 
Ehe, pegkejai 
Chagkin pegkejai. 

Chicham bonito tauk chicham el tawa nujai aga.nu asa 
bonito tawai, tujash chicham bonita tauk chicham 
la tawa nujai aganui. 

Jushakam unuiJnagta: 

La casa es bonita. 
La taza es bonita. 
La canoa es bonita. 
El pato es bonito. 
La mesa es bonita. 

Jega pegkejai. 
Tsapa pegkejai. 
Ka.nu pe gke jai. 
Fa.tu pegkejai. 
Misa pegkejai. 

Jega iwajamun tawai bonita tawa nunak tujash buena 
tawa nunak, jega pegkeg kuashat tsawan akush wamak 
besemaitsu nuna tawai buena tawa nunak. 

La casa es buena. 
La mesa es buena. 
La cama es buena. 

Jega pegkejai. 
Misa pegkejai. 
Peak pegkejai. 

5 
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El chancho es bueno. 
El hacha es buen,a. 
La canoa es buena. 

Kuchi pegke jai. 
Jacha pegkejai. 
Ka.nupegkejai, 

Kistian chichamnum juju chicham await No es bonita. 
No es bonito. No es bueno. No es buena. Es fea. 
Es feo. Es mala. Es malo. Ashi pegkegchawai tawai 
ju ch ichama. jui,yanak, awajun chichamnum etsegbau asa. 
Chicham Es fea, chich&n No es bonita betekai. 
Chicham Es mala, chich&n No es buena betekai. 
Jushakc111 unuitna.gtai 

¿Es bonita? 
No, no es bonita. Es fea. 

¿Es buena? 
No, no es buena. Es mala. 

¿Es bonito? 
No, no es bonito. Es feo. 

¿Es bueno? 
No, no es bueno. Es malo. 

Juju a:lmaush.Jcam. un1.dmagtas 

sr, es bonita. No es fea. 
sr, es buena. No es mala. 
sr, es bonito. No es feo. 
sr, es bueno. No es malo. 

tpegkegka.ih? 
Atsa, pegkegchawai. 

LPegkegkaih? 
Atsa, pegkegchawa.i. 

¿Fegkegkaih? 
Atsa, p:,gkegchawai. 

¿Pe gkegkaih? 
Atsa, pegkegchawai. 

Pegkejai. 
Pegkeja.i. 
Pegkejai. 
Pegkejai. 

Letra f shilg adaikata. Letra f letra p-jai 
betekchawai. Letra p ada.imauk wemm apatuk ujak 
adaiwai, tujash Letra ·.f adaimauk nugkan wenu 
:yakin ~ awi peemak ujam adaiwai~ 
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La casa es bonita. 

El pato es feo. El pato es bonito . 

. :.- . .,,...,..- -~.___ --- -

La canoa es fea. La canoa es bonita. 

El mapa es l:xmito. El mapa es feo. 
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La canasta es bonita. La canasta es fea. 

La olla es fea. La olla es bonita. 

La silla es fea. La silla es bonita. t---------------1-----.. -··-----·-----....... 

El pollo es feo. 



Ju)a eteegmau unmmagtaa 

La casa es fea. 
La cama es fea. 
La boa es mala. 

El chancho es malo. 
El pato es malo. 
El hacha es fea. 

Jega pegkegchawai. 
Peak pegkegchawai. 
Pa.gkig pegkegchawai. 

lfuchi pegkegchswai. 
Patu pegkegchawai. 
Jacha pegkegchawai. 

1 LECCION 4 ¿Es malo? 1 

llstian chichamwn inimak chichainan yapajia ininrui, 
tujash aimkug nunak awagki chichawai chicham y~p~jia 
chicha.mu nunak iiksag chichanui. La casa es bOm ta, 
nunu cllichaman etse.1U1. ¿Es bonita la casa? nunu 
chichaman 1nimu1. Sr, la casa es bonita, nunu 
chiche.man aimu.i. 

Juju inimau unuimagta, 

¿Es bonito el mono? 
¿Es mala la boa? 
¿Es bonita la casa? 
¿Es malo el chancho? 

l,YAchig pegkegkaih? 
¿pagk:i pegkegchaukaih? 
¿.Jega pegkegkaih? 
¿Kuchi pegkegchaukaih? 

Aimauanak atsuma.wai chichaman sr, no, tawa nujai 
chichamun. Juju aimau unuimagtas 

Sr, la canasta es bonita. 
No, la canasta no es bonita. 

Ehe, chagldn pe gke jai. 
Atsa, chagkinak 
pegkegchawai. 

9 

sr, el chancho es malo. 
No, el chancho no es malo. 

Elle, kuchi pegkegchawai. 
Atsa, kuchi pegkejai. 
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Letra 11 letra y tawa nujai betekai. 

¿Es bonita la olla? 
Sr, la olla es bonita. 

tlchinak pegkegkaih? 
Ehe,pegkejai ichinak. 

¿Es bonito el pollo? ¿Atashu uchiji pegjcegkaih? 
Sí, el pollo es bonito. Ehe, atashu uchiji pegkejai. 

¿ Es buena la silla? ¿Ekemtai pegkegkaih? 
Sr, la silla es buena. :Ehe, pegkejai ekemtai. 

Juju ini.maushkam unuimagtas 

¿ Es fea la olla? 
¿ Es feo el pollo? 
¿ Es fea la silla? 
¿ Es feo el sapo? 

Juju aimau unuimagtas 

sr, la olia es fea. 
Sí, el pollo es feo. 
sr, la silla es fea. 
sr, el sapo es feo. 
No, la olla no es fea. 
No, el pollo no es feo. 
No, la silla no es fea. 
No, el sapo no es feo. 

¿Ichinak pe gke gchaukaih? 
tAtashu uchiji pegkegchaukaih? 
¿Ekemtai pegkegchaukaih? 
¿Tak:ash pegkegchaukaih? 

Ehe, ichinak pegkegchawai. 
Ehe, atashu uchiji pegkegchawaí. 
Ehe, ekemtai pe E')<e gchawai. 
Ehe, takash pegkegchawai. 
Atsa, ichinak pegkejai. 
Atsa, atashu uchiji pegkejai. 
Atsa,ekenttai pegkejai. 
Atsa., takash pegkejai. 

~Tuju ini.maushkam unuimagta. 

¿ Es mala la olla? 
¿ Es malo el pollo? 
¿Es mala la silla? 
¿Es malo el sapo? 

/.Ichinak pe gkegchaukaih? 
¿Atashu uchiji pegkegchaukaih? 
¿Ekemtai pe gke gchaukaih? 
¿Takash pegkegchaukaih? 



ILECCION 5 ¿Quién la tiene? 1 

laj:IJll&tkishtin unu1m.agta1 

¿ Quién tiene la olla? ¿ya juld.me ichinkan? 
Pancha la tiene. Pancha jukime. (Pancha takakui.) 

¿ Quién tiene la silla? ¿Ya jukime kutagkan? 
Pepe la tiene. Pipi juldme. (Pipi takakui.) 

¿ Quién tiene el mono ? ¿Ya juk1me bachigkin? 
Pancha lo tiene. Pancha jukime. (Pancha takakui.) 

¿ Quién tiene el pato? ¿Ya jukime patun?. 
Pepe lo tiene. Pipi juldme. (Pipi takakui.) 

lnimak la takug aimushkam. la atsumawai, tuja.eh inim.ak 
el takug aimak atsumawai. 

Juju inimau unuimagta1 

¿ Quién tiene la canasta? 
¿ Quién tiene la taza? 
¿ Quién tiene el pato? 
¿ Quién tiéne el chancho? 
¿Quién tiene la canoa? 

&Ya juldme chagk:lnan? 
¿Ya ju.ldme tsapan? 
¡Ya juJdme patun? 
¡Ya juldme kuchin? 
¿Ya juldme kanun? 

¿ Quilin tiene la canasta? &Ya jukime chagldnan? 
taku tawai jaunchuk cha gl4na.n wainkau asa, tujash 
¿Quién tiene una canasta? &Yadau awa chagld.n? 
talcu tawai chagkin wainchamun inimak dekatatus. 
Jushakam unuimagta: 

¿ Quién tiene una canasta? 
¿ Quién tiene una silla? 

&Yadau awa chagld.n? 
¡Yadau awa ekemt.ai? 

11 

¿ Quién tiene un. pollo? 
¿ Quién tiene un mono? 

&Yadau pujawa atasl:nt uchiji? 
¿Yadau pujawa bachigT 
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Pancha tiene la olla. Pepe tiene la silla. 

Pepe tiene el pato. Pancha tiene el mono. 



Inimak una ta.kugl aimak la ateumawai, tujash inimak 
un taku.g, a1mak o ataumawai. 

Pancha la tiene. 
Pancha lo tiene. 
Pepe la tiene. 
Pepe lo tiene. 

Pancha takaku.1. 
Pancha takakui. 
Pipi takakui. 
Pipi takakui. 

Aimak ayatak Pancha la tiene tumainai, tujash 
Pancha tiene una canasta, tawa nunashkam tumainai. 
Juju aimau etsegbau etsejui beteks 

Pancha chaglcinan jukime. 
Panchanu awai chagkin. 

13 

Pancha tiene la canasta. 
Pancha tiene una canasta. 
Pancha tiene el pollo. 
Pancha tiene un pollo. 

Pancha jukime atashu uchijin. 
Panchanu awai atashu uchiji. 

Pepe tiene una silla. 
Pepe tiene la canoa. 
Pepe tiene un chancho. 
Pepe tiene el chancho. 

ancha tiene wia gallina. 

Pipinu awai ekemt.ai. 
Pi.pi ka.nu juJdme • 
Pipinu awai kuchi. 
Pi.pi kuchin jukime. 

Pancha tiene un gato. · 
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LECCION 6 Yo la tengo. 

Kajimatishtin unu.imagta1 

¿ Quién tiene la gallina? 
Yo la tengo. 

'¡ 

/,Y.a ataahu juldme? 
Wi jukimjai. (Wi ta.kakjai.) 

Tikich aimushkam, Yo, la tengo, tumainaitme. Yo la 
tengo, tawa nunak nuwa da.ajin ma.nini chichau a.sa, Yo 
la tengo tawai, tujash Yo lo tengo, tawa nu~'lllk 
aishmagku daa.jinini chichau asa Yo lo tengo, tawai. 

Yo la tengo. 
Yo lo tengo. 

Wi jukimjai. (Wi takakjai.) 
W'.l jukimjai. (Wi taka.kjaL J 

Ti.kich inimaushkam unuimagtas 

¿ Quién tiene el gallo?· 
¿ Quién tiene el gato? 

¿Ya atl.Sh aywnpan juk:1.m.e? 
¿Ya bishun juldme? 

Juju a:imushkam unui.ma.gta. Juju aimau etsegbau etaejui 
betek. Chicham yo troia nunu ,di taku tawai. 

Yo tengo el gallo. 
Yo tengo el gato. 
Yo tengo la taza. 
Y o tengo la silla. 
Y o tengo el machete. 
Yo tengo un mono. 
Yo tengo una canoa. 

Wi atash ayunnak jukimjai. 
Wi mishunak takakja.i. 
Wi tsapanak takakjai. 
Wi ekemtainak takakja1.. 
Wi machitm.k takc,kjaL 
Midau puja.:1.1 h 0~ehig. 
Midau awai karru. 

Chicham yo tawa nunu wii taku tawai, tujash chichaa 
tu tawa nunu ame taku tawai. Chicham Yo tengo t.ua 
nunu Mina ajutui tawai, midau avai nunashkam tawai, 



tujash TO tienes, ,Amina ajutja.1mú, tawai, Aminu awai 
nunashkam tawai. Juju etsegbau aminu pachisa. unuimagtai 

Tú tienes una gallina. 
T-0 tienes un mono. 
Tú tienes un gato. 
Tti tienes una casa. 
Tú tienes el chancho. 
Tú tienes la olla. 
Tú tienes la canasta. 
To tienes el pato. 

Ami atas hum pujawai. 
Ami bachigjum pujawai. 
Ami mishujum pujawai. 
Ami jeem pujawai. 
Ame kuchi jukiurne. 
.Ame ichinak taka.lane. 
Ame chagkin takakme. 
Ame patu tak:akme. 

Kistian chichamnumak jiJMg chichanui, Tú tienes, 
Usted tiene, tawai nunu &wajunnum makichik chichanu:t 
chicham. Tú, usted shakron mai ame tawai, tujash 
ayatak pataim, ku.mpaju.m, ashi uchi aidau tú tumainai 
aujktm, tujash muun aidau apu aidau aujku usted 
twnainai. 

Usted tiene una llave. 
Usted tiene un chancho. 
Usted tiene el hacha. 
Usted tiene la canoa. 

.Ame waiti uJ:.taijum awai. 
Ame kuchijum pujawai. 
Ame jac ha takakme. 
Ante kanu jukiume. 

Aishmagkun aja aun 1:i1 tiene, tawa nunak tawai 
aishmagkun ajau asamtai pacbis chichak. 

El tiene la canasta. 
El tiene el pollo. 
El tiene w1a silla. 
El tiene wi mono. 

Nii chagki.na. ta.ka.kui. 
Nii atashu uchijin takakui. 
Nii kutagji awai. 
Nii bachigji pujawai. 

N\l11ían aja aun Ella ti ene , tawa nunak tawai nUW"an 
ajau asamtai pachis ch.ichales 

Ella tiene la taza. Nii tsapan takakui. 

15 
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Ella tiene el pato. 
Ella tiene una olla. 
Ella tiene un chancho. 

111 patun takakui. 
Bii ichinakaji avai. 
!rii kuchiji pijavai. 

listian chichamnum chichamak El tiene, Ella tiene, 
du.ke awai chicham, tujashkam avajunnum ima kuashat 
chicha.ji. Juju chicham adaimiu1 Niinu avai, nilmi 
pujawai, aunu awai, aunu pujawai, judau awai, judau 
pujawai, nudau awai, nud.au pujawai. 

Ella tiene Wl chancho, nunak N11 kuchiji pujawai, 
taku ta.wai, tujash du.ke chicham yapajina cbichaMai 
inimak ¿Nilnu pujawak kuchi? t&ku. Inimchau chicham 
betek chichawai, tuja.sh inagoak chichak yak1 chiehawai. 
Juju inima juju inagnakam yaki chicha juju unuiu:agta. 

¿ Pancha tiene la canasta? 
sr, ella la tiene. 

¿ Pepe tiene un mono? 
No, él no tiene. 

¿ Tú tienes la taza? 
sr, yo la tengo. 

¿ Tú tienes un gato? 
No, no tengo. 

¿ Usted tiene una gallina? 
sr, yo tengo. 

¿ Usted tiene la llave? 

No, no la tengo. 

¿Pancha chagldnash takakua.? 
mte, takakui. 

¡Pipinu pujawai b&chig? 
Atsa, nilnuk atsawai. 

¿Ame tsapan jukiwm? 
J!he, jukillljai. (Takakjai.) 

¿Ami bishujum pujawa? 
Atsa, m.idauk atsawai. 

l.All1 bishu pujawak? 
!he, nddau pujawai. 

l,AJlesh vaiti ujataish 
takalrumek? 
Atsa, ta.kaktsujai. 

Tild.ch in.1mau agagta El tiene. Ella tiene, TO. tienes 
Usted tiene, aa.tsam pachisam agagta. Aimusblaua aga~. 



1 LECCION 7 ¿ Qué tiene? 

Kajimatkishtin unuimagtas 

¿ Qué tiene Pancha? t,lajina takakua Pa.nchash? 
Pancha tiene una gallina. Pancha taka.kui atashun. 

¿ Qué tienes tú? ¿Waji takakme? 
Yo tengo una gallina. Wika takakjai atashun. 

¿ Qué tiene usted? 
Yo tengo una gallina. 

¿Waji takakme? 
Wika takakjai atashun~ 

¿ Qué tengo yo ? l,Wi wajina takskja? 
Tú tienes una gallina. Amek talcakme atash. 

Juju inimau shiig unuimagta: 

¿ Qué tiene Pancha? 
¿ Qué tiene Pepe? 
¿ Qué tiene el maestro? 

¿Qué tiene él? 
¿ Qué tiene ella? 
¿ Qué tiene usted? 
¿ Qué tiene Roberto? 

¿Wajina takakua Panchash7 
¿Wajina takakua Pipish? 
¿Wajina tak-akua. jintin-
ka.gtinush? 

twajina takakua niish? 
¿Wajina takakua niish? 
¿Waji takakme amesh? 
¿\'lajina t~kakua Uruwiartush? 

Ina.gnak chicham atautaig eke yama inimui. Juju 
inimaush shiig unuimagta: 

¿Qué tiene? 
¿ Qué tienes? 
¿Qué tengo? 

twajina takakua? 
¿Waji takakme? 
tWajina. takakja? 
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Ti.Jd.ch, ¿Qué tienes? 

Tengo un gato. 
Tengo un sapo. 
Tengo una gallina. 
Tengo una canasta. 

tujamkuig juju aimainaitme. 

Mishun takakjai. 
Takashun takakjai. 
Atashun takakja1. 
Chagkinan takaka.ji 

.Ame ¿ Qué tengo? tutaik tildch jUna a:imainais 

Tienes un mono. 
Tienes el machete. 
Tienes la llave. 
Tienes una taza. 

Aminu puj&wai b&chig. 
.Amek takakme machit. 
Amek takakme waiti ujatai. 
Am1nu awai teapa. 

Tikichin pachi.8 ¿ Qué tiene? tutaik juju aimainaitma. 

Tiene un chancho. 
Tiene el hacha. 
Tiene una olla. 
Tiene la canasta. 

Niinu pujawai kuchi. 
Nii jachan takakui. 
N:linu awai ichinak. 
Nii chagld.nan talcakui. 

Juju chich&m. shiig unuimagtas 

1 
yo 1 wil 

b1 1 8IJl8 (uchi aidau, pata,-1 aidaun pachis) 
1 

usted 1 ame (muunta daajin pachia) 

él 1 
nii,au, ju, nu (aishmagka daajin pachis) 1 

ella 1 nii, au, ju, nu. (nuwa daajin pachia) 
1 



r~~CCIO~ 8 ¿ Qué ves? 

Kaj:imatkishtin unujinagtas 

¿Qué ves? 
Veo un mono. 

¿ Qué ve Pancha? 
Ve una gallina. 

~iaji wainme? 
Yakuma.n wainjai. 

¿';i,fajina wainua Pancha? 
Ata.shun wainui. 

Letra v shiig adaikata. Letra w tawa nujai 
betekchawai. Letra w silaba waa.nwn wenun ijwrui 
letra u a.daimawa aikasag a.daiwai letra wan 
tuj ash v wenun ijurntsui ayatak wenu e mena ujaku 
ishinawai letra w silaba wi tawa aikasag ishinui 
chichama.n. 

¿ Qué ves? in:i.ma juju aima jushakam unuiniagta, 

Veo una casa. 
Veo un avión. 
Veo una vaca, 
Veo una canasta. 
Veo el machete. 
Veo la gallina. 
Veo una llama. 

Jegan wainjai. 
Makinan wainjai. 
Balean wainjai. 
Chagkinan wainjai. 
Machitan wainjai. 
Atashun wainjai. 
Yaman wainjai. 

Juju inim:l.u aibaujai µnuimagta: 

¿ Qu~ ve Pancha? 
Pancha ve un avión. 
Ella ve un avión. 

¿ Qué ve Pepe? 
Pepe ve una llama. 
El ve una llama. 

¿Wajina wainua Pancha? 
Fancha. roakinan wainui. 
Nii wainui makinan. 

tWajina wainua Pipi? 
Pipi ya.man wainui. 
Nii wainui yaman. 
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¿ Qué ve usted? ¿Waji wainme amesh? 
Yo veo una vaca. Balean wa.injai. 

¿ Qué ve el maestro? C,-1ajina wainua Jintinkagtinush? 
El maestro ve un gato. Jintinkagtin mishun wainui. 
El ve un gato. Nii mishun wainui. 

Juju inima.ushkam \Dluimagta. 

¿ Quién ve el avión? 
¿ Quién ve: la llama? 
¿ Quién ve la vaca? 
¿ Quién ve la llave? 

¿Ya wainua makinan? 
¿Ya wainua yama.n? 
¿Ya wainua bakan? 

¿ Quién ve el machete? 
¿Ya wainua waiti ujatain? 
¿Ya wainua ma.chita.n? 

Juju aimushkam unuimagta. 

Yo lo veo. 
Yo la veo. 

Ttí lo ves. 
Tú la ves. 

Usted lo ve. 
Usted la ve. 

El lo ve. 
El la ve. 

Wii wainjai. 
Wii wainjai. 

Ame wainme. 
Ame wainme. 

Ame wa.i.nns. 
ASMJ wainme. 

Nil wainui. 
Nii wainui. 

Ella lo ve. Nil wainui. 
Ella la ve. Nil wainui. 

Juju chicham la lo 

ainawai. Juka aish

magntDMnini chicha.k 

lo tawai. La tawa 

auna rm.wa daaji aina 

atu chichak tawai. 

Roberto lo ve. Urubiartu wainui. 
Pancha lo ve. Pancha wainui. 



LEGCION 9 i Dáme ! 

Kajimatkishtin unuimagta: 

• Dame una gallina: 
No tengo una gallina. 

• Dale un chancho! 
Aquf está el chancho. 

t Atash sujusta.! 
Atsugtawai ataahuk. 

tKuchi susata.l 
Jujuwai kuchik. 

Juju chicham inim.au unuimagtas 

¡ Dame la canasta~ 
¡ Dame una taza'. 
,Dame el machete: 
¡ Dame un pato: 
¡ Dame un gallo'. 
i Dame un pollo! 
¡ Dame la silla: 
iDame el hacha'. 

Jujushakam unuimagta 

¡ Dale un gato! 
¡ Dale una 11 ama! 
¡ Dale la casa! 
iDale el sapo! 
¡ Dale la mesa! 
• Dale un chancho! 
iDale un pollo! 
iDale la llave! 

¡Chagkin sujusta.l 
tTsapa aujustaJ 
JMachit sujust.a! 
IPatu sujusta! 
JAtash ayum sujustal 
JAtashu uchiji sujustal 
lEkemtai sujustal 
JJa.cha sujustal 

JMiehu suaata! 
1Yama ~usatal 
tJega susatai 
tTakash susata! 
11\ljumak patasa yutai ausatal 
J Kuehi susatal 
¡Ataahu uchiji ausatal 
IWaiti ujatai susata.t 
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Ju chicbam awa juju awajun chicbann'ID agagta, 
ashimkam awagldm dilata kajimatkichumek, kaji:matJdmek 
awaglda dekatat 

¿Qué es? 
Es un pato. 

Dónde está el pato? 
uf está el pato. 

¿ s bonito? 
sr es bonito. 
(Óame el pato! 

Agur está el pato. 
¿ Quién tiene un gato? 
Pepe tiene un gato. 
¿ Qué tiene Pepe? 
Pepe tiene un gato. 
¿E"s bueno el gato? 
sr, es bueno. 
Dame el gato. 
Aquí está el gato. 
¿Qué ves? 
Veo un avión. 

i Dame una flecha! 
Yo no tengo flechas. 
¡ Dame er mono! 

Yo no tengo el mono. 

¡ Dale la canoa! 
El tiene una canoa. 
¡ Dale la olla! 

Ella tiene una olla. 

¡_Qué ves? 
Veo un sapo. 
¿Dónde está el sapo. 
Aquí está. ¿ Tu lo ves? 
sr, lo veo. 

·. \.... 

