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La educación a partir de la diversidad cultural, lingüística y étnica es una política del Estado Plurinacional 
de Bolivia, como producto de las propuestas y proyectos educativos desarrollados, desde la recuperación 
de la democracia (1982) con el apoyo directo de las organizaciones sociales y profesionales comprometidos 
con el desarrollo de las lenguas y culturas originarias de los pueblos indígenas. En este largo recorrido 
de la EIB (Ley 1565), por una parte y de la EIIP (Ley 070) por otra, ha tenido muchos logros, como 
también aún muchas limitaciones, entre las principales limitaciones podemos indicar, las siguientes: el 
insuficiente abordaje de la enseñanza del castellano o lenguas originarias como L2, la poca concreción de 
la interculturalidad en los procesos pedagógicos, la carencia aún de materiales lingüísticos y pedagógicos, 
finalmente,  la falta de aplicación como política educativa en las aulas y unidades educativas del Sistema 
Educativo Plurinacional (SEP), entre otros.
  
Ante este panorama, Acción Andina de Educación (AAE) en el marco de los Proyectos Educativos que 
desarrolla con el apoyo de instituciones financieras externas, en este caso específico con la “Comunidad 
para la Cooperación Internacional en Educación y Desarrollo/CICED de Dinamarca” en Convenio con 
Acción Andina de Educación (AAE) de Bolivia, está ejecutando experiencias pedagógicas y de desarrollo 
comunitario en núcleos educativos en el departamento de Potosí en Convenio Interinstitucional con la 
Dirección Departamental de Educación respectiva, como respuesta a la diversidad cultural, lingüística y 
étnica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Este material denominado “Conocimientos y Saberes de la Cultura Quechua”, es producto de las 
experiencias desarrolladas en la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y Educación 
Intracultural, Intercultural y Plurilingüe (EIIP), los contenidos han sido adecuados y preparados para 
contextos educativos urbanos y dispersos en el marco de las propuestas y documentos curriculares del SEP, 
adecuados por parte del equipo técnico de AAE, para uso en el desarrollo de los talleres de capacitación 
y el apoyo en el aula y la unidad educativa para el desarrollo de la intraculturalidad y la interculturalidad; 
con un enfoque bilingüe castellano – quechua. 

Los temas que contienen cada bloque,  se constituyen en un avance en la construcción del Currículo 
Diversificado que caracterizan a los contextos tanto urbanos como dispersos quechuas del Sistema 
Educativo Plurinacional y serán actividades complementarias a los contenidos del Currículo Base 
Intercultural, de acuerdo a su planificación curricular; dosificando o adecuando a la edad cronológica de 
los alumnos y a los grados de los que son responsables. Lo que se pretende, es introducir en las actividades 
educativas, el enfoque educativo bilingüe, con una paulatina concreción de la interculturalidad en el aula 
y en la unidad educativa.

Los propósitos de los contenidos presentados, son:

1. Contenidos temáticos de transición curricular, para la aplicación en las aulas y unidades   
educativas en contextos urbanos y dispersos.

Desarrollar en el aula y la unidad educativa los contenidos de transición curricular, adecuados 
a los contextos urbanos como dispersos en los diferentes grados del Nivel Inicial y Primario que 
serán dosificados, los mismos pueden constituirse en el inicio de la construcción del Currículo 
Diversificado del SEP.

INTRODUCCIÓN

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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2. Estrategias de desarrollo lingüístico.

Estimular el desarrollo lingüístico del castellano como L1 y el quechua como L2 en sus niveles 
morfológicos sintácticos y semánticos con una metodología contrastiva entre ambas lenguas, 
haciendo notar las diferencias estructurales lingüísticas y culturales.  

3. Pensamientos, trabalenguas y adivinanzas en quechua

Desarrollar las habilidades lingüísticas del quechua para dinamizar los procesos de construcción de 
aprendizajes de los alumnos con enfoque intra, intercultural y bilingüe, al interior de cada uno de 
estos textos quechuas, se encuentran la cosmovisión y lógicas de la cosmovisión cultural quechua 
que deben ser consideradas para la concreción de la interculturalidad.
 

4. Poesías, canciones y rondas

Promover en los alumnos la valorización y el disfrute de la lectura de textos poéticos, estimular su 
capacidad emotiva y dinamizadora a través de poesías, canciones y rondas en quechua, de esta 
manera, desarrollar la creatividad y las iniciativas en la producción de la literatura quechua.

5. Cuentos en quechua.

Recuperar, desarrollar y comprender la literatura y cosmovisión de la cultura quechua, a través de 
los cuentos y leyendas quechuas que se constituyen en los pilares de formación que conllevan en el 
sentir y pensar de una sociedad en su conjunto.

6. Recetas de cocina y medicina tradicional en quechua.

Conducir a una paulatina recuperación de las prácticas de la cocina y alimentación tradicional 
quechua, como también de la medicina natural, que contienen valores nutritivos y medicinales que 
son de singular importancia para la salud de las personas y la sociedad en su conjunta, tanto la 
alimentación y la medicina son elementos básicos del conjunto de saberes y conocimientos que 
caracterizan a la cosmovisión y a la vida de la sociedad quechua.  

7. Juegos lingüísticos,  matemáticos y ancestrales.

Revalorizar las prácticas ancestrales lúdicas, fomentar habilidades creativas para acrecentar sus 
capacidades y desarrollo intelectual, a través de juegos lingüísticos en castellano y quechua, 
dinamizar y recrear los procesos de aprendizaje de las lenguas y los conocimientos en general.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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La concreción curricular del Sistema Educativo Plurinacional está definida en tres niveles: Currículo Base 
Intercultural, de alcance nacional; el Currículo Regionalizado, en nuestro caso Quechua, responde a las 
características de etnicidad de los saberes y conocimientos de la cosmovisión cultural y el Currículo 
Diversificado que responde al principio de complementariedad con saberes y conocimientos de 
contextos específicos locales.

Si bien el Currículo Base Intercultural está plasmada en los planes y programas establecidas y definidas 
por normas generales del Ministerio de Educación; el Currículo Regionalizado Quechua Armonizado, 
surge como una necesidad de adecuación  al contexto de la Nación Quechua, tomando en cuenta los 
contenidos del Currículo Base Intercultural y del Currículo Regionalizado Quechua; que sin embargo, 
aún tiene muchas limitaciones en su aplicación en el aula y la unidad educativa, por falta de una 
capacitación docente, apoyo con materiales educativos y otros factores que influyen negativamente 
en su implementación. 

Los contenidos que se presentan  en “Conocimientos y Saberes de la Cultura Quechua”, se constituyen 
en contenidos complementarios para el desarrollo de la intraculturalidad en aras de la construcción de 
la interculturalidad en dos visiones culturales: Castellana y Quechua, que forman parte del presente 
documento, son contenidos que muy bien serán  aplicados en el aula y la unidad educativa tanto en 
contextos urbanos como dispersos, que deben ser incluidos en sus planes de desarrollo curricular. 

El desarrollo de los contenidos temáticos de carácter complementario presentados en bloques 
temáticos, seleccionados para los ámbitos urbanos y dispersos  en los Proyectos Educativos que AAE 
ejecuta en el marco del SEP, recurriendo a uno de los tres tipos de bilingüismo establecidos:

1. Bilingüismo simultáneo o paralelo, que consiste en la utilización de dos códigos lingüísticos en 
forma simultánea o paralela entre L1 y L2. Este tipo de bilingüismo es manejado por los docentes que 
aún no tienen un dominio pleno de la lengua quechua y se desarrolla en los inicios de proceso de 
enseñanza – aprendizaje bilingüe.

2. Bilingüismo complementario, es la estrategia de enseñanza más utilizada por las maestras y 
maestros, consiste en desarrollar un contenido en castellano, para luego hacer una complementación 
en lengua quechua, construyendo una enseñanza – aprendizaje de “doble vertiente” una vertiente 
castellana y otra vertiente quechua; en lo posible, tomando en cuenta las visiones culturales propias; 
de esta manera, la enseñanza es más democrática, más equitativa e intercultural. 

3. Bilingüismo alternativo, cuando las maestras y maestros tienen un dominio o manejo muy 
aceptable de las dos lenguas pedagógicas (L1 y L2) desarrollan los procesos de enseñanza – aprendizaje 
alternando el manejo de las lenguas, un contenido en castellano y otro contenido en quechua, 
respetando y tomando en cuenta las cosmovisiones de ambas culturas.

Los contenidos temáticos complementarios que se presentan en el documento: “Conocimientos 
y Saberes de la Cultura Quechua”, para el Nivel de Educación Inicial en familia Comunitaria,  el Nivel 
Primario Comunitario Vocacional, como también para el Nivel Secundario Comunitario Productivo, 
presentados en dos enfoques lingüísticos, son guías para el desarrollo de contenidos en el aula, 
dosificándolos al grado escolar y a la edad cronológica de los estudiantes.

CONCRECIÓN CURRICULAR EN LA DIVERSIDAD

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Nivel Inicial en Familia Comunitaria 
Primer y Segundo Cursos Escolarizados

OBJETIVOS HO-
LISTICOS CONTENIDOS DEL CURRICULO REGIONALIZADO QUECHUA ARMONIZADO

Desarrollamos 
valores  
familiares, 
identificando las 
manifestaciones 
culturales en 
diferentes 
actividades 
productivas
de la familia, 
a partir de 
interacciones 
vivenciales 
utilizando la
primeralengua 
y otras formas 
de lenguaje 
simbólico; 
parael  
fortalecimiento 
de las 
relaciones 
afectivas.

PRIMER BIMESTRE
CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO.
v Afectividad en las interrelaciones familiares y escolares.
v Ayninakuy (reciprocidad) Yanapay (solidaridad)
v Mink´a (trabajo de grupo)
v Carnaval (Música y danza): Coplas de carnaval, pukllay,   etc.
v Pascua (Música y danza): Coplas de pascua, takipayanaku.
v Pukara (abundancia de frutos, flores, arcos, pillus y otros)
CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
v La oralidad  en primera lengua como parte de su identidad.
v Manifestaciones culturales a través de la diversidad musical.
v Yawar ayllu (cuento sobre la familia)
v Takiykuna 
v Arawikuna,  jarawikunA, Imasmarikuna
CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO
v Características de la comunidad donde las niñas y los niños viven con sus familias.
v Protección y cuidado a las plantas y animales de nuestro entorno (agua, aire, suelo)
CAMPO: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN
v Las formas geométricas en el entorno familiar, comunitario
v Instrumentos musicales ( quena, bombo, etc.) 
v Concepción de la cultura quechua; espacio, tiempo, movimiento, ritmo y forma ( janap pacha – cielo,               
       kaypacha –tierra,  ukhupacha – subsuelo, qhipa, ñawpaq, kuti, Para Pacha, Ch’aki  Pacha)

Promovemos 
actitudes de 
cooperación y
compañerismo,  
apartir del 
conocimiento
de elementos de 
la naturaleza, 
recuperando
actividades 
productivas de 
cuidado de los 
seres vivos; 
para fortalecer 
las conexiones 
afectivas.

SEGUNDO BIMESTRE
CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO.
v Creencias y manifestaciones espirituales practicadas en la familia
v Lugares sagrados (los Apus, las wak’as, otros  en la casa, escuela Q`uwanarumi). 
v Elementos simbólicos en nuestras festividades: el agua, fuego, luz, energía, ceniza, humo,bosta de animales.
v Colores del Q`aytu, construcción de corrales k`anchaku, agua serenada y otros.
v Diversidad de mensajes expresados en diferentes lenguajes: oral en primera lengua, corporal y gestual.
v Otras formas de comunicación: humo, fuego, mojones de piedra, pututu, clarín, campana, chasqui, grito, 
       banderas, rituales, lenguaje no verbal, silbido e imitación a las aves otras, dinamita.
v Parotección derechos y deberes desde la cosmovisión quechua
CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO
v Los elementos de la naturaleza y su influencia en el desarrollo de la persona.
v La importancia de la higiene enla alimentación saludable.
v Alimentos nutritivos y saludables producidos en nuestra región. (amaranto, maíz, quinua, trigo, papa, 
      cebada, haba y otros)
v Costumbres de alimentación saludable Lawa, mote, phiri, wathiya y otros.
v Prevención de diferentes enfermedades: Manzanilla, anís, paico, molle, coca, muña, y otros de acuerdo a la región
CAMPO: CIENCIA, TECNOLOGIA Y PRODUCCIÓN
v Los productos alimenticios naturales y tecnológicos del contexto.
v El cálculo y la estimación en las actividades productivas de la familia.
v Tecnología en el almacenamiento y conservación de los alimentos: pirwa, phina, q’ayru, ch’arki, ch’uñu, 
       k’isa (pasa) y otros.
v Sistema de numeración quechua
Conteo de números en quechua de 1 al 5.
v Relaciones de equivalencias: poco, mucho, nada. (pisi achkha, ni ima)
v Calculo de longitud: t’aqlli, chaki, brazada,wiku.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS SELECCIONADOS DEL CURRÍCULO 
REGIONALIZADO QUECHUA ARMONIZADO PARA CONTEXTOS URBANOS

11

COMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVACOMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVA

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGÜÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

AREAS
TEMAS   Y   CONTENIDOS

Visión castellana Qhichwap qhawariynin
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DIÁLOGOS

La familia: Miembros: abuelo, abuela, papá, mamá, hi-
jos, hijas, etc.
Número de personas que componen.
Roles que cumple cada miembro, etc.

La escuela.
Nombres de las dependencias: Dirección, aula, salón de 
actos, sala de computación, biblioteca, cocina, baño.
Personas que trabajan: director, profesores, alumnos, 
portero, etc. Funciones que cumplen cada persona, 
etc.

El barrio: Nombre de las calles,  plazas,    instituciones 
o lugares públicos, etc.

Calle: Número de las casas, color de las casas, semá-
foro, etc

El mercado: Quiénes venden, que venden, secciones, 
nombre de las frutas,  verduras, precios, etc.

RIMANAKUNA.

Yawarmasi: Pikunataq kanku?:  Jatun tatay, Jatun mamay, tatay, mamay, churi-
kuna, ususikuna, wakkunapiwan.
Machkhataq kanku? (cuántos son), imatataq sapa juk ruwan? (que hace cada 
uno), machkha  qharitaq? (cuantos  hombres), machkha warmitaq? (cuántos  mu-
jeres), chantapis chakra runakunaqa 
 paykunapura yanapanakunku,  yupaychanakunku ima (respeto mútuo).Tukuy 
chaykunata yachanqanku.

Yachaywasi: T’aqaykunap sutin (nombre de las reparticiones):  Pusachaywa-
si (dirección), yachanawasi (aula), tantakuywasi (salón de actos), ñiqicha-
ywasi (sala de computación) ñawiriywasi (biblioteca), wayk’uywasi (cocina), 
jisp’aywasi (baño). Pikunataq llamk’anku? (¿quiénes trabajan?): umalliq (di-
rector), yachachiqkuna (profesores), yachakuqkuna (alumnos), yachaywasi 
qhawaq (portero), imatataq ruwanku?, chaykunata yachakunqanku.

Ayllu: Wasikunamanta (de las casas), uywakunamanta (de los animales), 
chakrakunamanta (de los sembradíos), mayukunamanta (de los ríos), urqukuna-
manta (de los cerros) ima, riqsirichinanku tiyan.
 
Ñan: Yachakuqkuna  imaynachus llaqtankumanta ñankuna chayta riqsichinanku 
tiyan. Wakin chiqanpiqa jallp’allamanta (de tierra nomas),  wakintaq rumirara 
(empedrado - pedregoso), jukkunataq wichay uray (subidas – bajadas), ima 
llimp’iyuqtaq wasikuna (de que color son las casas),  chayta yachanqanku.