•• : -- ,,. ~-· .. se• 4® 

~~~¿ ·:¿?< 
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1 LECCION 10 ¿ Cómo es? 

Chicha.m shiig diista letra a-num letra o-num nagkat
kau ainatsuash, tuja letra a-num nagkana auk nuwa 
daajin pa.chis chichak sucia tawai, tuja letra o- . 
num nagk:ana auk aishmagkun daajin pachis chichak suc10 
ta;wai. Lección 3, 4 aushkam takasta awakeasmek, nunu 
ashim.kam jushakam unuimagta. 

Pancha está sucia. 
Pepe está sucio. 
El pato está sucio. 
La taza está sucia. 
La casa está sucia. 
El chancho está sucio. 
La olla está sucia. 
El está sucio. 
Ella está sucia. 

Pancha está limpia. 
Pepe está limpio. 
La taza está limpia. 
El machete está limpio. 

Pancha tsuwatai. 
Pe.pe tsuwatai. 
p;;_f,u tsuwatai. 
T~apa tsuwatai. 
Jega tsuwatai. 
Kuchi tsuwatai. 
Ichinak tsuwatai. 
Nii tsuwatai. 
Nii tsuwatai. 

Pancha tsuwatchawai. 
Pepe tsrn.,a tchawai. 
Tsapa tsuwatchawai. 
~.achit tsuwatchawai. 

Yo estoy limpio. , tawa nunak aishmag niigki 
anentaimtumas tawai, tujash Yo estoy limpia, tawa 
nunak nuwa niigki anentaimt.umas tawai. 

Yo estoy limpio. 
Y o estoy limpia. 

Yo estoy sucio. 
Yo estoy sucia. 

Wil tsuwatchawaitjai. 
Wil t~uwatchawaitjai. 

Wii tsuwataitjai. 
Wil teuwataitjai. 
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Uchi., pat.ainl., kwnpajwll., tsüat aid,aujai chichaku 
tumainaitme1 

Tú estás limpio. 
Tü estás limpia. 
Td estás sucio. 
Tú estás sucia. 

Amek tauwatchawait.me. 
Amek tsuwatchawait.me. 
Ante teuwataitlil8. 
,._ tsuwataitme. 

Mu.un aidau, apu aidau aujkum. tumainaitms1 

Usted está limpio. 
Usted está limpia. 
Usted está sucio. 
Usted está. sucia. 

Amele tsuwatchawaitme. 
Amek tsuwatch&waitae. 
Ame tsuwataitme. 
Ame tsuwataitms. 

Tikidl aents pachiaam_ aujlcwll tuma.1.naitme, 

El está sucio. 
Ella está sucia. 
El está limpio. 
Ella está limpia. 

Nii tsuvatai. 
Nii t811Watai. 
Nii tsuwatchawai. 
Nii tsuwatchawai. 

Juju etsegbaushlcam unuimagta1 

Yo estoy alegre. 
Yo estoy triste. 
Tú est.4.s alegre. 
Tú esta.s triste. 
Usted está alegre. 

· Usted está triste. 
El está alegre. 
Ella está alegre. 
El está triste. · 
Ella está triste. 

Wika shiig aneasen puja.jai. 
Wika wake besmnag pujajai. 
Amek shiig aneaaam pujame. 
Amek wake besenag pujame. 
Amek shiig aneasam. pu.jama. 
Amek wake besemag pujame. 
Niig ahiig aneas pujawai. 
Niig shiig aneas _ pujawd.. 
Niig wake beaeaag pujavai. 
Niig .wak.e · besemag pujaw&i. 
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LECCION 11 ¿ Usted tiene? ] 

Irajiatld.shtin W111imagta 1 

¿ Tiene usted un mapa? 
S(, tengo un mapa. 

¿ Tienes un mapa? 
No, no tengo un mapa. 

I.Aminu namak dakum.kamu awak? 
Ehe, midau namak dakumkamu 
awd.. 

&Aminu namak dalmnkamu. awak? 
Atea, midauk. nama.k dakumkamu 
ataawai. 

Juju inimau muun aidau, apu aidau tumsinaitmei 

¿ Tiene usted W1 mono? 
¿ Tiene usted un reloj? 
¿ Tiene usted un remo? 
¿ Tiene usted un pájaro? 
¿ Tiene usted una canoa? 

¿_~nu yakum pujawak? 
¿Andnu etsa dakumJauuu aw.ak? 
l,Aminu kan.<lit a11ak? 
¡Amim1 pishak pujawa.k? 
¿Aminu kanu awak? 

Letra r shiig adaikata. Lección 2DWD awagldm 
dekata nuvi etsejui r pachis. 

Juju inimau uchi aidau, pata.im aidau kumpajum aida11shkaa 
tumainaitme1 

¿ Tienes un mono? 
¿ Tienes un reloj? 
¿ Tienes un remo? 
¿ Tienes un pájaro? 
¿ Tienes una canoa? 

Aimaushlmm unuimagtas 

S(, tengo. 
No, no tengo. 

¿Am.inu ba.chig pujawak? 
l,Aminu etsa dakumkamu awak? 
¡Aminu kanait awak? 
1,Aminu·pishak pujawak? 
¿Aminu kanu awak? 

Die, midau awai. 
Atsa., midau atsawai. 
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sr, tengo un mono. 
sr, tengo un reloj. 
Sr, tengo un remo. 
No, no tengo un pájaro. 
No, no tengo una canoa. 
No, no tengo un pollo. 

l!he., midau yakum pujawai. 
!he., midau etsa dakumkamll awa.1.. 
EheJI midau kanait awai. 
Atsa JI midauk pishak atsawai. 
Atea., midauk kanuk atsawai. 
Atsa., midauk atashun uch1jig 
atsawai. 

Tikich aent.s pachil!l&II. inimkum twnainaitme1 

¿ Tiene Pancha una gallina? iP&nchanu atash awa.k? 
¿ Tiene Pepe un reloj ? ¿pipinu etsa dakumkamu awak? 
¿ Tiene ~l un machete? ¿Niinu machit awak? 
¿ Tiene ella una canoa? ¿Niinu kanu awalc? 

Juju aim.aushlcam. unuiaagta, 

Sí, Pancha tiene. 
No, Pancha no tiene. 
sr, el tiene. 
No, ~l no tiene. 
sr, ella tiene. 
No, él no tiene. 

J 
Yo tengo. 1 

1 
T6 tienes. 1 

Usted tiene. 1 
1 

El tiene. 1 

Ella tiene. 
1 

»te JI Panchanu awai. 
Atsa, Panchanuk atsawai. 
lhe., niinu awai. 
Ats&, niinu.k atsawai. 
Ehe, niinu awai. 
Atea, niinuk atsawai. 

Midau awai. 

Aminu awai. 

Amlnu awa.i. (Apunu, mundau) 

Niinu awai. (Aiahmagdau) 

Nibiu awai. {Nuwanu) 



1 LECCION 12 ¿ Tiene u~ted gallinas? 
' 

Kajimatldshtin unuimagta: 

¿ Tiene usted gallinas? l,Aminash atash atsugtemuak? 

sr, tengo gallinas. 

¿ Tienes tó. gallinas? 

No, no tengo gallinas. 

Ehe, mina atashug batsatui. 

¿And,nash atash atsugtamuak? 

Atsa, atsugtawai atashuk. 

Gallina tawa nuna.k makichik atashun adaiyak · tawai, 
tujash gallinas tawa nuna kuashat atashun adayak . 
tawai. Kistian chichamnum s chicha.In nagkanbaunum 
pujak makichldn nagkesau emawai. 

Juju chich&n awa juig kuashat waji aidaun kuashat 
kuntin aidann pachis chichawai nuniau asamtai s 
nagkanak pujuu chicha au shiig antukta auk chicham 
kuashat wajin pachik chichawai; tujash &wajun chicham
num. mald.chik chichaman chichawai kuashtan wa.jin, 
makichikwajin pachiakushkam nunisag weawai. 

¿ Tiene usted canastas? t.Chagldn aminash atsawak? 
¿ Tiene usted chanchos? 1,Kuchish aminash batsattsuak? 
¿ Tiene usted patos? ¿Patush amina.ah batsattsuak? 

¿ Tienes ollas? 
¿ Tienes pollos? 

¿ Tienes chanchos? 

¿El tiene machetes? 
¿El tiene remos? 
¿ El tiene gatos? 

Uminash ichinkash atsa.wak? 
¿Atashu uchiji aminash 
batsattauak? 

¿Aminash kuchish batsattsuak? 

tNiinush machitash awak? 
Oliinusb kanaitusb·awak? 
Dliinush biahuah pujawak? 
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Juju aimaushkam wiuimagta: 

fü tengo canastas. Ehe, chagkin midau awai. 
Nd, no tengo canastas. Atsa, midauk atsawai chagkinak. 
sr, tengo patos. Ehe, mina patu awd. 
No, no tengo patos. Atsa, midauk patuk atsavai. 

Si, tiene machetes. Ehe, machitji awai. 
No, no tiene machetES.Atsa, niigka machitjigchawai. 
sr, tiene remos. Ehe, kana.ituji awai. 
No, no tiene remos. Atsa, kanaitugtinchawai. 

Kistian chichamnumshakam awai chicharn awajtm chichamjai 
betek. Kuashat maman, jaanchin, nejen aatus pachis 
actayak s atsau aganui. Yucas, ropas, carnes 
tumainchau asamtai tu agatayai. Jujai agatia shilg 
diisa unuimagta. 

¿ Tiene usted yuca? 
¿ Tiene usted ropa? 
¿ Tiene usted carne? 

¿El tiene yuca? 
¿El tiene ropa? 
¿El tiene carne? 

¿Aminash y,:ajumak atsawak? 
l,Anrl.nash jaanch atsa.wak? 
¿Aminash neje atsa:wak? 

¿Niinush yujumak a.tsawak? 
l,Niinush jaaneh atsawak? 
Z,Niinush neje atsawak? 

Juju aim.aushkam unuimagtas 

sr, tengo yuca. 
No, no tengo yuca. 
sr, tengo ropa. 
No, no tengo ropa. 
sr, tengo carne. 
No, no tengo carne. 
sr,tiene yuca. 
No, no tiene ropa. 
sr, tiene carne. 

Ehe, ajutui yujuntak. 
Atsa, atsugtawai yuj1lllllk. 
Ehe, ajutui jaanch. 
Atsa., atsugtawai jaanch. 
&e, ajutui neje. 
Atsa, atsugta1tai neje. 
Ehe, ajawai yujunak. 
Atsa, atsujui jaanch. 
Ehe, ajawai neje. 



[ LECCION 13 ¿ Quién tiene gallinas? 1 

Jtajim,.tkisht in unuimagta 1 

¿ Quién tiene gallinas? 
Yo tengo gallinas. 

¿ Quién tiene yuca? 
Pancha tiene yuca. 

¿Yadau ayawa atash? 
Midau ayawai. 

¿~adau awa yujumak? 
P-anchanu awai yujmnak. 

Ju 1.nimas gallinas pachis aima juju dekapsata tikich 
waji kuntin aidaunash ashi etsejui a.imaks canastas, 
chanchos, patos, canoas, ollas , pollos, machetes, 
remos, gatos, yuca, ropa, carne, aatsam pa.chisam 
aim.kata.. 

Juju inimau umrlmagta1 

¿ Quién tiene una flor? 
¿ Quién tiene flores? 
¿ Quién tiene una flecha? 
¿ Quién tiene flechas? 
¿ Quién tiene un paquete? 
¿ Quién tiene paquetes? 

l,Yadau awa yagkujish? 
¿Yadau awa yaekujish? 
¿Yadau awa shikiit? 
l,Yadnu awa shikiit? 
¿Yadau awa ijiamu? 
tYadau awa ijiamu? 
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¿ Quién tiene una maleta? 
¿ Quién tiene maletas? 

1,Yadau awá waji chimpitai? 
¿Yadau awa waji chimpitai? 

Juju a1m.aushkam unuimagtas 

Y o tengo una flor. 
Yo tengo flores. 
Yo tengo una flecha. 
Yo tengo flechas. 
El tiene un paquete. 
Pepe tiene paquetes. 

Midau yagkug awai. 
Midau yagkuji a;yawa.1. 
Midau awai shikiit. 
Midau awai shikiit. 
Ni1n ajawai ijiamu. 
Pipinu awai ijiamu. 
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Ella tiene una maleta. Niinu waji chimpitai awai. 
Ella tiene maletas. NU.nu waji chimpitai awai. 

Chicham flor, flores, flecha, flechas aatsam shilg 
adaikata. Letra f 1 -jai shiig ad.alicata. f shiig 
etsegkanru. awai Lección 3 nu.tn. .Awagki diista, rnrwi 
etsejui chichaman. Letra 1 shakam Lección 2num avai 
etsegbau, jushakam awagld.m dilsta. 

Ajawai yagkuji tawai awajunnum jimag chich&m awai, 
Ajawai yagkuJi tawa nuja.i tujash kistian chichaml.lll 
makichik chicham awai ¿ Tiene flores? duke awai. 

Chicham tengo tawa duka ajutui tawai, chicham tienes 
tawa duka ajutjamui tawai, tujash chicham tiene 
a.w-ajunnum jimag chicham awai. Chicham usted-jai 
chichak ajutjamui tawai, tujash chicham el, ella, aatus 
juj~i chicham tiene ta.wa duka ?11icham ajawai tawai. 
PaJma 26 num ataktuu awagklm diista. 

Ju chicham awa juju awajun chichamnun. agagta, ashi.mka.m 
awagkim diista k.aj1ma.tkichumek, ka.j::imatkimek a.wagldm 
dekatai 

¿ Qué tienes? 
Tengo una gallina. 
¿ Qué tiene Pepe? 
P~e tiene g_allinas. 
¿ ~é tiene Pancha? 
Pancha tiene yuca. 
¿ Quién tiene una gallina? 
Yo tengo una gallina. 
¿ Quién tiene gallinas? 
Pepe tiene gallinas. 



1 LECCION 14 ¿Dónde están las gallinas? 1 

Kajimatldshtin Ul'Dlimagtas 

¿Dónde están las gallinas? 
Aquí están las gallinas. 

¿Dónde están las flores? 
Aquí están las flores. 

l,l)usha atashchah? 
Jutnorai atashuk. 

¿Dusha yagkugshah? 
Jull\'lai yagkujak. 

lw.ashat atashu adaikug ¿Dónde están las gallinas? 
tawai tujash awajunnum betekchawai chicham, chicham 
a.tash makichik adaima.unum betek weawai están tawa 
nujai. ¿Dónde? tawa nunak ¿Dushah? tawai; está tawa 
nunak pujau tawa.i; están tawa nunak pujuinau ta:wai, 
la gallina tawa nunak makichik atash tawai; las 
gallinas tawa m.ina.shkam atash jimag, kampatum 
aidaushkam tumainai. 

Aquí está. la gallina. 
Aquí están las gallinas. 

Jui pujawai ata.shu.k. 
Jui batsatui atashuk. 

¡Dusha chagkinchah? 
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Juju in1imu shiig unuim.agtas 

¿Dónde están las canastas? 
¿Dónde están las maletas? 
¿Dónde están las escobas? 
¿ Dónde están las casas? 

l,Dusha waji chimpitaishah? 
1,Dusha japimkushah? 

¿ Dónde están las flechas? 

A.imaushlcam. unuimagta.a 

Aquí están las canastas. 
Aquf están las maletas. 
Aquf están las escobas. 
Aquí están las casas. 
Aquí están las flechas. 

lDusha jegashah? 
'1)usba shikütchah? 

JUUW'ai chagkinak. 
Juuvai waji chimpitaig. 
Juuwai japimkuk. 
Juuwa.i jegak. 
Juuwai sh1k:1.itak. 
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El tawa aunak aishmagkun daajinmanini chicha awi el 
ta.wai maldchik ada;yak, tujash los tawa wna.k 
kua5hat ada.,yak tawai, aunashlcam aishmagku daajin 
pachis chichak. 

¿Dónde está el chancho? tDusha kucbishah?(makichilt) 
¿Dónde estrui los chanchos ?¿Dusha kuchishah?(kuashat) 

Juju inimau los-jai chichas& unuimagtas 

¿ Dónde están los monos? l,Dusha bachigz,hah? 
¿ Dónde están los paquetes? l,Dusha ijiamushah? 
¿ Dónde están los remos? ¿Dusba kanaitushah? 
¿ Dónde están los nnchetes? ¿Dusha machitchah? 
¿Dónde están los pollos? &fusha atashu uchijisbah? 

Juju aimaushkam los - jai chichasa urm:imagta: 

Aquí están los monos. 
Aquf están los paquetes. 
Aquí están los remos. 
Aquf están los machetes. 
Aquí están los pollos. 

J\D.l\trai bachig aidaulc. 
Juuwai ijiamu.k. 
Juuwai kanaituk. 
Juuwai macbitak. 
Juuwai atashu uchijig. 

La yuca tawai kuashat pachis chichayatak las 
twna.inchau asamtai kuashat nama adaiyatak yuca ta'Wi. La 
carne, la ropa nunu las yucas tumainchau ainauwai 
las ropas, las carnes, tumaitsui, duwi aikamui. 

¿ Dónde está la yuca? 
Aquí está la yuca. 

¿ Dónde está la carne ? 
Aquí está la carne. 

l,Dusha mama.shah? 
Juuwai mamak. 

¿Dusha nejeahah? 
Juuw-ai ne jek. 



LECCION 15 ¿ Qué son? 

Kajimatkishtin unuimagtas 

¿Qué son? 
Son flechas. 

¿ Son bomtas? 
Sf, son bonitas. 

l,Waji ainawa.? 
Shikiit a.inawai. 

¿Pegkegkaih? 
Ehe, pegkeg ain.awai. 

¿ Qué son? tawa nunak kuashat waji aidaun pach is 
iniimak tawai, makichik ta.ku ¿ Qué es? tawai. ;1.im
kushkam kuashat Son flechas tawai kuashat shikiitan 
adaiyak, tuja makichik shikiitan pachis, Es una flecha 
tawai. 

¿Qué es? 
¿Qué son? 

Es una flecha. 
Son flechas. 

l}!lajimpaya? 
¿Waji ainawa? 
Shikiitai. 
Shikli t aina.wai. 
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Jujushakam unu:imagta, nunikam ame tikich chicham agagta 
ega.k:am Son monos, tawa a.nmamtuk. 

Son monos. 
Son remos. 
Son canastas. 
Son escobas. 

Yakum aina:wai. 
Kana.it ainawai. 
Chagkin ainawai. 
Japimuk ainawai. 

Jushakm ¿ Son bonitas las flores? tRwai 
kuashat yagkug aya.u asa.mtai; la,: flor, bonita tuma.in-
chau asa, s - jai chichamainun. oon taku ashi tikich 
chicham aidau aganui letra s - jai atsumwai. 

¿ Son bonitas las flores? 
Sí, las flores son bonitas. 

&,Pe gkegkai yagkug? 
· F..'he, pegke jµ yagkug. 
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Juju inimau shiig unuimagta: 

¿ Son bonitas las hojas? 
¿ Son buenas las flechas? 
¿ Son feas las flechas ? 
¿ Son malas las escobas? 
¿ Son bonitos los remos? 
¿ Son buenos los paquetes? 
¿ Son feos los machetes? 
¿ Son malos los monos? 

Juju aimushkam. lllluimagta: 

¡Dukash pegkegkaih? 
¿Shikiitash pegkeekaih? 
p"'hikiitash pegkei:ctankaih? 
¿Japimkush pegkegchaukaih? 
¿Kanaitush pegkegka:.b? 
¿Ijiamu pegkegkaih? 
0-!achitash pegkegchau.kaih? 
¿Bachigkish pegkegehaukaih? 

Elle, pegkeg ainawai. 
Ehe, peeJceg ainawai. 
Ehe , pe gke g ainawai. 

S{, son bonitas. 
Sí, son buenas. 
Sí, son bonitos. 
Sí, son buenos. 
No, no son bonitas. Son feas. 
No, no son buenas. Son malas. 
No, no son bonitos. Son feos. 
No, no son buenos. Son malos. 

lihe, pegkeg ainawai. 
Atsa, pegkegchau ainawai. 
Atsa, pegkegchau a.inawai. 
Atsa, pegkegchau aina.wai. 
Atsa, pegkegchau ainawai. 

Juju estsegbau unu:imagta: 

Las hojas son bonitas. 
Las flechas son feas. 
Los machetes son feos. 
Los remos son bonitos. 

Las hojas no son bonitas. 
Las flechas no son feas. 
Los machetes no son feos. 
Los remos no son bonitos. 

Dukak pegkeg ainawai. 
Shikiit pegkegchau ainawai. 
Y.a.chit pegkegchau ainawai. 
Kanait pegkeg ainawai. 

Ouka pegkegchau ainawai. 
Shikiit pegkeg ainawai. 
Machit pegkeg ainawa.i. 
Kanait pegkegchau ainawai. 



1 LECCION 16 ¿Quién tiene las tijeras?] 

Kajinatkishtin unuimagta, 

¿ Quién tiene las tijeras? 
Yo las tengo. 

¿ Quién tiene tijeras? 
Yo tengo tijeras. 

¿ Dónde están las tijeras? 
Aquf están. Yo las tengo. 

¿ Qué ve usted? 
Veo las tijeras. 

¿ Qué ve Pancha? 
Ella ve las tijeras. 

Juka tijijak tuke s-jaigki 
las tijeras tunawai jinAg 
apatkamu asamtai. Las tijeras 
tawa nuna.k tijin dekamun 
ini:tmak tawai, tuwig awa tusa. 
Las tijeras tachakug aya-

¿Ya tijijan taka.kua? 
Wil takakjai. 

¿Yadau awa tijig? 
Midau awai tijig. 

¿::>usha tijig3hah? 
Juuwai. Wii takakjai. 

¿Waji wainm.e amesh? 
Uainjai tijijan. 

¿Wajina wainua Pancha? 
Au wainui tijijan. 

tak tijeras takug wainkachbaun dakatatua iniimak. 

¿ Quién tiene las gallinas? 
¿ Quién tiene gallinas? 
¿ Quién tiene las agujas? 
¿ Quién tiene agujas? 
¿ Quién tiene los zapatos? 
¿ Quién tiene zapatos? 

¿Ya takakua atashun? 
¿Yadau awa atash? 
¿Ya takakua aujan? 
¿Yadau awa auj? 
¿Ya takakua weamatain? 
¿Yadau awa weanr:J.tai? 
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Juju aimaushkam unuimagtas 

Yo las tengo. 
Yo tengo. 
Ttí las tienes. 
Tú tienes. 
Usted las tiene. 
Usted tiene. 
El las tiene. 
El tiene. 

Wii takakjai. 
Mina ajutui. (1-'.idau a.wai.) 
Ame takakme. 
Am1n ajutjamui. (Aminu a:wai.) 
Ame takakme. 
Am.in ajutjamui. (Aminu awai.) 
Nii takalcui. 
Niin ajawa.i. (Niinu awai. ) 

Juju inimaushkam unuimagtas 

¿ Dónde están las fiechas? 
¿ Dónde están las pelotas? 
¿Dónde están los monos? 
¿ Dónde están los chanchos? 

l,Dusha shilditchah? 
Z,Du.sha piru.tashah? 
,nusha bachigshah? 
l,Dusha kuchish&h? 

¿ Qué ves tú? ¿ Ves las gallinas? 
l,Waji wainme? &,Ataahuk wainam.? 

¿Qué ve Juan? ¿Vela vaca? 
1,W&jina wainua Juagkash? l,Bakanak wainua? 

Juju aimushkam wiuimagta. 
betek. 

Yo veo las gallinas. 
Tú ves las gallinas. 
Usted ve las gallinas. 
El ve las gallinas. 
Ella ve las gallinas. 
Yo las veo. 
Tti las ves. 
Usted las ve. 
El las ve. 

Juju aima.u etsegbau etsejui 

Wii wainjai atashun. 
.Ame wa.i.nme a tasb. 
Ame wai.nme a tash. 
Nii atashun wainui. 
Nli a tashun waimrl.. 
Wii wainjai. 
AJne wairme. 
Ame wairme. 
Nii wainui. 
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1 LECCION 17 ;Dame las tazas! 

Ka j:ima tld.shtin unu:bnagtai 

i Dame las tazas! 
Aqur están las tazas. 

iMira las flores! 

1Tsapa sujusta! 
Juuwai tsa.pak. 

Veo las flores. Son bonitas. 
tYagkuji diista! 
Wainjai yagkujin. 

tPegkejanl 

Juju chicham inibau unuimagta. Juju ashi kuashat pachis 
inimui. Juju tuke s -jai agagbau awa juju shiig dekata. 

¡ Dame las tijeras! 
iDame las gallinas! 
iDame las hojas! 
iDame los pollos! 
iDame los remos! 

¡ Mira las canastas! 
; Mira las casas! 
¡ Mira las escobas'. 
¡ Mira los aviones! 
iMira los chanchos! 

i Dame la yuca! 
i Dame la ropa! 
i Dame el dinero! 
iDame la carne! 

iMlra las banderas! 
iMira las coronas! 
i Mira los serruchos! 
iMlra los martillos! 
iMira los zapatos! 

1 Tijig sujusta J 
IAtash aidau sujusta! 
1 Duka su justa. ! 
IAtashu uchiji aidau aujustal 
J Kanait aidau sujusta ! 

J Diista chagkin ! 
l D:lista jega : 
I Diista japimuk 1 
rDiista makin J 
JDilsta kuchi aidau l 

1Yujumak sujusta ! 
1Jaanch sujusta 1 
¡Kuichik sujuata! 
1 Ne je su justa I 

¡Diista bantira ! 
IDilsta atsejuta.iJ 
1Diista muni tsupitaiJ 
IDiista karapu ajitaiJ 
1Di1sta weamatai J 
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~----~··· 

el paquete 

-· .... 
...... .-· ----·-

el serrucho 

los zapatos 

la bandera 

los serruchos 

el martillo 

el dinero 



LECCION 18 ¿Qut1 quieres? 

laj:1.matldshtin unuimagtas 

¿ Qué quieres? Dlaji wakeja.me? 
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Quiero una gallina. Wakejajai makichik Atashun. 

¿ Quieres una gallina? 
sr' qwero una gallina. 
No, no quiero una gallina. 

¿Ata.ah wa.kejamek? 
Eh~, atashun wakejajai. 
Atsa, at&shn&k nakitajai. 

Ju ¿Qué quieres? 
unuimagtat 

t,'lwa jujuna ashi aiméi juju 

Qulero una flecha. 
Quiero un machete. 
Quiero la bandera. 
Quiero el serrucho, 
Quiero 11nas flechas. 
Quiero unos machetee. 
Quiero las banderas. 
Quiero los serruchos. 

Shikiitan wa.kejajai. 
Ma.chitan wa.ke ja.ja:1 .• 
&ntiran wakejaja.1. 
Numi tsupitain wa.kejajai. 
Shikiit aide.un wakajajai. 
Machit aidnun wa.kekajai. 
Bantira aidaun wakejajai. 
}Ju.mi tsupitai aidaun wakejajai. 

--·- -~ --- __ , .. 
Makichik Kuashat 

~~ 

Nuwa d&aji pachie la las 
chichak una unas 

Aishmagku daaji el loa 
pachia chichak un unos 

La, una, el, un aina ju.ka· maJcimakichik aidaun pachis 
ch1chawa1. Tujaah las, unas, los, unos aina juka 
kuashat aidaun eteejui. Tujaah la, una, las, unas 
aina jUlca nuwa daajinmanini chichanu1. Tujash el, wi, 
los, unos &in& juka aishmagku daajimna.nini chicha.nui 
nuni asa la tab&ujai agamaiteui el tabaujaig. 
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Juju kuashat pachis chichanui tujash los, las, unas, 
unos taun atsumatsui nuniayatak wantinui gallinas 
tawa nu dui, waagki s-jai nagkanu asamtai kua.shat 
takumpap tawa tunawai. Tuja.ah beteka numamtinai tildch 
chicham kuashat aidaujai. Nuniaya.tak dekas atsa.-wa.i los, 
las tabau nu dui shiig dekaami, tujain yapajirrua juju 
chicham. 

Quiero gallinas. 
Quiero escobas. 
Quiero coronas. 
Quiero chanchos. 
Quiero cuchillos. 

Atashun sumagtasan wakeja.jai. 
Japimkun sumagt.asan wakejajai. 
Tawas aidaun sumagtasan wakejajai. 
Kuchi aidaun suma.gtasan wakejajai. 
Kuchi aidaun awna.gtasan wakejajai. 

Kuichkin wakejajai kuashat ta.kuish dineros tuchatia, 
ayatak dinero tutaya., nu ima pegkeg chicham asamtai. 
Dineros tiipa, kuashat takumesh. Jujushakam chicham 
aidau tuna juka s ... jai inagnashtayai dutikamak chic~ 
chau asamt.ai, s atsau a.gatia kuashat sumakuish. 

Quiero dinero. 
Quiero yuca. 
Quiero ropa. 
Quiero carne. 

Juju inimau unuimagtas 

¿ Qué quieres tú? 
¿ Qué quiere usted? 
¿ Qué quiere él? 
¿ Qué quiere ella? 
¿ Qué quiere Juan? 

Ruichkin wa.kejajai. 
Yujumkan wakejajai. 
Jaanchin wakejajai. 
Nejen wakejajai. 

twaji wakejame amesh? 
t,Waji wakejame amesh? 
¿Wajina wakejawa aush? 
l,Wajina wakejawa aush? 
,Wajina wakejawa Juagkaah? 



Juju aim&ushkam unu.imagta: 

Yo quiero flores. 
El quiere flores. 
Ella quiere flores. 
Juan quiere flores. 

Wi walre jajai yagkujan. 
Au wakeja.wai yagkujan. 
Au wa.kejawai yagkujan. 
Juag wakejawai ya.gkujan. 

1 LECCION 19 ¿ Quieres una gallina? 

Kajimatkiahtin unuimagtas 

¿ Quieres una gallina? .gl-lakeja.mek atash? 
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Sí, quiero una gallina. 
No, no quiero una gallina. 

Ehe, wakejajai atashun. 
Atsa, weke ja.ts jai atashna.k. 

¿ Quieres gallinas? ¿Atash aida.u surrektasam 
wakejamek? 

Sí, quiero gallinas. Ehe, wakejajai atashun. 
No, no quiero gallinas. Quiero gallos. 

At3a, wa.kejatsjai atash nuwanak, wakejajai ayumpan. 

Juju inimau unuin,i.gta. shiig; juju inimau awa juju 
tikich waji pachisam chichasta, tita aajam ¿ Quieres 
una canoa? ¿ Quieres un mono? aajam tita. kuashat 
tagkumaya chicham awa nunu inimau. 

¿ Quieres una canasta? 
¿ Quieres un lápiz? 
¿ Quieres un libro? 
¿Quieres las canastas? 
¿ Quieres los lápices? 
¿Quieres los libros? 
¿ Quieres canastas? 
¿ Quieres lápices? 
¿ Quieres libros? 

&Wakeja.mek chagkin? 
CÑakejamek dapis? 
ttiakejamek papi aujtai? 
¡fusha chagkin wakejatsmek? 
LDusha dapis wakejatsmek? 
l,lbsha papi wakejatsmek? 
¿Chagldn su.ma.ktasam wake jame k? 
¿Da.pis sumaktasam wakejamek? 
¿Papi aujtaish suma.ktasa.m 
wakejamek? 
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¿ Quieres tú un libro? ¿Papi wakejatamek? 
¿ Ttí quieres un libro? l,Papi wakejatsmek? 

Juu chicham iniba.u awa juka, mai. betekai, tujasb 
yapaj1nui juu jilllag ¿ ? aatus au asamta chicham 
antunui inibau. Tujanrtai juu anin atsakuig iniimtsui. 
Juu dista inibau waji.ntuak ¿ Tú quieres un libro? 
Juu inibau nagkanui ~kil chicha.m ¿ ? pujau asamtai. 
¿ Tl.1 quieres un lápiz? ¿Wakejamek dapis? tawai 
inimau asa; tujash Tú quieres Wl llpiz. Ame wake-
j.ame dapis, tawai, inim.chau asamtai ayatak n1i wake
ja.mu dekaju asa. 

¿ El quiere un lápiz? ¿Dapiean wakejaWash? 
El quiere un lápiz. Dapisan wakejawai. 

¿ Juan quiere gallinas? tJuagkash atashna.sh wakejawak? 
Juan quiere gallinas. Jua.g atash1.m wakejawai. 

¿ Juan quiere dinero? ¿Juagkash kuichkinash wa.ke jawek? 
Juan quiere dinero. Juag kuichkin wakejawai. 

Jujushk&m. inibau awai kuashat pachis wajin tujash jui 
wainme las tabau tujash ti.Id.chia a.njai betekaitak 
yapajinui machik. 

¿ Juan quiere las gallinas? 
&Juagkash atashna.sh wakej&wak? 

Juan quiere las gallinas. 
Juag atashun wakojawai. 

¿ Juan quiere los lápices? 
¿Juagkash dapisnash wakejawash? 

Juan quiere los lápices. 
Juag wakejawai dapisan. 

¿ Juan quiere el dinero? 
¡Juagkash kuichkinash wakejawalc? 

Juan quiere el dinero. 
Juag lruichkinwakejawai. 



LECCION 20 Buenos días. 

lumpamdaiyanru. Kistian chicham tuja.ah betekchawai 
awajun chiehamn.wn. AJ,rajun chichainnum&k tunawai jega 
pujau wainku LPujamk? tunawa.1, jintanum igknaku.1.k 
tuna.wai ¿Tu wea~?, midau wainkuik tU'l8W'ai ¿Peglrejak 
minam ameah? aaja kumpamdaitayai aw-ajuntik. Tu j."lsh 
Kisti.an chichamnumak kuaahat yapajinui. K.a.shik tutA¡a 
Buenos días., etsa togantai Buenas tardes. , 
kashishkam Buenas noches. , a.aja ktnnpa.mda.itayai 
Kistian ehicha.mmm. Juju shiig uw1imagta.1 

Buenos dfas. 
Buenas tardes. 
Buenas noches. 

Juu chicham tawai ¿ Cómo estás? juu tawa jnka ii 
patayi, uchikesh, yatsutkesh, kumpa.jtlikesh aaja 
kumpamku tutaya. s-jai chichamuk aH. ktl!llpaji aidi\1ljai 
kumpamdnyamua nunu. Tuja juju tikich chich~ 8lfai 
¿ Cómo está usted? tawa duka. r.::uun tutaya kmnpa.mku. 
apu. aidaukesh, yaunchuk tsakalcu muun em.kau &idaukesh 
tutaya eme anentsa. ¿ Cómo están ustedes? trota 
duka jimagkesh, kampatumkeah, kuashtakesh tu kun:r¡:.a.!l!.I'>&W'ai. 
Juju shiig unulmagtas 

¿ Cómo estás? 
¿ Cómo está usted? 
¿ Cómo están ustedes? 

l,Amesh regkejak pujam? 
t.Amesh pe gke jak pujam? 
&A.tu.mesh pegkejak puj&jum? 

Ju aimau tawai Kistian chichamnum Estoy bien, 
gracias. tuna tawa juka Pegkeg pujajai.. tus tawai 
tujash gracias tliwa nunu awajunum tuch&taiy'ai. 
Gracias tawa duka. see taku ta.wai. Juju shiig unui
magta: 

Estoy bien, gracias. 
Bien, gracias. 
Muy bien, gracias. 

Pegkeg pujajai. 
Pegkeg puja.ju. 
Pegkeg pujajai. 
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Juju chicham jimag awai Buenas tardes. tama.u, 
tujash nu kumpamaushkam niishkam nuniaag a,awai Buenas 
tardes. tawai. Nuw1 ininimrai ¿ Cómo está usted? 
a:yawai Estoy bien, gracias, ¿y usted? Dekatkau 
letra A kumpa.nru.i na.gkamchak, tujamtai letra B ayawai. 

A. Buenas tardes. 
B. Buenas tardes. 
A. ¿ Cómo está usted? 
B. Estoy bien, gracias, ¿y usted? 
A. Bien, gracias. 

Tikichia jushakam Wluimagta, ii pa.tayi kumpajui.kesh 
aidaujai kumpamdayaks 

A. Buenas noches. 
B. Buenas noches. 
A. ¿ Cómo estás? 
B. Bien gracias, ¿ y tú? 
A. Muy bien, gracias. 

Kistian chichabai kumpamdayakuik a.daitaiya daaji. Juju 
unuinagta, shiig .,.100 chiehaktin, juka atsum tinaitme. 

Buenos días, Pancha. ¿ Cómo estás? (Fanchan) 
Buenos días, maestro. ¿ Cómo está? (JintinkaP,tinun) 
Buenos dfas, amigo. ¿ Cómo estás? ( Kumpagnin) 
Buenos dfas, hermano. ¿ Cómo estás ?(yatsumin) 
Buenos dfas, hermba. ¿Cómo estás? (um=timin) 
Buenos dfas, papá. ¿Cómo estás? (apan) 
Buenos dfas,. mamá. ¿ C 6mo estás ? ( dukun) 
Buenos dfas, señor. ¿Cómo está? (apun) 
Buenos dfas, señora. ¿ Cómo está? (a.pu nuwen) 
Buenos dfas, señorita. ¿ Cómo está? (muntsugtan) 
Buenos dfas, doctor. ¿Cómo está? (dukturun} 
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1 LECCION 21 ¿Cómo está tu papá? 

Xajimatkishtin unuimagtas 

A. ¿Cómo está tu papá? ¿Apa.sh pegkejak puja? 
B. Mi papá está bien, gracias. Apa.juk pegkeg pujawai. 

Juju inibaush ehiig unuimagta. Juu tikich aentsnashkam 
inimjawai. 

¿ Cómo está t:.1 mamá? ¿Ame dukush pegkejak puja? 
¿Cómo está tu hermano? ¿Ame yatsumesh pegkejak puja? 
¿Cómo está tu hermana? ¿Ame uma:i.mesh pegkeja.k puja? 

¿ Cómo está Pancha? ¿f'anchash pegkejak puja? 
¿ Cómo está el maestro? ¿Jintinkagtinush pegkejak puja? 
¿ Cómo está tu familia? ¿Ame pataimesh pegkejak puja? 

Juu inimawa juju unu:imagta ayamui 

Mi papá está bien, gracias. Apa.juk pegkeg pujawai. 
Mi mamá está bien, gracias. Dukujuk pegkeg pujawai. 
Mi hermano está bien, gracias. Yatsujuk pegkeg pujawai. 
Pancha está Lien, gracias. Panchak pegkeg pujawai. 

Shlig pujashlcu aimat umrlmagtas 

Mi papá está. enfermo. 
Mi mamá está enferma. 
Mi hermano está. enfermo. 
Mi hermana está enferma. 
Pancha está. enferma. 
El maestro está enfermo. 
Mitro está enfermo. 
Mi tra está enferma. 

Mina apajuk jaawai. 
Mina dukujuk jaawai. 
Mina yatsujuk jaawai .. 
Mina ubajuk ja.awai. 
Panchak jaawai. 
Jintinkagtinuk jaawai. 
Mina diichjuk ja.awai. 
Mina dukujuk jaa.wai. 
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Jw chicham awai tu tamau t.ujash juka 1i pat&yi aidaujai 
chichaku tu tudaitayai. Tujanrtai tikichakam jmJ. avai 
beteknamtin su tabau tajash ju.ka apu aidau, llllUD. aidawsh
kam tuta;va su taji dulca. Juu ahiig unuimagta. 

¿ Cómo estt su papá? 
¿ Cómo estt tu mamá? 

¡Apash pegkejak puja? 
¿Dukush pegkeja.k puja? 
¿Yatsumesh pegkejak puja? ¿ Cómo está su hermano? 

Juju chicham shilg dekata. Jw chicham awai jilnag 
Kistian chichanmun, apa tabau. Kistian chiehamnum 
tawai tu papá, su papá, tujash a.wajun chicham--
numak betekai tujash tu papá tabauk i.1 patayi 
aidaujai tudaitaya, tuja su papá tawa duka rmnmlcesh, 
apukesh tu initia su tawa nu. 

mi papá 
tu papá 
su papá 
BU papá 
mi tío 
mi tfa 
tu tfo 
tu tra 
su tío 
su tía 
su tfo 
su tra 
mi hermano 
mi hermana 
tu hermano 
tu hermana 
su hermano 
su hermana 

apag 
apa (pataimijai chichakum) 
apa (apu, muun aidaujai chichakml) 
ap:¡ji 
diichug, apajun yachi 
dukujun kai, apajun ube.y1. 
diichjum, apan yachi (patai.mijai chichalan) 
duku kai, apan ubayi (pataim.ijai chichakum) 
diichjum, apan yachi (apu.1ai chichaktln) 
duku kai, apan ubayi (apujai chichalrum) 
dilchji, e.pajin ya.chi 
dulrujin kai, apajin ubayi 
yatsug, ubag (nuwa tawai} 
kaig, ubag ( aishmag tawai) 
yatsum1 ubaim (nUN'an ta.wai) 
ubaim \aiahmagkun tswai), kaim 
yachi, ubayi (nuwan pachis tawai) 
kai, uba:yi (aishmaglrun pachie tava.i). 
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Juu unu:lmagta tikichin patayi inimat juju su tawa 
juka tik:1.chin auna patayish wajuk pujawa, pegkejak 
puja, tusa talcu tawai. 

¿ Cómo está su familia? ¿Au patayish wajuk batsatua? 
¿ Cómo está su papá? t,Au apajish pegkejak puja? 

Ai,ma.ushkam unuimagta 1 

Su familia está bien. 
Su papá está bien. 

Patayig pegkeg batsatui. 
Ape,jig pegkeg pujawai. 

Juju chicham shiig unuimagta. Juu tawai ¿ Cómo está. 
mi familia? tawa duk:a mina patajush wajuk batsame 
taku tunawai. Iina pa.tayi inimjaji pegkejash puja tusa, 
de ka.tasa, duwi tunawai mi familia ta.ji nunu. 

¿ Cómo está mi familia? 
¿ Cómo está. mi papá? 
¿ Cómo está nuestra 

familia? 
¿ Cómo está nuestro papá? 

l,WajUk batsatua mina patajush? 
l,Pegkejak puja mina apajush? 
¿Wajukenawa ii patayish? 

l,Pegkejak puja ii apa.jish? 

Juju chicham W1Uimagtaashi pata aidau inimjut aajam: 
¿ Cómo está mi hermano?,¿ Cómo está mi hijo?, Cómo 
está mi mamá? aajam inima.t dekapsata. Juju chicham 
ame chichaktin ajutjama ntmu. 

Aimaushkam unuimagtas 

Tu familia está bien. 
Tu papá está bien. 
Su familia está bien. 
Su papá está bien. 

Ame pata:imek pegkeg batsatui. 
Ame apak pegkeg pujawai. 
Ame pataimek pegkeg batsatui. 
Ame apak pegkeg pujawd. 
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-1 LECCION 22 ¿ Cómo esbln? ,

Tikichalcam juu chicham unuimagta kuashat aidaukeeh, 
j:imagchild.eh, kampatumchildsh taku. t~ nunu. Están 
tawa duka jimagnakesh taku tunawa. Tujamtai mis 
hermanos tawa jushakam antsag chicha:n a.wai jimaglresh 
kampatum taku tunawai mis taji mmushakam. 

¿ Cómo están mis hermanos? - -
¿Mina yatsug a.id.aush pegkejak- bataata? 

¿ Cómo están mis amigos? 
¿Mina kumpag__ aidaush pegkejak batsata? 

¿ Cómo están_ tus hermanos? 
l,Am1na yatsum aidaush pegkejak batsata? 

¿ Cómo están tus amigos? 
¿Amina kwnpag aidaush pegkejak batsata.? 

¿ Cómo están sus herm_anos? 
l,Nilne. yachi aid&ush pegkejak batsata? 

¿ Cómo están sus amigos? _ 
&Niina kwnpaji aidaush pegkejak batsata? 

Aimaushkam unuima.gta. s shiig adaikata. 

Tus hermanos están bien 
Amina ya.tsmn aidauk pegkeg batsatui. 

Tus amigos están bien. 
· Amina kumpajum aidauk pegkeg bat_satui. 

Mis hermanos están bien. 
Mina yatsug aidauk pegkag batsatui. 

Mis amigos están bien. 
Mina kumpa.g aid.auk pegkeg batsatui. 

Sus hermanos están bien. 
Nii :,achi aidauk pegkeg batsatui. 

Sus amigos están bien. 
Nil kumpaji aidau.k pegkeg batsatui. 



Juju ehilg unuimagta, 

¿Está tu mamá? 
sr, está. 
No, no está. 
sr, está mi mamá. 
No, no está mi mamá.. 

¿Están tus hermanos? 
sr, están mis hermanos. 
No, no están mis hermanos. 
sr, están. 
No, no están. 

t,Du.kush pujawak? 
l!he, pujawai. 
Atsa., atsawai. 
l!he,pujawai dukujuk. 
Atsa, dukuju.k atsawai. 
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¿Yatsum aidaush batsatuak? 
»ie, yatsujuk ba.tsa.tui. 
Atsa, yatsujuk atsuinawai. 
:Ehe, batsatui. 
Atsa, atauinawai. 

Juju chicham inibau shiig dekaa.ta jimag chichamnum 
waya nunu. Juu tawa está, están tujash waji 
inimkuishkam está tunawai, tuja:,h dekas juu shiig 
antukta. ¿Está tu lápiz? tuja ti.kitchakam tunawai 
¿Está. tu papá.?. Juju jimajai inibau waji aentsjai. 

¿Está tu hermana? 
¿Está tu abuelo? 
¡, Está tu libro? 
¿Está. tu lápiz ? 

¿Están tus hermanas? 
¿Están tus abuelos? 

¿Están tus libros? 

¿Están tus lápices? 

¿Ubaim.esh pujawak? 
l.Apachjumash pujawak? 
l,Papijumesh awak? 
¿DapisjUlllesh ajutjrunek? 

¿Ubaim aidaush batsatuak? 
¿Apachjumesh, dulruchjumeah 
batsatuak? 

¿Papi aujtaijum aidaush 
ajut jrunek? 

¿Dapisjum ai.daush 
ajutja.mek? 
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Juju aimaushkam unuimagta: 

sr, está mi hermana. 
sr, está mi abuelo. 

No, no está mi libro. 
No, no está mi lápiz. 

Sr, están mis hermanas. 
sr' están mis abuelos. 

No, no están mis libros. 

No, no están mis lápices. 

Flle, ubajuk pujawai. 
Ehe. apachjuk pujawai. 

Atsa, papijuk atsugtawai. 
Atsa, dapisjuk atsugta:wai. 

Ehe, ubajuk batsatui. 
]!he, apachjuk., dukuehjuchkam 

batsatui. 
Atsa, papig aidau.k atsug

tawa1. 
Atsa., dapisjushkam atsug

tawai. 

Juju chicham mis, tus, sus, a1na juka Kistian 
chichamnum kuashtan taku tawai. Juju shiig diisam 
unuimagta. Jushakam chicham betekai tujash yapa.jinui. 
Juju sus tawa juju. Makichik muunkesh, apukel'lh, 
iniaku tu taiya sus tewa ju.ka amina ta.ku tawai. Tujash_ 
tikitchakam sus tayatak niinash takushkam tawai,. 

¿Están mis libros? 
¿Mi.na pa.pig aidaush awak? 

sr, están tus libros. . 
Ehe, ami papijum aidauk awai. 

¿Están tus libros? 
¿Ame papijumish ainawak? 

sr, están mis libros. 
Ehe, mina papig aidauk awai. 

¿Están sus libros? 
l,Nil papiji aidaush awak? 

sr, están sus libros. 
mi.e, ainawai pa.pijig. 



[ LECCION 23 ¿Es tu canoa? 

¿Es tu canoa? 
Es tu canoa. 

t,Juu ami kanueJllekaih? 
Juu ame kanug,ne. 

Juu chicham betekai tujash yapajinui inibaunum juju 
¿ 1 junin puja jujui inimnawai tuja junin atsakuig 
inimnatsui. Jui yapajinui chicham. Inibau akuig 
chicham yakii inagnaji 

Inibau uruimagta: 

¿Es mi canoa? 
¿Es tu canoa? 
¿Es su canoa? 
¿Es su canoa? 
¿ Son mis canoas? 
¿ Son tus canoas? 
¿ Són sus canoas? 
¿ Son sus canoas? 

Etse~aushkam. u.nuimagtas 

Es mi canoa. 
Es tu canoa. 
Es su canoa. 
Es su canoa, 
Son mis canoas. 
Son tus canoas. 
Son sus canoas. 
Son sus canoas. 

I.Juu ntl.na kanugkaih? 
¿Juu ami kanugmekaih? 
¿Juu ami kanugmekaih? 
¿Juu nii kanujigkaih? 
¿Jun karru midauk aina? 
Uw kanu aminuk aina? 
¿Juu kanu aminuk aina? 
4,Juu nii kanujig ain.a? 

Juka mina kanujui. 
Juka ami kanugne. 
Juka ami kanu€1D-e. 
Juka nii kanujiyai. 
Mina kanug ainawai. 
Ami kanujwn ainawai. 
Ami kanujum. ainawai. 
Nil kanuji aina.wai. 

Juju chicham. awai jim.ag, aishmagnum, nuwanum aatus 
chicham wayau aidau. Juju chicham. · mía' tawa juka 
nuvanum chichanui, tujash chicham mío tuna duka 
aishmagnum chicha.nui. Tikich pajinanum diista. 
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A. ¿Es tu canoa? 
B. Sí, es mía. 
A. ¿Es tu chancho? 
B. Sí, es mfo. 

No, no es mía. 
No, no es mío. 

¿Juu ami kanugmekaih? 
Ehe, midauvai. 

,&Juu ami kuchigmekaih? 
Ehe, midauvai. 

Atsa, midauchui. 
Atsa, midauchui. 

Juju aimaushkam unuimagt.a.s 

sr, es mi canoa. 
sr, es mi chancho. 

Ehe, mina kanujui. 
&le, mina kuchijui. 

sr, es mi hermano. Elle, mina yatsu}li. 
No, no es mi abuelo. 
No, no es mi taza. 

Atsa, mina apachjuchui. 
Atsa, mina tasagchawai. 
Atsa, mina jachagchawai. No, no es mi hacha. 

sr, son mis canoas. Ehe, mina kanug ainawai. 
Ehe, mina kuchig üina.wai. 
Ehe, mina ya tsug ainawai. 
Atsa, mina apachig ainatsui. 
Atsa, mina tasag aina.tsui. 
Atsa., mina jachag a.inatsui. 

sr, son mis chanchos. 
sr, son mis hermanos. 
No, no son mis abuelos. 
No, no son mis tazas. 
No, no son mis hachas. 

Es mía. 
Es mío. 
Es tuya. 
Es tuyo. 
Es suya. 
Es suyo. 
Son mfas. 
Son mios. 
Son tuyas. 
Son tuyos. 
Son suyas. 
Son suyos. 

Midauwai. (nuwa d~jin tunawai) 
Midauwa.i. (aishmagku daajin tunawai) 
Aminui. (nuwa daajin tuna.wai) 
Aminui. (:aishma.e;ku daajin tunawai) 
Aunui, niinui. (nuwa daajin tunawai) 
Aunui, niinui. (aishmagku da.ajin tunawai) 
Hidau aina.wai. (nuwa daajin tunawai) 
Mida.u ainawai. (aishmagku da.ajin tunavai) 
Aminu ainawai. (nuwa daajin tunawai) 
Arninu ainawa1. (aishma.gku daajin tunawai) 
Aunu ainawai. (nuwa daajin tunawai) 
Aunu ainawai. (aishmagku daajin tunawai) 
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makichik kuashat 
Juka mtwa daajin t.unawai mía 

., 
m1as 

tuya tuyas 
suya suyas 

----
Juka aishma.gku daajin, mío míos 

tunawai tuyo tuyos 
suyo suyos 

Juju chicham. aina juka mfo, ·míos , tawa. juka makichik 
taku mfo tutaya, kuashat. taku míos tutaya. Tu,ia 
mía, mías, tawa jushakam makichik taku mía tuta.ya, tuja 
kuashat taku mras tuna:wai. Mfa ta.kuik nuwanum 
chichana nunu tunawai, mío tuna dushakarn aishmagn'Ulll 
chicha.nui. 

A. ¿Es tu canasta? ¿Ami chagkinjumkai.h? 
B. Sí, es mía. F.he, mina.wai. 

A. ¿Es tu perro? ¿A,mi yawaimeka.ih? 
B. Sí, es mío. Elle, minawai. 

A. ¿Es mi canasta? /,Mina chagkinjuka.ih? 
B. sr, es tuya. Ehe, aminui. 

A. ¿Es mí perro? ¡Mina yawajukaih? 
B. sr, es tuyo. Ehe, aminui. 

A. ¿Es su canasta? l,Nii chagkinjigkaHl? 
B. sr, es suya. :Elle, niinui. 

A. ¿Es su perro? ¿Nii ya.wayigkaih? 
B. sr, es suyo. Ehe, niinui. 
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Ataktuu awa..Rld,m ausata. yamamchakwn nagknmam ausamunum 
nagkamsmn Leccidn ·23 num inagnakta. Nunu tikich 
ch1cham 24 nagkama.ttame yama.1'\m unuimamujUm. 

chacra río 

cerro escuela 



LECCION 24 

¿ A dónde vas? 
¿ A dónde va usted? 

¿ A dónde vas? 

¡Tu weame? 
¿Tu weame? 
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Chicham juju ininiamu awai juu ¿ A dónde vas ? tawa 
juka ii patayi aida:ukesh, iina ya.tsutkesh, kumpajuikesh, 
ta.ku tunawai. Tuja ¿ A dónde va usted? tuna julra 
erre anentasa taku tunawai, juu unui.magta yapajia:n 
chichakaim. 

Juju inibau ¿ A dónde,, vas? ¿ A dónde va usted? 
tawa juju aimain kuashat awa.i. Juju shiig unu:imagta: 

Voy a la casa. 
Voy a la cama. 
Voy a la mesa. 
Voy a la chacra. 
Voy a la escuela. 
Voy al rfo. 
Voy al monte. 
Voy al cerro-

Voy a mi casa. 
Voy a tu casa. 
Voy a su casa. 
Voy a mi chacra. 
Voy a tu chacra. 
Voy a su chacra. 

A. ¿ A dónde va usted? 
B. Voy a mi casa. 

A. ¿ A dónde vas? 
B. Voy a mi casa. 

Jega weajai. 
Kanagtasan weajai. 
Yujumkan yua.tasan wea:ai. 
Ajamim weaj?.i. 
Papi aujtainum weajai. 
Namaka weo.jai. 
Ikam weajai. 
fujanum weajai. 

Mina jegajui weajai. 
Ame jeemin weajai. 
Au jeen weaj ai. 
Mina ajajui weajai. 
.Ami ajaf11Úll weajai. 
Au ajajin weajai. 

¿Tu weame? 
ttina jegajui weajai. 

¿Tu weame? 
Mina jegajui weajai. 
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T1.ld.tcha.kam pachisam inibau shiig unuimagtas 

¿A dónde va Juan? 
¿ A dónde va Pancha? 
¿ A dónde va él? 
¿ A dónde va ella? 
¿ A dónde va tu papá? 
¿ A dónde va el pato? 
¿ A dónde va mi hermana? 

Juju aima.uahlcam unuimagta: 

Juan va a su casa. 
Pancha va a la escuela. 

El va al monte. 
Ella va a su casa. 
Mi papá va al río. 
El pato va al rfo. 
Tu hermana va a su chacra. 

&Juagka.ah tu wea-wa? 
¿Panchash tu veawa? 
¿Niish tu weawa?(aishDBg) 