Puquy chhalay (feria): Pikunataq ranqhanku? (¿Quiénes venden?), imatataq ran-
qhanku? (¿qué cosa venden), ima chiqanpitaq ranqhanku, rantinku? (lugar donde 
venden y compran), machkhapitaq uywakunata, puquykunata, q’umirkunata, 
rurukunata, jak’ukunata, mikhunakunata, jawaskunata ima  ranqhanku?, chayta 
paykunapura qutupi wakichinakuspa qhatuman ima pukllayta atinku. 

CONSIGNAS

Órdenes: Vaya, salí, ven, trae, etc.

Saludos: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y 
¿cómo estas?

Despedidas: Hasta luego, que le vaya bien, etc.

Agradecimientos: Gracias por haber venido, gracias 
por haberme prestado, gracias por el favor que hiciste, 
etc. 

KAMACHIYKUNA.

Kamachiykuna. Riy (vaya), lluqsiy (salí), jamuy (ven), wakkunapiwan.

Napaykuna: Allin p’unchaw (buenos días), allin sukhayay (buenas tardes), allin 
ch’isiyay (buenas noches), imaynalla kachkanki? 

Kacharpariykuna: Askamalla, (hasta luego), tinkunakama, q’ayakama.

Pachikuna: Pachi jamusqaykirayku (gracias por haber venido), pachi mañawas-
qaykirayku (gracias por haberme prestado)  wakkunapiwan.

NARRACIONES

Actividades cotidianas: Trayecto de su casa a la escue-
la, de la escuela a su casa, en el curso, en la escuela, en 
el recreo, en su hogar, en la alimentación, aseo, etc.

 WILLAYKUNA

Sapa p’unchaw ruwayninkumanta: Wasinkupi, yachaywasinkupi, mayupi, urqu-
pi, imatataq, imawantaq pukllanku?, chayta ima willanakunku. 

DESCRIPCIONES

De personas, objetos, animales, plantas y todo el 
entorno del niño o la niña

RIQSICHIY QILLQA

Yawarmasimanta, uywamanta, mallkikunamanta, muyuyninmanta ima riqsi-
chinku.

Nivel Inicial (Documento de trabajo)

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Fortalecemos 
los valores de 
respeto, a partir 
de la reflexión  
de prácticas 
productivas 
familiares, 
operando 
vocaciones 
productivas de 
la familia; para 
contribuir a 
las relaciones 
intrafamiliares.

TERCER BIMESTRE
CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO.

v El respeto a la naturaleza y sus sistemas de vida
v Fenómenos naturales: calor, frío, lluvia, sequía, sombra, viento, arcoíris, plantas, nevada, trueno,
        antawara, nubes, agua, rocío y otros. 
v Ritos: akulliku, q’uwa, ch’alla, inciensar, ofrenda.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
v Los acontecimientos histórico- culturales y sociales que se realizan en el entorno comunitario.
v Normas de seguridad ante peligros que se presentan en la familia, escuela y comunidad. 
v Uso y desarrollo de la lengua quechua oral.
v El saludo o Napaykuna (allin p’unchay tiyuy – tiyay, allin sukhayay, allin chìsiyay, imaynallaka chkanki) 
       como signo de respeto en las actividades diarias de la familia, la comunidad y el entorno.
v Autoridades de nuestra comunidad, formas de organización comunitarias de acuerdo al contexto
v Normas y principios de comportamiento que regulan la convivencia armónica en la familia, escuela y co
       munidad.

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO
v Los alimentos: su higiene y consumo saludable en la familia y comunidad. 
v Plantas medicinales de nuestro contextopara el cuidado de la salud (Manzanilla, molle, wirawira, altamisa, 
       ocororo, malva, khisuara, cola de caballo, saraphu`ñi, ruda, reloj reloj y otros)
v Fenómenos naturales y cambios climáticos como: la sequía, lluvia, granizada, viento, helada,
       inundaciones contaminación,  que inciden en la producción agropecuaria.
v La cultura quechua y su concepción de espacio, tiempo, movimiento, ritmo y forma ( janap pacha – cielo,  
       kaypacha –tierra,  ukhupacha – subsuelo, qhipa, ñawpaq, qhipakuti, Para Pacha, Ch’aki  Pacha)

CAMPO: CIENCIA, TECNOLOGIA Y PRODUCCIÓN
v Nociones de cantidad, espacio, temporalidad, seriación y clasificación en actividades cotidianas
       productivas de la familia.
v Sistema monetario phata.
v  Diferentes expresiones de arte y artesanía de la comunidad y región relacionadas con la madre tierra.
v Herramientas en la producción agrícola de la cultura quechua (lampa – pala, k’utuna – tijera, jacha – hacha, 
       arma – arado y otros).

Alumnos y maestra en la ejecución de proyectos productivos.
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NÚMERO DE 1 AL 10

Contar y descontar, con objetos reales: lápices, borra-
dores, piedras, palos y otros).

JUKMANTA CHUNKAKAMA YUPAY

Juk, iskay, kimsa, tawa, phichqa, suqta, qanchis, pusaq, jisq’un, chunkakama yu-
pana, ajinallatataq chunkamanta jukkama yupanallataq.

RELACIONES COMPARATIVAS

Tamaño: Grande, mediano y pequeño.

Distancia: Lejos y cerca.

Altura: Alto y bajo.

Posiciones: Delante y detrás.

Lateralidad: Izquierda, centro y derecha.

Cantidad: Vacío, lleno.

CHIMPUPURACHIY

Chhikan: Jatun (grande), taksa  (mediano),  juch’uy (pequeño).

Karunchaynin: Karu (lejos), qaylla-sispa (cerca)

Sayaynin: Jatunkaray - chhikankaray (alto), juch’uykaray (bajo).

Tiyaynin: Ñawpaqinpi (delante), qhipanpi (detrás).

Chirun: Lluq’i (izquierda), chawpi (centro), paña (derecha).

Chhika: Ch’usaq (vacío), pisi (poco), junt’a (lleno).
Yachachiq tukuy nakunawan imaymana ruwaykunata ruwachispa yachachinan 
tiyan.

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.

PACHA TUPUKUNA

Muyu, tawa k’uchu, kimsa k’uchu sayt’u. 
Yachachiq ima nakunachus kay pacha tupukunaman rikch’akun chayta apaspa 
yachachinan tiyan.
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EL CUERPO HUMANO

Cabeza, tronco, manos,  pies y para que sirven.

RUNAP UKHUN

Uma, ukhu, maki, chaki.
Juk yachakuqta sayachispa ukhunta, rikuchispa, yachachina tiyan.

LOS SENTIDOS

Sentido de la vista y la función que cumple.

Sentido del oído y la función que cumple.

Sentido del olfato y la función que cumple.

Sentido del gusto y la función que cumple. 

 Sentido del tacto y la función que cumple.

KULLANAKUNA

Qhawaq kullana: Kay kullanapi ñawi kachkan, chaypaqqa imakunachus yacha-
nawasi ukhupi kachkan chayta qhawachispa yachachinanku tiyan.  

Uyariq kullana: Kay kullanapi rinri kachkan, chaypaqtaq yachachiq  imatachus 
yachakuqkuna yachanawasi ukhupi, yachaywasipi qhaparichkankuchus, taki-
chkankuchus  chayta uyarichispa yachachinan tiyan. 

Mutkhiq kullana: Kay kullanapi sinqa kachkan, yachakuqkuna yachananpaqqa 
ñawinta wisq’achispa tukuy imaymana q’apaq nakunata mutkhichispa yacha-
chinan tiyan.

Malliq kullana: Kay kullanapi qallu kachkan, yachakuqkuna yachanankupaqqa, 
yachachiq imakunachus jaya, misk’i, k’ara, laq’a kachkan, chayta   mallichispa 
yachananku tiyan.

Llukchiq kullana: Kay kullanapi maki kachkan, makiwanqa llamp’uchus, 
sinch’ichus, muyuchus, p’altachus, jatunchus, juch’uychus, ruphachus, qhasa-
chus chayta yachakuqta t’uqpichispa yachanan tiyan.

ALIMENTOS

De origen animal: carne, leche, queso, huevo, etc.

De origel vegetal: productos, verduras, frutas, 

Mineral;  sal y agua, 
Hay que diferenciar  los alimentos naturales de los 
industrializados o tecnológicos.

MIKHUYKUNA

Uywamanta: Aycha willalli (leche), masara (queso), lluqllu (cuajada), runtu ima 
kachkan.

Wiñapamanta: Q’umirkuna (verduras), puquykuna (productos), rurukuna (fru-
tas) ima kachkanku.

Qhuyapamanta: Kachi, yaku,  kachkan.
SERES VIVOS

  
Personas. 
Animales.
Plantas.

KAWSAQKUNA

Runakuna.
Uywakuna.
Mallkikuna.
Kimsantin kawsaqkuna imaynatataq, imawantaq, maypitaq kawsanku chayta 
riqsinqanku.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Promovemos acti-
tudes de coopera-
ción ycompañeris-
mo,  a partir de los 
conocimientos de-
prácticas produc-
tivas familiares, 
recuperandoprác-
ticas productivas 
de la familia; para 
contribuir a las re-
laciones en el en-
torno familiar.

CUARTO BIMESTRE
CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO.

v Los valores de la familia y la comunidad practicadas en el trabajo comunitario.
v Practica de valores en las diferentes festividades principales de los pueblos dentro de la nación quechua 
        (religiosas u otras)
v Significado de la vestimenta de nuestra comunidad bailada que se utiliza en las festividades culturales de 
        la comunidad y la región.
v valores de reciprocidad y solidaridad  (mink’a, Ayni y waqi)

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
v El lenguaje oral como expresión de comunicación en primera lengua y segunda lengua.
v Hombres y mujeres protagonistas de nuestra historia local y nacional.
v Las manifestaciones artísticas de la comunidad como fuente de transmisión de saberes y conocimientos.
v La expresión corporal, el desarrollo motriz y auditivo en relación a ritmos y melodías musicales de nuestra cultura
v Relatos de Jarawikuna en lengua quechua para la consolidación de los valores e identidad de los quechuas.
v Juegos de lenguaje en lengua originaria quechua
v Las fiestas, danzas,  de lacomunidad, su música e instrumentos musicales. 
v Funciones de las autoridades comunitarias originarias (Mallku – Mama T’alla).

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO
v Cuidado, protección y defensa de la Madre Tierra desde la familia, la escuela y la comunidad.
v La naturaleza como  fuente de vida, respeto y cuidado ala madre tierra.
v Fenómenos naturales y los  cambios climáticos como: la sequía, lluvia, granizada, viento, helada,
       inundaciones, contaminación,  que inciden en la producción agropecuaria.
v Prevención de enfermedades en relación a los cambios climáticos 

CAMPO: CIENCIA, TECNOLOGIA Y PRODUCCIÓN
v Herramientas y materiales de trabajo utilizadas en las actividades productivas de las familias, la escuela y   
       la comunidad.
v Noción de tiempo  ayer, hoy y mañana (qayna, kunanq’aya).
v Expresiones de arte y artesanía de la comunidad y región relacionadas con la madre tierra.
v Utilidades de las herramientas en la producción agrícola de la cultura quechua (lampa – pala,
       k’utuna – tijera, jacha – hacha, arado y otros).
v Figuras geométricas o pacha tupukuna  que se encuentran en la comunidad ( tawak’uchu – cuadrado,
       muyu – círculo, kimsakùchu – triangulo, sayt´u – rectángulo).
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CHIMPUPURACHIY

Chhikan: Jatun (grande), taksa  (mediano),  juch’uy (pequeño).
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Sentido del olfato y la función que cumple.
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LENGUAJE MUSICAL

Desarrollo de la oralidad a través de: rondas, cantos y 
otros.

TAKIY QILLQAKAMAY

Allinta rimariyta yachanankupaq, muyu takiykunata (rondas), takiykunata (can-
ciones) ima yachachinanku tiyan.

COLORES

Rojo, azul, amarillo y verde.

LLIMP’IKUNA

Puka, anqas, q’illu, q’umir, llimp’ikunata  yachanankupaq, yachachiqqa qhawa-
chispa, llimp’ichispa yachachinqa.  

LENGUAJE CORPORAL

Identificación de posturas estáticas o dinámicas (dan-
za, palmadas, mímica, rítmica, etc.)

UKHU KUYUCHIY

Yachakuqkunaqa tusurispa, takirispa  t’aqllarispa, k’umuykuspa,   ukhunkuta ku-
yurichispa ima,  yacharichinanku tiyan. 
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HERRAMIENTAS

Conocimiento de las herramientas y sus utilidades. ( ti-
jeras,  alicate, cuchillo martillo, pala, picota etc.)

RUK’AWIKUNA

Lampa (pala), chukchuka (picota), k’utuna (tijeras), khuchuna (cuchillo), k’utupi 
(alicate), takana (martillo), asuyla (azuela), jacha (hacha), jusi (hoz). arma (arado),  
lawk’ana, k’upana, ima. Allinta yachanankupaqtaq muyapi (huerta), yachaywasi-
pi ima llamk’ayta ruwachispapis yachachinanku tiyan.   

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Radio.
Televisión.
Teléfono.
Carta, etc. 

WILLANAPAQ
Wayrasimi 
Karu rikuykama  
Siq’itiri
Chaskiqillqa, ima.
Yachakuqkuna astawan yachanankupaq,  willanapaqkunaman rispa  qhawaris-
pa, parlarispa ima allinta riqsirinqanku.

MEDIOS DE TRANSPORTE

Aéreo: avión, avioneta, helicóptero.

Terrestre: flota, micro, trufi, carro, auto  etc. 

Acuático: barcos, lanchas, botes, etc. 

CH’USANAPAQ

Wayranta riqkuna: Lata p’isqu (avión), pillwinrikra (helicóptero).
Jallp’anta riqkuna: Rampakuna (flota, micro, auto, carro).

Yakunta riqkuna: Jatun wamp’u (barco), wamp’ucha (lancha), wamp’ulla (bote).
Yachachiq siq’ipi, pukllanapi apaspa yachachinan tiyan.

Alumnos y maestra en la ejecución de proyectos productivos.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Nivel Primario de Educación Comunitaria Vocacional 

Primer  Curso 
OBJETIVO DEL PRIMER  AÑO DE ESCOLARIDAD

Asumimos principios y valores de convivencia armónica familiar y comunitaria1, a través del análisis y reconocimiento de 
códigos y estructuras lingüísticas y pensamiento lógico matemático concreto del entorno social y natural, desarrollando 
la comunicación oral y escrita en actividades vivenciales, lúdicas y psicomotrices, para fortalecer actitudes y aptitudes 
e identidad culturalen la comunidad.

OBJETIVO HOLÍSTICO CONTENIDOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO QUECHA 
ARMONIZADOS

Desarrollamos principios 
y valores comunitarios con 
identidad, a  través de prácti-
cas productivas, comunicati-
vas y de pensamiento lógico, 
identificando diversos saberes 
y conocimientos, para fortale-
cer la convivencia armónica 
en la familia y comunidad.