¿Nilsh tu weawa?(nuwa) 
¿Apash tu weawa? 
¿Patush tu weawa? 
¿Mina ubajush tu we8li(a? 

Juagkak weawai jeen. 
Panchak weawai papi 

aujtainum. 
Niig weawai ikam. (aisbmag) 
Niig weawai jeen. (nuwa) 
Apag weawai nama.ka. 
Patuk weawai namaka. 
Uba.imek weawai ajajin. 

Tikich etsegbaushkam unuimagta: 

Mi papá va al monte. 
Tu papá va al monte. 
Su papá va al monte. 

El va a mi chacra. 
El va a tu chacra. 
El va a su chacra. 

Mi.na apag weawai i.kam. 
Amina apak weawai ikam. 
Niina. apajig weawai ik.am. 

Niig wea.wai mina ajajui. 
Niig weawai amina ajagmin. 
Niig weawa.i ajajin. 



LECCION 25 ¿A dónde van tus amigos?] 

ltajimatldshtin unuillagtas 

A. ¿ A dónde van tus amigos? ¿Tu. wenawa kurnpajum 
ainaush? 

B. Ellos van a la escuela. Ditak papi aujtainon 
ashinui. 

Juju inibau shiig unuimagta, kajimatts~. Tildtchakanl 
juwa jumamt.inuk agagta tikich aidau pachísam chichamu. 

¿A dónde van los maestros? ¡Tu wenawa jintinkagtin 
ainaush? 

¿ A dónde van tus hermanos? 
¿ A dónde van tus tros? 
¿A. dónde van mis amigos? 

¿Tuwenawa ya.tsumesh? 
¡Tu wenawa diichjumesh? 
¿Tu wenawa kwnpag 

ainaush? 
¿ A dónde van mis hermanos? ¿Tu wenawa ya.tsug 

ainaush? 
¿ A dónde van sus abuelos? ¿Tu wenawa apachjum 

aina.ush? 
¿ A dónde van ellos? 
¿ A dónde van ellas? 

&TU wena.wa ditash? 
¡Tu wenawa ditash? 

Juju chicham ellos tawai tuja kuasha.t aents aidau taku 
ellos tuta:,a., tujamtai mak:l.chik aishmag tAkuik el tuta
ya, nuwashkam anmamtuke nuwak tutaya ella tuja ku.ashtak 
nuvashlcam tutayai ellas adaitaya kuashat nuwa asagmat.ai. 
Juju shiig unuimagt.a, aishmagkun pachis nuwana.shkam 
pachis mald.chkitnasblcam tawa nunu. Ju chicham iniimkui 
etsejut unuimagtas 

Ellos van a la escuela. 
Ellos van al monte. 
Ellos van a la chacra. 
Ellas van a la casa. 
Ellas van al rro. 
Ellas van a la escuela. 

Ditak papi aujtainum wenawai. 
Ditak ikam wenawai. 
Ditak ajamn wenawai. 
Ditak jega venawai. 
Ditalc M'laka- venawai. 
Ditak papi aujtainum wanawai. 
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Ju atse jut unu1Jllagta1 

Los maestros van a la escuela. 
Jintinkagtin aidauk p&pi aujtainum wen&V&i. 

Mis hermanos van al cerro. 
Yatsug aidauk 1muj& wajaka au wenawai. 

Mis tros van a su casa. 
Diichug aidauk Jeen wenawai. 

Tus hermanos van al río. 
Yatsum aidauk namaka wena.wai. 

Tus amigos van a mi chacra. 
Kumpaju.m aidauk mi.na ajajui wenawai. 

Sus abuelos van a mi casa. 
ApachjUm ai.dauk mina jegajui wenawai. 

Ellos van a su casa. 
Ditak jeen wenawai. 

Ellas van a sus casas. 
Ditak jeen wenawai. 

Jujushakam unuimagtac 

¿ A dónde van ustedes? ¿Atumesh tu weagme? 
Nosotros vamos a la escuela. lile papl aujtainum weaji. 

Juju inimpak tuja.me ¿ A dónde van ustedes? ~ 
at.m kuashat asagnin inimpawai, ¿ A dónde van ustedes? 
tujama nun&k. Tuja atum. aimkmi tumainaitme Nosotros 
vamos al río. Atum inanaka ashinu asajum. Juju 
inimawa juka aents kuashat aidaukesh, tu i.niitia tu.Id: 
ashima tusa, ju shiig unuim.agta amek chichaktinaitm.e. 

Nosotros vamos al rro. 
Nosotros vamos a la chacra. 
Nosotros vamos a la casa. 
Nosotros vamos al cerro. 
Nosotros vamos al monte. 

Iik namaka weaji. 
lile ajanwnweaji. 
lile jega weaji. 
Iik nmja wajakumn weaji. 
I1k 1lram weaji. 



Jushakam chicham betekai Nosotros vamos al río 
tachakuik Vamos al río tutaya jushakam tumainai. 
Betekai ju yaldn agagbau ujapam jujai. Nosotros tawa 
duka awajtm chichamnuma.g tawai ii tawai. Tujashkam 
awajunum betekchawai kistian chichamak. Vamos al rfo 
tawa duka nama.ka weaji, tawai tuja.ah tikich tawai 
1w.maka wendta dushakam tunawai, tujash Kistian chicham
numag m,.i beteke Vamos al río. 

Vamos al río. 

Vamos a mi chacra. 

Vamos al monte. 

Vamos a su casa. 

Vamos a tu mesa. 

Namaka weaji. 
Namaka wemita. 
Mina ajajui weaji. 
Wemita mina ajajui. 
Ikam weaji. 
Iknm. wemita. 
Nii jeen weaji. 
Wemita nii jeen. 
Misa@nin weaji. 
Misagmin wanita. 

[ LECCION 26 ¿Dónde está la taza? 

Juju shiig unuimagta: 

A. 
B. 

¿Dónde está la taza? ¡Tasa.shah? 
La taza está en la canasta. Tasak chagkinnum egketui., 

A. ¿Dónde está tu papá? ¿Apashah? 
B. Mi papá está en la casa. Apajuk jega pujawai. 

A. ¿Está tu mamá? 
B. No, no está aquí. Está 

en la casa. 

¿Pujawak duku? 
Atsa, at33Wai .. Jega 
pujawai. 
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Juju chicham etsegbau aina juju unuimagta kuntinun 
pachisashkam awa jujus 

El mono está. en el monte. 
Washik ikam. pujawai. 

El chancho está. en la chacra. 
Kuchik ajanum pujawai. 

La gallina está en la canasta. 
Ata.shuk chagld.nnum egketui. 

La taza está. en la mesa. 
Taaak m:tsanum eketui. 

La ropa está. en la cama. 
Jaanchik peaknum tepawai. 

El dinero está en el cajón. 
lmichkik kajunnum egketui. 

El maestro está en la escuela. 
Jintinkagtinuk papi aujtaintun pujawai. 

Mi mamá está en su chacra. 
Dukujuk ajajin wekaewai. 

Tu papá está en mi casa. 
Apak mina jegajui pujawai. 

Su amigo está en tu casa. 
Nil kwnpajig jem:in pujawai. 

Juju chicham está tau dekaum auk makichik aents, 
tabauk, dekane, tujash kuntinchakam aikasaik tumainai 
maldchkik, tuja juju tikich yamai unuimagta están 
taw.\ juju; untsu jujuna kuashat ta.ku tawai, aents kuashat 
batsatushkam, tutaya ¿Dónde están ellos? tutaya 
tuja tuma.inai tagkukeshkam amin kuchijum kuashat a.aainai 
tuja tumainai ¿Dónde están tus chanchos? aaja 
tutaya kuntinchakam. Kuashtak tuke están tunawai ju 
yapajiam chichakaipa está tawa nujai. 
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A. ¿Dónde están las flechas? 
¿Tsentsak ainausha? 

B. Las flechas están en la casa. 
Tsentsakak jega ªE189• 

A. ¿ Dónde están tus hermanos? 
tYatswn ainausha? 

B. Mis hermanos están en la escuela. 
Mina yatsug a.idauk papi aujtainum batsatui. 

A. ¿Están tus amigos? 
Llfumpajum aidaush batsatuak? 

B. 81, mis amigos están. 
Ehe, kumpag aidauk batsatui. 

B. No, no están. Están en sus casas. 
A.tsa, atsuinawai. Jeen batsatui. 

Los monos están en el monte. 
Wash:ik ikam batsatui. 

Los chanchos están en la chacra. 
fuchik ajanlJlll batsatui. 

Las gallinas están en la canasta. 
Atashuk chagkinum chimpijul. 

.Ameshkam juju chicham agagta están tawa a.ikam 
makichik waji aidau kuaahat pachigta dutika.ktJn nunu 
aga.kum Las mesas están en la casa, aajam 
agakta. 

Jushakam. shtig anentaimsam unuimagtas 

La gallina está en la canasta. 
Atashuk chagk.inum egketui.. 

La gallina está cerca de la canasta. 
Atashuk. chagkinum jegantatak waja.wai. 

La gallina está lejos de la canasta. 
Atashuk chagkina ukuki atushat wajawai .. 
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El mono está cerca de la casa. 
Washik jegantatak pujawai. 

El lápiz está cerca de la mesa. 
Dapis&k misam:un jegantat.a.k :patatui. 

El pato está cerca del rro. 
' Patuk namaka jegantatak pujawai. 

La vaca está cerca del monte. 
Bable 1kam jegantatak wajawai. 

Mi papá está lejos de la casa. 
Apajuk jee ukuki atuahat pujawai. 

Mi hermano está lejos de la escuela. 
Ya.taujuk papi aujtai ukuki atwshat pujawa.i. 

Mi tro está lejos del rro. 
Mina diichjuk namaka ukuki atuehat pujawai. 

Jushakam unuirnagta están tabau agagbauwa juju1 

Las gallinas están en la canasta. 
Atashuk chagld.num chimpijui. 

Las gallinas están cerca de la canasta. 
Ataehuk chagkinnum. jegantatak batsatui. 

Las gallinas están lejos de la canasta. 
Ataehuk chagkina ukuki atushat batoatui. 

Los monos están cerca de la casa. 
/ Washik jegantatak batsatui. 

Los lápices están cerca de la mesa. 
Dapisak misanum. jegantatak batsatui. 

Los patos están cerca del rro. 
Patuk namaka jegantatak batsatui. 

Las vacas están cerca del monte. 
Bakak ikam J3 gantatak batBatui. 

Mis hermanos están lejos de la escuela. 
Yatsujuk papi aujtai ukuld atuahat batsatui. 



1 LECCION 2'1 ¿Ddnde está tu papá? 1 

Shllg 11mdmagta k$jimatldahtin1 

A. ¿Dónde está tu papá? 
B. Se fue a trabajar. 

l,Apashah? 
Takak veme. 

Jushalcam chicham albau um1ma~as 

Se fue a visitar. 
Se fue a pescar. 
Se fue a comer. 
Se fue a estudiar. 
Se fue a bañar. 

Juju eti,egbaushkam unui.magtaa 

Mi papá se fue a trabajar. 
Apajuk takak weme. 

Mi tro se fue a trabajar. 
Diichik takak veme. 

El maestro se fue a trabajar. 

ljak W8!1l8. 
Namaka nijak weme. 
Yujwnka yuwak weme. 
Fa.pi aujak wens. 
Maak veme. 

Jlnt 1nkagtinuk talcak weme. 
Mi mamá. se fue a visitar. 

Dukujuk iJak veme. 
Pancha se fue a visitar. 

Panchak ijak wem.e. 
Pepe se fue a pescar. 

Pipik namaka nijak veme. 
Mi hermano se fue a pescar. 

Yatsujuk namab. nijak veme. 
Su abuelo se fue a pescar. 

Apachjwnalc namaka nija.k weme. 
Roberto se fue a comer. 

Uruwi&rtuk yujumka. yuvak weme. 
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Se fue a estudiar. papin aujak wema taku tawai; 
Se fue a baíiar junak maak veme tusa tawai junashkara. 
Juju chicham Se fue a estudiar tawa jutikarn. 
aneshkam agagta · tildch _pachisam kampatum chicham, tuja 
t ikidlakanl agagta Se fue a bañar tawa jushakm 
tildch aidau pachisam kampatum. chicham agagta ame 
anentaJ.msan. 

Juju chicham el tawa nunak aiehmagkun nii talcu tawai, 
tuja ella tawa. nunak nUW'an nii tawai tu.jash Xistian 
ehichamnwna.g betekcha\48.i nii taba.u nuwak ella tunau 
asamtai tuja aishmag el tuna dui. 

¿ Dónde está él? 
¿ Dónde está. ella? 

Se fue a leer. 
Se fue a escribir. 
Se fue a jugar. 
Se fue a pasear. 

1Tud pujawa n11sh? 
1Tuw1 pujawa niish? 

Papi aujak we11&. 
Papi agak wens. 
Wasugkama.k weme. 
Ijak wene. 

1 LECCION 28 ¿A dónde vas? ¿Vas a trabajar? 1 

l'ajima.tldshtin unuimagtas 

A. ¿A d6nde 1 vas? ¿Vas a trabajar? 
¿Tu weame? ¿Takakmek weam? 

B. sr, voy a trabajar. 
'2,e, takakun weajai. 

B. No, no voy a trabajar. Voy a pasear. 
A.taa, takakun watejai. Ijaku weajai. 
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A. ¿A d6ndc van ustedes? ¿Van a trabajar? 
¿Tu weagme atumesh? ¿Takakjumek weajum? 

B. sr, nosotros vamos a trabajar. 
:Die, iik takaku weaji. 

Juju e hicham awa nunu unuimagta Voy, vas, va, van 
&1nanu tuja juka voy tawa dulca vi1 weajai tawai, tuja 
j'lllca. vas tawa duka amina tuja.me, tujamtai van tawa 
mmak ditan tawai, tuja atum ta.kushkam tawai; tujamtai 
va tawa nunak n11n tawa1, tuja jaju chicham shiig ausam. 
unu:tmagta pach1mtsuk. 

¿A d6nde vas? ¿Vas a trabajar? 
¿Tu weame? ¿Takakmek weam? 

¿A d6ndc va usted? ¿Va a trabajar? 
¿Tu weame amesh? ¿Takakmek weam? 

¿A d6ndc va él? ¿Va a trabajar? 
¿Tu weawa niish? ¿Takakug wea'? 

¿A d6nde va ella? ¿Va a trabajar? 
¿ Tu weawa niish? ¿Takakug wea'? 

¿A d6nde van ustedes? ¿Van a trabajar? 
¿Tu weagme atumesh? ¿Takakjumek weajurn? 

¿A d6nde van ellas? ¿Van a trabajar? 
¿T11 wenawa ditash? ¿Takakug weena? 

¿A d6ndc van ellos? ¿Van a trabajar? 
¿Tu wenawa ditash? ¿Takakug weena? 

Ju chicham unuimajam nudui amek agagta trabajar tawa 
nunu yapajialcam. visitar, comer, jugar aajam 
agalcta aents pachia am. 
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Ju aimaushkam unu:1magta. Unuimajam trabajar tawa 
juju yapa.jiam agagta chicham ne naja.nbau nuniakum. 
unuim&gtatmi, ah1ig amek agatchakam anealcu atatme. 

sr, voy a trabajar. 
sr, va a trabajar. 
sr, vamos a trabajar. 
sr, van a trabajar. 

!he, takastatjai. 
!he, takastatui. 
!he, takastatji. 
!he, takasagtatui. 

No, no voy a trabajar. Voy a pasear. 
A.tsa takaku veatsja1. Ijaku weajai. 

No, no va a trabajar. Va a pasear. 
Atsa, takak weatsu.i. Ijak veawai. 

No, no vamos a trabajar. Vamos a pasear. 
Atsa, takaku. weatsji. Ijaku weaji. 

No, no van a trabajar. Van a pasear. 
Atsa, talcalc wenatsui. Ijak weenawai. 

Juju chicham ¿ Vas a trabajar? tawa juka takastatmek 
tawai tujash juke yapajinui Vas a trabajar. Tawa. 
nunak takastatme taku tawai. Inibau waji puju.)la nu 
diista, tuja inimchamk, etsegbauk atsujui pujugt,sui. 
Jnibauk chicham yaki na.gkanui 11 chichamenchaka.nl 
Iistiannumshakam anki. 

¿Vasa trabajar? 
¿Vasa jugar? 
¿Vasa comer? 
¿Vasa leer? 

l.Takastatmek? 
¡Wasugkamattamek? 
¡Yuattamek? 
Uusattamek? 



¿ Va a escribir? 
¿ Va a visitar? 
¿ Va a pescar? 
¿ Va a estudiar? 

¿ Van a pasear? 
¿Van a bañarse ? 
¿Vana pelear? 
¿Vana tomar? 

&Agagtatuak? 
¿Ijastatu&k? 
l,Namakan nijattawak? 
l,Ausattawak? 

&Ijasta.t ju.rnek? 
l,ltlittsgmek? 
¿Maanlliatjumek? 
¿Uwagta t julll9k? 

Lecci6n 24 num nagkem.'lm e.ujsam. ina.gnakta 28num 
ataktuu awaagldmsha.kam. 

1 LECCION 29 ¿ Qué hace tu papá~ 
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Ju chicham unuimagta, nunik&n tikichakam amek anentai.~ 
aam agagta tikich pachijam. 

¿ Qué hace tu papá? 
¿ Qué hace Juan? 
¿ Qué hace Roberto? 
¿ Qué hace tu tío? 
¿ Qué hace mi mamá? 
¿Qué hace tu amigo? 

~ajina takawa apaeh? 
¿Wajina takawa Juagka.sh? 
&Wajina takawa Uruwiartush? 
¿Wajina takawa diicbjurnesh? 
¡Wajina takawa duk:ujush? 
&;fajina takawa kumpagmesh? 

Juju ehiig umdJMgta kajimatkishtin a:Smawa jui 

Mi papá trabaja. 
Juan juega. 
Juan come. 

Apajuk takawai. 
Juag wasugkamui. 
Ju&g yuawai. 
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trabaja corre 

., /11 -

-==~·~~~~¿=;:~-~ 
-~"- ~-= 

anda se baña 

lee 



Juan lee. 
Juan escribe. 
Juan pesca. 
Juan toma. 
Roberto pelea. 
Roberto anda. 
Roberto corre. 
Roberto visita. 
Roberto estudia. 
E 1 perro salta. 

Juag aujui papin. 
Juag agawai. 
Juag nijawai namakan. 
Juag umawai. 
Uruwiartu maani.awai. 
Uruwiartu wekaewai. 
Uruwiartu tupikawai. 
Uruwia.rtu ijawai. 
Uruwiartu aujui papin. 
Yawa tsekeawai. 

Juju chicham. aentslttl da.a.ji adaituka takaawai tacha
lruiahkam qatak nii takaawai tumainai., tuja Kistia.n 
chichamnum tawai Juan trabaja, él trabaja tawa 
nuna.k Juag takaawai., tawa.i tuja ~l trabaja tawa 
nunak nil talcaawai taku ta.wai., juju chicham. shilg 
unuim.agta kajimattauk. Tuja nuwan takug ella trabaja 
tmrai listian chichamnum tujash awajunuman jushkam 
betekai nii takaawai taku tawai. 

Makichilc chicham. adailcata sh iig ju letra. r r tuja 
letra r ahakam juju jimag awa juka, kuashat idai 
buchitui; tuja ma.kichik puja.u machik buchitui idai; 
tujash chicham aganak perro tawa juka yawan daajin 
tawai; nuniu aea kuashat idai buchitui; tujash 
tikitchakam awai duka chi.cham daajinchui., pero tawa 
ju)c.a tawai awajunnumag •tujash' taku tawai. 
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trabajan corren 

andan se bañan 

leen juegan 



El anda. 
El come. 
Ella corre. 
Ella toma. 
El salta. 

Nll wekaewai. 
Nii ym,awai. 
Nii tupikawai. 
Nii umawai. 
Nii tsekeawai. 

Jujushakam kajima.tkishtin unuimagtas 

¿Qué hacen tus amigos? 
¿-Wajina takainawa yatsum ainaush? 

¿ Qué hacen las gallinas? 
&Atashush wajukenawa? 

¿ Qué hacen los perros? 
¿Ya.wash., wajukenswa? 

¿ Qué h&.cen sus hermanas? 
¿Umaimeeh wajina takainawa? (wajukenawa) 

Juju aibausnkam unuimagt,ai 

Ellos juegan. 
Ellas comen. 
Ellos saltan. 
Ellas visitan. 

Ditak waaugkamainavai. 
Ditak yuinawai. 
Ditak taekenawai. 
Ditak ijainawai. 
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Mis amigos trabajan. 
Las gallinas toman. 
Los perros corren. 
Sus hermanas leen. 

Mina kumpag aidauk takainawai. 
Atashuk umu.inawai. 
Yawag tupikainawai. 
Umai.mek aujuinawai. 
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LECCION 30 ¿Qué hace Juan? 

Kajimatkishtin uriuimagtas 

A. ¿ Qué hace Juan? 
B. Juan se levanta. 

¿Wajukea.wa Juagkash? 
Juagkak nantawai. 

Juju unuimagta. Ju chichamak tuke agatia se-taujai; 
juju wajintu.k aga~u awa nunu shiig dilsam unuimagta, 
Juan se levanta, tawa nunak Juag nantawai taku 
tawai; tuja tikitehakam El se levanta tawa nunak nii 
nantawai taku tawai nunashkam. 

Juan se baña. 
Juan se levanta. 
Juan se esconde. 
El se baña. 
E 1 se levanta. 
El se esconde. 

Pancha se baña. 
Pancha se levanta. 
Ella se baña. 
Ella se levanta. 

¿ Juan juega? 
¿ Pancha toma? 
¿ Ella corre? 
¿ El perro se esconde? 
¿ La gallina salta? 
¿ Tu papá pesca? 

Juagkak maawai. 
Juagkak nant.&11fai. 
Juagkak uumui. 
Nigka maawai. 
Nigka nantawai. 
Nigka Uumui. 

Panchalc naawai. 
Panchak nantawai. 
Nigka maawai. 
Nigka ne.ntawai. 

l,Juag vasugkamuak? 
&Pancha wnawak? 
¿Nii tupilcawak? 
¿Yawa uumu.ak? 
l,Atash tsekeawak? 
&Apa nama.ka. nijav&lc? 



Juju aibaushkam umrlmagtas 

sr, juega. 
Sr, toma. 
sr, se baña. 
Sí, se levanta. 
sr, se esconde. 
sr, salta. 
sr, pesca. 
sr, él juega. 
sr, ella toma. 
No, él no juega. 
No, ella no toma. 

!he, vasugbnui. 
J!he, umawai. 
l!he , ma.awai. 
J!he, nantawai. 
l!he, uumui. 
Phe, tsekeawai. 
Die, namaka nijawai. 
ltle, nii wasugkanmi. 
P.he, nii umawai. 
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Atsa, nigka wasugkwntsui. 
Atsa, nigka umatsui. 

Yamai dekam.i tild.ch chicham juju hace tawa nunak 
makichilc takaun tawai; tujash hacen tawa nunak aents 
kuaehat takainaunakesh taku tawai. Tuja. chicham n- jai 
nagkanuk kua.shtan taku tawa1 juju dilsta, ellos juegan, 
ellos trabajan aatus aina junak taku tawai, aents 
kuashtan dita wasugkam.ainawai, dita takainawai, taku 
tawai. 

¿ Qué hacen ellos? 
Ellos se levantan. 
Ellos se bañan. 
Ellos se esconden. 
Ellos trabajan. 
Ellos juegan. 

¿ Qué hacen ellas ? 
Ellas se levantan. 
Ellas se bañan. 
Ellas se esconden. 
Ellas trabajan. 

O,Tajukenawa ditash? 
Dita nantainawai. 
Dita mainawai. 
Dita umainawai. 
Dita takainawai. 
Dita wasugkama.inawai. 

¡Wajukenawa ditash? 
Dita nantainawai. 
Dita m&inawai. 
Dita wna.inawai. 
Dita takainawai. 
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LECCION 31 ¿Dónde trabaja Juan? 

Juju ehiig unu.imagta kaJimatkishtin. 

A. ¿Dónde 'trabaja Juan? 
¿TUwi takawa Juagkash? 

B. Juan trabaja en la chacra. 
Juag takawai ajanum. 

A. ¿Dónde está el libro? 
¿'l\1Wi awa papiah? 

B. El libro está en la mesa. 
Papik misanum patatui. 

A. ¿Dónde trabajan tus amigos? 
¿Tuwi takainawa kumpajum aidaush? 

B. Ellos trabajan en la escuela. 
Ditak pa.pi aujtainum takainawa.1. 

A. ¿ Dónde están los libros? 
¿Tuwi awa papi ainaush? 

B. Los libros están en la mesa. 
Papik misanum patatainawai. 

Juju inibaushkam shiig unuimagta s 

¿Dónde pesca tu papá? 
¿Apash tuwi nijawa nmnaknash? 

¿ Dónde juega tu hermano? 
¿Tuwi wasugkamua yatsumesh? 

¿ Dónde come la gallina? 
¿Atashush tuwi yuawa? 

¿ Dónde corre el perro? 
¿Yawash tuwi tupikawa? 

¿Dónde pescan tus hermanos? 
¿Yatsumesh tuwi nijainawa namalmash? 

¿Dónde juegan sus amigos? 
¿Kumpa.jwn aidaush tuwi wasugka.naina.wa? 
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Unuimagta. ju chicham. etsegba.u dutikam ameshkam agagta 
jui chicham aga~au Juan trabaja tawa au yapajia.kam 
tillch chicham Juan corre, aajam agakum ame yapajiakta 
trabaja tawa juju; ame agakum corre, agaktatme, 
tuja tild.chakam Juan juega, Juan anda, Juan estudia 
aajam agakta arneshkam. 

Juan trabaja en la casa. 
Juag talcawai jega. 

Jtian trabaja cerca de la casa. 
Juag takawai jega tikiju. 

Juan trabaja lejos de la casa. 
Juag takawai jega ukuki atushat. 

Juan trabaja al frente de la casa. 
Juag takawai. j0ganum nilnts. 

Juan trabaja encima de la casa. 
Juag takawai jega tuntupen. 

El libro está en la mesa. 
Papi patatui misanum. 

El libro está cerca de la mesa. 
Pap1 m.1.sanwn jegantatak awai. 

El libro está lejos de la mesa. 
Papi misa ukuki ika awai. 

El libro está sobre la mesa. 
Papi misa tuntupen (yaldn) awai. 

El libro está debajo de la mesa 
Papi misa wakentin .wai. 

Los muchachos trabajan en la chacra. 
Uchik takainawai ajanum. 

Los muchachos trabajan cerca del río. 
Uchik namaka uwet takainawa. 
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Los muchachos trabajan lejos del cerro. 
Uchik muja ukuki atusha.t takainawai. 

Los muchachos trabajan al frente de la casa. 
Uchik jega niinis ta.kainawai. 

Los muchachos trabajan debajo del árbol. 
Uchik numi ,unutuk takainavai. 

Los muchachos trabaJan encima de la casa. 
Uchik j9ga tuntupen takainawai. 

Los libros están en la mesa. 
Papik misanum pa.tataina.wa1. 

Los libros están cerca de la mesa. 
Papik misanum jegantatak ainawai. 

Los libros están sobre la mesa. 
Papilc misa awanken patatainawai. 

T,os libros están debajo de la mesa. 
Papik misa wakentin ainawai. 

1 LECCION 32 ¿ Quíén es? 

Juju d11c ham shilg unuimagtai 

A. ¿ Quién es? 
¿Yaita? 

B. Es mi hermano mayor. 
Mina yatsug emkauwai. 

A. ¿ Qué hace tu hermano mayor? 
¿Wajina taka>fa ame ya.tsnm emkaush? 

B. Mi hermano mayor trabaja en la cha.era. 
Mina yatsug emkaulc takawai ajanum. 

A. ¿Dónde está tu hermano mayor? 
¿Ame yatswn emkausha? 

B. Mi hermano mayor se fue a trabajar en la chacra. 
Mina yataug emk:3.uk ajanwn takak vem. 
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Juju chicham unuirnagta shiig, tujash yapajiawaipa. Juju 
chicham. tawai, Mi hermano mayor se fue a trabajar en 
la chacra, tawa nunu yapajia cbichaku fue-tau 

uku.nwn se tau emtika agamak chichamchm,ai, nunh1 shi.ig 
disa agatia, juju itugka agagmawaita ai.kasam ª!l"-gta 
ane shkam. Tujash chich~ yapajiltsuk, tuja chicham 
agagbau yapajiakmek nwiuka amek chichasme. Shiig aat,,1.m 
agagta ameshkam. Mi hermano mayor se fue a trabajar 
en la chac,ra. 

Inibau ta.val ¿ Quién es? taJad &iba.u juja chicham 
agakbau awai jut,1 dekaata wajintuk ayawa: 

Es mi hermano mayor. 
Es mi hermano menor. 
Es mi hermana mayor. 
Es mi hermana menor. 
Es mi abuelo. 
Es mi papá. 
Es mi abuela. 
Es mi mamá. 

Mina yatsug emkawai. 
Mina yatsug ekeuwai. 
Mina ubag emkawai. 
Mina ubag ekeuwai. 
Mina apachjui. 
Mina apajui. 
Mina dukuchjui. 
Mina dukujui. 

lniba.u tavai. ¿ Qué hace tu hermano mayor? takui aibau 
juju cbieham: agalr.t,au •ai .)lvi debata wajintuk a,-awa. 

Mi hermano mayor trabaja en la chacra. 
Mina. 7atsug emkauk ajanwn takaHai. 

Mi hermano mayor estudia en la escuela. 
Mina yatsug emkauk papi aujtainum a:ujui. 

Mi hermano mayor pesca en el río. 
Mina yatsug em.ka.uk namaka nijak weawai. 

Mi hermano mayor anda cerca de la casa. 
Mina ;ratsug emkauk jega tiJdju wekaewai. 

Mi hermano mayor juega en el campo. . . 
Mina ;ratsug emkauk vasugkamt.ainum vasugkamui. 
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Inibau tawa.1 ¿ Dónde está tu hermano menor? takui 
aibau juju cbicbam aga]cbau avai juv1 dekaata wajintuk 
a,-a,ra. 

Mi hermano menor se fue a Jugar en el campo. 
Mina yateug ekeuk 'kaitpunum wasugkanP.k we•. 

Mi hermano menor se fue a comer en la casa. 
Hlna yatsug ekeuk yujumka yuak wema jega. 

Mi hermano menor se fue a leer en la escuela. 
Mina yatsug ekeuk papi augta:lnum papi aujak 
we~. 

Mi hermano menor se fue a bañar en el río. 
Mina yatsug ekeuk namaka maak weme. 

Mi hermano menor se fue a esconder en el monte. 
Mina yatsug ekeuk ikam uumak weme. 

Ameehkam ju.ju chicham shilg unuimagta., ntmikam ame 
yapa,jiam agagta mina ubag eemkauk tusam ya)dn agagbau 
awa a1kastnek betek agagta. 

Jushakam shilg unuim.agtas 

¿ Quién es mayor? 
Yo soy mayor. 
Mi hermano es mayen·. 
Mi hermana es mayor. 

¿ Quién es menor? 
Yo soy menor. 
Mi hermano es menor. 
Mi hermana es menor. 

Juan es mayor. 
Juan es menor. 
Pancha es menor. 
Pancha es mayor. 

¿Ya emkauwaita? 
Wi emkauwaitjai. 
Mina yatsum emkauwai. 
Mina ubag emkauwai. 

1,,Ya ekeuwaita? 
Wi ekeuwaitjai. 
Mina yatsug ekeuwai. 
Mina ubag ekeuwai. 

Juag Clllkauwai. 
Juag ekeuwai. 
Pa.ncha ekeuwai. 
Pancha emkauwai. 



LECCION 33 ¿Qué hace tu hermana menor? 

Juju shUg unuimagtas 

A. ¿ Qué haée tu hermq11a menor? 
l,Wajina takawa ami ubaim ekeush? 

B. Mi hermana menor lee un libro. 
Mina ubag ekeuk papin auju1. 

! 

Ma.kidlik chicham aulc miig antukta. Ju tawai El.la lee 
un libro tawa nunak awajunum.am taku tawai Niigka 
maJd.chik papin aujui. tu'sa tawai tuja tala.üshkam 
tumainai Nilgka aujui ma.kichik papin. ajaishkam ehi
chamainai; tujash Kistfan chichamnUJn yapajimaitsui 
chicbam 11ka. Ayata.k twnainai El.la lee Wl libro . 
aja chichamainai dekas. Ju unu:lrnagta. Ella Wl Íibro 
lee tiipa., duka ehichamchawai chichamalc nuwig ataawai 
tu chichanuk. 

Inibau tawai ¿Qué hace tu hermana menor? talrui 
aimau juju chicham agakbau awa juwi dekaata wajintuk 
ayawa; 

Ella lee un libro. Nigka maJdchik papi aujui. 
Ni~ uchuchi kuitamui. 
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Ella cuida al bebé. 
Ella escribe una carta. 
Ella toma agua. 

Nigka makichik kartan ~gawai. 
Nigka ,um:1 umawai. 

Ella come carne. 
Ella lava la ropa. 
Ella se lava las manos. 

Nigka najen yuawai. 
Nigka jaanchi nijawai. 
Nigka ild.~ai. 

Inib&u tawai ¿ Qué hace el perro? takui / aimau ju.)l 
chicham agakbau avai juwi dekaata wajintuk ayawas 
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¿ Qué hace el perro? 
El perro come carne. 
El perro toma agua. 
El perro salta un 'palo. 
E 1 perro mueve la cola. 
El perro sigue a Pepe. 

&Wajukeawa :,awash? 
Yawak nejen yuawa1. 
Yawalc J\1111 umawai. 
Yawak mm. tselcent.ui. 
Yawak ujUken pegavai. 
Yavak Pipin aintui • 

Inibau tawai ¿ Qué hacen los muchachos? takui 
aimau juju ch icham agakbau awa juwi riekaata vajintuk 
ayawa, 

¿ Qué hacen los muchachos? 
twajukenawa uchish? 

Los niños juegan fútbol. 
Uchik pirutan wasugkamainawai. 

Los niños comen yuca. 
Uchik tnaman yuinavai. 

Los niños leen los libros. 
Uchik pa.pin aujuinawai. 

Los niños escriben cartas. 
Uchik papin a gainawai. 

Los niños lavan su ropa. 
Uchik jaanchjin n1ja1nawa1. 

Juju aibaushkam unuimagta, 

Ellos juegan fútbol. 
Ellos comen yuca. 
Ellos leen los libros. 
Ellos escriben cartas. 
Ellos lavan su ropa. 
Juegan fútbol. 
Comen yuca. 

Ditak pirutan va.sugkamainawai. 
Ditak maman yuinawai.. 
Ditak papin aujuinawai. 
Ditak pa.in againawa.1. 
Ditak jaanchjin nijainavai. 
Pirutan vaeugkama1.nawa.i. 
Miman yu:lnawai. 



Ju chicham inibau awa juju an» ai.kt.a ame anentaimsam, 
ashi 1.nimpauk betek aikta juju :lnimpa nunu. Tuja 
mak1.chik inibau aikta nakichik uwejan ijuk chicham 
agagta nakichik iniba.uk ashi dutiksarnek aimjata ju 
1n1ma.wa jujus 

¿Qu.á hace Pancha? 
¿ Qué hace tu hermana 

mayor? 
¿ Qué hacen las gallinas? 
¿Qué hacen los patos? 
¿ Qué hace el mono? 
¿ Qué hace el niño ? 
¿ Qué hacen los niños? 

¡Panchash wajina takawa? 
¿A¡n:i ubaim emkaush vajina 
takawa? 

¿Atashush wajukenawa? 
l,Fatush wajukenawá? 
&.Yakwnash wajukeawa? 
¿Uchish vajUkeaca? 
¿Uchi a.ida'.Ush wajukenava? 

1 LECCION 34 ¿ Quién canta? 1 

Juju 1nima.u unu:lmagta sh11g aimauahkam unuimagta 
inibaujai betekak. 

A. ¿ Quién canta? 
B. El nffio canta. 

A. ¿ Quiénes cantan? 
B. Los niños cantan. 

¿Ya kantamua? 
Uchi kantamui. 

¿Ya kantanl'linawa? 
Uchi kantamainawai. 

A. ¿ Quién ayuda a su mamá.? 
¡.Ya yayawa du.kujin? 

B. Pancha ayuda a su mamá. 
Pancha yayawai dukujin. 

A. ¿ Qui4n cuida al bebé? 
t:Ia kuitanua uchin? 

B. Mi hermana mayor cuida al bebé. 
Mina ubag emkau k.uitamui uchinak. 
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A. ¿ Quién se esconde? 
•Ya U\IIIU&? 

B. Mi hermano mayor se esconde. 
Mina yataug emkau ull:INi. 

A. ¿ Quién trabaja en la chacra? 
¿"!a takawa ajanma.sh? 

B. Mi papá trabaja en la chacra. 
Mina apag takawai ajanua. 

A. ¿ Quién ayuda a tu papá? 
¿Ya yayawa amina apanash? 

B. Mi hermano ayuda a mi papa. 
Mina yatsug yayawai mina apagnak. 

A. ¿ Quiénes ayudan a tu papá? 
¿Ya yainawa apanash? 

B. Mis hermanos ayudan a mi papá. 
Yatsug aidau yainawai apagnak. 

A. ¿ Quiénes juegan fútbol en el campo? 
¿Ka.mpunmash ya wa.sugkamainawai pirutanash? 

B. Los niños juegan f\ltbol en el campo. 
Uchi pi.rutan waeu.gka.mainawai kampunum. 

A. ¿ Quién se lava las manos? 
¿Ya ikipwa? 

B. Pancha se lava las manos. 
Pancha ikiglnawai. 

A. ¿ Quién lava la ropa? 
1,la nijawa jaanchin? 

B. Mi mamd. lava la ropa. 
M.1.n& dulcug nijava1 jaanch1n. 



A. ¿ Quiénes se bañan en el rro? ,n mainawa namaka? 
B. Los muchachos se bañan en el rfo. 

Uchi maina.wai namakmln. 

A. ¿ Quiénes ayudan al maestro? 
¿Ya yaina.wa jintinkagtinnash'l 

B. Los alumnos ayudan al maestro_ 
Pipin aujin aidau yairl&vai jintinkagtinun. 

A. ¿ Quién ayuda a la señorita? 
¿Ya .,a:yawa munt-sugtan? 

B. Rosita ayuda a la señorita. 
Urusita yayawa:i muntsugtan. 

A. ¿Quién cuida las gallinas? 
¿Ya kuitamua atash aidaunash? 

B. Pepe cuida las gallinas. 
Pipí kuitamui atash aidaunak. 

LECCION 3 5 Pepe y Juan trabajan en la chacra. 

Kajina tldshtin untrlmagtas 

Juan y Pepe trabajan en la chacra. 
J'uag Pipijai talcawai ajanum.. 

Mi mamá y mi papá. trabajan en la casa. 
Dukug apagjai takawai jega. 

Mi mamá cuida a Rosa y Lucila. 
Mina dukug kuital!lli Urusan Dusirajai. 

Mis hermanas juegan con Rosa y Lucila • 
Hlna ubag aidau wasugkamainalfai Urusa Dusira 
aatus. 

El perro sigue a Juan y Pepe. 
Yawa pataetawai Juagkan Pipijai. 
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Ju chicham etsegbau unu:lmagta. Ju tawa K1st1an 
dlichamnwn Juan y Pepe trabajan tawa n1m1 WlUimagta. 
Kiatian chicham.mlm atsumnawai jimag aentsu daaji akuig 
y tuna numi dekas atsumnawai; tujash awajun chichamnum 
atsawai nunu y tabau; tujash ayatak awajumurnag 
atsumaw-ai jimag aentsun daajin takuik wayawai chicham 

- jai tawa nunu. 

Juan y Pepe trabajan. 
Carlos y Lucila trabajan. 
Rosa y Lucila trabajan. 
Pancha y Pepe trabajan. 
Mi mamá y mi papá trabajan. 
Mi mamá y Pancha trabajan. 

Juag Pipijai taka.inawai. 
Ka.rus Dusiraja.1 takainawai. 
Urusa Dusirajai taka.lnawai. 
Pancha Pipijai takainawai. 
Dukug apagjai takawai. 
Dukug Panchajai takawai. 

Ju ch:i chan. a.meshkam agagta jlmag aents pachisam. ,Juan 
y Pepe se bañan. Roberto y Carlos juegan fútbol. 
jutikarn agagta kuasha.t aents aidau adaijam agagt.atme 
jímag agattame aentsu daaji juju ujapam ju 
ant.ukam sh iig agakta. 

Juju ehieham aenta kampatuman pachis awa juju shiig 
unuimagta jui ujaktagmo ame dekata. Pepe, Juan y 
Carlos trabajan tawa juka awaju.m.una.g aajaik chichash
ta.yai tujash dekata Kistian chichanmun kampaturn. aenteu 
daajin adailruik y taba.u jlmag aentau daaji naglcaiki 
naldcbik awasa apu.jtaya y tabau; tujash awajunnumag 
ayatak aentsu daajin añaija aatua takainawai tutaya. 

Pancha, Rosa y Lucila trabajan. 
Pancha, U:rusa, Dusira &a.tus takainawai .. 

Mi mamá, mi papá y mis hermanos trabajan. 
Mina dukug, mina apag, mina yatsug &a'W.s 
takainawa1. · 



Roberto b Juan.an y. Pep., e se. esconden. · 
ruwiartu., Juag., Pipi aatua umainawai. 

Roberto, Juan y Pepe se bañan. 
Uruwiartu., Juag, Pi.pi aatus mainawai. 

Roberto, Juan y Pepe se levantan. 
Uruwiartu, Juag, Pipi aatus nanta.ina.wai. 

Inibau tawai ¿ Quién cuida a Rosa y Lucila? taJcui. 
aimau juju chich&n agakbau awai juwi dekaata wajintuk 
ayavas 

¿Quién cuida a Rosa y Lucila? 
&Ya kuitamua Uruaan Dusirajaish? 

Mi mamá cuida a Rosa y Lucila. 
Mina dukug kuitamui Urusan Dusirajai. 

Mi tío cuida a Rosa y Lucil.a. . 
Mina dilch Jmitamui tJrw,an Dusira.jai. 

Mi hermano cuida a Rosa y Lucila. 
Mina yatsug kuitamui Urusan Dusirajai. 

¿ Quién juega con Rosa y Lucila? 
l,Ya ll&l!ltlgkamua. Uruaa Dls.tra aajash? 

Pancha juega con Rosa y I..uci1a. 
Pancha wafll,gkaad. Drusa n.s:irajai., 

Mi tra juega con Rosa y Lucila. 
Mina dukujunwaaugkamui Urusa fusi:rajai. 

lnibau tawai ¿Dónde trabajan •• ? takui aimau juju 
chichélll agakbau awai juwi dekaata w.jintuk ayawais 

Juan y Pepe trabajan en la chacra. 
Juag P1pij&1 takawai ajanm. 

Pancha y Rosa trabajan en la casa. 
Pan cha Uru.sajai t.alc&wai jega. 
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Mi abuelo y mi tro trabajan en el monte. 
Apag dilchjai takavai ikam. 

Mi hermano y su amigo trabajan en la escuela. 
Tatsug kt.mJJ&jij&i takawai papi aujtainum. 

Pepe, Juan y Roberto trabajan cerca al río. 
Pi.pi, Juag, Uruwiart.u aatus taka:1.nawai namalca 
tild.ju. 

Rosa, Pancha y Juanita trabajan frente a la casa. 
Urusa, Pancha, Juanita aatus takainawai jega 
ninils. 

lnibau tawai ¿ Qué hacen Pancha y Rosa? takui aimau 
juju chicham agakbau awai juwi deka.ata wajintuk a.yavas 

¿Qué hacen Pancha y Rosa? 
¿Wajina takainawa Pancha Uriisajaish? 

Pancha y Rosa andan. 
Pancha Urusajai wekaewai. 

Pancha y Rosa cuidan al bebé. 
Pancha Urusajai kuitamui uchin. 

Pancha y Rosa leen los libros. 
Pancha Urusajai papin aujui. 

Pancha y Rosa comen carne. 
Pancha Urusajai yuawai nejen. 

Pancha y Rosa toman agua. 
Pancha Unisajai umawai ywnin. 

Pancha y Rosa se bañan. 
Pancha Urusajai maa:wa.1. 



LECCION 36 Pepe juega con Juan y Pablo. 1 

Juju etsegba.u chicham WUJ.iIM.gta shilgs 

Pepe juega con Juan y Pablo. 
Pipi wasugkamainawai Juag Papru aatus. 

Pepe anda con Juan y Pablo. 
Pipi wekagainawai Juag Papru aatus. 

Pepe se baña con Juan y Pablo. 
Pipi mainaWai Juag Pl:!)ru aatus. 

Pepe se esconde con Juan y Pablo. . 
Pipi uma.inawai Juag Papru aatus. 

Juan y Pablo juegan con Pepe. 
Juag Papru aatus wasugkar.-.a.inawai Pipijai. 

Juan y Pablo andan con Pepe. 
Juag Papru aatus weke.gainawai Pipijai. 

Juan y Pablo se bañan con Pepe. · 
Juag Papru aatus mainawai. Pipijai •. 

Juan y Pablo se esconden con Pepe. 
Juag Papru aatua wnainawai Pipijai. 

Ellos juegan con Rosa y Lucila.. . · 
Dlta wasuglmmainawai Urusa Dusira aatus:. 

Ellas juegan con el bebé. 
Dita wasujuina.wai ucbaddn .. 

Ellos juegan con el mono. 
Dita wasujuinawai washin. 

Ellas juegan con las flechas. 
Dita wasugkamr..inawai shikitai. 

Ellos trabajan con mi mamá y mi papá. 
Ditak takainawai mina apag mina dukug aatu$: 
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J\11 chicham a,a juju awajun chichamnum a¡agta, ashimkam 
awaglda dilata kajimatkichum.ek, kaj:im&tki.mek awagkim 
dekataa 

¿ Qué hace Juan? 
El trabaja con su tío y su papá. 

¿ Qu, hace Pancha? 
Ella anda con Rosa. 

¿Quá hace Pepe? 
El juega con su hermano y su amigo. 

¿ Dónde trabajan Pancha y Rosa? 
Ellas trabajan en la casa. 

¿ A dónde va tu papá? 
El va a trabajar con mi tro y mi hermano. 

¿Dónde está tu mamá? 
Ella se fue a comer carne y yuca. 

¿Dónde están Rosa y Lucila ? 
Ellas están en la escuela con Juanita y el maestro. 

¿Dónde están mi libro y mi lápiz? 
Tu libro y tu lápiz están en la mesa. 

¿Juan y Pepe van a trabajar? 
sr, Juan y Pepe van a trabajar. 
No, Juan y Pepe no van a trabajar. Van a comP,r. 

¿ Quiánes trabajan en la escuela? 
Roberto, Juan y Pepe trabajan en la escuela. 



{ LECCION 37 ¿Es grande? l 
Kajimatkishtin unuima.gtai 

¿Es grande? l,Apukaih? 
sr' es grande. ]he., apui. 
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No, no es grande; es chico. Atsa, apuchui. Manchueh1. 

¿El mono es grande? ¿Íakmna.sh rnmmkaih? 
sr' el mono es grande. Ehe' yakumak lll'.Ullntai. 
No, el mono no es grande; el mono es chicho. 

A.tsa, yakurn,_9.k lllUunchawai. M:3.nchuchi. 

Juu inibau unuimagta ujaktaFJll8. Chicham inirnauk nagkaro.i 
chicha.~ ya.ki inibau asa juu inima juju diista. Inibau 
pujujui juju ¿ ? duwi tu chichanui dekanui inimawa
pita tusa juju ¿ ? wainu asa. 

¿Es bonito? 
¿Es boníta? 
¿Es grande:? 
¿Es chico? 
¿Es chica? 
¿Es fea? 
¿Es feo? 

&Pe gke glcaih? 
¿Pe gkegka.ih? 
tApwcaib? 
&Manchueh:íkatb1 
&}fanehuebih:lb1 
¿"Pe f!}!.e gchaukafb1 
¿Pegkegchaukaih? 

Juu chicham dekaata shiig chica tawa nunu chico t8llfa 
nujai; grande tawa dushakam. Chica tawa duka nuwan 
daajin chichanui tuja chico tawa nunushkam aishmag.kun 
daajin chichanui tujash grande tawa duka nuwa.nnash 
yapajintsui., áishmagntnnjai etekak chichanui. Bonita, 
fea, chica aatus tawa nuwan daajin chichanui; tujash 
bonito, feo, chico a.a.tus tawa ai:,hma.gkwl daajin 
chichanui. 
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sr' es bonito. 
sr' es bonita. sr, es grande. 
sr' es chico. 
sr, es chica. 
No, no es grande; es chico. 

Bh•, pegkejai. 
lbe, pegke jai. 
lhe, apui. 
Ehe, manchuchi. 
Ehe, manchuehi. 

Atea, apuchui. Manchuchi. 
No, no es chico; es grande. 

Ata&, manchuchichui. Apui. 
No, no es chica; es grande. 

Atsa, manchuchichu1. Apui. 
No, no es fea; es bonita. 

Atsa, pegkegchauchui. Pegkejai. 
No, no es feo; es bonito. 

Atea, pegkegchauchui. Pegkejai. 

Juju etsegbaushkam unu:lmagta, 

La niña es chica. 
El niño es chico. 
El mono es ~ande. 
La canoa es chica. 
La casa es grande, 
La casa es chica. 
El avión es grande. 
El avión es chico. 

Juju in1'bau uwimagtaa 

¿Son grandes? 
¿Son chicos? 
¿ Son chicas? 

Nuwauch piipichi. 
Uchuch piipichi. 
Yakum muuntai. 
lanu piipichi. 
Jega apui. 
Jega yaigchi. 
Maldn muuntai. 
Maldn yaigchi. 

&.Apuk aina? 
&Ma,nehucbik aina'f 
-.11Chuchik aS.nat 



Juoblcam chicham tawai ¿ Son grandes? taw& duka. 
kampatumkesh, jimagkeah., taku tunawai; tuja ¿Son chicos? 
va•a duahkam aantaagke kuashat a.samta.i tumainai; tujamtai 
¿ Son chicas? tawa nunushkam nuwauch manchuch aidau
kesh ku.ashat asamtai tunawai rrusha.kam. Juju unu.imagta 
ahiig. 

sr, son grandes. Elle, apu aina.wai. 
No, no son grandes. Atsa, apuchu ainawai. 
sr, son chicos. lll1&7 manchuch ainawai. 
No, no son chicos. Atsa, manchuch a.:inatsui. 
Sr, son chicas. ille, manchuch ainaw&i •. 
No, no son chicas. Atsa., manchuch ainatsui. 
No, el niño no es grande; es chico. 

Atea, uchik: llllunchm1'ai. Piipichi. 
sr, la niña es chica; no es grande. 

l!he, manchuchi nuwauch. Muunchawai. 

1 I:,E CCION 38 ¿ Cuál es más grande? 

lajimatkishtin umdmagta.s 

A. ¿ Cuál es más grande? 
&"ntu :1JDa. apu:l:ta.7 

B. Esta es más grande. 
Jw :fmEt apw.. 

A. ¿ Cuál es más grande, la silla o la mesa? 
¿Tuu ima apuita., ekemtaigka atsa misak ine apuit? 

B. La mesa es más grande. 
l'..isa 1ma apui. 

A. ¿Esta niña es más grande? 
l,Juka nuwauch ima nu.unpajuit? 

B. S!, es más grande. 
Bhe, juu ima mwnpajui. 

B. No, la otra es más grande. 
Ataa, tildchia au i.ma mlllDpaju.1. 
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JuJu inibauahkam unuimagtas 

¿ Cuál es más grande? 
¿ Cuál es más chico? 
¿ Cuál es más chica? 
¿ Cuál es más bonito? 
¿ Cuál es más bonita? 
¿ Cuál es más feo? 
¿ Cuál es más fea 'l 
¿ Cuál es más viejo? 
¿ Cuál es más vieja? 
¿ Cuál es más nuevo? 
¿ Cuál es más nueva? 

,Tuu ima apui ta? 
¿Tuu ima yaigchita? 
¿Tuu ima yaigchita? 
1,Tuu ima pegkejaita? 
¿Tuu ima pegkejaita? 
¿Tuu ima pegkegchawaita? 
t'l\tu ina pegkegchawaita? 
LTuu ima aJutaita? 
¿Tuu ima ajutaita? 
¿Tu.u ima y~agma1 ta? 
¿Tuu 1ma. yansgrre.ita? 

Ju urnrl.magta kaj:imatkishtin. Ju chicham éste tawa 
juka aishmagnwn chichanui tuja ~sta tawa juka nuwanum 
chichanui tujash ~ste tawa jujai betekai esta tawa 
dushakam; tujash .m.miayatak yapajinui nuwanum aishnagnum 
aatus, nu dekaata shiig. Tujash awajun chichamnumag 
mai ~ste, ésta. tawa juka juu tawai. 

¿ Cuál es mas chico? ¿Tuu 1ma yaigchita? 
Este es más chico. Jtru 1ma yaigchi. 

¿ Cuál es más chica? ¿Tuu ima. yaigchita? 
Esta es más chica. Juu 1ma yaigchi. 

¿ Cuál es más viejo? 
Este es más vieJo. 

tTuu ima ajutaita? 
Juu 1ma ajutai. 

¿ Cuál es más vie~a? 
Esta es más vieJa. 

¿Tuu ima ajutaita? 
Juu ima a...1utai. 



Juju inibaushkam un".limagta. Dutil<am tikitchalcam 
anmamt.uk agagta tik:ich kuntin, tildch wajishkam 
pachisam. 

¿ Cuál es más grande, la gallina o el pollo? 
¿Tun :ima muunt.aita? Atash mnra auk ima apuit, 
atf;a uchijlg i.ma apuit? 

¿ Cuál es más grande, el mono o el niño 1 
¿Tuu ima muuntaita, uehiuchik ima muurnpajuit, 
atea yakumak ima muunta'ih? 

¿ Cuál es más nuevo, este libro o este? 
¿Tw. papi ima ~ita, ju.ka, atsa jukaih? 

¿Cuál es más nueva, tu casa o la escuela? 
iTuu ima yama.e;naita, ame jemek, ataa papi 
aujtaig 1ma yamagmaih? 

¿ Cuál es más limpia, mi taza o la tuya? 
¿Tuu ima pegkejaita tasa midauk, atsa anxinuk 
ima pegkejaih? 

¿ Cuál es más limpio, tu libro o el mfo? 
¿Tuu papi ima pegkejaita, aminuk, a~sa midau 
1ma pegkejaih? 

Juju etsegbaushlcam unuimagtar 