PRIMER BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO. 
· Costumbres, tradiciones y valores socio- comunitarios en la familia en el contexto social, natural y 
cultural.
· ‘Llimp’ikuna” Colores e identidad (textiles, vestimenta).
· Canciones y danzas  del tiempo de carnaval en la comunidad (de acuerdo al contexto) 
· Principios de la Cultura Quechua: Ama qhilla, ama llulla, ama suwa.
· Espacios sagrados en la familia (lugares de ofrenda a la Pachamama)
CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
· Comunicación oral, corporal, simbólica y gestual expresada en la interrelación familiar, escolar y su 
entorno. 
· Fechas cívicas conmemorativas y acontecimientos sociales. 
· Cuentos breves, tradicionales de las familias quechuas (ej.: cuentos del zorro, cuentos del cóndor y 
otros).
· La familia desde la vivencia quechua: sus integrantes y su interrelación (personas, animales y plantas) 
· Uso y desarrollo de la lengua quechua: oralidad, escucha, lectura, escritura. (este  elemento debe estar  
planteado para  el segundo bimestre).
·  Normas de convivencia en la familia (saludo, agradecimiento y otros)
CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO.
· Espacio geográfico donde habita la familia y sus características. 
· El cuerpo humano y su relación con la naturaleza. . 
· Plantas medicinales de la comunidad, que corresponden a la época lluviosa.
· La madre tierra en el entorno familiar (Respeto y cuidado)
· La configuración del espacio en la comunidad (los de arriba (pata), los de abajo (Ura), los de atrás, los 
de la quebrada y otros).
CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN.
v Nociones de espacialidad, temporalidad, seriación y clasificación con elementos de su entorno inmediato.  
v Números naturales, cantidad y representación simbólica con objetos del entorno: (de 1 a 100). 
v La cocina y sus herramientas en la cultura Quechua (Mankas, chwas, phukuna, q?uncha, etc) de acuerdo 
       al contexto. 
v Vocaciones productivas de la comunidad.
v Nociones espaciales: pata (janaq), ura; qaylla, karu; chimpa, wasa.
v Herramientas de trabajo para la siembra de acuerdo al contexto

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS SELECCIONADOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO 
QUECHUA ARMONIZADO PARA CONTEXTOS URBANOS
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AREAS
TEMAS   Y   CONTENIDOS

Visión castellana Qhichwap qhawariynin
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VOCALES

Lectura y escritura de: a,  e,  o, u,  i.

UYARIKUNA

 a,  i, u  uyarikunata qillqarinankutaq ñawirinankutaq tiyan. 

EL ALFABETO

Lectura, escritura del alfabeto en castellano, tanto 
en mayúsculas y minúsculas.

SANAMPAKUNA

Qhichwa sanampakunata, jatun sanampapi (mayúscula), jinallataq juch’uy sa-
nampapi (minúscula),  ñawirinankutaq qillqarinankutaq tiyan.
Sanampakuna: a – ch – chh – ch’ – i – j – k – kh – k’ – l – ll – m – n – ñ – p – ph – 
p’ – q – qh – q’ – r – s – t – th – t’ – u – w – y . 

NOMBRE O SUSTANTIVO

Personas.
Animales.
Cosas. 

SAPSI SUTI

Runapta (de personas): José, María, Ana. Samuel, Camila.
Uywakunapta (de animales): waka, uwija, khuchi, k’anka, allqu, misi.
Nakunapta (de las cosas): jamp’ara, tiyana, qillqana, ñawinap’anqa, simipirwa, 
khituna, wak sutikunata ima  qillqananku tiyan.

NÚMERO DEL NOMBRE

Singular.
Plural.

SUTIP YUPAYNIN

Sapan: wawa, allqu, awichu, misi.
Achkha: wawakuna. Allqukuna, awichukuna, misikuna.
Iskayninta tukuy imaymana nakunawan ruwaspa yachananku tiyan.

M
AT

EM
ÁT

IC
A

  -
  K

H
IP

U
KA

M
AY

LATERALIDAD

Izquierda, centro y derecha.

CHIRU

Lluq’i (izquierda), chawpi (centro), paña (derecha).
Yachachiq makita, chakita, rikuchispa yachachinan tiyan.

NOCIONES ESPACIALES

Arriba, abajo, dentro, fuera, sobre,  etc.

PACHANNINKUPI

Pata (arriba), ura (abajo) ukhu (dentro), jawa (afuera),  patanpi (encima), uranpi 
(debajo).Kaykunata yachachinanpaq tukuy chiqanman nakunata churaspa ya-
chachinan tiyan.

ESPACIO TEMPORAL

Mañana, tarde, noche; ayer y hoy. 

PACHA MUYUY

 Paqarin, sukhayay (tarde), ch’isi, qayna, kunan, imatawan  yachanqanku.

NÚMEROS DEL 0 AL 10

Lectura, escritura, contar y descontar utilizando ma-
teriales reales como ser: cuadernos lápices, tajado-
res, colores, los mismos niños, mesas, sillas, etc.

CH’USAQMANTA CHUNKAKAMA YUPAYKUNA

Jukmanta iskay chunkakama imaymana puquykunawan yupana: juk, iskay, 
kimsa, tawa, phichqa, suqta, qanchis, pusaq, jisq’un, chunka, chunka jukni-
yuq, chunka iskayniyuq,… iskay chunkakama, ajinallatataq iskay chunka-
manta jukkama yuparana. Chunkamanta pataman yupanapaqqa uyaripi 
tukuptinqa 
/-yuq/ k’askaqta churana, sanampapi tukuptintaq /–niyuq/ k’askaqta chu-
rana.

Primer Curso - Juk Ñiqi (Documento de trabajo)

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGÜÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Desarrollamos la práctica de 
los principios y valores so-
cio-comunitarios de recipro-
cidad y complementariedad 
en las actividades cotidianas, 
comprendiendo la articulación 
de los códigos lingüísticos en 
la producción de mensajes 
orales y escritos,  desarrollo 
del pensamiento lógico y co-
nociendo 

SEGUNDO BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO
· Convivencia recíproca y complementaria en la familia, escuela y comunidad.  
· Vestimenta propia de mi comunidad. 
· Música y danza en la fiesta de la cosecha en la comunidad.
· Reciprocidad en  la comunidad: Ayni, Mink´a
· La hoja sagrada de la coca ‘kuka’ en prácticas espirituales de la familia.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD.
· Historia oral de la familia, escuela y comunidad: Narración 
· Análisis de la estructura lingüística en los textos producidos. Danzas tradicionales de la comunidad.
· Cuentos e historias breves de la familia y comunidad quechua (Ej.: cuentos del  zorro, cuentos del cóndor 
y otros).
· Roles y responsabilidades de los integrantes de la familia en la vivencia cotidiana.
· Oralidad y narración en relación a situaciones cotidianas de la familia. 
· Niveles lingüísticos: fonología, fonética morfosintaxis Lengua Originaria y Lengua Castellana.
· Normas de convivencia en la familia y escuela (saludo, agradecimiento y otros).

CAMPO: VIDA TIERRA TERRITORIO
· Recursos de la naturaleza según contexto: Agua, aire, sol, suelo. 
· Plantas como ornamento, medicina y alimento, para los seres vivos. (raíz, tallos, hojas, flores, fruto y 
semillas) y su industrialización. 
· Animales como factor de equilibrio en la naturaleza. 
· Plantas medicinales de la comunidad, que corresponden a la época seca.
· La naturaleza vivenciada como fuente de vida y como familia.
· Los astros en la vivencia de la comunidad : el sol
· Convivencia armónica en el entorno  familiar y escolar (personas, animales, plantas, árboles, tierra y 
otros).

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
· Formas Figuras  geométricas, cuadrado rectángulo, triangulo y circulo en el entorno natural y arquitec-
tónico. 
· Conteo y desconteo de los elementos del contexto con números naturales. 
· Números naturales y ordinales en la organización de la familia y la escuela. 
· Valor posicional de las cifras, unidad, decena. 
· Operaciones de adición y sustracción, en función a problemas simples del contexto de un dígito. 
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TEMAS   Y   CONTENIDOS

Visión castellana Qhichwap qhawariynin
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VOCALES

Lectura y escritura de: a,  e,  o, u,  i.

UYARIKUNA

 a,  i, u  uyarikunata qillqarinankutaq ñawirinankutaq tiyan. 

EL ALFABETO

Lectura, escritura del alfabeto en castellano, tanto 
en mayúsculas y minúsculas.

SANAMPAKUNA

Qhichwa sanampakunata, jatun sanampapi (mayúscula), jinallataq juch’uy sa-
nampapi (minúscula),  ñawirinankutaq qillqarinankutaq tiyan.
Sanampakuna: a – ch – chh – ch’ – i – j – k – kh – k’ – l – ll – m – n – ñ – p – ph – 
p’ – q – qh – q’ – r – s – t – th – t’ – u – w – y . 

NOMBRE O SUSTANTIVO

Personas.
Animales.
Cosas. 

SAPSI SUTI

Runapta (de personas): José, María, Ana. Samuel, Camila.
Uywakunapta (de animales): waka, uwija, khuchi, k’anka, allqu, misi.
Nakunapta (de las cosas): jamp’ara, tiyana, qillqana, ñawinap’anqa, simipirwa, 
khituna, wak sutikunata ima  qillqananku tiyan.

NÚMERO DEL NOMBRE

Singular.
Plural.

SUTIP YUPAYNIN

Sapan: wawa, allqu, awichu, misi.
Achkha: wawakuna. Allqukuna, awichukuna, misikuna.
Iskayninta tukuy imaymana nakunawan ruwaspa yachananku tiyan.
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LATERALIDAD

Izquierda, centro y derecha.

CHIRU

Lluq’i (izquierda), chawpi (centro), paña (derecha).
Yachachiq makita, chakita, rikuchispa yachachinan tiyan.

NOCIONES ESPACIALES

Arriba, abajo, dentro, fuera, sobre,  etc.

PACHANNINKUPI

Pata (arriba), ura (abajo) ukhu (dentro), jawa (afuera),  patanpi (encima), uranpi 
(debajo).Kaykunata yachachinanpaq tukuy chiqanman nakunata churaspa ya-
chachinan tiyan.

ESPACIO TEMPORAL

Mañana, tarde, noche; ayer y hoy. 

PACHA MUYUY

 Paqarin, sukhayay (tarde), ch’isi, qayna, kunan, imatawan  yachanqanku.

NÚMEROS DEL 0 AL 10

Lectura, escritura, contar y descontar utilizando ma-
teriales reales como ser: cuadernos lápices, tajado-
res, colores, los mismos niños, mesas, sillas, etc.

CH’USAQMANTA CHUNKAKAMA YUPAYKUNA

Jukmanta iskay chunkakama imaymana puquykunawan yupana: juk, iskay, 
kimsa, tawa, phichqa, suqta, qanchis, pusaq, jisq’un, chunka, chunka jukni-
yuq, chunka iskayniyuq,… iskay chunkakama, ajinallatataq iskay chunka-
manta jukkama yuparana. Chunkamanta pataman yupanapaqqa uyaripi 
tukuptinqa 
/-yuq/ k’askaqta churana, sanampapi tukuptintaq /–niyuq/ k’askaqta chu-
rana.

Primer Curso - Juk Ñiqi (Documento de trabajo)

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGÜÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 
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Personas
Animales
Plantas

KAWSAQKUNA

Runakuna:  qhari, warmi
Uywakuna:  allqu, waka, khuchi, ima
Mallkikuna:churki, thaqu, qhura, ima
Imaynatachus, imawanchus, maypichus kawsanku chayta yachananku tiyan.

EL CUERPO HUMANO

Cabeza
Tronco
Extremidades superiores
Extremidades inferiores

RUNAP UKHUN

Uma 
Ukhu 
Makikuna 
Chakikuna
Kay phatmakunata jap’ikuspa  riqsinanku tiyan.

LOS SENTIDOS

Sentido de la vista.

Sentido del oído.

Sentido del olfato

Sentido del gusto

 Sentido del tacto.

KULLANAKUNA

Qhawaq kullana: kay kullanapi ñawi kachkan, chaypaqqa yachanawasimanta 
lluqsispa, tukuy imata qhawachispa yachakunqanku.   

Uyariq kullana: kay kullanapi rinri kachkan, chaypaqtaq yachachiq  imatachus 
yachakuqkuna yachanawasi ukhupi, yachaywasipi, jawapi qhaparichkanku-
chus, takichkankuchus  chayta uyarichispa yachachinan tiyan. 

Mutkhiq kullana: kay kullanapi sinqa kachkan, yachakuqkuna yachananpaqqa 
ñawinta wisq’achispa tukuy imaymana q’apaq nakunata mutkhichispa yacha-
chinan tiyan.

Malliq kullana: Kay kullanapi qallu kachkan, yachakuqkuna yachanankupaqqa, 
yachachiq imakunachus jaya, misk’i, k’ara, laq’a kachkan chayta   mallichispa 
yachananku tiyan.

Llukchiq kullana: Kay kullanapi maki kachkan, makiwanqa llamp’uchus, 
sinch’ichus, muyuchus, p’altachus, jatunchus, juch’uychus, ruphachus, qhasa-
chus chayta yachakuqta t’uqpichispa yachanan tiyan.

LA PLANTA

Partes de la planta: 
Raíz
Tallo 
Hoja
Flor
Fruto
Semilla

MALLKI

Mallkip phatmankuna: 
Saphi: mallkita jap’intaq, kallpachantaq. 
k’ullu: k’allmata jap’in.
Laqhi: laqhinta saman.
T’ika: puquy ruwakun.
Puquy: mikhunapaq.
Muju: musuq mallki lluqsin, chayta riqsinanku tiyan.

LA FAMILIA

Miembros y roles.

YAWARMASI

Pikunataq kanku: Jatun tata, jatun mama, tata, mama, qhari wawa, warmi 
wawa, machkhataq kanku?, imatataq ruwanku?, machkha  qharitaq?, machkha 
warmitaq?, chayta yachananku tiyan.

LA ESCUELA

Integrantes, funciones y reparticiones

YACHAYWASI

Pikunataq llamk’anku? Umalliq (director), yachachiqkuna (profesores), ya-
chakuqkuna (alumnos) yachaywasita qhawaq (portero). Imatataq ruwanku?.

T’aqayninpa sutinkuna: Pusachaywasi (dirección), yachanawasi (aula), tantakuywa-
si (salón de actos), ñiqichaywasi (sala de computación), ñawiriywasi (biblioteca) 
wayk’uywasi (cocina), jisp’aywasi (baño), chaykunata riqsinqanku. 

FIESTAS REGIONALES

Ocasionales: 

Bautismo.

Cumpleaños, etc.

Tradicionales: fiestas patronales, etc.

KITI RAYMIKUNA

Sutiyachiy: Imatataq, imaynatataq, imawantaq ruwanku, pitaq sutiyaqi,  chayta 
yachachiq, yachakuqkuna yachasqankumanjina yachachinanku tiyan.

Jatun P’unchawnin: Imatataq, imawantaq, imaynatataq ruwanku chayta ya-
chachinanku tiyan

Ayllup raymikunamanta: Tukuy chayta riqsichinanku tiyan.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Fortalecemos valores de re-
ciprocidad y responsabilidad 
como forma de convivencia 
en el contexto de la comu-
nidad, caracterizando las 
prácticas socio-comunitarias 
mediante la indagación de la 
información contrastada con 
la realidad para promover 
actitudes de convivencia ar-
mónica entre las personas y la 
Madre Tierra

TERCER BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO
· Vida armónica de la familia en reciprocidad con la madre tierra 
· Significado de los fenómenos naturales: calor, frio, lluvia y otros.
· Juegos propios de la comunidad de acuerdo a la época y el contexto
· Reciprocidad en la vida cotidiana: Waqiquriy, t’inka
· Ritos de la comunidad: akulliku, y q’uwakuy

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
· Lectura y escritura comprensiva de formas literarias (rimas, canciones, rondas, adivinanzas, cuentos 
poemas y trabalenguas) del contexto, identificando nombres propios y comunes.
·  Historia de las prácticas culturales de la siembra de diversos cultivos. (Ej. Siembra de la papa, maíz, 
otros )
· Organización de los integrantes de la familia en actividades productivas (Ej.: siembras, cosechas, comercio y otros)
· Niveles lingüísticos: fonología fonética morfosintaxis. primera y segunda lengua.
· Principios y normas en la interrelación familiar y escolar: ama suwa, ama llulla, ama qhilla

CAMPO: VIDA TIERRA  TERRITORIO
· Ciclos de vida de animales y plantas y sus potencialidades productivas. 
· Recursos naturales de la comunidad, actividades productivas y su relación cíclica y lineal de acuerdo 
al tiempo y espacio. 
· Alimentos producidos en la comunidad que ayudan a tener una buena salud. 
· Respeto y cuidado a la madre tierra en actividades productivas de la comunidad.
· Los astros en la vivencia de la comunidad (la luna)
· La familia y su territorio.