La gallina es más grande. 
El niño es más chico. 

Atash nuwa au 1ma apu1. 
Uchuch ima manchuchi. 
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Mi taza es más limpia. 
Mi papá es más viejo. 

Mina tasag 1ma pe gke jai. 
Mina apag 1ma 111UU.ntai. 

Esta casa es mú nueva. 
Esta e asa es más vi elª· 
Mi libro es más limp o. 
Su hermana es más chica. 
Mi hermano es más grande. 

Juu jega 1ma yaroagmai. 
Juu jega ima ajutai. 
Hin&.papig 1ma pegkejai. 
Amina umaim íma rnanchuchi. 
Mina yatsug ima DD.m1pajui. 
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LECCION 39 ¿ Quién es má.s chic;.~1] 

Jushakam chicham dekaata cuál, quién t.:.wa jujai. 
Quién tava ju.ka aentsun taku tawai tuja cuál t.ava 
juka wajin, tagkunakesh, kuntinakesh, aat,w taku tavai. 
Juu shiig unu1magta.. 

¿ Quién es más chica, la niña o su hermano ·7 
¿Ya ima m.anchuchi.t.a, nu:--rauchik ima. manchuchit, 
at.sa ubayik ima wMchm:hit? 

¿Quién es más grande, tu tío o tu papá? 
¿Ya ima mtruntaita J ame a.pal< irr1~ r.iwml ain, 
atsa., diic-_.hjlunek 1ma muuntait1? 

¿ (~uién es más chico, el niño o su hermano 7 
z,Ya. ima mt1nchuch:tta, uchuchik ima tnanchuch:i.t, 
at.sa, yachig :1ma manchuchit? 

¿ Quién es más triste, Pancha o Iwsa? 
¿Ya ima wake mesemi\.g pujawa, Panchak, atsa 
Uruo1'!.k? 

¿ Quién es más alegre, Pepe o Juan? 
¿Ya dakunkut pujawa, P-lpika., atsa ¡!',1'\gbk? 

Juju etaeghau5hkam unulma.gt.as 

Esta niña es más grande. 
Esta niña es más chica. 
Este niño es más grande. 
Este niño es más chico. 

Ju nuwauch 1ma murupajui~ 
Ju nuwauch ima manchuchui. 
Ju uchi ima mumpaju.i. 
..Tu uchi iJm manchuchu:t. 

Juju inibaushkam shilg ehiehakta ~ 

¿Esta niña es más grar1de?¿Juka nmrauch 1ma mumpajuit? 
¿Esta nina es más chica? ¿Juka nuwauch :1ma mimchuchit? 
¿Este niño es más grande? ¿Juka uchi ima mump'ajuit? 
¿Este niño es más chico? l,Juka uchi ima manchuchit? 



Este es más grande. 

~ Esta es m4s chica. 

Esta es má& vieja. 

Este es más chico. 

• 

n 
~ 

Esta es más grande. 

Esta es más nueva. 
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Este libro es más nuevo. Este libro es más viejo. 

Esta gallina es más sucia. Esta gallina es más limpia. 
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¿Este lib1'0 ~s más viejo? ¿Juka papi irra ajutait'? 
¿Este lápiz es más nuevo? ¿Juka dapis ima yama.gmait? 
¿Este machete es más grande?¿Juka machit ima. apuití' 
¿Este 1nachete es más nuevo? 

¿Juka. machit ima yamagmait.? 

¿Esta taza es más chica'? ¿Juka tasa ima yaigchit? 
¿Esta maleta es más grande? ¿Juka kajun ima apuit? 
¿Esta mesa es más vieja? U,uka miea ima ajutait? 

,Tuju ajrnaushkam ur1Uimagta: 

sr 
' 

sr, 

sr 
' 

sr, 

No, 

No, 

ésta es más grande. 
The, juu ima apui. 

esta niña es más chica. 
Ehe, juu · nuwa.uch ima manchuchi. 

éste es más chico. 
Ehe, juju 1ma manchuchi. 

este libro es más viejo. 
Ehe, juu papi ima ajutai. 

la otra es más chica. 
Atsa, tikichia au 1ma. yaigchi. 

el otro niño es más grande. 
Atsa, uchuch tild.chia au ima mumpajui. 

el otro lápiz es más nuevo. 
Atsa, tiJdch dapi~a au ima yamagmai. 

Juu chicham otra,otro tawa ju.ka mai betekai tu.ja.sh 
nuniayatak otra tawa duka ouwanmn chicha.nua asa tuna·
wei., tujamtai otro tawa nunuka aishmagnum chichanui 
nudiau asa otro,otra tawa nunu, mai beteka chicham,3.k. 

No, esta taza no es más chica. La otra es más chica. 
Atsa, juka tasak yaigchichui tikichia au ima 
yai.gchi. 

No, este machete uo es más chico. El otro es más chi::o 
Atsa, juka machik yaigchichui, tikichia au ima 
yaigchi. 
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LECCION 40 ¿Está lejos tu casa? 1 
Ka.jimatldshtin unlrlmagtas 

¿Está lejos tu casa? 
"'7emesh atushtak puja? 

Sí, está lejos. 
!he., atushat pujawa1. 

No, no está lejos. Está cerca. 
Atsa, atushtachui. Tikijuchi. 

¿ Dónde está tu casa? 
u.me jemeah tuwi pujawa? 

Esdi cerca de la escuela. 
Papi aUjtainum tild.jucb pujawai. 

Está lejos del rro. 
Nemaka atushat ukuki pujawai. 

Juju inibau shiig unuimagtai 

¿Está lejos tu casa? ·. 
l,Ane jemsh atushtakaih? 

¿Está lejos la casa de Pepe? 
¿Pi.pi jeesh atuahtak puja? 

¿Está lejos la casa de tu papá? 
Upa jeesh atushtak puja? 

¿Está lejos la escuela? 
¿Papi aujtaish atushtakaih? 

¿Está lejos el rfoJ 
¿Namakaah atushtak awa? 

¿Está cerca tu casa? 
¿Jem,esh tikijuchikaih? 

¿ Está cerca la casa de Pepe? 
tPipin jeeeh tlldjuchikaih? 

¿Está cerca la casa de tu papá? 
¿Apan jeesh tikijuchikaih? 

¿Está cerca la escuela? 
¿Papi aujtaish tikijuchikaih? 

¿Está cerca el rfo? 
l,Namakaah tikijuchika1h? 



Juju aibaushkam umrlnagtas 

sr, está lejos. 
!he, atushta1. 

Sr, está cerca. 
!ha, tild.juchi. 

No, no está lejos. Está cerca. 
Atsa, atushtachui. Tildjuchi. 

No, no está. cerca. Está lejos. 
Atsa., tildjuchichui. Atuahtai. 

Juju etsegbaushkam unu.imagtas 

Mi casa está lejos. 
Mina jegajuk atushtai. 

La casa de Pepe está lejos. 
Pipi jeeg atushtai. 

La casa de mi papá está lejos. 
Mina apajun jeeg atushtai. 

La escuela está lejos. 
Papi aujtaig atushtai. 

El río está lejos. 
Namaka.k atushat avai. 

Mi casa está cerca. 
Mina jegajuk tildjuchi. 

La casa de Pepe está cerca. 
Pipi jeeg tildjuchi. 

La casa de mi papá está cerca. 
Mina apajun jeeg tikijuchi. 

La escuela está cerca. 
Papi aujtaig tikijllchi. 

El río está cerca. · 
Namak tildjuch awa1. 
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JUjushka.m umdmagta1 

¿Dónde está la escuela? 
1,Tuwi ava papi aujtaiah? 

¿ Dónde esta. la casa de Juan? 
,Tuwi ava Juagka jeesh? 

¿Dónde está la casa del maestro? 
1,Tuwi awa jintinkagtinu jeesh? 

¿Dónde está la casa de Pepe y Pancha? 
l,Tuw1 awa Pipi Panchajai pujutaish? 

¿Dónde está la casa de Roberto y Juanita? 
&Tuwi awa Urbiart.u Juanitajai p11jutaish? 

Aimaushkam unuimagta: 

La escuela estii cerca del río. 
Papi aujtai namaka jegantatak awai. 

La casa de .Juan está cerca de la escuela. 
Juagka jee awai papi aujtainum jegantatak. 

La casa del maestro está cerca de la escuela. 
Jintinkagtinu jee awai papi aujtainum jegantatak. 

La casa de Pepe y Pancha estú cerca de mi casa. 
Pancha Pipijai pujutaig awai mina jegajui 
jegantatak. 

La casa de Roberto y Juanita está cerca <le 1a casa 
de Pepe y Pancha. 

Urubiartu Juanitajai pujutaig awai Pipi 
Panchajai pujutain jegantatak. 
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1 LECCION 41 ¿ Quién vive más cerca? 

Xajinatld.shtin unuimagta: 

¿Quién vive más cerca, Pepe o Pancha? 
1,Ya ima tikiju pujawa, Pipik atsa Pancha? 

Pepe vive más cerca. Pancha vive más lejos. 
Papi 1na tiki.ju i:uja'Wai. Pancha ima atushat 
pujawa1. 

¿ Quién está en la casa? 
1,Ya pujawa jega? 

Pancha está en la casa. 
Pancha pujawai jega. 

¿ Quiénes están en la casa? 
l,Ya batsatua jega? 

Pancha y Rosa están en la casa. 
Pancha Urusajai puja:wai jega. 

Juju inillELu unuimagta1 

¿Quién vive más cerca, Pepe o Pancha? 
,Ya ima tlliju pujawa., Pipik atsa Pél.ncha? 

¿Quién trabaja más cerca, Pepe o Juan? 
¿Ya i1tl.a tiliju takawa., Pipik atsa Juag? 

¿Quién anda más cerca, Juan o Roberto? 
¿Ya ina t1.k:iju wekewa, Juagkak atsa Uruwia.rtu? 

¿ Quién juega más cerca, Roberto o Pepe? 
¿Ya 1ma tildju wasugkarrlua, Uruwiartuk 1atsa Pipi? 

Juju aimaushlmm unu1magtas 

Pepe vive más cerca. 
Juan trabaja más cerca. 
Roberto anda más cerca. 
Pepe juega md.s cerca. 

Pi.pi ima tikiju pujawai. 
Juag ima tildju takawai. 
Unnrlartu ima tikiju wekewai. 
Pipi ima tild.ju wasugkámui. 
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Pancha vive más lejos. 
Pancha 1ma atushat puja11ai. 

Pepe trabaja más lejos. 
Pipi ima atuehat takawai. 

Juan anda más lejos. 
Juag 1ma atuehat wekewai. 

Roberto juega más lejos. 
Uruwiartu ima. atushat wasugkamui. 

Jujushakam shlig diisam unu:lma.gtas 

¿Quién vive más cerca de la ·escuela? 
¿Ya ima tikiju pujawa papi aujtainum? 

Pepe vive más cerca de la escuela. 
Pipi ima tikiju pujawai t'e'Pi f.'.ujt a~:::.;..n.. 

¿Quién trabaja más cerca del río, Juan o tu papá? 
¿Ya ima tikiju takawa naroaka. Juagkak atsa ame 
apa? 

Mi papá trabaja más cerca. 
Mina apag ima tikiju takawai. 

¿Quién anda más cerca de la casa, Pancha o .Juanita? 
¿Ya ima tikiju wekewa jega, Panchak atsa Juanita? 

Juanita anda más cerca. 
Juanita wekowai ima tikiju. 

¿quién juega más cerca de la escuela, Pepe o Roberto? 
¿Ya ima. tikiju wasugkamua papi aujtain, Pipi 
atsa Urubia.r"~ u? 

Roberto juega más cerca de la escuela. 
Uruw1.arl u inv.1 t:Ud ju. wa::JUgka:nu:i • 

¿ Quién está en la casa? 
I..Ya jega pujawa? 

Mi mamá está en la casa. 
Mina dukug jega pujawai. 



¿Quién está cerca de la escuela? 
&Ya pujawa papi aujtainum tild.ju? 

¿Quién está lejos del río? 
&Ya namaka jinld. atushat pujawa? 

¿ Quién está en la casa de Pepe? 
&Ya Pipi jee pujawa? 

¿Quién está frente a la casa? 
¿Ya jega ninia pujawa? 

¿Quién está debajo de la mesa? 
,Lia pujmm yujumak patasa yutain wapken'l 

Ju ju a :lma.ush.kam unuimagta t 

El maestro está. cerca de la escuela. 
Jintinkagtin puja.val papi aujta:inun tikiju. 

Mi papá. está lejos del rfo. 
Mina apag namaka jinld atushat pujawai. 

Juan está en la casa de Pepe. 
Juag pujawai Pi.pi jean. 

El niño está frente a la casa. 
Uchi jega ninis pujawai. 

La niña está debajo de la mesa. 
Nuwauch miaa wapken pujawai. 
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[ LECCION 42 ¿ Dónde está Pepe? 

1'a.j1matkiaht1n unuim&gtas 

¿ Ddnde está Pepe? 
Está en su casa. 

¿ Con quién está? 
Está con Pepe. 

¿Con quiénes están los ñiños? 
¿Uchi yajai bat~tu? 

&P:lpishah? 
Jeen puja.wai. 

l,Yajai pujawa? 
Plpijai pujawai. 

Pepe y ,luan están con mitro. Pancha y Rosa están 
con sus padres en la casa. 

Pipi Jua.g aatus mina diichjai batsatui. 
Pancha Urueajai puja,tai apa.ji jeen. 

Awajunnumag awai nwd.chik chicham. duku tawa nu; tuj,eh 
kistian michamnwnag alfai jinag mamá.,madre 
aatus. Apa. aushkam ldstian chichamnumag jimag awai 
papá. padre aatus. Tuja kistian chichamnumag mai 
taku apa duku aatus taku tawai padres. 

Mi mamá y mi papá 
tawa nujai. 

tawa duka betekai mis padres 

Mi mamá y mi papá están en la casa. 
Dukug apagjai batsatui jega. 

Mis padres están en la casa. 
Dukug apagjai bataatui jega. 

Inibau ¿Dónde está Pepe? tawa nu juJu, aimainaitrne. 

Pepe está en la escuela. 
Pi~\. papi aujtain pujawai. 

Pepe está en la casa de tu papá. 
Pipi apa jeen pujawai. 

Pepe está en la canoa. 
Pipi egketui kammum. 
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Inlbau ¿Con quién está? tawa nu juju aimainaítme: 

Está con Juan. Juagjai pujawai. 
Está con el maestro. Jintinkagtinjai pujawai. 
Está con sus padres. Apaji dukujíjai aatus pujaw;:ii 
Está con su tío y su hermano. 

Diichijai, yachi aatus pujawai. 

Inibau ¿ Con quién están los niños? tawa nu juju 
aima.inaitmel 

Los niños están con sus ·nadres. 
Uchik bataatui apaji dukuji aatus. 

Ellos están con Pepe y Jorge. . · 
Batsatui Pipi Jurji aatus. 

Ellos están con el maestro y Jorge. 
Batsatui jintinkagtin Jurji aatus. 

Ellos están con sus hermanos y sus padres. 
Dita ditak batsa.tuL (Batsatui yachijai,uba.yi, 
apaji, dukuji aatus.) 

Ju agagbawa ju shiig dilsta, tuja taku tawai dekashkumek 
awagkim diista ame ausamau; tuja taku tawni aneakwnek 
ju shll.g unuiragtai 

Rosa y Pancha están en la casa con la señorita. 
Juan y Pepe están en el monte con sus padres. 
Mis hermanos están en la escuela con el maestro y 
su señora. 
Mis hermanas están en la chacra con nuestra mamá. 
Mis amigos están en la casa con mi tro y mi tfa. 
El señor y su señora están en la escuela con mi 
papá y el maestro. 
Los niños no están en la escuela. Están con sus padres. 
Roberto y Juan no están en la casa. Se fueron al monte. 
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1 LECCION 43 ¿De quién es la casa? ¿Es tuya? 

laj:bu.tk:lsht:tn unuinagta 

¿De quién es la casa? ¿Es tuya? 
· l,Jega yanawaita? Undnukaih? 

sr, la casa es mra. 
Ehe, mina jegajui. 

No, la casa no es mra, es de ellos. 
Atsa, mina jeganchawai, a.uk ditanui. 

¿De quién son las gallinas? ¿Son de ellos? 
¿Yadau ainawa ataah? ¿Ditanukaih? 

Sr, son de ellos. 
Ehe, ditanui. 

No, las gallinas no son de ellos, son nñas. 
Atea, atashuk ditanuchui, mi.dau aidawai. 

Juju inib&u shiig unuimagtas 

¿Es mfo? 
¿Es tuyo? 
¿Es suyo? 
¿Es óe ustedes? 
¿Et1 de ellos? 
¿Es! nuestro? 

Juju aúnaushkam unuimsgtas 

SÍ, es mío. 
SÍ, es tuyo. 
sí, es suyo. 

Sí, es suyo (de ustedes). 
Sí, es suyo (de ellos). 
SÍ, es nuestro. 

¿Minaukaih? 
1,Aminukaih? 
tAminukaih? ¿N:J..imkaih? 
¿Atumdaukaih? 
¿Ditanulcaih? 
tlinukaih? 

Ehe, minawai. 
Ehe, aminui. 
Ehe, aminui. Ehe niinui. 

Ehe aunui. 
Ehe, atumdawai. 
Ehe, ditanui. 
Ehe, iinui. 



Ju infmau a.inaujai shiig dekatas 

¿Es mío? 
sr, es tuyo. 

¿Es de ustedes? 
sr, es nuestro. 

¿Es de ellos? 
Sí, es de ellos. 

¡Mj.naukaih? 
llhe:, am:inui. 

¿Atwn:laukaih? 
Elle:, iinui. 

¿Ditanukaih? 
Ehe:, ditanui. 

Ju inibau flecha pa.~his chicha au tawa tuya 
aimaushkam mía tawal:, tuyo mioshakam twnaintsui 
flecha a-jai ashimnau asamta.1. Tuja serrucho 
pachis chicha.u tuma.1.nai suyo serrucho o-jai 
ashimnau asamtai. 

¿De quién es la flecha? ¿Es tuya? 
¿Yanawaita shikit.? ¿Aminukaih? 

sr, la flecha es mfa. 
Ehe:, mi.na shikitjui. 

¿De quién es el serrucho? ¿Es suyo7 
¿YB,nawaita numi tsupitai? ¿Niinukaih? 

Sr, el serrucho es suyo. 
Elle:, ninui nund. tsupitai. 

¿De quién es el pato? ¿Es de ellos? 
¿Yanawaita patu? l,Ditanukaih? 

Juju chicham agagbau tawa.1 mfo, tuyo, suyo auk 
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tuke aishma.gnum weawai muüau asamtai tawai; tuja mia, 
tuya, suya aulc n\Dlanwn weau asamtai tawai. 
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JujU inimaushka.rn unuima.gta; Nunikam tikich inima.ushkam 
agagta jujai betek ar,amain tikich waji aidau canasta, 
mesa, chancho, mono, hacha, serrucho, anmamtin. 

¿ De quién es la gallina? ¿Es tuya? 
¿Yana.waita atash? ¿Aminukaih? 

¿De quién son las gallinas? ¿Son de usted'l 
¿Yanau ainawa atash? l,Aminukaih? 

¿De quién es la olla? ¿Es mía? 
¿Ya.nawaita ichinak? Midaukaih? 

¿De quién son las ollas? ¿ Son nuestras? 
¿Yana.u ainawa ichinkash? ¿Iinukaih? 

Juju aima.ushkam unui.magta; nunikam tildch aiinaushkam 
agagta jujai betek agamain tikich waji aidau 
canasta, mesa, chancho, mono, hacha, serrucho 
al'lJlam'tin. 

Las gallinas no sou de ustedes. Son mías. 
Atumdauchui atashuk. !-?idau ainawai. 

El mono no es de Pepe. Es mro. 
Badi igldk Pipinuchui. Minawai. 

Los libros no son de ellos. Son del maestro. 
Papik ditanuchui. Auk jintinkagtinnawai. 

La flor no es mía. Es suya. 
Yagkujak mi.nauchui. Niinui. 

Las ollas no son mías. Son de ellos. 
Ichinkak midaur.hui. Ditanui. 



1 LECCION 44 ¿De quién es esta casa? 1 

El jirnatkishtin unuimagta i 

¿De quién es esta casa? 
¿Yana jeempaita? 

Esta casa no es mra, es de ellos. 
Mina jegagchawai, ditanui. 

¿De quién son estas gallinas? 
¿Yana atashji ainawa? 

Estas gallinas son de mi mamá. 
Mina dukuju atashji ainawai. 

Juju etsegbau unuimagtai 

Esta olla es mia. 
Ju.ka mina ichinkajui. 

Este martillo es mío. 
Juka karapu ukuintai minawai. 

Estas canastas son mías. 
Juka mina chagkinug ainawai. 

Estos pollos son mfos. 
Juka minau ainawai atashu uchiji. 

Ju esta tawa juka tikijuch asamtai tunawaí tuja esa 
tawa ju ma.chik atushta:ush asamta:i tunawai. 

Esa olla es mra. Au mina ichink:ajui .. 
Au karapu ukuintai mi.nawai. 
Au chagldnak midau ainawai. 
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Ese martillo es mío. 
Esas canastas son mías. 
Esos pollos son míos. Au atash uchiji mina.u ainawai. 

Esta, este, estas, estos tawa juka tild.juch aun pachis 
tawai, tuja esa, ese, esas, esos tawa auk machilc 
atushtaush aun pachis tawai. 
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tildjuch machik atushat 

malcichik nuwanun esta esa __ ..., __________ ..,. _____ ---------
kuashat lll.llfanum estas esas 

makichi.k aishmagnun este ese 

------------~----- ------
kuashat aishmagmm estos esos 

Juju&hakam umd.magta& 

Esta olla es tuya. 
Este martillo es tuyo. 
Estas canastas son tuyas. 
Estos pollos son tuyos. 

E ea olla es tuya. 
Ese marti.llo es tuyo. 
Estas canastas son tuyas. 
Estos pollos son tuyos. 

Juka ami ichinka~e. 
Ju.ka karapu ukuintai aminui. 
Chagldnak aminu ainawai. 
Atashu uchijig aminu ainawai. 

.Aminui a.u 1chin3.k. 
Au Karapu ukuintai amijui. 
Au chagkinak aminu ainawai. 
Atashu uchij:J g aminu aJn.a.wai. 

Juju ashi etsegbau ai.d.c1u ollan pachis chicha au shiig 
tmuimagta, dutikam ju .,,!,iakbau aida.u Ju yap;, jiam tikich 
waji pach1sam agakta papijumin, martillo, serrucho, 
silla, bandera, 14.piz, libro, perro, canasta anmamtin. 

Tuja ju esta tawa nu yapajiata aishm.agnum pachis agagkum 
este jai agagta, tuja nuwa pachisam agakum estajai 
agagta wajich tikijuch machik atushataush au agakum 
esa ese-jai agagta. 



Esta olla es :mra. 
Esta olla es tuya. 
Esta olla es suya. 

Esta olla es de ustedes. 
E ata olla es nuestra. 
Esta olla es de ellos. 
Esta olla es de ellas. 

Juka mina ichinkajui. 
Julca andnu1 iclrlnak. 
Juka aminui ichinak. 
Juka ichinkak niinui. 
Ju.ka atwm. ichinkagne. 
Juka ichinkak iinui. 
Juka ichinkak ditanui. 
Juka ichinkak ditanui. 

Ju de ellos tawa juka aishmagdaun tava1, tuja de 
ellas tawa jushakam nuwanun tawai. 

JujuahalGlm unuimagtas 

Esta casa no es mta, es de ellos. 
Juka jega nd.naucbui. Ditarui. 

Este mono no es tuyo, es mro. 
Ju.ka macbigldk aninuchui. Minauvai. 

Estas sillas no son de ustedes, son de ellos. 
Ju.ka ekemtai aidau atunr::lauchui. Anlc ditarrui. 

Estos perros no son de ellos, son de ustedes. 
Juka. yawaa ditanuchul., auk atumdawai. 

Esa casa no es de ellos 1 ~s nuestra. 
Auk jega ditanucmn. Auk iinui. 

Ese mono no es m!o, es suyo. 
Au bachigkik minachui. Auk niinui. 

Esas sillas no son tuyas, son nuestras. 
Au ekemt.ai aidau au aminuchui. Auk iinui. 

Esos perros no son nuestros. Son de Pepe y Pancha. 
Au li y-awayi ainatsui. Auk Pipinu, Panchanu 
aatus ainawai. 
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LECCION 45 ¿Qué vas a hacer? 

Kajimatkishtin unuimagta s 

¿ Qué vas a hacer? 
l,'Waji natame? twaji takastatme? 

Voy a leer y escribir con Juan y Pepe en la escuela. 
Weajai papi aujtainum Juag Pipi aajan papin 
aujsata.san. 

¿qué van a hacer Pancha -,.r Rosa? 
l,Wajina takastatuá Pancha.ah Uruaa.sh? 

Pancha y Rosa van a bañarse y lavar la ropa en el rfo. 
Pancha Urusajai veawai namaka jaanchi nijak 
ma:itatus. 

Kistian chicham agagbau aikasaik chicham1inrl betelc. 
Dutiktsuk chicham yapajia chicha.roak Kistian chicham 
shiig chichatsuí. Nuniu asamtai juju awa aiksaik 
shiig chichaimainai. 

Voy a trabajar y jugar. 
wea.jai taJcastasan wasugkamatasan. 

Voy a leer y escribir. 
Weajai agagtasan aujsatasan. 

Voy a comer y beber. 
Weajai yuatasan uwagtasan. 

Voy a pasear y visitar. 
Weajai ijastasan. 

Yamai agagta juju Voy tawa au ya.p3jiata. dutikalruu 
agagta va, van, vamos tawa aujai. Tuja antashkwnek 
va~~an, vamos tawa au diista Lección 28num 

dut agagta. 
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Pepe y Juan van a trabajar Y. jugar. 
Pipi JuagJai talcastátus wasugkamatatus weawai. 

Pepe y Juan van a leer y escribir. 
Pipi JuagJai agagtatus aujsata.tus wea.wai. 

Rosa y Juanita van a comer y beber. 
Urusa Juanitajai yuatatus uwagt:.atus weawa.i. 

Pancha, Rosa, Juanita y sus hermanas van a 
pasear y visitar. 

Pancha, Uruea, Juanit,, aahi kai aidaujai 
ijainak ashinui. 

Juju chicham agagbauwai Pipi, Urusa, Pancha pachisa 
tuja yamai a¡:cagta tikichin daaji pachisam tujash 
yaunchuk agagbauwa anma.ntuk. 

Pepe y Juan van a trabajar y ju~ en el campo. 
Pipi Juag aatus weawal unum takastatus 