CAMPO: CIENCIA Y  TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN
· Nociones de medida: No convencionales y convencionales de longitud, peso, tiempo, sistema monetario.
· Adición y sustracción, en función a problemas simples y con grado de dificultad de uno a dos dígitos. 

Desarrollamos valores de 
convivencia familiar y comu-
nitaria, analizando la impor-
tancia de la comunicación en 
las prácticas productivas, y el 
uso apropiado de los medios 
tecnológicos a partir de la 
recopilación de experiencias, 
revalorizando la  complemen-
tariedad de los saberes y co-
nocimientos propios y diver-
sos, para promover el cuidado 
y conservación de la vida en 
equilibrio con la Madre Tierra 
y  el Cosmos.

CUARTO BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO
· El ser humano forma parte de la Madre Tierra 
· Lugares sagrados de mi comunidad.
· Música y danza en relación al calendario agrofestivo.
· Dualidad complementaria: hombre – mujer.
· Prácticas Rituales de convivencia con la Madre Tierra.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
· Cuentos, rimas y poesías del contexto en primera y segunda lengua.
· Cuentos e historias de la comunidad  (cuentos de la oca, trigo, quinua y otros)
· Organización de los integrantes de la familia en relación al cuidado de los animales y producción 
· Niveles lingüísticos: fonología fonética morofosintaxis en primera y segunda lengua.
· Comportamiento e interacción en la familia y escuela.

CAMPO: VIDA TIERRA  TERRITORIO
· Elementos que contaminan la naturaleza, protección y respeto a la vida.
· El agua, su importancia y conservación para la vida.
· Alimentos que se consumen en la comunidad que ayudan a tener una buena salud.
· La naturaleza como ser vivo y fuente de vida: agua, aire, tierra, fuego, respeto y cuidado a la madre 
tierra. 

CAMPO: CIENCIA Y  TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN
· Medidas de peso de uso cotidiano.
· Nociones de fracciones en la práctica diaria.
· Adición y sustracción de números naturales en el comercio.
· Comidas nutritivas con productos de la comunidad.
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Visión castellana Qhichwap qhawariynin
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ALFABETO

Clasificación: 
Vocales
Consonantes simples y compuestas

QHICHWA SANAMPAKUNA

Rak’iynin:
•	 Uyarikuna: a - i  - u.
•	 Sapan sanampakuna: ch, l, ll, m …
•	 Phukuq sanampakuna (aspìradas): chh - kh - ph - qh – th.
•	 T’uqyaq sanampakuna (glotales): ch’ - k’ - p’ - q’ - t’, chikllaspa 

(clasificar) ñawirinankutaq, qillqarinankutaq tiyan.
NÚMERO DEL NOMBRE

Singular
Plural

SUTIP YUPAYNIN

Sapan: Jamp’ara, tiyana, qillqana, wakkunapiwan.
Achkha: Jamp’arakuna, tiyanakuna, qillqanakuna, wakkunapiwan. Iskaynin-
ta tukuy imaymana nakunawan ruwaspa yachananku tiyan.

GÉNERO DEL NOMBRE

Masculino y femenino:

Personas
Animales
Plantas

SUTIP T’AQAYNIN
Qhichwa simipiqa mana chay género del nombre nisqa kanchu, chayrayku 
ajinamanta apaykachakun:

Runakunapi: Qhari- warmi.
Uywakunapi: Urqu – china. 
Mallkikunapi: Urqu – china kallantaq.
Wakin uywakunapi mana urquta manataq chinata apaykachaspaqa, sutin 
kapun, kayjina: k’anka (gallo) – wallpa (gallina), kututu (conejo) – quwi 
(coneja). 

PALABRAS SINÓNIMAS

Chancho – cerdo
Carta – misiva, etc

KIKINSIMIKUNA

Jallch’ay (guardar) – waqaychay (guardar). Llakisqa (pena) –phutisqa 
(pena).
Piqtuy (mezclar) – chaqruy (mezclar), wakkunatawan  yachananku tiyan.

PALABRAS ANTÓNIMOS

Reír- llorar
Blanco - negro

AWQASIMIKUNA

Asiy – waqay.
Aymuray (cosechar) – tarpuy (sembrar). Chawa  – chayasqa.
China  – urqu.
Ch’usaq – junt’a.
Wakkunatawan yachachinanku tiyan.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGUÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

Segundo Curso - Iskay Ñiqi (Documento de trabajo)

Maestras en proceso de capacitación.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS SELECCIONADOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO 
QUECHUA ARMONIZADO PARA CONTEXTOS URBANOS 

Nivel Primario de Educación Comunitaria Vocacional 

Segundo  Curso 
OBJETIVO DEL SEGUNDO  AÑO DE ESCOLARIDAD  

Desarrollamos principios y valores socio comunitarios, mediante la comprensión de las características 
y estructuras lingüísticas, pensamiento lógico matemático y elementos de la naturaleza, investigando 
las actividades productivas del contexto sociocultural quechua, para promover la identidad y 
convivencia comunitaria.

OBJETIVOS HOLÍSTICOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO QUECHA 
ARMONIZADOS

Revitalizamos principios y 
valores de relacionalidad - re-
ciprocidad sociocomunitaria, 
apropiándonosde los saberes  
y conocimientos  propios y 
diversos,  mediante la produc-
cion de textos variados,  que 
permitan  utilizar de manera 
adecuada los recursos  de la 
naturaleza y sus procesos de 
transformación, para  fortalecer 
nuestras inclinaciones vocacio-
nales en la comunidad.

PRIMER BIMESTRE
CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO.

· Señales naturales y símbolos de comprensión social, según el contexto cultural.
· Música, Danza, vestimenta tradiciones y costumbres  en las fiestas  de carnaval.
· Principios de la Nación/Cultura Quechua: Ama qhilla, ama llulla, ama suwa.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD.

· Formas y medios de comunicación en diversas situaciones de la vida cotidiana.
· La música y su expresión en relación con los ciclos de producción.
· Himnos, canciones, rondas infantiles y bailes de la comunidad.
· Juegos de habilidades motrices básicas: correr, saltar, lanzar, etc.
· Ejercicios físicos de capacidades condicionales: Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, en correspon-
dencia a la edad.
· Servicios básicos  en la comunidad y el municipio: Agua, energía eléctrica, alcantarillado, recojo de resi-
duos, telefonía.
· Narraciones, cuentos, canciones, mitos (creencias)  propios de la comunidad (L1 y l2)
· Normas /prácticas de convivencia  en la comunidad. Reciprocidad - complementariedad (trueque, mallichi-
ku, mink´a  y otros).

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO.

· Paisajes y características geográficos de la comunidad y el municipio.
· Relación del ser humano con la naturaleza: los sentidos y cuidado de sus órganos.
·  Saberes y prácticas tradicionales  propias de las familias para cuidado de  la salud. 

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN

· La centena y el valor posicional en la cuantificación  de las actividades cotidianas de comercio.  
· Números con tres dígitos (101…): Lectura y escritura según el contexto.
· Cálculo mental: Aproximaciones y estimaciones en la resolución de problemas cotidianos.
· Materiales naturales transformados en objetos tecnológicos de la comunidad.
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Visión castellana Qhichwap qhawariynin
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ALFABETO

Clasificación: 
Vocales
Consonantes simples y compuestas

QHICHWA SANAMPAKUNA

Rak’iynin:
•	 Uyarikuna: a - i  - u.
•	 Sapan sanampakuna: ch, l, ll, m …
•	 Phukuq sanampakuna (aspìradas): chh - kh - ph - qh – th.
•	 T’uqyaq sanampakuna (glotales): ch’ - k’ - p’ - q’ - t’, chikllaspa 

(clasificar) ñawirinankutaq, qillqarinankutaq tiyan.
NÚMERO DEL NOMBRE

Singular
Plural

SUTIP YUPAYNIN

Sapan: Jamp’ara, tiyana, qillqana, wakkunapiwan.
Achkha: Jamp’arakuna, tiyanakuna, qillqanakuna, wakkunapiwan. Iskaynin-
ta tukuy imaymana nakunawan ruwaspa yachananku tiyan.

GÉNERO DEL NOMBRE

Masculino y femenino:

Personas
Animales
Plantas

SUTIP T’AQAYNIN
Qhichwa simipiqa mana chay género del nombre nisqa kanchu, chayrayku 
ajinamanta apaykachakun:

Runakunapi: Qhari- warmi.
Uywakunapi: Urqu – china. 
Mallkikunapi: Urqu – china kallantaq.
Wakin uywakunapi mana urquta manataq chinata apaykachaspaqa, sutin 
kapun, kayjina: k’anka (gallo) – wallpa (gallina), kututu (conejo) – quwi 
(coneja). 

PALABRAS SINÓNIMAS

Chancho – cerdo
Carta – misiva, etc

KIKINSIMIKUNA

Jallch’ay (guardar) – waqaychay (guardar). Llakisqa (pena) –phutisqa 
(pena).
Piqtuy (mezclar) – chaqruy (mezclar), wakkunatawan  yachananku tiyan.

PALABRAS ANTÓNIMOS

Reír- llorar
Blanco - negro

AWQASIMIKUNA

Asiy – waqay.
Aymuray (cosechar) – tarpuy (sembrar). Chawa  – chayasqa.
China  – urqu.
Ch’usaq – junt’a.
Wakkunatawan yachachinanku tiyan.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGUÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

Segundo Curso - Iskay Ñiqi (Documento de trabajo)

Maestras en proceso de capacitación.
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NÚMEROS DEL 1 AL 50

Lectura y escritura. 

JUKMANTA, PHICHQA CHUNKAKAMA YUPAY

Ñawirinankutaq, qillqarinankutaq tiyan. Chaypaqtaq yachachiqqa 
chunkamanta ñawpaqman yupaykunaqa uyaripi tukuptin /-yuq-/ k’asqa-
qta yapana tiyan kayjinata: chunka kimsayuq yupay; sanampapi tukuptin-
taq/-niyuq-/ k’asqaqta apaykachayta yachachinan tiyan, kayjinata : chunka 
qanchisniyuq, ajinata phichqa chunkakama yachanan tiyan

NÚMEROS ORDINALES

Del primero al décimo, observando el orden que ocu-
pan, realizando competencias, trabajos que realizan 
dentro del aula, en la escuela, etc.

ÑIQI YUPAYKUNA

Ima ñiqipi kasqankuta qhawaspa, pukllaykunata, wak  ruwaykunapi  ima,  
kayjinamanta niyta atinku: jukñiqi (primero), iskayñiqi (segundo), kimsañiqi 
(tercero), tawañiqi (cuarto), phichqañiqi (quinto), wakkunapiwan.  

SUMA

En situaciones reales, como ser: compra de pan, pasti-
llas, galletas, frutas, etc.

YAPAY

Yapaykunata ruwanankupaq, t’antakunata (panes), misk’ikunata (pastillas), 
masarakunata (quesos), papakunata (papas), runtukunata (huevos), chuq-
llukunata (choclos), rurukunata (frutas), wakkunatawan ima, yupaspa ya-
pananku tiyan.

RESTA

En situaciones reales, practicando con cosas reales: 
panes, frutas, juguetes, pelotas, dulces, trompos, etc.

QHICHUY

Qhichuykunata ruwanankupaq, t’antakunata (panes), rurukunata (fru-
tas), pukllanakunata (juguetes), papawkikunata (pelotas), p’isquylukunata 
(trompos) ima, yupaspa qhichunanku tiyan.

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Cuadrado
Rectángulo
Triángulo
 Círculo

PACHA TUPUKUNA

Tawa k’uchu 
Sayt’u 
Kimsa k’uchu
Muyu 
Yachachiq   imaymana nakunata apaspa yachachinan  tiyan.

MEDIDAS DE TIEMPO

Día
Semana
Mes
Año

PACHA TUPUKUNA

P’unchaw 
Qanchischaw 
Killa 
Wata 
Yachachiq yachachinanpaq  pachawatanata (calendario)  apanan tiyan.

Niñas y niños en la realización de una actividad productiva.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Desarrollamos valores y prin-
cipios de convivencia socio-
comunitaria, describiendo e 
interpretando los saberes, cono-
cimientos y prácticas cultura-
les  que perviven en la  familia 
y la comunidad, a traves de la 
produccion oral y escrita en 
Lengua Originaria y Lengua 
Castellana razonamiento logi-
co, considerando los elementos 
del entorno para fortalecer las 
relaciones armónicas con la di-
versidad cultural.

SEGUNDO BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO

· Reciprocidad en la comunidad: mink’a y ayni y su significado.
· Madre tierra (Pachamama) y su sentido espiritual.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD

· Juegos lingüísticos en la lectura y escritura en ambas lenguas: trabalenguas, rimas, adivinanzas, otros.
· Textos orales y escritos de ceremonias y ritualidades de la familia y la comunidad: relato y escritura.
· Textos descriptivos e informativos de los servicios básicos que presta el municipio.
· Ejercicios físicos de capacidades condicionales: Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, en corres-
pondencia de la edad.
· Uso y desarrollo de la lengua quechua: oralidad, escucha, lectura, escritura, a través de cuentos, leyendas, 
mitos (creencias) de la comunidad.

CAMPO: VIDA TIERRA TERRITORIO

· Ciclo vital y necesidades de los seres vivos.
· Plantas medicinales de la comunidad, que corresponden a la época fría.
· El territorio de la comunidad- ayllu: su extensión, sus límites, comunidades colindantes.

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN.

· Cuerpos y geometría tridimensional en el entorno natural.
· Medidas de longitud: el metro y submúltiplos utilizados en la vida cotidiana.
· Medidas de tiempo: hora y días, semanas y meses en las actividades sociocomunitarias.
· Números pares e impares en lengua materna y otras: Lectura y escritura
· Adición y Sustracción de números naturales y sus propiedades con dificultad en la resolución de problemas 
cotidianos.

Desarrollamos la conciencia 
crítica,  a  partir  del análisis 
de las formas de comunicación 
en  Lengua Originaria y Lengua 
Castellana ,  y carterizando las 
potencialidades productivas y  
factores climáticos en la co-
munidad y municipio, con el 
uso de técnicas y tecnologías 
propias y diversas, orientadas 
a mejorar la calidad de vida 
y  promoviendo  la utilización 
adecuada de los recursos y cui-
dando la integridad de la Madre 
Tierra.