wasugkamatatus. 

Pepe y Juan van a leer y escribir en la escuela. 
Pipi Juag aatus veawai papi aujtainun papin 
aujsatat\l$, agagtat.u&. 

Rosa y Juanita van a comer y beber en. la casa de 
Pancha. 

Urusa Juanitajai wea.wai Pancha. Je&n yuatatus,. 
uwagtatue. 

Pancha, Rosa, Juanita y sus hermanas van a pasear 
y visitar a la casa de Lucila . 

.Pancha, Urusa, Juanita ashi kai aidaujai 
ijainak ash1nui Dusira jeen. 

Yama nagkamchalam¡ minawai aentsu daaji aidau; tuja 
ejapen minawai aents namaina nunu; tuja inagnabaunum 
minawai aents tuwi takastatua n\D"lu. 
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1 LECCION 46 ¿ Con quién vas a trabajar? 1 

Kaj:lmatkishtin unuimagta: 

Esta mañana voy a trabajar con mi papá. 
Yamai kashilda jui apagjai takastatjai. 

Esta mañana voy a trabajar sin mi papá. 
Yamai kashikia jui takastatjai tujash 
apagjaichu. 

Jujushakam shiig unuimagta: 

Esta mañana voy a trabajar con mi papá. 
Yamai kashikia jui apagjai ta.kastatjai. 

Esta tarde voy a trabajar con mi papá. 
Yamai etsa akega juish apagjai takastatjai. 

Esta noche voy a trabajar con mi papá. 
Yamai ka.shia jui apagjai takastatjai. 

Maüana voy a trabajar con mi papá. 
K3.shin apagjai takastatjai. 

El sábado voy a trabajar con mi papá. 
Sabarutin apag;jai takastatjai. 

Mañana en la mañana voy a trabajar con mi papá. 
Yashin kashik apagjai takastatjai. 

El sábado en la tarde voy a trabajar con mi papá. 
Sabarutin etsa tegantai etsajai betek apagjai 
takastatjai. 

El domingo por la noche voy a trabajar con mi papá. 
Tumigtin kashi apagjai takastatjai. 

Ju shiig unuima.gta, dutikam agagta yapajiam chicham 
trabajar tawa nunu, dutikam agagta jugar, pasear, 
visitar, bañarse, andar, tawa aujai. 



Yamai jushalcam anmantuk agagta. Con mi papá . 
au idailnm con mi amigo, con mi hermano, tawa 
aujai ta.ka.sta. Nu:wishkam ame dekamau takamainai. 

Tsawan pachisa chichanrua juke yama nagkamchaku 
apusaishkam shiig chichanui; inagnabaunum apusamshaka.m 
shilg chichanui., Voy a trabajar con mi papá esta 
mañana. Esta mañana voy a trabajar con mi papá. 
betekai. 

Jujushk:am unu:lmagta shiigs 

Voy a trabajar con mi papá esta tarde. 
Voy a trabajar con mi papá. esta noche. 
Voy a trabajar con mi papá. mañana. 
Voy a trabajar con mi papá. el: sábado. 

Juju etsegbau aidau unuimagtas 

Voy a comer con mis hermanos mañana. 
Kashin yatsug aidaujai yuattajai. 
Vas a comer con tus hermanos mañana. 
lrashin yatswn aidaujai yuattame. 
Usted va a comer con sus hermanos mañana. 
Irashin ya.tswn aidaujai yuat tame. 
El va a comer con sus hermanos mañana. 
Kashin 7achi aidaujai yuatatui. 
Vamos a comer con nuestros hermanos mañana. 
lashin yachi aidaujai ;yuattaji. 
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Ustedes van a comer con sus hermanos mañana. 
Kashin yatsum aidaujai yuattagne. 

Van a comer con sus hermanos mañ.ana. 
Kashin yachi aidaujai yuvattawai. 

Juju inibau shüg unu:imagtat 

¿ Con quién voy a trabajar? 
¿Yajai takastatjah? 

¿ Con quién vas a trabajar? 
¿Yajai takastatme? 

¿ Con quién va a trabajar? 
¿Yajai takastatua? ¿Yajai 

¿ Con quién van a trabajar? 
¿Yajai takastatua ditash? 
atumesh? 

¿ Con quién vamos a trabajar 1 
¿Yajai takastatji iish? 

Juju etsegbaushkam unuimagta, 

Voy a trabajar con Pepe. 
Pipijai takastatjai. 

Vas a trabajar con Pepe. 
Pipijai takastatme. 

Va a trabajar con Pepe. 

takastatme? 

¿Yajai takastatjume 

Pipijai takastatua. Pipijai takastatme. 
Van a trabajar con Pepe. 

Pipijai takasagtatui. Pipijai takastatjume. 
Vamos a trabajar con Pepe. 

Pipijai takastatji. 

l 



Juju inibaushkam shilg unuimagtat 

¿ Vas a trabajar con Pepe? ¿.pipijaig takastatam? 
¿ Vas a jugar con P~pe? &Pipijaig wasugkamattam? 
¿ Vas a comer con Pepe? &Pipijaig yuwattam? 
¿ Vas a pasear con Pepe? LPipijaig ijastatam? 

¿ Va a trabajar con Juan ? 
¿ Va a jugar con Juan? 
¿ Va a comer con Juan? 
¿ Va a pasear con Juan? 

lJuagjaig takastata? 
¿Juagjaig wasugkamatta? 
¿Juagjaig yuwatta? 
¿Juagjaig ijastata? 

¿ Voy a trabajar con Pancha? 
¿P'dllchajaig takastatjai? 

¿Vasa trabajar con Pancha? 
tpanchajaig takastatam? 

¿ Va a trabajar con Pancha? 
¿Pan chajaig takastatam? tPanchajai.g takastata? 

¿Vana trabajar con Pancha? 
LPa.nchajaig takasagtata? 

¿ Vamos a trabajar c'on Pancha? 
Panchajaig takastatag? 

Juju aimaush unu:imagta: 

Sr, voy a trabajar con Pepe. 
»ie, P:lpijai takastatjai. 
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No, no voy a trabajar con Pepe. Voy a trabajar sin l\}pe. 
Atsa P.l.pijai takaschattajai. Pipigtuchu 
takastatjai. 

Voy a trabajar sin mis hermanos. 
Yatsug atsuinaig takastatjai. 

Voy a trabajar sin Juan y Pancha. 
Juag Panchajai atsaig takastatjai. 

Voy a trabajar sin el maestro. 
Jintinkagtin atsaig takastatjai. 
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1 LECCION 47 Va a trabajar para su papá.¡ 

Juju kampatun chicham aidau nunu taku ta.wai shiig 
diista Kistian chicham con, sin, para, aatus shiig 
1muimagtasam. 

Va a trabajar con su papá. 
Apajija.i takastatui. 

Va a trabajar sin su papá. 
Takastatui apagtuchu. 

Va a trabajar para su papá. 
Takagsattawai apajin. 

Juju inimaushkam shiig unui.ID3.ta: 

¿Para quién voy a trabajar? 
/;Yana takagsattaja? 

¿Para quién vas a trabajar? 
"Yana takagsattame? · 

¿ Para quién va a trabajar usted? 
¿Ya takagsattame amesh? 

¿ Para quién va a trabajar Pepe? 
¿Yana takagsattawa Pipish? 

¿ Para quién va a trabajar ~l? 
¿Yana takagsattawa niish? 

¿ Para quién va a trabajar Pancha? 
¿Yana. takagsattawa Pancha.ah? 

¿ Para quién va a trabajar ella? 
tYana takagsatta.wn niish? 

¿ Para quién vamos a trabajar nosotros? 
¿ya takagsattaji iish? 

¿\Para quién van a trabajar ustedes? 
¿Ya takagsattarne atumesh? 

· ¿ Para quién van a trabajar ellos? 
¿Yana takagsattawa ditash? 
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Ju shiig unuimagta, dutikam agagta yapajiam chicham 
trabajar tawa nunu, dutikam agagta jugar, pescar, 
escribir aatsa.m. Yamai jushakam a.ninantuk agagta, 
tujash esta mañana, esta tarde, mañana, sábado 
aujai. 

Jujushak<fll. shtig unu.imagta, dutikam tikich anmantuk 
agagta. 

Voy a trabajar para mi tfo. 
Diichjun t aka.gsatta jai. 

Voy a trabajar para mi amigo. 
Kumpajun takagsattajai. 

El va a trabajar para su papá. 
Nil apajin takagsattawai. .. 

E Ua va a trabajar para su tía. 
Nii dukujin takagsattawai. 

Tú vas a trabajar para el maestro. 
Ame jintinkagtin takagsattame. 

Usted va a trabajar para el señor Lara. 
A,ne Señor Lara takagsattarne. 

Nosotros vamos a trabajar para el maestro. 
Ii jintinkagtinun takagsattaji. 

Ellos van a trabajar para la sefiorita .. 
Dita rnuntsugtan takagsattawaí .. 

Ellas van a trabajar para la señora. 
Dita sefloran taka.gsattawai. 
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1 LECCION 48 ¿ Qué va a hacer Pepe esta mafiana? J 

Juju in:1mau a.im.aujai shiig unuimagta, 

¿ Qué va a hacer Pepe esta mañana? 
¿Wajina. takastatua Pipish yamai ka.shi.lda juish? 

Esta mañana Pepe va a jugar con sus amigos. 
Yanei kasMJda jui kumpajijai wasugkamattawai. 

¿ Qué vas a hacer esta tarde? 
¿Waji takastatme yamai etsa akaega juish? 

Este tarde voy a pescar en el rro con mi hermana. 
Yamai etsa akaega jui weajai namaka mamayakin 
watasan mina yatsugjai. 

¿ Con quién va a trabajar Juan? 
¿Yajai takastatua Juagkash? 

Juan va a trabajar con Jorge. 
Juagkak Jurjijai takastatui. 

¿ Con quién van a trabajar ustedes esta mañana? 
¿yamai kashikia jui yajai takastatjume? 

Esta mañana nosotros vamos a trabajar con el maestro. 
Yamai kashikia jui jint:inkagti.njai takastatji. 

¿ Vas a trabajar con el maestro esta tarde? 
¿Yamai etsa akae gai jintinka.gtinjaig takasta.tam.? 

Sr, voy a trabajar con el maestro esta tarde. 
I!he, jintinkagtinja.i takastatjai yan-ai etsa 
akaega jui. 

No, no voy a trabajar con el maestro esta tarde. 
Atsa, jintinkagtinja.i taka.scha.ttajai yamai etsa 
akaega jui. 
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¿ Juan va a trabajar sin Pepe esta noche? 
¿Yamai kashia jui Pipi atsaig Juag takastatuak? 

sr, Juan va a trabajar sin Pepe esta noche. 
Eha, Juag takastatui Pipi atsaig kashi. 

No, Juan no va a trabajar sin Pepe esta noche. 
Atsa, Juag takaschattawai Pipi atsaig kashi. 

¿ Juan va a trabajar para Pepe esta mañana? 
¿Juagkash P:l.pin takagsattawak yamai kashild2 ,iuish? 

sr, Juan va a trabajar para Pepe esta mañana. 
Ehe, Juagkak Pi.pin takagsattawai yam,.1.i kasbikia 
jui. 

No, Juan no va a trabajar para Pepe~ Va a trabajar 
para Jorge. 

Atsa, Juagkak Pipin takagsashtatui. Jurjin 
takagsattawai. 

Lección 45num nagkaman aujsarn inagnakta 4 7 num 
ataktuu awaagkwnshakam. 
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Ju chicham awa juju awajun chichamnum agagta, ashimkam 
awaagkim dilata kajimatldchumek, kajimatki'Tlek awaagk:im 
dekata: 

Pepe y Juan van a trabajar y jugar con Roberto y 
Jorge en el campo. 

Pepe y Juan van a leer y escribir con el maestro y 
Jorge en la escuela. 

Rosa y Juanita van a comer y beber con sus amigas 
en la casa de Pancha. 

Pancha, Rosa, Juanita y sus hermanas van a pasear 
y visitar con sus padres y sus hermanos a la casa de 
Pancha y Pepe. 

Jorge, Juan y sus hermanos van a leer, escribir y 
estudiar con sus amigos y el maestro en la escuela. 

Los alumnos y sus padres van a trabajar con el 
maestro cerca de la escuela. 

Yo y mis padres vamos a andar, pescar y trabajar 
con mis tíos en el monte y en el río. 

Juju chicham esajam a:ina ju Y..istia.n chictan unu.imasam 
dekapsata. 



LECCION 49 ¿ Te gusta trabajar? 1 

Kajirnatkishtin unuimagta: 

¿ Te gusta trabajar? 
¿Takatash wakejinkum? 

sr, me gusta trabajar. 
F.he, takatnak wake jinujai .. 

No, no me gusta trabajar. 
Atsa, takatnak nakitnujai. 

Juju inibau aidau shiig unuilI'agta: 

¿ Te gusta trabajar? 
¿ Te gusta comer? 
¿ Te gusta beber? 

¿Takatash wakejinkurn? 
¿Yutash wakejinkum? 
¿Umutash wakejinkurn? 
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¿ Te gusta leer? 
¿Te gusta coser? 
¿ Te gusta cocinar? 

¿Aujtash wakejinkum? 
¿Apigtash wakejinkwn? 
lYujwnak inagtash wakejinkurn? 

Juju aimaushkam shiig unumagta: 

Sr, me gusta trabajar. 
sr, me gusta comer. 
sr, me gusta beber. 
sr, me gusta coser. 
sr, me gusta cocinar. 

Nie, takatnak wakejinujai. 
Ehe, yutanak wakejinujai. 
Ehe, umutnak wakejinujai. 
1!21e, apigtanak wakcjinujai. 
Ehe, yujumak inagtanak 
wa.kejinujai. 

No, no me gusta trabajar. 
Atsa, takatnak nakitnujai. 

No, no me gusta comer. 
Atsa, yutna.k nakitnujai. 
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No, DO me gusta beber. 
A.taa, umutnak nakitmjai. 

No, no me gusta leer. 
Atea, aujtanalc nakitnujai. 

No, DO me gusta coser. 
Atsa, apigtanak nakitnujai. 

No, DO me gusta cocinar. 
Atea, yujumak inagta.nak nakitnujai. 

Tkichin pachisam juju tumainaitmes 

¿A Pancha le gusta correr? 
¿Panchash tupikautnash wakenuka? 

¿ A Pepe le gusta andar? 
¿Pipish weketanash wakenuka? 

¿A Jorge le gusta saltar? 
l,Jurjish tseketnash wakenuka? 

¿A Rosa le gusta estudiar? 
¿Uru.sa aujtanash wakenuka? 

¿A Lucila le gusta levantarse en la mañana? 
¿J)usirash kashikmas nanta.tnash wakenuka? 

Aimaushkam unuimagtas 

sr, a Pancha le gusta correr. 
!he, Pancliak tupikautnak wakenuwe. 

Sí, a Pepe le gusta andar. 
1!he., Pipik wek:etnak wakenuwe. 

sr, a Jorge le gusta saltar. 
Die, Jurjilc tseketak wakenuwe. 

No, a Rosa no le gusta estudiar. Le gusta jugar. 
Atsa, Uruaak aujtan nakitnuwe, ayatalc wasugkamtan 
wakejinuwe. 

No, a Lucila no le gusta levantarse. Le gusta dormir. 
Atsa, Dusirak nantatnak nakitnutte, ~t&k kanutan 
wakemn,e. 



Juju etsegbaushlcam unu:imagtas 

A él le gusta trabajar. 
Nlgka takatan :bna wakejinuwe. 

A ella le gusta cocinar. 
Nigka. inagtan im.a wakejinuwe. 

A ustedes les gusta comer. 
Atumek yutak wakejajwn. 

A ellos les gusta dormir. 
Ditak kanutan 1ma ka.nig awne. 

A ellas les gusta coser. 
Ditak apigtan ~ wakejin amn,e. 

Juju inibaushkam unu:1magta: 

¿A él le gusta trabajar? 
l,Niish takatnak ima wakejinuwa? 

¿A ella le gusta trabajar? 
¿Niisb takatnak ima wakejinuwa? 

¿A usted le gusta trabajar? 
¿Ame takastasamesh wakenukun? 

¿A ustedes les gusta trabajar? 
l,Atumesh takata.eh wakejinuk apu.).m(l 

¿ A ellos les gusta trabajar 7 
l,Ditash takatnash wa.kej:ln atpta? 

¿A ellas les gusta trabajar? 
l,Ditash takatnash wakejin agaa? 

125 

Juju chicham ellos tawai tuja kuashat aents aidau taku 
ellos ttltaya, tujatntai ma1d.chik aishma.g takuik el 
tutaya, nuwashkam anmamt'uke nuwak tutaya ella tuja 
kuashtak miwashkam elfas adaita;ya kuashat nuwa 
asagmatai. 
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LF!CCION 50 ¿ Te gusta trabaj-;r con Pepe? 1 

Kajirnatkishtin unuinagta, 

¿ Te gusta trabajar con Pepe? · 
LPipijai takasta.samesll wa.ke jinkum? 

¿Te gusta trabajar sin Pepe? 
¿Pipijai t akastash wake jinkwn? 

¿ T 0 gusta trabajar para Pepe? 
¿Pipi takatji takagsatasarnesh wakejinJrum? 

Airn~mshkam unu imagta: 

sr, me gusta trabajar con Pepe. 
Jlhe, Pipijai takatnak wakejinujai. 

No, no me gusta trabajar sin Pepe. 
Atsa, Pipijai takastanak nakitajai. 

sr, me gusta trabajar para Pepe. 
11.he, Pipi takatji ta.katnak wakejinujai. 

Juju etsegbaushkam unuimagta shiigi 

Me gusta leer el libro con el maestro. 
Jintinkagtinjai papi ausatasan wakejinujai. 

Me gusta escribir con este lápiz. 
Ju dapisai agagtasan ima wakejinujai. 

Me gusta cuidar al bebé de mi mamá.. 
Dukuji uchiji kuitamkatasa.n ima wake jinujai. 

Me gusta cocinar carne para mi papá.. 
Nejon apag ytllfatnun inagtuktasan imawakejinumai. 

Me gusta coser la ropa para mi familia. 
Papatju jaanchin apajatasan ilna. wakejinujai. 
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Ella cuida al bebe. El toma agua. 

El come carr.e. Ella lee un libro. 

A // 
--· - . -~~-;:¡ / 
í:~I:\~ ~} / )r 1 \ 4:,¡:/-· ~. \:.t. 1 ,.1,1 , .. #11t4U1,,_.,.,·, ....... ,., .. < 

El perro sigue a Pepe. 

Ella se lava las manos. Ellos juegan fll.tbol. 
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No me gusta vivir en esta casa. 
Ju jega jui pujutnak nald.tajai. 

No me gusta andar en el monte. 
Ikam. wekaetanak nald.tajai. 

No me gusta jugar fútbol sin Jorge. 
Ju.rj! atsaig piruta wasugtanak nakitajai. 

No me gusta correr con el perro. 
Yawajai tupik,1utna.k naki tnujai. 

Jujushakam kajiruatkishtm unui.magtas 

¿ Le gusta este reloj ? 
&Ju etsa daJcumka.mush pegkejak diam? 

Sr, me gusta este reloj. 
l!he, ju etsa dakumkamu pagkeg diajai. 

No, no me gusta este reloj. Es grande. 
Atsa, ju etsa dakumkamunak nalcitajai. Apui. 

Juju inibau aidaushkam unu:bnagta shiigs 

¿ Te gusta esta carne? 
¿Ju neje yayamek? 

¿ Te gusta esta canasta? 
¿Ju chagkin pegkejak diam? 

¿ Le gusta este libro? 
¿Ju papi pegkejak diawa? 

¿ Le gusta esta gallina? 
¿Ju atash pegkejak diawa? 

¿ Les gusta esta casa? 
¿Juna Jegan pegkejak dina.wa? 

¿ Les gusta este martillo? 
¿Ju karapu ukuintain pegkejak dinalfa? 



¿Te gustan estas casas? 
- - ¡Ju jega a1na jusha pegkejak diam? 
¿Te gustan estos libros? 

¡Ju papi a:1na jUsha. pegkejak diam? 

Juju a:tmau unu:im.agta, dutikam. tikichdau amek dekapsam 
agagta. 

sr, me gusta esta carne. 
No, no me gusta esta canasta. 
sr, le gusta este libro .. 
No, no le gusta esta gallina. 

Ju chicham awa juju awajllll chichamnum agagta, aahim
kam. awaagldm diista kajimatkichumek, kajimatkimek 
awaagkim dekata. 

A Juan y Pepe les gusta trabajar en el monte por la 
tarde. 

A Pancha y sus hennanas les gusta cocinar carne y 
lavar ropa con su mamá. 

A los niños les gustan los libros. A ellos les gusta 
leer los libros con el maestro en la escuela. 
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1 LECCION 51 ¿A él 1;-;~bjugar fút~12] 
Jrajimatkishtin unuimagta.1 

¿ A él le gusta jugar fútbol? 
¿Nishpiru:tan wasujatasash wakenuka? 

Sr, le gusta mucho jugar fútbol. 
l!he, senchi wakejinuwe piruta wasugtatus. 

No, le gusta poco jugar fútbol. 
Atsa.,. tildma ·..rakejuchuwe pirutan wasujatasag. 

Juju irusnau a:imaujai shiig unu1magtas 

¿Al niño le guata cantar? 
¿Uchish kantamtanash wakenuka? 

sr, le gusta cantar. 
Flte., waloonuwe kantamtan. 

No, no le gusta cantar. 
Atsa, kantamtanak naldnuwe. 

¿A los niños les gusta cantar? 
¿Uchi aidaush kantamtanash wakenuk agma? 

sr, les gusta cantar. 
Ehe, kantamtak wakejin ae,ne. 

No, no les gusta cantar. 
Atsa, .kantamtak nakitin ae,ne. 

¿A él le gusta tomar agua? 
l,Nish yumi uwa.gtasash wakenuka? 

Sr, le gusta tomar agua. 
Ehe., wakejinuwe yum1 UITUtnak. 

No, no le gusta tomar agua. 
Atsa, yun1 umutnak naldtnuwe. 



Juju etsegbaushkam shiig \llluim.agta, 

Yo leo mucho. 
Yo leo poco. 

El lee mucho. 
El lee poco. 

Ellos leen mucho. 
Ellos leen poco. 

Wi senchi augjai papin. 
Wi augjai ujwnchik. 

Nll aujui senchi. 
Nii auju.i ujwnchik. 

Dita aujuinawai senchi. 
Dita aujuinawai ujumchik. 

Juju inibau a:imaujai unuimagta: 

¿ Te gusta leer? 
¿Amek papi aujtanash wakej:inkum? 

Si, yo leo mucho. 
Ehe, wika senchi aujjai. 

No, yo no leo mucho. · 
Atsa, wika senchi augtsugjai. 

¿ A Pancha le gusta cuidar al bebé? 
¿Panchash uchuch kuitamtanash wakejinkawa? 

sr, le gusta mucho cuidar al bebé. 
Ehe. wakejinuwe uchuch kuitarntanak. 

No, le; gusta poco cuidar al bebé. 
: ... tsa, ujumchik wakejinuwe uchi kuitamtanak. 

Juju etsegbaushkam unuimagta shiig: 

El trabaja poco. 
El trabaja mucho. 
El juega poco. 
El juega mucho. 

A '61 le gusta poco leer. 

Niig ta.kawai ujumchik. 
Niig kuashat takawai. 
Niig wasugkamui ujumchik. 
Niig kuashat wasugkamui. 

Nigka pap:in aujsatatus machik wa.kejinuwe. 
A él le gusta mucho leer el libro. 

Nigka papi~ ausatatus senchi wakejinuwe. 
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A mí: me gusta poco comer yuca. 
, Wilca yujumkanak imatiksag yumain dek.a.pchujai. 

A mí . me gusta mucho comer carne de vaca. 
Wika baka najen 1ma ehiig yujai. 

Yo trabajo poco. 
Yo juego mucho. 
Yo duermo poco. 
Yo corro mucho. 

UjUJJak takajai. 
Euaehat waeugkamjai. 
Ujwnak kanajai. 
Kuaeha.t tupikajai. 

( LECCION 52 ¿ Has visto las- fiores? 

Kajimatld.shtin unuimagtas 

¿Has visto las flores? 
1,Yagkujaeh wa1nlmmlan? 

sr, las he visto. Son bonitas. 
J!he, wa1nkamja1. Pegkeg ape. 

Juju 1nimau ehiig unuimagtat 

¿ Has visto las canastas? 
¿ Has visto mis gallinas? 
¿ Has visto los chanchos? 
¿ Has visto las estrellas? 
¿ Has visto la luna? 
¿Has visto el sol? 
¿ Has visto el arco iris? 
¿ Has visto las nubes? 
¿ Has visto el relámpago? 

Aimaul!lhJaun unuimagta, 

sr, las he visto. 
sr, 101 he visto. 

¿Chagkina&h wainkamkum? 
¿Wainkamkum mina atashjuah? 
¿JCuchieh wainkamlnln? 
¿Yaya.eh wainkamlalll? 
¿Nantush wa.inkamkun? 
¿Etsaeh wa.inlGunkum? 
¿Pagldsh wainkamkum? 
tYuja~sh wainlc.amkum? 
¿Peemash wainkamkun? 

••' va1nkalllja.i. 
h, wainkamja1. 



sr, la be visto. 
sr, le he visto. 

!he, wainkamjai. 
!he, wainlcamjai. 
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Inimak la takug aimkushkam la atswnawai, tujash inirrak 
el takug ainak atswiawai lo, tujashkam inimak los 
takug amk atsu.rrawai los tuja inimak las takug 
aimak atswna.wa.1 las. Chicham los, las, la, el pa.chisam 
shiig um:imagtas 

mald.chik lcua.shat 

Nuwa daaji pachis chichalaln 

Aishmagku daaji pachis chicha-
k:um 

Jujushkam kajinatkishtin unuirre.gta: 

¿Va a llover? 

la 

el 

¿Yutugtimpash? 
sr, va a llover. He visto las nubes. 

Ehe, yutugtatui, ikiamje. 
No, no va a llover. Hay sol. 

Atsa, yutugchattawai, etsa etsantui. 

Hay nubes. Yuja.gkim awai. 

las 

los 

Hay muchas nubes. 
No hay nubes. 

Yujagkim. kuashat awai. 
Yujagldm atsawai. 

Hay pocas nubes. Machik yujagld.m awai. 

-·--

Hay sol. Hace calor. 
No hay sol. Hace frfo. 