TERCER BIMESTRE
CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO
· Comportamiento de los seres humanos frente al desarrollo de las tecnologías.
· Reciprocidad y complementariedad en la comunidad: waqi, t’inka, yanasi, sawa, paylla  y su significado.
CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
· Textos narrativos imaginarios: historia de vida en primera y segunda lengua.
· Textos descriptivos de los paisajes, procesos productivos y tecnologías usadas en la comunidad.
· Textos descriptivos e informativos identificando sinónimos y antónimos sobre las actividades del municipio.
· Comunicación masiva y personal a través del uso de las tecnologías en su entorno.
· Juegos pre deportivos con reglas básicas en eventos de confraternidad comunitaria.
· Vías, medios de transporte en la comunidad y el municipio.
· Uso y desarrollo de la lengua quechua: oralidad, escucha, lectura, escritura través de imasmarikuna, qa-
lluwatanakuna, arawikuna, takipayanakuna, leyendas y mitos  propios de la nación quechua.
CAMPO: VIDA TIERRA  TERRITORIO
· Alimentos producidos en la comunidad y  municipio, que ayudan a tener una buena salud.
· Territorio de la comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres (sectores para cultivo, pastoreo y otros)
CAMPO: CIENCIA Y  TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN
· Diferencia entre los cuerpos y figuras geométricas en el contexto.
· Medidas de peso y capacidad: el kilo, litro y sus submúltiplos en la práctica cotidiana.
· Multiplicación de números naturales con uno, dos, o más factores en las actividades cotidianas. 
· Cálculo de capacidad 
· Cálculo de peso
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EL CUERPO HUMANO

Cabeza, cara, ojo, nariz, boca, oreja, cabello, estóma-
go, espalda, cuello, hombro, extremidades superiores 
e inferiores. etc.

RUNAP UKHUN

Uma, uya,  ñawi, sinqa,  simi,  rinri , chukcha, wiksa, wasa, kunka, rikra 
(hombro), makikuna (extremidades superiores), chakikuna ( extremidades 
inferiores),  wak phatmakunatawan yachakuqkuna yachakunanku   tiyan.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

LOS ALIMENTOS

Origen animal: carnes, huevo, leche, queso, etc.

Vegetal: verduras, papa, maíz, trigo, etc.

Mineral: sal y agua.

MIKHUYKUNA

Uywakunamanta: Aycha, willalli,  masara, runtu, wakkunapiwan.

Wiñaqamanta: Q’umir puquykuna, papa, sara, riwu, wakkunapiwan. 

Qhuyaqamanta: Kachi, yaku  yachachinanku tiyan.
LA PLANTA

Utilidades:
Medicina: Boldo, molle, yareta, etc.

Alimentación: Lechuga, acelga, perejil, orégano, etc.

 Industrialización: Caña de azúcar canela, algodón, etc.

MALLKI

Yanapaynin:
Jampikunapi: Coca, manzanilla, toronjil nisqa, wakkunapiwan imaynatataq 
jampikunapi apaykachanchik  chayta paykunapura yachachinakunqanku.

Mikhuykunapi: riwu, sara, papa, arwija, wakkunapiwan, imaynatataq mi-
khuykunapi apaykachanchik chayta  yachachinanku tiyan.

Kamaychalliypi: (Industria): papamanta almidón nisqa, siwaramanta, cerve-
za nisqa, saramanta aqha, kinuwamanta, cerveza nisqa. Imaynatataq kama-
ychalliypi apaykachanchik chayta yachananku tiyan.

LOS ANIMALES

Utilidad que prestan al hombre:
Alimentación: Carne, leche, queso, embutidos, etc. 

Trabajo: Trabajos agrícolas (siembra, aporque), trasla-
do de cargas, en el viaje, abono para la siembra,  etc.

Industria: Los huesos en el alimento balanceado, cuero 
para fabricar calzados, carteras, lana para fabricar dife-
rentes vestimenta, etc.

UYWAKUNA

Uywakunap yanapaynin:
Mikhunapi: Aycha, masara (queso), embutidos nisqa,  wakkunapiwan.

Llamk’aypi: Tarpuypi (en la siembra), jallmaypi (aporque) chaqnapi (traslado 
de cargas), Wanupi (abono para sembrar productos), ch’usaypi (en el viaje), 
wakkunapiwan yachananku tiyan.

Kamaychalliypi: Tullunmanta uywakunapaq mikhunata ruwakun (alimento 
balanceado nisqata), qaramanta (cuero) phapatuta, qara p’achata (cha-
marra), qullqi waqaychanata, wayaqata, quysuwara,  mat’ina (cinturón), 
millmamanta (lana)   llikllata, wayaqata, ch’uspata ruwanku, waqramanta 
ñakch’ata (peine) ruwallankutaq, wakkunatawan, chayta  yachachiq, ya-
chakuq ima puraqmanta yachakunqanku.    

NUESTRA COMUNIDAD

Entorno natural: calles, plazas, instituciones, produc-
tos, animales, etc.

AYLLUNCHIK

Imaynataq ñankuna (caminos), yachaywasi (escuela), apuwasi - qhapa-
nawasi (iglesia) ima; jinallamantataq, puquykunata (productos), imaynata-
taq tarpunku (siembran), aymuranku (cosechan), ranqhanku (vender), ima. 
Chantapis, ima uywakunataq kan, jallp’akuna qarpayuqchu, chayri ch’aki 
jallp’akunachu; jinallamantataq, ima kamachiqkunataq, ima instituciones 
nisqataq kan chayta yachananku tiyan.

TRADICIONES Y COSTUMBRES

Ocasionales:
Bautismo
Cumpleaños
Fiestas regionales

KAWSAYNINCHIK

Sutiyachiy
Chukcha k’utuy
Jatun p’unchaw
Ayllup rayminkunamanta ima riqsichinanku tiyan.

MEDIOS DE TRANSPORTE

Terrestre: flota, micro, trufi, camión, taxi.
Aéreo: avión, avioneta, helicóptero.
Acuático: barco, lancha, etc.
Ferrea: Tren, ferrobús y otros. 

CH’USANAPAQ

Unaymanta pacha, chakra runaqa maymanpis ch’usanankupaq kawallu-
man, mulaman, wuruman lluq’aykuspa rinku, jinallataq wamp’urchapi (lan-
cha) runa ch’usallankutaq,  mana uywakuna kaptintaq, chakillapi purichka-
llankupuni. 

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Asumimos principios
y valores de convivencia
comunitaria,
mediante la realización de di-
ferentes  estudios y actividades 
comunales como ritos de agra-
decimiento a la tierra, elección, 
normas de convivencia, la pro-
ducción de conocimientos pro-
pios,
para fortalecer una
convivencia armónica
sociocomunitaria en
equilibrio y complementariedad
con la
naturaleza y el cosmos.

CUARTO BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO

· Deberes   derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad en la producción.
· Respeto y cuidado a la biodiversidad.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD

· Textos literarios producidos en la comunidad y el municipio.
· Textos recopilados de la comunidad y el municipio: Lectura de forma oral y silenciosa.
· Himnos, marchas y canciones patrióticas, entonadas en el contexto del municipio.
· Educación auditiva, vocálica y rítmica en canciones infantiles.
· Intercambio comercial en la comunidad y el municipio: Ferias y mercados.
· Textos orales y escritos sobre biografías de distintos líderes y personajes de la comunidad.

CAMPO: VIDA TIERRA  TERRITORIO

· Uso racional y equilibrado de los recursos de la naturaleza: rotación de cultivos, pastoreo, veda (caza y pesca),…
· Números y su ubicación en la recta numérica, aplicados en la actividad comercial.
· La fracción en  distribución equitativa de producto en situaciones familiares: mitades, tercios y cuartos.
· Comidas nutritivas con productos de la comunidad.
· Sistema monetario en el comercio comunitario  : phichqa chunkakama: (phisu, phata)

CAMPO: CIENCIA Y  TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN

· Números y su ubicación en la recta numérica, aplicados en la actividad comercial.
· La fracción en  distribución equitativa de producto en situaciones familiares: mitades, tercios y cuartos.
· Sistema monetario en el comercio comunitario  : phichqa chunkakama: (phisu, phata)
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EL CUERPO HUMANO

Cabeza, cara, ojo, nariz, boca, oreja, cabello, estóma-
go, espalda, cuello, hombro, extremidades superiores 
e inferiores. etc.

RUNAP UKHUN

Uma, uya,  ñawi, sinqa,  simi,  rinri , chukcha, wiksa, wasa, kunka, rikra 
(hombro), makikuna (extremidades superiores), chakikuna ( extremidades 
inferiores),  wak phatmakunatawan yachakuqkuna yachakunanku   tiyan.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

LOS ALIMENTOS

Origen animal: carnes, huevo, leche, queso, etc.

Vegetal: verduras, papa, maíz, trigo, etc.

Mineral: sal y agua.

MIKHUYKUNA

Uywakunamanta: Aycha, willalli,  masara, runtu, wakkunapiwan.

Wiñaqamanta: Q’umir puquykuna, papa, sara, riwu, wakkunapiwan. 

Qhuyaqamanta: Kachi, yaku  yachachinanku tiyan.
LA PLANTA

Utilidades:
Medicina: Boldo, molle, yareta, etc.

Alimentación: Lechuga, acelga, perejil, orégano, etc.

 Industrialización: Caña de azúcar canela, algodón, etc.

MALLKI

Yanapaynin:
Jampikunapi: Coca, manzanilla, toronjil nisqa, wakkunapiwan imaynatataq 
jampikunapi apaykachanchik  chayta paykunapura yachachinakunqanku.

Mikhuykunapi: riwu, sara, papa, arwija, wakkunapiwan, imaynatataq mi-
khuykunapi apaykachanchik chayta  yachachinanku tiyan.

Kamaychalliypi: (Industria): papamanta almidón nisqa, siwaramanta, cerve-
za nisqa, saramanta aqha, kinuwamanta, cerveza nisqa. Imaynatataq kama-
ychalliypi apaykachanchik chayta yachananku tiyan.

LOS ANIMALES

Utilidad que prestan al hombre:
Alimentación: Carne, leche, queso, embutidos, etc. 

Trabajo: Trabajos agrícolas (siembra, aporque), trasla-
do de cargas, en el viaje, abono para la siembra,  etc.

Industria: Los huesos en el alimento balanceado, cuero 
para fabricar calzados, carteras, lana para fabricar dife-
rentes vestimenta, etc.

UYWAKUNA

Uywakunap yanapaynin:
Mikhunapi: Aycha, masara (queso), embutidos nisqa,  wakkunapiwan.

Llamk’aypi: Tarpuypi (en la siembra), jallmaypi (aporque) chaqnapi (traslado 
de cargas), Wanupi (abono para sembrar productos), ch’usaypi (en el viaje), 
wakkunapiwan yachananku tiyan.

Kamaychalliypi: Tullunmanta uywakunapaq mikhunata ruwakun (alimento 
balanceado nisqata), qaramanta (cuero) phapatuta, qara p’achata (cha-
marra), qullqi waqaychanata, wayaqata, quysuwara,  mat’ina (cinturón), 
millmamanta (lana)   llikllata, wayaqata, ch’uspata ruwanku, waqramanta 
ñakch’ata (peine) ruwallankutaq, wakkunatawan, chayta  yachachiq, ya-
chakuq ima puraqmanta yachakunqanku.    

NUESTRA COMUNIDAD

Entorno natural: calles, plazas, instituciones, produc-
tos, animales, etc.

AYLLUNCHIK

Imaynataq ñankuna (caminos), yachaywasi (escuela), apuwasi - qhapa-
nawasi (iglesia) ima; jinallamantataq, puquykunata (productos), imaynata-
taq tarpunku (siembran), aymuranku (cosechan), ranqhanku (vender), ima. 
Chantapis, ima uywakunataq kan, jallp’akuna qarpayuqchu, chayri ch’aki 
jallp’akunachu; jinallamantataq, ima kamachiqkunataq, ima instituciones 
nisqataq kan chayta yachananku tiyan.

TRADICIONES Y COSTUMBRES

Ocasionales:
Bautismo
Cumpleaños
Fiestas regionales

KAWSAYNINCHIK

Sutiyachiy
Chukcha k’utuy
Jatun p’unchaw
Ayllup rayminkunamanta ima riqsichinanku tiyan.

MEDIOS DE TRANSPORTE

Terrestre: flota, micro, trufi, camión, taxi.
Aéreo: avión, avioneta, helicóptero.
Acuático: barco, lancha, etc.
Ferrea: Tren, ferrobús y otros. 

CH’USANAPAQ

Unaymanta pacha, chakra runaqa maymanpis ch’usanankupaq kawallu-
man, mulaman, wuruman lluq’aykuspa rinku, jinallataq wamp’urchapi (lan-
cha) runa ch’usallankutaq,  mana uywakuna kaptintaq, chakillapi purichka-
llankupuni. 

19

COMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVACOMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVA

AREAS
TEMAS    Y     CONTENIDOS

Visión castellana Qhichwap qhawariynin

LE
N

G
U

A
JE

 Y
 C

O
M

U
N

IC
A

CI
Ó

N
Q

IL
LQ

A
KA

M
AY

EL ADJETIVO  CALIFITIVO

Personas: malo, bueno, roñoso, ladrón, mentiro-
so, flojo, etc.

Animales: flaco, gordo, cabezón, barrigón  etc.

Cosas: nuevo, sucio,  grande, pequeño, roto, etc. 

SUTITIKRACHIQ

Sutitikrachiqqa qhichwapi sutip ñawpaqinpipuni kanan tiyan.

Runakunapi: Saqra runa (persona mala), k’acha runa (persona buena), jatun runa 
(persona grande), mich’a runa (personaroñosa) suwa runa (persona que roba), 
qhilla runa (persona floja), llulla runa (persona mentirosa), wakkunapiwan.

Uywakunapi: Tullu khuchi (chancho flaco), wira khuchi (chancho gordo), wiksasa-
pa khuchi (chancho barrigón), wakkunapiwan.

Nakunapi: Musuq manka (olla nueva), ch’ichi manka (olla  sucia), jatun manka 
(olla grande), juch’uy manka (olla pequeña), p’akisqa manka (olla rota), wakkuna-
tawan yachachinanku tiyan.

PRONOMBRES PERSONALES

Yo, tú, él/ la, nosotros, ustedes y ellos/ ellas.

RUNA SUTIRANTIKUNA

Ñuqa,  qam, pay, ñuqanchik (incl), ñuqayku (excl.), qamkuna, paykuna. Rimaris-
pataq, qillqarispataq, ruwana muyuchiypi (conjugación) apaykachanqanku.

EL VERBO

Los tiempos: presente, pasado y futuro.

RUWANA

Ruwana muyuchiy: Tukuy imaymana ruwanawan (verbos) kunan pachapi (presen-
te): -ni, -nki,- -n, -nchik, -yku, -nkichik, -nku.  Nawpa pachapi (pasado): rqani,-rqan-
ki, -rqa, -rqanchik, -rqayku, -rqankichik, -rqanku, qhipa pachapi (futuro): -saq, -nki, 
-nqa, -nchik, -saqku, -nkichik, -qanku  kay tukuchaykunata (terminaciones) yachas-
pa rimana muyuchiypi (conjugar) apaykachananku  tiyan.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Orales y escritos. Adivinanzas, pensamientos, tra-
balenguas, poesías, cuentos, canciones,  etc.

QILLQA  PUQUCHIY

 Imasmarikunata (adivinanzas), yuyaykunata (pensamientos), qalluwatanakunata 
(trabalenguas), arawikunata (poesías), jawariykunata (cuentos), kawsayninku-
manta rimarinankutaq, qillqarinankutaq tiyan.

Tercer Curso - Kimsa Ñiqi (Documento de trabajo)

Reuniones del equipo de gestión.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGÜÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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NÚMEROS DEL 1 AL 100

Lectura y escritura

JUKMANTA PACHAKKAMA YUPAYKUNA

Ñawirinankutaq qillqarinakutaq tiyan, chantapis yachachiqqa chunkamanta 
ñawpaqman yupaykuna uyaripi tukukuptin /-yuq-/ k’askaqta yapana  tiyan kay-
jinata: chunka phichqayuq, sanampapi tukuptintaq /-niyuq-/   k’askaqta apayka-
chayta yachachinan tiyan kayjinata: chunka iskayniyuq.