Hace mucho frío. 

Etsa etsantui. Seemnawai. 
Etsa etsantsui. Tsetsekai. 
Senchi tsetsekai. 

Hace mucho calor. Senchi seeki. 
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¿ Te gusta el frío? 
l,Tsetsekash wakejinklln.? 

Sr, me gusta el frfo. 
llhe, tsetseknak wakejinujai. 

No, no me gusta el frío. 
Atea., tsetseknak nakitnujai. 

¿ Te gusta el calor? 
l.Amesh seekish wakejinkum? 

sr, me gusta el calor. 
Eh.e, seeklnak -wakejinujai. 

No, no me gusta el calor. 
Atsa., seeldnak nald.tnujai. 

¿ A usted le gusta el frfo? 
¿Tsetsekash walcejinkum? 

¿ Has visto la luna? 
¿Nantush wainkamkwn? 

sr es bonita. 
' F.he, pegkejai. 

sr, la he visto. Es bonita. 
Ehe, wai.nkamjai. Pegkejai. 

¿ Va a llover? 
¿Yutugtimpél,Sh? 

sr, va a llover. He visto el relámpago. 
F.he., yutugta.tui. Peemnash wainkamjai .. 

Sr, va a llover. Hay muchas nubes. 
Ehe, yutugtatui. Kuashat yttja.J.·L-n éNa.-L 

No, no va a llover. No hay nubes. 
Atsa, yutugchattawai. Yujagldm atsawai. 

No, no va a llover. Mira las estrellas. 
Atsa., yutugchattawai. ¡Yaya diisia1 



LECCION 53 ¿ Tienes sed? ] 

Kajimltkisht1n unuimagtas 

¿ Tienes sed? 
sr' tengo sed. 

-.Tuju inibau shiig unuimagta: 

¿ Tienes sed? 
¿ Tienes hambre? 
¿ Tienes sueño? 
¿Tienes dolor? 
¿ Tienes frío? 
¿ Tienes calor? 

Aima.ushkam shiig unuimagta, 

sr' tengo sed. 
sr, tengo hambre. 
sr, tengo sueño. 
sr, tengo dolor. 
sr' tengo frfo • 
sr, tengo calor. 

No, no tengo sed. 
No, no tengo hambre. 
No, no tengo sueño. 
No, no tengo dolor. 
No, no tengo frfo. 
No, no tengo calor. 

¿lltamarrek? 
!he, kitamajai •. 

l.lti.t~k"?" 
.&Yapajanek? 
¿K:ijimesh pujawak? 
¿Najarnawak? 
¿Tsetsemamek? 
¿Seemamek? 

Ehe, kitamajai. 
Ehe, yapajajai. 
llie, kajag pujagtawai 
»ie, najaimajai. 
Ehe, tsetsema.jai. 
Elle, seemajai. 

Atsa, kitamatsjai. 
Atsa, yapajatsjai. 
Atsa, kajag pujagtatsui. 
Atsa, najaimatsjai. 
Atsa, tsetsematsjai. 
Atsa, seematsjai. 
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Iamai juju etsegbaushkam shilg unuinagt,a yana pachis 
chichawa tusams 

Yo tengo sed. 
El tiene sed. 
Ella tiene sed. 
Pancha tiene sed. 
Nosotros tenemos sed. 
Ellos tienen sed. 
Ellas tienen sed. 
Pancha y Pepe tienen sed. 

Wi kitamajai. 
Nii ldtamawai. 
Nii kitamawai. 
Pancha kitam.awai. 
Ii kitamaji. 
Dita kitamainawai. 
Dita ldtamainawai. 
Pancha Pipishkam kita.mawai. 

Juju chicham agagbauWétÍ sed. Sed tawa auJai tuja yam,11 
agagta harnbre, tawa a.ujaiya betek y,mnchuk agagbatrua 
a.nrnantuk, :mrwlshkam sueño, dolor> frfo, calor taua. 
aushkam aitkamnek takasta. 

Juju inibau aid3.u aimaujai shiig unuimagtas 

¿ Usted tiene sed? 
sr, tengo sed. 
No, no tengo sed. 

¿ Juan tiene hambre? 
sr. Juan tiene hambre. 
No, él no tiene hambre. 

tAmesh kitamamek? 
Ehe, kitaimjai. 
Atsa, kitamatsjai. 

t.Juagkash yapajawak? 
Ehe, Juag yapajawai. 
Atsa, Juagkdk yapajatsui. 

¿ Pancha tiene sueño? ¿Pancha kaji pujawak? 
sr, Pancha tiene sueño. »ie, ka.ji pujJ.Wai. 
No, Pancha no tiene sueño. Atsa., Pancha kaji atsa.wa.L 
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----· 

Tiene frío. Tiene calor. 

Tiene hambre. Tiene sed. 

Tiene sueiio. Tiene dolor. 
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¿ Ustedes tienen frío "t 
sr, tenemos frío. 
No, no tenemos frfo. 

¿ Ellos tienen dolor? 
sr, tienen dolor. 
No, no tienen dolor. 

¿Ellas tienen calor? 
Sí, tienen calor. 
No, no tienen calor. 

¿Atwn tsetr:,emagmek? 
Ehe, tsetsemaji. 
Atsa, tsetsernatsji. 

¿Dita najaimatsuak? 
Ehe, najaimawa.i. 
Atsa, najaimatsui. 

¿Dita seemawa.k'/ 
Fhe, seemawaL 
Atsa, seematsui. 

Juju chicham a:1.dau jujushakam agagta tujash yapa.jiajum 
agagta, ju jutikatagtatsumek yaki awa nu riiista sed, 
hambre, sueño, dolor, aina aujai agagta. 

Lección 48nwn nagkaman aujsam inagnakta 53num 
a taktuu awaagkimshakam. 



[ · LECCION 54 ¿ Qué quiere comprar? 1 

Kajimatkishtin unu:lna.gta, 

¿Qué quiere comprar? 
¿1.faji wakejame sumaktasamesh? 

Quisiera comprar una maleta muy grande. 
Wa.ke jajai sumakchainjash tu~an l'fllakie·hik 
maritan muuntan. 

Jujn jnima.u unuimagta1 

¿ Qué quiere comprar usted? 
t.Waji wakejame sumakte.s~rriesh'?. 

¿ Qué quieres comprar? 
¿Waji wakejame sumaktasai-::,eiih? 

¿ Qué quieren comprar ustedes? 
¿Waji wakejajume atumesh s..m-iktasamcsh? 

¿ Qué quiere comprar Juan? 
¿Wajina. wakeja.wa Juagkash sumaktssas!i'! 

¿Qué quiere comprar él? 
¿Wa.jina wakejawa. nilsh sumaktasasr.? 

¿ Qué quieren comprar ellos? 
¿Ditash wajina swnaktasaya wakej:ina,,¡;,;.? 
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Ju ¿ Qué quiere comprar usted? tawa jujlu'a 2.shi. 'l 1y,;" 
juju unuirnagta: 

Quisiera comprar un libro. 
Papin sumaktasan wakejajai. 

Quisiera comprar tres maletas. 
Ipaksumat maritan sumaktasan wakeja,jaL 
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Quisiera comprar dos lápices. 
Jimag dapisan sumaktasan wakejajai. 

Quisiera comprar una gallina. 
Makid'lik atashun sumaktasan wakejajai. 

Quisiera comprar cuatro gallinas. 
Ipa.kswnat atashun sumaktasan wakejajai. 

Quisiera comprar tres ollas grandes. 
Kampatum ichinak rm.runtan swnaktasan wakejajai. 

Quisiera comprar dos chanchos grandes, 
Jimag kuchi unru.ntan sumaktasan wakejajai. 

Quisiera comprar dos chanchos chicos. 
Jimag kuchi manchuchin surnaktasan wakejajai. 

Quisiera comprar una flecha muy grande. 
Makichik shikiit muuntan surraktasan wakeja,1ai. 

Quisiera comprar una flecha muy ch1ca. 
Makichik shikiit manchuchin stunaktasa.n 
wakejajai. 

Jujusha.kam betekai. 

Yo quiero comprar un libro. 
Papin sumaktasan wakejajai. 

Yo quiero comprar dos lápices. 
Jimag dapisan sum.aktaean wakejajai. 



Tichik aents pachisam tumainaitme, 

Juan quiere comprar un libro. 
Juag maldchik papin sumakt.atus wakejawai. 

Pancha quiere comprar tres libros. 
Pancha kamp~tum papin surnaktatus wakejawai. 

El quiere comprar una casa. 
Nii jegan sumaktatus walrejawai. 

Ella quiere comprar una silla. 
Nii ekemt.ai 6\lltl8.ktatus wakejawai. 

Juan y Pancha quieren comorar una vaca. 
Juag Panchajai makichik bakan sumaktatus 
wakejuinawai. 

Ellos qllieren comprar una mesa. 
Dita makichik misan suma.ktatus wakejuinawai. 

Ellas quieren comprar dos ollas. 
Dita jinag ichinkan sumaktatus wakejuinawai. 
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Mi papá y mi hermano quieren comprar una vaca grande. 
Apag yatsugjai makichik baka mu.untan sUl'fVl.ktatus 
wakejuinawa:1.. 

Juju etsegbaushkan unuimagtat 

Nosotros queremos comprar carne. 
ll neje sumaktasa wakejaji. 

Nosotros queremos comprar una camisa. 
Ii kut..ug surnaktasa wakejaji. 

Nosotros queremos comprar tres gallinas. 
Ii kampatum atash suma.ktasa wakejaji. 

Nosotros queremos comprar una canoa grande. 
II mald.ch.ik kanu mu.un sumakt,asa walrejaji. 

Madana voy a comprar una casa grande. 
Kashin sumaktatjai makichik jega mwntan. 
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Esta tarde voy a comprar tres gallinas. 
Yamai agkua.ntai sunaktatjai kampatwn ... tashun. 

Mañana por la mañana voy a. comprar una olla chica. 
ICashin kashik sumaktatjai makichik ichinalc yaigchin 

Esta maña.na voy a comprar un serrucho grande. 
Yama.i ka.shia jui sumaktatjai numi tsupitai nn.:nmt,.m. 

1 LECCION 55 ¿ Tiene usted maletas ? 

Kajirnatkishtin unuimagtas 

A. ¿ Tiene usted maletas? 
¿Aminush awak roa.rita aictaush? 

B. Sr, tengo. 
F11e, awai mida.u. 

A. ¿Cuánto cuesta una? 
~¿Wajupa akikaita maldchkish? 

B. Cuesta veinte soles. 
Akikai veinte soles. 

Juju inibau shiig unuima.gta: 

¿Tiene usted f6sforos? 
¿Aminush awa.k puspurash? 

¿ Tiene usted tela? 
tAminush awa.k kamisash? 

¿ Tiene usted hilo? 
l.Aminush awak 1.ru.sh? 

¿ Tiene usted una camisa? 
l,Ami.nush awak kutuglrush? 

¿ Tiene usted un espejo? 
¿Am.1.nush awak ispijush? 
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fósforo tela 

una camisa hilo 
__ 5--

un espejo· ropa 

jabón jaboncillo 

Se compra en la tienda. 
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¿ Tiene usted jabón? 
¡Atninush awak japugkush? 

¿ Tiene usted ropa? 
l.Aminush awak jaanchish? 

¿ Tiene usted jaboncillo? 
i&,.Aminush awak japugsiyush? 

¿ Cuánto cuesta uno? 
#ajupa. akika.ita na.ldshkish? 

¿ Cuánto cuestan dos? 
¿Wajupa akikaita jimajaah? 

¿ Cuánto cuestan tres? 
¡Wajupa. akikaita kampatumash? 

¿ Cuánto cuestan cuatro? 
¿Wajupa akikaita ipatsumtash? 

Juju a1maushkam. unuimagta: 

Cuesta veinte soles. 
Akikai viente soles. 

Cuestan un sol. 
Ald.kai mald.chik sol. 

Cuestan seis soles. 
Akikai seis soles. 

La olla cuesta veinte soles. 
Ichinak akikai viente soles. 

La gallina cuesta quince soles. 
Atash akikai ~uince soles. 

El libro cuesta cinco soles. 
Papi akikai uweja amua soles. 

Los lápices cuestan diez soles. . 
Dapis aidau akikai uweja mai amua sQles. 

Las telas cuestan veintiocho soles. 
Kamis akikai vi.entiocho soles. 



l'ajimatld.shtin unuimagta ju ehieham tiintagtinjai 
chichats 

A. tiintagtinai 
B. swnaktatus minauwai. 

Unuimajam chichasta kumpagmijai pempentunismek. 

A. Buenos días, señor. 
B. Buenos días~ Pepe. 

A. ¿ ~6mo est~s? 
B. B1en, gracias. ¿Cómo está usted? 

A. Bien, gracias. ¿Qué quieres comprar? 
B. ¿ Tiene usted lápices? 

A. SÍ, tengo. 
B. ¿Cuánto cuesta uno? 

A. Cuesta dos soles. 
B. Yo quiero comprar diez. 

A. Cuestan veinte soles. 
B. Aquí está el dinero. 
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A. ¿ Quieres comprar un libro? 
B. No, no qu_iero comprar un libro. No tengo dinero. 

A. ¿ Va a llover? 
B. No, no va a llover. Hay sol. 

A ,, } "? . ¿que 1ace tu papa. 
B. Mi papá se fue a trabajar en el monte. 

A. ¿A dónde vas esta mañana? 
B. Voy a la escuela. Voy a estudiar con mis ami.gos. 
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1 LECCION 56 Voy a la tienda a comprar una olla. j 

Juju etsegbau shiig unumiagta: 

Voy a la tienda a comprar una olla. 
lchinkan sumaktasan weajai tintanum. 

Voy a la tienda a comprar una camisa. 
Kutugkun sumaktasan weajai tintanum. 

Voy a la tienda a comprar fósforos. 
Puspuran suJMktasan weajai tintantnn. 

Voy a la tienda a comprar tela. 
l<amisan swnaktasan weajai tintanum. 

Voy a la tienda a comprar hilo. 
Irun sumaktasan weajai tintanwn. 

Voy a la tienda a comprar un espejo. 
Ispiju sumaktasan weajai tintanum. 

Voy a la chacra a trabajar. 
Ajan takastasan weajai. 

Voy a la cbal!ra a sacar yuca. 
Ajanum yujumkan uwetasan weajai. 

Voy a la chacra a sembrar maíz. 
Ajanum shaa ukuatasan weajai. 

Voy a la chacra a sacar maní. 
Ajamm duse tegaitasan weajai. 

Voy a la chacra a sembrar maní. 
Ajamm1 dtse ukuatasan weajai. 

El va a la tienda a comprar fósforos. 
Puspuran sumaktatus weawai tintanum. 

Ella va a la tienda a comprar tela. 
Kamisan swnaktatus weawai tintanum. 

Ellos van a la tienda a comprar ropa. 
Jaanchin stuni:Lktatus wenawaj tintanum. 



Ellas van a la tienda a comprar carne. 
· Nejen su:maktatus wenawai tintanum. 

Pepe y Juan van a la tienda a comprar camisas. 
Pipi Juagjai kutugkun sumaktatus weawai 
t:intanum. 

Se fue a la tienda a comprar f6sforos. 
Puspurun sumaktatus weme tintanum. 

Se fue a la chacra a trabajar. 
Ajan takastatus weme. 

Se fue a su casa a comer . 
.Jega yujumkan yuwatatus weme. 

Se fue a la escuela a kcr un libro con el maestro. 
Jintinkagtinjaí papin aujsatatus weme papi 
aujtainum, 

Nosotros vamos a la tienda a compr:1:r marz y manr. 
Ii weaji tintanum shaan dusen aatu.s sumaktasa. 

Mañana nosotros vamos a sembrar maíz y mruú en 
la chacra. 

Kashin wetatji shaan duaen aatus ukuata.san 
ajanum. 

Mafiana nosotros iremos a la chacra a sembrar maíz ,, 
y Jlléllll • 

Kashin ajantl}ll wet~tji shaan dusen aatus 
ukuatasan. 

Voy a la escuela a leer un libro. 
Papin aujsatasan weajai papi aujtainum. 

Voy a la casa a cuidar al bebé. 
Uchin kuitamkatatsan weajai jega. 

Voy al río a Jugar con Pepe. 
Namaka weajai Pipijai wasugkamatasan. 

Voy al cerro a hacer una canoa. 
Muja weajai kanu najanatasan. 

Voy a la chacra a sembrar tomates. 
Ajan twnati ukuaktasan weajai. 
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marz tomates 

papas camotes 

sacha.papas maní 

yuca plátanos 

Se trae de la chacra. 
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Fui a la chacra a sembrar tomates. 
Ajanum tumati ajaatasan wemajai. 

Fui a la casa a cuidar al bebé. 
Jega uchi kuitamkatasan wemajai. 

Fui al rfo a jugar con Pepe. 
Namaka wemajai Pipijai wasugkmnatasan. 

Fui a la chacra a sembrar papas. 
Ajanum papa ukuatasan wemajai. 

Fui a la chacra a sembrar camotes. 
Ajannm idaukan ukuatasan wemaj.ai. 

Fui a la chacra a sembrar plátanos. 
Ajanum paampa ajaatasan wemajai. 

Fui a la chacra a sembrar sachapapas. 
Ajanum kegke ukuatasan wemajai. 
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EXAMEN 

Yama.i shilg dekata unuimajupash atsa unuimagchaupash. 
Shilg ausata nWlikam agagta kastianwn tikich agagbau 
ujakam diitsuk. 

l. ¿Wajimpaya? 

2. ¿Chagkinkaih? 

3. Elle, chagkinai. 

4. ¿Dusha patushah? 

5. Juuwai patuk. 

6. ¿Pe gkcp)<aih? 

7. Eh::?, pegkejai. 

8. Patu yajawaJah. 

9. Atsa, pegkegchawai. 

10. ¿Yana ajawa ichinak? 

U. Panchan ajawai.. 

12. Mina ajutui atash. 

13. Amina a.jutjamui kuchi. (kumpajum_jai chichiJ.kum) 

1.4. Amina ajutjamui jacha. (apujai chichak,um) 
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15. Niinu awai ekemtai. 

16. #aji awa Panchanu? 

17. Panchanu awai atash. 

18. ¿Waji awa. aminush? (kumpafJitijai chichak\u) 

19. Midau awai atash. 

20. ,&Waji awa aminush? (Apujai chichakum) 

21. Midau awai kuchi. 

22. l,Waji awa midau? 

23. Aminu awai mishu. (kumpamújai chichakum) 

24. ¡Waji wainne? 

25. Yala.unan wainjai. 

26. 1,Wajina wainua Panchash? 

'Zl. Atashun wainui. 

2a. ¿Ya wainua makinan? 

29. Wil wainjai. 

30. Ame wainrne (kumpa1J111ja1 ch:lcbakln} 

31. Ame wainme ( apuja.i chichakum) 
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32. Nii wainui. (ilahmag pachiisal!J. chichakum) 

33. Nii. wainui.. (Nuwa pachisam chichakum) 

34. 1Atash sujustal 

35. ¡ltuchi ausata 1 

36. Ataugtawai atashuk. 

37. Ichinak tsuwatai. 

}8. Wi.ka ahiig aneaaan pujajai. 

39. Niig wake besemag pujawai. 

40. ¿.Aminu namak dakumkamu awak? (.Apujai chichakum) 

41 • .Atsa, midauk atsawai. 

42. ¿Yujwnak aminaah ateawak? {Ar,ujai chiehakum) 

4}. ¿Ajutjamek atash? (ApujBi chichakum) 

44. ¿Yanawa awa yujumak? 

45. Midtlu awai. 

46. ¿Dusha atashchah? 

47. ¿Waji ainawa? 

48. ,Jap:i.muk ainawaL 
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49. ¿Yanawa awa tijig? 

50. Wii takakjai. 

51. 1Kanait aidau sujustal 

52. ¿Atash wakejamek? (kumpagmijai chichakum) 

53. ¿Atumesh pegkejak pujam? 

54. ¿Apash pegkejak puja? 

55. ¿Juu amina kanugmekaih? (ku.mpagmijai chichakum) 

56. Juu amina kanugme. (kumpagmijai chichaku.m) 

57. ¿Tu weame? ( kumpag,nijai chichak.wn) 

58. Papi aujtainum weajai. 

~9. ¿Tu wenawa yatsug ainaush? 

6o. Ditak ajanWI wenawai. 

61. ¿Apashah? 

62. Takak weme. 

6}. ¿Wajina takawa Juagkash? 

64. Juag wasugkamui. 

65. ¿Wajina takainawa yatsum aidaush?. (kumpagmijai 
chicha.kum) 
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66. m.tak waaugkaaaiaawai. 

67. ¡Taita? 

68. Niaa 7ataug ellkauwai. 

69. ¿Ya kuitamua uobin7 

70. Mina ubag emkau kuitannd uchinak. 

71. Dukug apagjai takawai ajanwn. 

72. ¿Tuu ima apuita, ekemtaigka atea misa :l.ma 
apuitt 

73. Misa ima apui. 

74. ¡Tu illla manchuohita, nuwauohik ima manohuohit, 
atea umayig ima manchuchit? 

75. Juka nuwauch ima manéhuchichui. 

76. ¿Jemesh atuahtak puja? 

77. Atea, a~u•htaohui. Tildjuohi. 

78. ¡Ya ima tild.ju pujawa, Pipik atea Pancha? 

79. Pipi ima tildju pujawai. Pancha iaa atushat 
pujawai. 

80. ¿Yajai pujawa7 

81. P:Lpijai pujawa1. 

82. DuJmc apagjai bataatui jega. 



83. Uohik batsatui apajijai dukuji aatue. 

84. ¿Jega yanawaitl!I.? ¿Aminukaih? 

85. Ehe, mina jegajui. 

86. Atsa, mina jeganchawai, auk ditanui. 

87. ¿Yana atashji ainawa? 

88. Mina dukuju atashji ainawai. 

89. Juka ami ichin.kagme. 

90. ¿Wajina takastatua Panchash Urusash? 

91. Pancha Urusajai weawai namaka jaanchi nijak 
maitatus. 

92. Yamai kashi.kia jui apagjai takastatjai. 

93. Kashin yatsum aidaujai yuattame. {Apujai 
chichakwn) 

94. Apajijai takastatui. 

95. Takaatatui apaji atsaig. 

96. Takagsattawai apajin. 

97. ¿Aminash shijak awajtama takatash? 

98. Ehe, shiig awajtinuwe takatak. 

99. Pancha kitamawai. 

100. Atea, kitamatsjai, ayatak yapajajai. 
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EXAMEN AYAMU 

Ata agabau ju.jai dakapa dilata betek:aehit. Betelc.
chawaitkuig ataktu avagld.m umrlmagta. 

l. ¿Qu6 es? 

2. ¿Es una canasta? 

3. sr, es una canasta. 

4. ¿Dónde est4 el pato? 

5. Aquí est4 el pato. 

6. ¿Es bonito? 

7. sr, es bonito. 

8. El pato es bonito. 

9. No, el pato es feo. 

10. ¿ Quién tiene la olla? 

U. Pancha la tiene. 

12. Yo tengo la gallina. 

13. TÚ tienes el chancho. 

14. Usted tiene el hacha. 
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l;). E 1 tiene una silb. 

16. ¿ Qué tiene Pancha? 

l '7. Pancha tiene una gallina. 

18. ¿Qué tienes tú? 

19. Yo tengo una gallina. 

20. ¿Qué tiene usted? 

21. Yo tengo un chancho. 

22. ¿ Qué tengo yo? 

23. Tú tienes un gato. 

24. ¿Qué ves? 

25. Veo un mono. 

26. ¿ Qué ve Pancha? 

27. Ve una gallina. 

28. ¿ Quién ve el avión? 

29. Yo lo veo. 

30. Tú lo ves. 

31. Usted lo ve. 
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32. El lo ve. 

33. Ella lo ve. 

14. i na me una gallina: 

V a. 1 Dale un chancho: 

36. No tengo una gallina. 

37. La olla está sucia. 

38. Yo estoy alegre. 

39. El está. triste. 

40. ¿ Tiene usted un ri1apa? 

41. No, no tengo. 

42. ¿ Tiene usted gaUinas? 

43. ¿ Tiene usted yuca? 

44. ¿Quién tiene yuca? 

45. Yo tengo. 

46. ¿Dónde están L'=ls gallinas? 

47. ¿Qué son? 

48. · Son escobas. 
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49. ¿ Quién. tiene las tijeras 'l 

50. Yo las tengo. 

51. ; Dame los remos! 

52. ¿ Quieres una gallina? 

53. ¿ Cómo están ustedes? 

54. ¿, Cómo está tu papá.? 

f:15. ¿Es tu canoa? 

56. Es tu canoa. 

b7. ¿ A dónde vas? 

58 .. Voy a la escuela. 

59. ¿A dónde van mis hermanos? 

60. Ellos van a la chacra. 

61. ¿A d6r~de van mis hennanos? 

62. Se fueron a trabajar. 

63. ¿Qué hace Juan? 

64. Juan juega. 

65. ¿ Qué hac el) tus amigos? 
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66·. Ellos juegan. 

67. ¿Quién es? 

68. Es mi hermano mayor. 

69. ¿Quién cuida al bebé? 

70. Mi hermana mayor cuida al bebé. 

71. Mi mamá y mi papá trabajan en la chacra. 

72. ¿ Cuál es más grande, la silla o la mesa? 

73. La mesa es m~s grande. 

74. ¿Quiénes más chíca, la niña o su hermana? 

75. Esta niña es más chica. 

76. ¿Está lejos tu casa? 

77. No, no está lejos. Está cerca. 

78. ¿Quién vive más cerca, Pepe o Pancha? 

'19. Pepe vive más cerca. Pancha vive más lejos. 

80. ¿ Con quién está? 

81. Está con Pepe. 

82. Mis padres están en la casa. 



83. Los niños están con sus padres. 

84. ¿ De quien es la casa? ¿Es tuya? 

85. sr, la casa es m!a. 

86. No, la casa no es mfa, es de ellos. 

87. ¿De quién son estas gallin"s? 

88. Estas gallinas soi:i de mi mamá. 

89. Esta olla es tuya. 

90. ¿Qué van a hacer Pancha y Rosa? 

91. Pancha y Rosa van a bañarse y a lavar la Topa 
en el río. 

92. Esta mañana voy a trabajar con mi papá. 

93. Usted va a comer con sus hermanos mañana. 

94. Va a trabajar con su papá. 

95. Va a trabajar sin su papá. 

96. Va a trabajar para su papá. 

97. ¿Te gusta trabajar? 

98. sr, me gusta trabajar. 

99. Pancha tiene sed. 

100. No, no tiene sed, tiene hambre. 
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