MULTIPLICACIÓN

En situaciones reales, venta y compra de produc-
tos, animales, frutas, etc. 

Términos: (Signo x) multiplicando, multiplicador, 
producto parcial, producto total  

MIRAY

 Miraykunata  ruwanankupaq: puquykunata, uywakunata, chaqnakunata (cargas) 
rurukunata ranqhaspataq, rantispataq pukllaspa ruwanqanku.

Phatmankuna: Miraq sanampa (signo), miraq (multiplicando), mirachiq (multipli-
cador), miraraq (producto parcial), miraynin (producto total).

LOS DÍAS DE LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves 
Viernes
Sábado
Domingo

QANCHISCHAWPA P’UNCHAWNINKUNA

Killachaw, killamanta  (luna) jamun.
Atichaw, atiymanta (poder) jamun.
Quyllurchaw, quyllurmanta (estrella) jamun.
Illapachaw, illapamanta (rayo) jamun.
Ch’askachaw,  ch’askamanta (estrella fugáz) jamun.
K’uychichaw, k’uychimanta (arco iris)  jamun.
Intichaw, intimanta (sol) jamun.
Qanchischawpa p’unchawninkunata yachachichkaspaqa sapa p’unchawpa su-
tinkunata, jinallataq maymantachus paqarimun chayta yachanqanku.

MEDIDAS DE TIEMPO

Reloj
Hora
Minuto
Segundo

PACHA RIQSICHIQ TUPUKUNA

Intiwatana
Phani
Chinini
Ch’ipu
Chaypaqqa yachachiq sapa p’unchaw yachakuqkunata ajinamanta tapunan  ti-
yan: ima phanitataq yachaywasiman yaykunchik?, ima phanitataq lluqsinchik?, 
wakkunatawan, chantapis chakra runaqa intita, llamthuta qhawaspa, k’ankap 
waqayninpi, p’isqup takiyninpi ima mama pachamanta  yachanku. 

Niñas y niños produciendo textos en quechua.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS SELECCIONADOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO 
QUECHUA ARMONIZADO PARA CONTEXTOS URBANOS 

Nivel Primario de Educación Comunitaria Vocacional

Tercer Curso 
OBJETIVO DEL TERCER  AÑO DE ESCOLARIDAD  

Fortalecemos principios de convivencia socio comunitaria, mediante el análisis e identificación 
de estructuras y normas lingüísticas y el pensamiento lógico matemático concreto y abstracto en 
relación a las características del entorno, desarrollando actividades integradoras, lúdicas, psicomo-
trices, artísticas y de experimentación, para generar acciones participativas con responsabilidad en 
procesos productivos. 

OBJETIVO HOLÍSTICO CONTENIDOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO QUECHA 
ARMONIZADOS

Fortalecemos principios y valores so-
cio-comunitarios, profundizando sa-
beres y conocimientos vinculados a 
prácticas  productivas, simbología y ri-
tualidad propios de la cultura quechua, 
investigando y sistematizando aspectos 
de la  vida cotidiana, desde diversas 
fuentes  de información, para revalori-
zar nuestra identidad cultural.

PRIMER BIMESTRE
CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO
· Valores socio-comunitarios en actividades productivas (solidaridad, respeto, responsabilidad, 
reciprocidad y complementariedad)
· Instrumentos musicales de la región, correspondientes a la época  de carnaval.
· Lugares sagrados de la región; prácticas de ritos y ritualidad.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
· Textos narrativos imaginarios y reales del municipio y provincia,  identificando sustantivos 
      y adjetivos.
· Actividades productivas en el municipio y la provincia: Comercial, minera, agrícola, pecuaria 
      e industrial.
· Mitos y  leyendas de origen, propias de la región.
· Uso y desarrollo de la lengua quechua: oralidad, escucha, lectura, escritura, a través de la 
      narración de mitos propios de la región.
· -Niveles lingüísticos:
· Fonología, morfosintaxis 

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO
· La geografía de la provincia a partir de las cuencas y su interrelación e interdependencia entre 
      el clima, flora, fauna y riqueza natural. 
· Relaciones  de reciprocidad y complementariedad de las personas y la naturaleza: Q´uwakuy, 
      ch allakuy y otros.
· Tierra, territorio regional (extensión, límites).

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
· Polígonos regulares e irregulares en los objetos de la escuela.
· El metro y su uso en las  medidas de longitudes y el kilómetro como múltiplo.
· Números naturales en  actividades de representación del 1 al 1000: valor posicional de 4 dígitos. 
· Números ordinales hasta 50º (quincuagésimo)  aplicados en aniversarios y en actividades 
      deportivas: concursos, competencias…
· Actividades comerciales y la aplicación de la multiplicación en la resolución de problemas.
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LOS SERES VIVOS

Ciclo vital:
Nace, crece, reproduce y muere   

KAWSAQKUNA

Muyuy kawsay: Paqariymanta pacha wañunakama: ñawpaqtaqa paqarinku, cha-
ymanta wiñanku, wiñay tukuspataq  miranku,  jinaspataq  wañupunku.

LA PLANTA

Funciones: 
Medicina: Toronjil, manzanilla, perejil, etc.

Alimentación: Acelga, lechuga, perejil, etc.

Industria: Algodón, caña de azúcar, canela, etc.

MALLKI

Mallkip puriynin:
Jampikunapi: Turunjil, manzanilla nisqa, payqu, pirijil. Wakkunapiwan, chantapis 
imaynatachus wakichina chayta puraqmanta yachachinakunku.

Mikhunakunapi: Sara, papa, jawas, wakkunapiwan yachananku tiyan.

Kamaychalliypi: Papamanta almidón nisqa,  ranumanta, cerveza  nisqa, saramanta 
aqha, wakkunapiwan, tukuy chaykunata imapitaq apaykachanchik yachananchik 
tiyan.

ANIMALES

Vertebrados: Elefante, león, cóndor,  etc.

Invertebrados: Mosca, lombriz, mariposa,  etc. 

UYWAKUNA

Tulluyuq uywakuna: Khuchi (chancho), k’anka (gallo), uwija (oveja), kututu (cone-
jo), wuru (burro) wakkunapiwan.
Mana tulluyuq uywakuna: T’uktu (abeja),  chukchak’utu-chukchasuwa (libélula), 
jamak’u  (garrapata), sik’imira (hormiga) wakkunapiwan,  

LOS MESES DEL AÑO

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

WATAP KILLANKUNA

Chakra runakunapaq musuq wataqa jawkaykuski killapi qallarin, chaymanjina jallp’api 
llamk’ayninkuta qallarinku.

Jawkaykuski (junio) (Descanso de la tierra): Kay killapiqa  aymuraymanta  pacha 
jallp’a samarin.

Chakraqunakuy (julio) (Selección de tierras): Kay killapi jallp’akunata  tukuy imay-
mana puquyta tarpunankupaq akllaspa qunakunku
Chakrayapuy (agosto) (Preparación de la tierra): Kay killapi tukuy imaymana pu-
quyta tarpunankupaq jallp’ata wakichinku.

Tarpuy (septiembre) (Mes de la siembra): Kay killapiqa tukuy imaymana puquyta 
tarpunku.

Pawqarwara (octubre) (Mes de la vegetación y colorido): Kay killapiqa tukuy imay-
mana puquy, mallkikuna ima  t’ikarichkan.

Ayamarq’ay (noviembre) (Mes de los difuntos): Ayakunap killanpi  runaqa nu-
nankunata yuyarispa  aya wasiman  waturikuq rinku, wasinkunapitaq  tumbas 
nisqakunata tukuy imaymana mikhuywan, upyaykunawan ima, ininispa suyanku.

Qhapaq-intiraymi (diciembre) (Festejo al sol): Intip qhapaq rayminpiqa Tata 
Apuntajina  qhawasqankurayku sumaqta raymichaq kanku.
            
Qhaqmiy (enero) (Etapa de desarrollo): Kay killapi tukuy laya puquyqa wiñaynin 
pachapi kachkan.

Jatunpuquy (febrero) (Gran maduración): Kay killapi tukuy imaymana puquykuna 
puquyta qallarichkanña.

Pachapuquy (marzo) (Plena etapa de maduración) Kay killapi tukuy imaymana pu-
quyqa mikhunapaq pacha kachkan, 

Ariwaki (abril) (Etapa de marchitación): Kay killapiqa laqhikuna, k’ullukuna,   tukuy 
imaymana puquy  ch’akipuyta qallarin.

Aymuray (mayo) (Mes de cosecha): Kay killapiqa  tukuy imaymana puquyta aymu-
raspa watantinpaq waqaychanku.

Killakunata yachachinapaqqa pachawatanapi  (calendario) yachachinan  tiyan.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Desarrollamos  principios y valores so-
ciocomunitarios de responsabilidad y 
complementariedad con la madre tierra, 
mediante el análisis de saberes,  conoci-
mientos y potencialidades productivas 
de la comunidad, recopilando prácticas 
vivenciales de la Nación Quechua en la 
transformación productiva de los recur-
sos de la naturaleza, para consolidar la 
relación armónica  y equilibrada con la 
Madre Tierra en la provincia y/o región.

SEGUNDO BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO 
· Equidad y reciprocidad en la convivencia y trabajo  comunitario.
· Canciones, música y danza, correspondientes  al  tiempo de cosecha y  Paskuwa propias de la región. 

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
· Canciones infantiles populares y ritmos musicales del municipio y provincia.
· Leyendas sobre cultivos propios de la región.
· Funciones de las  autoridades de la comunidad – ayllu o de contexto, de acuerdo a sus cargos.

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO
· Alimentación y nutrición saludable en la familia: grupos de alimentos.
· El sistema digestivo (órganos y funciones) y la salud alimentaria y nutricional según contexto  
      cultural.
· Ciclo vital de los seres vivos en la madre tierra.
· La convivencia armónica de la comunidad, como base de buena salud.
· Relaciones  de reciprocidad y complementariedad de las personas y la naturaleza: ch allakuy, 
      q´uwakuy y otros.

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN.
· Áreas y perímetros del cuadrado y rectángulo aplicados en espacios escolares y productivos. 
· Relaciones,  mayor que >, menor que <, igual a =, en números de cuatro dígitos aplicados en las 
      actividades de la comunidad y el municipio.
· Multiplicación de números naturales: con 3 dígitos.
· Fracciones y su representación gráfica en la distribución y redistribución de bienes y productos: 
      medios, tercios y cuartos.

Asumimos el valor del principio de  la 
reciprocidad y la equidad como prácti-
ca de vida comunitaria, estudiando los 
procesos  productivos y el intercambio 
comercial en la provincia  y/o región, 
mediante la sistematización de expe-
riencias e investigación de vivencias  
en la comunidad, para informar a la co-
munidad sobre sus vocaciones y poten-
cialidades en equilibrio armónico con 
nuestra  naturaleza.

TERCER BIMESTRE

CAMPOS COSMOS Y PENSAMIENTO 
· Reciprocidad en la actividad laboral en complementariedad con la Madre Tierra.
· Respeto a los miembros de la familia y la comunidad. 

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD·
· Formas de comunicación interpersonal (diálogo, debate, exposición y otras con el uso de co
     nectores)
· Leyendas relacionadas con animales que existen en la a región.
· Cuentos y leyendas  de lugares sagrados.

CAMPO: VIDA TIERRA TERRITORIO
· Valor nutritivo de la alimentación complementaria escolar.
· El agua como fuente de vida y salud, en relación armónica  con la madre tierra.
· Biodiversidad en el territorio de la región. 

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
· Cuerpos geométricos aplicados en la construcción de juguetes, utensilios y objetos.
· Valor posicional de números en la yupana y el ábaco hasta decenas de mil.
· División como distribución, en partes iguales y sustracciones sucesivas en actividades familiares  
     y comerciales.
· Estimación de tiempo:P’unchaw, qanchischaw, killa, wata.

22

COMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVACOMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVA

PUNTOS CARDINALES

 Este, oeste, norte y sud.

INTIP PURIYNIN

Anti (este), kunti (oeste), chincha (norte), qulla (sud). Intip puriyninta rikuchispa 
yachachinanku tiyan. 

RECURSOS NATURALES

Renovables: 
Plantas: Molle, algarrobo, naranja, etc.

Animales: Vaca, burro, chancho, etc.

No renovables:
Petróleo.

Minerales: Estaño, plomo, oro, etc.

PACHAMAMAPI KAQKUNA

Pachamamapi  kutiriqkuna:
Mallkikuna: Mulli, thaqu, ruru, wakkunapiwan.

Uywakuna: Waka, wuru, khuchi, wakkunapiwan, chantapis mana tukukunanpaq 
wakmanta paqarimunku

Pachamamapi mana kutiriqkuna: (No renovables):
Yana-quri (petroleo).

Qhuya puquykuna (minerales): Titi (plomo), quri (oro),  qullqi, wak qhuyakunapi-
wan tukukapunku.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio, televisión, teléfono, carta, internet, etc.

WILLANAPAQ

Chakra runaqa willanakunankupaq urqu patapi wiphalata warkhunku, chalanta 
takanku, t’uqyachinata t’uqyachinku, putututa phukunku, urqu patapi q’uchñi-
chinku,  wanqarta takanku ima chayjinamanta qutuchakuna kasqanta yachanku.

AREAS
TEMAS Y CONTENIDOS

Visión castellana Qhichwap qhawariynin
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PRONOMBRES

Interrogativos ¿Quién? ¿Qué?, ¿Dón-
de?  ¿Cuánto?, ¿Cuál?,  ¿Cuándo?

SUTIRANTIKUNA.

Tapuq sutirantikuna: Pi?, Ima?, May?, Machkha?, Mayqin?, Jayk’aq?Kay sutirantikunata apaykachas-
paqa /-taq/ k’askaqwan k’askachinapuni tiyan. Chantapis tapuq sananpataqa, tukuchanallapaq  
churaykuna, kayjinata: Pitaq jamun?

EL VERBO

Conjugaciones en los tres tiempos 
del modo indicativo. (Presente, 
pasado y futuro).

RUWANA

Kunan pachapi, (ni, nki, n, nchik, yku, nkichik, nku, ñawpa pachapi, (rqani, rqanki, -rqa, rqanchik, 
rqayku, rqankichik, rqanku) qhipa pachapi, (saq, nki, nqa, nchik, saqku, nkichik, nqanku) ruwana 
muyuchiyta  (conjugar) ruwana tiyan.

LA ORACIÓN
Estructura de la oración.
Castellano: Sujeto - verbo – objeto. 
(SVO).

RIMAY
Rimaypata phatmankunaqa: Ruwaq (sujeto), junt’achiq (objeto),  ruwana (verbo) kanku (SOV), 
kayjina:

Mamay aychata rantin.
S            O           V

Chantapis, yachachiq imaraykutaq kastilla rimaywan, qhichwa rimaywan mana kikinchu kanku, 
chayta sut’inchaspa yachanqanku.

ADJETIVO

Características. El nombre se ante-
pone al adjetivo. Ejemplo: ‘La casa 
blanca’

SUTITIKRACHIQ

Sutitikrachiqqa sutip ñawpaqinpi kanan tiyan,  kayjinamanta: yuraq wasi (casa blanca), suwa allqu 
(perro ladrón), qhilla runa (persona floja), tullu khuchi (chancho flaco), wakkunapiwan riqsinqanku.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Orales y escritos pensamientos, tra-
balenguas, adivinanzas, canciones, 
poesías, cuentos, recetas de cocina, 
medicina, etc.

QILLQA PUQUCHIY

Yuyaykuna (pensamientos), Qalluwatanakuna (trabalenguas), imasmarikuna (adivinanzas), taki-
ykuna (canciones), arawikuna (poesías), jawariykuna (cuentos), wayk’uy qillqa (receta de cocina), 
jampiy qillqa (receta de medicina) kay imaymana qillqa mirachiyta qillqaypitaq, rimaypitaq apayka-
chaspa astawan amañanqanku.

Cuarto Curso - Tawa Ñiqi (Documento de trabajo)

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGÜÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA



COMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVACOMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVA

AREAS

 

23

Fortalecemos valores de transparencia 
y responsabilidad en la producción en 
equilibrio con la Madre Tierra “Pacha-
mama” en convivencia comunitaria, a 
través del análisis e identificación de los 
conocimientos de la Nación quechua en 
el desarrollo productivo de la provincia  
y región,  mediante la participación 
activa en la  indagación y recolección 
de información sobre la  producción y 
transformación de recursos de la natu-
raleza, para fortalecer el desarrollo de 
la ciencia, arte, técnica tecnología,  pro-
ductiva de la región quechua.

CUARTO BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO.

· Significado del tiempo y espacio (pacha,…) en relación a las actividades de convivencia 
       armónica.
· Complementariedad y dualidad  hombre – mujer en las responsabilidades al interior de las  
       organizaciones
CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
·  Textos informativos de las actividades escolares y otros.
· Clases de textos y sus soportes materiales
· Función social de los medios de comunicación: veracidad e imparcialidad.
· Vías y medios de transporte en las relaciones socioproductivas del municipio y la provincia:    
       Integración de los pueblos
·  Mitos y leyendas en relación a la  historia de la cultura quechua 
·  Responsabilidades de los hijos en relación a la familia y la comunidad
CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO 
· La familia y sus saberes de medicina natural en la prevención y curación de enfermedades.
· Diversidad ecológica de los pueblos de la región.
· Biodiversidad y reservas naturales en el territorio de la región.
CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN
· Rectas paralelas, secantes y perpendiculares en edificaciones, calles, caminos y elementos de la 
     naturaleza.
· Relación de equivalencias en fracciones de medidas     de peso, longitud y capacidad, según 
      contexto socioculturales.
· Multiplicación de números naturales con tres o más  dígitos, en situaciones de intercambio 
      económico.
· División exacta e inexacta con uno o más divisores en actividades comerciales.
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PUNTOS CARDINALES

 Este, oeste, norte y sud.

INTIP PURIYNIN

Anti (este), kunti (oeste), chincha (norte), qulla (sud). Intip puriyninta rikuchispa 
yachachinanku tiyan. 

RECURSOS NATURALES

Renovables: 
Plantas: Molle, algarrobo, naranja, etc.

Animales: Vaca, burro, chancho, etc.

No renovables:
Petróleo.

Minerales: Estaño, plomo, oro, etc.

PACHAMAMAPI KAQKUNA

Pachamamapi  kutiriqkuna:
Mallkikuna: Mulli, thaqu, ruru, wakkunapiwan.

Uywakuna: Waka, wuru, khuchi, wakkunapiwan, chantapis mana tukukunanpaq 
wakmanta paqarimunku

Pachamamapi mana kutiriqkuna: (No renovables):
Yana-quri (petroleo).

Qhuya puquykuna (minerales): Titi (plomo), quri (oro),  qullqi, wak qhuyakunapi-
wan tukukapunku.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio, televisión, teléfono, carta, internet, etc.

WILLANAPAQ

Chakra runaqa willanakunankupaq urqu patapi wiphalata warkhunku, chalanta 
takanku, t’uqyachinata t’uqyachinku, putututa phukunku, urqu patapi q’uchñi-
chinku,  wanqarta takanku ima chayjinamanta qutuchakuna kasqanta yachanku.

AREAS
TEMAS Y CONTENIDOS

Visión castellana Qhichwap qhawariynin
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PRONOMBRES

Interrogativos ¿Quién? ¿Qué?, ¿Dón-
de?  ¿Cuánto?, ¿Cuál?,  ¿Cuándo?

SUTIRANTIKUNA.

Tapuq sutirantikuna: Pi?, Ima?, May?, Machkha?, Mayqin?, Jayk’aq?Kay sutirantikunata apaykachas-
paqa /-taq/ k’askaqwan k’askachinapuni tiyan. Chantapis tapuq sananpataqa, tukuchanallapaq  
churaykuna, kayjinata: Pitaq jamun?

EL VERBO

Conjugaciones en los tres tiempos 
del modo indicativo. (Presente, 
pasado y futuro).

RUWANA

Kunan pachapi, (ni, nki, n, nchik, yku, nkichik, nku, ñawpa pachapi, (rqani, rqanki, -rqa, rqanchik, 
rqayku, rqankichik, rqanku) qhipa pachapi, (saq, nki, nqa, nchik, saqku, nkichik, nqanku) ruwana 
muyuchiyta  (conjugar) ruwana tiyan.

LA ORACIÓN
Estructura de la oración.
Castellano: Sujeto - verbo – objeto. 
(SVO).

RIMAY
Rimaypata phatmankunaqa: Ruwaq (sujeto), junt’achiq (objeto),  ruwana (verbo) kanku (SOV), 
kayjina:

Mamay aychata rantin.
S            O           V

Chantapis, yachachiq imaraykutaq kastilla rimaywan, qhichwa rimaywan mana kikinchu kanku, 
chayta sut’inchaspa yachanqanku.

ADJETIVO

Características. El nombre se ante-
pone al adjetivo. Ejemplo: ‘La casa 
blanca’

SUTITIKRACHIQ

Sutitikrachiqqa sutip ñawpaqinpi kanan tiyan,  kayjinamanta: yuraq wasi (casa blanca), suwa allqu 
(perro ladrón), qhilla runa (persona floja), tullu khuchi (chancho flaco), wakkunapiwan riqsinqanku.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Orales y escritos pensamientos, tra-
balenguas, adivinanzas, canciones, 
poesías, cuentos, recetas de cocina, 
medicina, etc.

QILLQA PUQUCHIY

Yuyaykuna (pensamientos), Qalluwatanakuna (trabalenguas), imasmarikuna (adivinanzas), taki-
ykuna (canciones), arawikuna (poesías), jawariykuna (cuentos), wayk’uy qillqa (receta de cocina), 
jampiy qillqa (receta de medicina) kay imaymana qillqa mirachiyta qillqaypitaq, rimaypitaq apayka-
chaspa astawan amañanqanku.

Cuarto Curso - Tawa Ñiqi (Documento de trabajo)

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGÜÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 
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NÚMEROS DEL 1 AL 1000

Numeral y literal

JUKMANTA WARANQAKAMA YUPAYKUNA

Jukmanta waranqakama yupaykuna: (números del 1 al 1000): Ñawirinankutaq, qillqarinankutaq ti-
yan, chantapis yachachiqqa chunkamanta ñawpaqman yupaykuna uyaripi tukuptin – yuq k’asqaqta 
kayjinata yapana  tiyan: chunka tawayuq, sanampapi tukuptintaq -niyuq k’asqaqta kayjinamanta 
apaykachayta yachachinan tiyan: chunka jisq’unniyuq.

MEDIDAS DE TIEMPO

Meses del año:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

PACHA RIQSICHIQ TUPUKUNA.

Watap killankuna:

Jawkaykuski (junio) (Descanso de la tierra): Kay killapiqa  aymuraymanta  pacha jallp’a samarin.

Chakraqunakuy (julio) (Selección de tierras): Kay killapi jallp’akunata tukuy imaymana puquyta tar-
punankupaq akllaspa qunakunku.

Chakrayapuy (agosto) (Preparación de la tierra): Kay killapi tukuy imaymana puquyta tarpunanku-
paq jallp’ata wakichinku.

Tarpuy (septiembre) (Mes de la siembra): Kay killapiqa tukuy imaymana puquyta tarpunku.

Pawqarwara (octubre) (Mes de la vegetación y colorido): Kay killapiqa tukuy imaymana puquy, ma-
llkikuna ima  t’ikarichkan.

Ayamarq’ay (noviembre) (Mes de los difuntos): Ayakunap killanpi  runaqa nunankunata yuyarispa  
aya wasiman  waturikuq rinku, wasinkunapitaq  tumbas nisqakunata tukuy laya mikhuywan, up-
yaywan ima, ininispa suyanku.

Qhapaq-intiraymi (diciembre) (Festejo al sol): Intip qhapaq rayminpiqa Tata Apuntajina  qhawas-
qankurayku sumaqta raymichaq kanku.

Qhaqmiy (enero) (Etapa de desarrollo): Kay killapi tukuy imaymana puquyqa wiñaynin pachapi ka-
chkan.

Jatunpuquy (febrero) (Gran maduración): Kay killapi tukuy imaymana puquyqa puquyta qallari-
chkanña.

Pachapuquy (marzo) (Plena etapa de maduración) Kay killapi tukuy imaymana puquyqa mikhuna-
paq pacha kachkan, 

Ariwaki (abril) (Etapa de marchitación): Kay killapiqa laqhikuna, k’ullukuna, tukuy imaymana puquy  
ch’akipuyta qallarin

Aymuray (mayo) (Mes de cosecha): Kay killapiqa  tukuy imaymana puquyta aymuraspa watantinpaq 
waqaychanku.

Alumno aprendiendo en castellano - quechua

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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MEDIDAS

Kilogramo
Múltiplos
Peso (kilogramo):
Miriagramo
Kilogramo
Hectogramo
Decagramo
Kilogramo

Submúltiplos:

Decigramo
Centigramo
Miligramo

Longitud:
Metro:
Múltiplos:
Miriámetro.
Kilómetro
Hectómetro.
Decámetro.

Metro
Submúltiplos:
Decímetro
Centímetro.
Milímetro.

TUPUKUNA

Aqnu (Kilogramo): 
Kuraq aqnukuna (Múltiplos):
Chunka waranqa aqnu (Miriagramo).
Pachak aqnu (Hectogramo)
Waranqa aqnu (Kilogramo)
Chunka aqnu (Decagramo)

Aqnu (Kilogramo): 

Sullk’a aqnukuna (submúltiplos):

Chunkacha aqnu.
Pachakcha aqnu.
Waranqacha aqnu.
Rantispataq, ranqhaspataq apaykachayta yachananku tiyan. 

Unaymanta  pacha chakra runaqa  puqtupi, chuwapi, isankapi, tupupi ima rurukunata, (frutas) pu-
quykunata rantispataq, ranqhaspataq chhalaspataq apaykachachkallankupuni.

Thatki:
Kuraq thatkikuna:
Chunka waranqa thatki.
Waranqa thatki.
Pachak thatki.
Chunka thatki.

Thatki:

Sullk’a thatkikuna: 
Chunkacha thatki.
Pachakcha thatki.
Waranqacha thatki.
Pikunataq, maypitaq apaykachanku chayta yachananku tiyan.

Medidas no convencionales
TUPUKUNA

Unaymanta pacha kunankama chakra runa kay tupukunataqa apaykachachkallankupuni.

Mamaruk’ana (Pulgada), kimsa pachakcha thatkijina tupun  (mide 3 cm, aproximadamente),  ru-
nakunaqa kay tuputa  lawuta, k’uyurikuta (tornillo) ranqhaspataq, rantispataq apaykachanku.
Ch’utakaski (Brazada),  juk thatki khuskanniyuqjina tupun (mide 1m y ½ m, aproximadamente), ru-
nakunaqa, chhallata, siwarata, awinata, ichhuta, alphata ranqhaspataq, rantispataq apaykachanku.
K’apa (Cuarta),  iskay chunka pachakcha thatkijina tupun (mide 20 cm, aproximadamente), runaku-
naqa,  armata, punkuta, t’uquta, juk’uta-ujut’ata rantispataq, ranqhaspataq  apaykachanku.
Wiku (Jeme), chunka phichqayuq pachakcha thatkijina tupun  (aproximadamente mide 15 cm), 
juch’uy qarata, sañu tikata (ladrillo), teja nisqata, ruwaspa apaykachanku.
T’aqlli,  pusaq pachakcha thatkijina tupun (aproximadamente mide 8 cm.), juch’uy kutamata (pe-
queño costal), jatun kutamata (costal grande), wayaqata, llikllata,  awaspa apaykachanku.
Thatki (Paso). Juk thatkijina tupun (aproximadamente mide 1 m), runakunaqa, wasita, pirqata, mu-
yata,  ñanta ruwaspa, jinallataq jallp’ata rantispa apaykachanku.

Chaki (Pie),  Iskay chunka phichqayuq pachakcha thatkijina tupun (mide 25 cm, aproximadamente), 
runakunaqa waka qarata, pukllaykunapi, rakhu k’aspikunata, llapsakunata (tablas de madera),  tu-
puspa apaykachanku.

DIVISIÓN

En situaciones reales, repartición 
por arrobas o cargas de papa, maíz, 
trigo, distribución de frutas, etc.
Términos: Signo, dividendo, divisor, 
cociente y residuo.

RAK’IY

 Rak’iykunata ruwanapaqqa, sarata, papata, ruruta, riwuta, jawasta, arwijata, jak’uta ima aqnupi 
(kilo), khuskan aqnupi (medio kilo), aruwapi (arroba), jinallatataq chaqnapi  (carga) rak’inku.

Phatmankuna: Rak’iq sanampa (signo), rak’ichikuq (dividendo), rak’iq (divisor), rak’isqa (cociente), 
puchuynin (resíduo).

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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AREAS

 

25

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS SELECCIONADOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO 
QUECHUA ARMONIZADO PARA CONTEXTOS URBANOS 

Nivel Primario de Educación Comunitaria Vocacional

Cuarto Curso 
OBJETIVO DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD
Fortalecemos principios de convivencia socio comunitaria, mediante el análisis, investigación e identifica-
ción de estructuras y normas lingüísticas y el pensamiento matemático con problemas de la vida cotidiana y 
abstracto en relación a las características del entorno, desarrollando actividades integradoras, psicomotrices, 
artísticas y de experimentación, para generar acciones participativas con responsabilidad en procesos pedagó-
gicos y productivos en la sociedad diversa de Bolivia.

OBJETIVO
HOLÍSTICO

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO QUECHA 
ARMONIZADOS

Fortalecemos valores de 
responsabilidad, justicia 
social  y los principios 
quechuas   analizando 
los hechos históricos 
y las manifestaciones 
culturales propios y 
diversos   de la comuni-
dad y región, a través de 
procesos de investiga-
ción, redacción y trans-
formación    del produc-
to     para  promover el 
desarrollo en armonía y 
equilibrio con la Madre 
Tierra Pachamama. 

PRIMER BIMESTRE
CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO 
· Complementariedad y reciprocidad entre mujer y hombre en las relaciones familiares, productivas, 
comunitarias, municipales y  departamentales según contexto cultural. 

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
· Artículo, sustantivo y adjetivo entre sujeto y verbo en la lectura y escritura de cuentos regionales  
      y otros identificando la concordancia.
· Himno departamental y nacional en lengua originaria y castellana.
· Gobierno autónomo departamental: gobernación, asamblea y su organización.
· Historia de los pueblos de la nación quechua (yampara, tinkipaya, jalq`a, charazani, y otros)
· Uso y desarrollo de la lengua quechua: oralidad, escucha, lectura, escritura, a través de la 
       narración de cuentos,  leyendas, mitos de la  región.
· Niveles lingüísticos:
· Gramática
· Morfo sintáctica

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO
· Geografía del departamento y características de la Madre Tierra: hidrografía y orografía en la 
economía de los pueblos. 
· Aparato respiratorio, órganos, funciones y cuidado frente a la contaminación del aire.
· Plantas medicinales que ayudan a combatir las enfermedades respiratorias
· Saberes de medicina natural en relación a la prevención y curación de enfermedades físicas.
· Los astros (la luna, las estrellas, etc.) y su relación con la época de las cosechas. 

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN
· Metro cuadrado en la medición de superficies planas en el contexto escolar y productivo.
· Adición y sustracción de números naturales  con resolución de problemas combinados a través 
      de situaciones reales de la vida.
· Multiplicación de números naturales con cuatro o más dígitos en sus factores relacionados a los 
intercambios productivos de la región. Propiedades.
· División de números naturales con dos dígitos en transacciones comerciales del entorno: 
      Propiedades.
v Artes y artesanías en los diversos pueblos de la Nación Quechua 
v Valor nutritivo de los alimentos propios de la Nación Quechua.
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APARATO DIGESTIVO

Partes: Boca, esófago, estómago, 
intestino delgado, intestino grueso 
y ano. 

Funciones:
Masticación.- intervienen (la boca, 
dientes, lengua y glándulas saliva-
les).

Deglusión: La tráquea cumple la 
misión de hacer pasar los alimentos.

Digestión: Para ello juega un papel 
importante el estómago con la par-
ticipación de los jugos gástricos del 
hígado y el páncreas.

Asimilación: El intestino delgado 
cumple una función importante que 
es la de recibir los alimentos selec-
cionados que beneficien al organis-
mo.

Excreción: La eliminación de los he-
ces fecales, se realiza por el intesti-
no grueso, el recto y finalmente  por 
el ano.

MIKHUNAPURICHIQ 

Phatmankuna: Simi, millp’uti (esófago),  wiksa,  ñañu ch’unchula,  rakhu ch’unchula, uquti (ano). 

Ruwaynin:
Khamuy.- Khamunapaqqa simitaq, kirutaq, qallutaq, thuqaytaq llamk’anku.

Uquy.- Millp’utinta (esófago) mikhuna khamusqata uquykun.

Mikhunap akllaynin: Mikhuna wiksapiña kaptinqa akllakunan tiyan, chaypaqtaq kukupi (hígado), 
jugos gástricos nisqa, k’ara k’ara ima (páncreas)  khuska llamk’anku.

Mikhuy jap’iq; Sumaq mikhuy akllasqa kaspañaqa ñañu ch’unchulaman chayaspa tukuy ukhunchikta 
kallpachan.

Wikch’uy: Ukhunchikpaq mana allin mikhuykunaqa rakhu ch’unchulaman chayaspaqa uqutinta wikch’un. 

APARATO RESPIRATORIO

Partes: Cavidad nasal, lengua, farin-
ge, laringe, tráquea, esófago, bron-
quios, pulmón izquierdo, pulmon 
derecho y diafragma, etc.

Funciones: Proporciona aire puro al 
organismo.

SAMAYPURICHIQ.

Phatmankuna: Sinqa jutk’u (cavidad nasal), qallu (lengua), mallq’a (faringe), tunquri (traquea), 
millp’uti (esófago),  p’allqa sanqar (bronquios), lluq’i qhusu (pulmon izquierdo), paña qhusu (pul-
mon derecho) llika (diafragma) ima llamk’anku.

Ruwaynin: Ukhunchik samananpaq samayta llimphuyachin.

FENÓMENOS NATURALES

Lluvia, viento, granizo, nevada, etc.

WAKJINAYAY PACHA

Para (lluvia), wayra (viento), yuraq para, chhaqamalla, chikchi (granizo), rit’i (nevada) ima. Kay 
tukuy imamanta yachachiqpis, yachakuqkunapis yachasqankuman jina riqsirichinakunku.

EL AGUA

Estados: líquido, gaseoso y sólido.

Propiedades: incoloro, insípida e 
inodoro.
Clases: puras e impuras.

YAKU

Yakup kaynin: Unuyasqa (estado líquido), wawsiyasqa (estado gaseoso), chhullunkayasqa (hielo 
estado sólido).

Kapuynin: Mana llimp’iyuq (incoloro), q’ayma (insípida), mana q’apayniyuq (inodoro).

Imaymana yaku: Llimphu yaku (agua limpia), ch’ichi - khuchi yaku (agua sucia), qhunchu yaku  ima 
kan (agua turbia), chaykunata yachananku tiyan.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Asumimos y desarrolla-
mos la práctica de va-
lores de  reciprocidad,  
contribución y com-
plementariedad con los 
ecosistemas, analizando 
mensajes comunicacio-
nales de la diversidad so-
ciocultural y  artística de 
la Nación Quechua, a tra-
vés de prácticas de inves-
tigación y producción de 
textos escritos, para con-
tribuir al fortalecimiento 
de las potencialidades 
productivas en armonía 
con la madre tierra,

SEGUNDO BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO
· Identidad cultural, ritos y ceremonias  espirituales en el ámbito del municipio, provincia  y   
departamento. 
· Instrumentos musicales y vestimenta del  tiempo de cosecha y la paskuwa propios de la región.
v El ayni, mink’a, waqi, t’inka y otros; como prácticas de reciprocidad y sus diversas 
manifestaciones de prácticas en los pueblos de la nación quechua. 

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD:
· Narración: Mitos y leyendas desde la diversidad de cosmovisiones.
· Canciones escolares de repertorio variado de nuestras culturas.
· Pueblos originarios de la región y sus características socioculturales.
· Historia de las luchas sociales, económicas, políticas y culturales: causas y consecuencias.
· Funciones de las  autoridades campesinas originarias quechuas y de otras presentes  a nivel 
     e egional y departamental.
· Uso y desarrollo de la lengua quechua: oralidad, escucha, lectura, escritura, a través de la 
narración de cuentos,  leyendas, mitos de la  región.
· Niveles lingüísticos:
· Gramática, 
· Morfosintaxis

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERITORIO
· Fenómenos naturales y sus efectos en los procesos productivos: solsticios,  equinoccios.
· Plantas medicinales que ayudan a combatir las enfermedades  inherentes al   aparato circulatorio.
· Ciclo productivo en la diversidad territorial, climática y su relación con la música de la región. 
· Preparación de suelos, como parte del ciclo agrícola de acuerdo al contexto.

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGIA Y PRODUCCION
· Medidas de área, longitudes y volúmenes: circunferencias, círculos, cilindros y esferas y su  
aplicación en la producción. (molinos, moledoras, ruedas, bombas de agua y otros).
· Números naturales con diferentes patrones: antecesores y sucesores en la recta numérica.
· Números decimales en operaciones en transacciones comerciales.
· Suma y resta de fracciones homogéneas en el comercio cotidiano.
· Comidas preparadas con productos propios de la región.  
· Cálculo de longitud: wara, metro, brazada, pañuy otros de acuerdo al contexto
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ESTACIONES DEL AÑO.

Primavera

Verano

Otoño

Invierno. 

PACHAP MIT’ANKUNA.

Pawqarmit’a: Kay pachapiqa mallkikunaqa q’umir kanku, uywakunapis wacharanku, t’ikakunapis 
imaymana llimp’iyuq.

Puquymit’a: Kay pachapiqa imaymana rurukuna, puquykuna kan, runapis ñañu p’achawan purin, 
armakunapaq yakupis ch’uya.

Jawkaymit’a: Kay pachapiqa anchata wayran, mallkikunap laqhinkupis  t’akakamun, yakupis ch’aki-
punayan.

Chirimit’a: Kay pachapiqa anchata chirin, mallkikunapis ch’akipun, uywakunapis phutiyta kaw-
sanku, runapis rakhu p’achata churakun. Jinallataq ima killakunachus sapa mit’api kachkan, chayta 
yachanallankutaq tiyan.

AUTORIDADES.

Prefecto, subprefecto, alcalde, sin-
dicato,  etc.

KAMACHIQKUNA.

Chakra runapta kamachiqninkuqa: mallku, jilaqata, kuraka, jilanku, centralía, subcentralía, corre-
gidor nisqa  ima kanku, chayrayku yachachiq, yachakuqkuna yachasqankuman jina riqsichinanku 
tiyan. 

SÍMBOLOS PATRIOS

Bandera, escudo, escarapela, Himno 
Nacional, kantuta y patujú. 

UNANCHAKUNA.

Wiphala (bandera), Wallqanqa (escudo), T’ika unancha (escarapela), Qullasuyup jayllin-takiynin 
(Himno Nacional de Bolivia), kantuta, patuju ima kanku. Tukuyninchik kay suyupi, jawa suyupi kaspa 
sapa jukta tukuy sunqu yupaychananchik (respetar) tiyan.

AREAS TEMAS Y CONTENIDOS
Visión castellano Qhichwap qhawariynin
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DIÁLOGOS

Diversas situaciones:  profesora con una madre de fa-
milia, un enfermo con el médico, compra y venta en el 
mercado, entre alumnos, etc.

RIMANAKU

Imaymana ruwaykunapi: Yachachiq juk mamawan, juk unqusqa jampikamayuq- 
wan, yachakuqpura ranqhanamanta, rantinamanta, wakkunamantawan rima-
nakuta  ruwananku tiyan.

RECOPILACIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS.

Recopilarán: Cuentos, fábulas, leyendas, descripciones, 
relatos, etc.

QILLQA THALLMAYKUNA

Jawariykunata (cuentos), jaranwakunata (fábulas), aranwayakunata (leyen-
das), riqsichiy qillqakunata (descripciones), willana qillqakunata (relatos) ima, 
willakunakuspa, rimarinakuspa, qillqarispa thallmanqanku.

PRONOMBRES

Pronombres demostrativos: 
Ésto, éste y ésta.
Éso, ése y ésa.
Aquello, aquel y aquella. 

Indeterminados: Todos y algunos.

SUTIRANTIKUNA.

Qhawachiq sutirantikuna:
Kay: Ésto, éste y ésta.
Chay: Éso, ése y esa.
Jaqay: aquel, aquello, aquella.
Kay qhawachiq sutirantikunaqa runa, uywa, nakuna qayllapichus, karupichus 
kachkan chayta yachachiwanchik.

Imaymana sutirantikuna 
Tukuy.
Wakin
Kay Imaymana sutirantikunawan imaymana rimaykunata qillqayta atinchik.

Quinto Curso - Phichqa Ñiqi (Documento de trabajo)

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGÜÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Fortalecemos los prin-
cipios y valores de so-
lidaridad, reciprocidad, 
complementariedad y 
compromiso

Socio-comunitario, me-
diante el análisis de las 
diversas relaciones so-
cio-económicas, cultu-
rales, productivas y los 
procesos tecnológicos de 
la comunidad, desarro-
llando la aplicación de 
las tecnologías propias 
en las diferentes  acti-
vidades productivas y 
artesanales del contexto 
comunitario, para con-
tribuir  a la revaloriza-
ción de los instrumentos 
y medios productivos en 
la diversidad socio-cul-
tural.

TERCER BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO 
· Respeto a las diferencias generacionales, sexuales, discapacidades y culturales en la convivencia 
     socio-comunitaria.
· La chakana (constelación) y su relación con el ciclo de vida de  los pueblos de la nación quechua.
· Complementariedad y dualidad  hombre – mujer en las responsabilidades de la vida cotidiana.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
· El debate y la exposición oral de temas sobre las problemáticas del departamento: en lengua 
      originaria y castellana.
· Fabulas: lectura y composición con el uso de adverbios en los párrafos.
· Organizaciones sociales departamentales.
· Costumbres y tradiciones departamentales: danzas, festivales,
· Historia de los pueblos de la nación quechua (Ejemplos: yampara, tinkipaya, jalq`as, charazani 
      y otros).
· Estructura lingüística quechua a través de composiciones, sobre problemáticas de la comunidado
      región.

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO

· Plantas alimenticias y sus utilidades en la salud integral comunitaria y seguridad alimentaria
· La luz: reflexión, refracción. Arco íris, luz artificial y natural
· Saberes de medicina natural, en relación a la prevención y curación de enfermedades  en época fría.
· Los astros (la luna, las estrellas y otros) y su relación con la época de siembras.

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN
· Polígonos regulares e irregulares en expresiones culturales y formas naturales.
· Medidas de peso; múltiplos, submúltiplos, equivalencias y conversiones, en la producción y 
comercialización de productos.
· Medidas de capacidad; múltiplos, submúltiplos, equivalencias y conversiones, en la producción    
      y comercialización de productos.
· División exacta e inexacta, en situaciones de distribución equitativa de la economía familiar.
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ESTACIONES DEL AÑO.

Primavera

Verano

Otoño

Invierno. 

PACHAP MIT’ANKUNA.

Pawqarmit’a: Kay pachapiqa mallkikunaqa q’umir kanku, uywakunapis wacharanku, t’ikakunapis 
imaymana llimp’iyuq.

Puquymit’a: Kay pachapiqa imaymana rurukuna, puquykuna kan, runapis ñañu p’achawan purin, 
armakunapaq yakupis ch’uya.

Jawkaymit’a: Kay pachapiqa anchata wayran, mallkikunap laqhinkupis  t’akakamun, yakupis ch’aki-
punayan.

Chirimit’a: Kay pachapiqa anchata chirin, mallkikunapis ch’akipun, uywakunapis phutiyta kaw-
sanku, runapis rakhu p’achata churakun. Jinallataq ima killakunachus sapa mit’api kachkan, chayta 
yachanallankutaq tiyan.

AUTORIDADES.

Prefecto, subprefecto, alcalde, sin-
dicato,  etc.

KAMACHIQKUNA.

Chakra runapta kamachiqninkuqa: mallku, jilaqata, kuraka, jilanku, centralía, subcentralía, corre-
gidor nisqa  ima kanku, chayrayku yachachiq, yachakuqkuna yachasqankuman jina riqsichinanku 
tiyan. 

SÍMBOLOS PATRIOS

Bandera, escudo, escarapela, Himno 
Nacional, kantuta y patujú. 

UNANCHAKUNA.

Wiphala (bandera), Wallqanqa (escudo), T’ika unancha (escarapela), Qullasuyup jayllin-takiynin 
(Himno Nacional de Bolivia), kantuta, patuju ima kanku. Tukuyninchik kay suyupi, jawa suyupi kaspa 
sapa jukta tukuy sunqu yupaychananchik (respetar) tiyan.

AREAS TEMAS Y CONTENIDOS
Visión castellano Qhichwap qhawariynin
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DIÁLOGOS

Diversas situaciones:  profesora con una madre de fa-
milia, un enfermo con el médico, compra y venta en el 
mercado, entre alumnos, etc.

RIMANAKU

Imaymana ruwaykunapi: Yachachiq juk mamawan, juk unqusqa jampikamayuq- 
wan, yachakuqpura ranqhanamanta, rantinamanta, wakkunamantawan rima-
nakuta  ruwananku tiyan.

RECOPILACIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS.

Recopilarán: Cuentos, fábulas, leyendas, descripciones, 
relatos, etc.

QILLQA THALLMAYKUNA

Jawariykunata (cuentos), jaranwakunata (fábulas), aranwayakunata (leyen-
das), riqsichiy qillqakunata (descripciones), willana qillqakunata (relatos) ima, 
willakunakuspa, rimarinakuspa, qillqarispa thallmanqanku.

PRONOMBRES

Pronombres demostrativos: 
Ésto, éste y ésta.
Éso, ése y ésa.
Aquello, aquel y aquella. 

Indeterminados: Todos y algunos.

SUTIRANTIKUNA.

Qhawachiq sutirantikuna:
Kay: Ésto, éste y ésta.
Chay: Éso, ése y esa.
Jaqay: aquel, aquello, aquella.
Kay qhawachiq sutirantikunaqa runa, uywa, nakuna qayllapichus, karupichus 
kachkan chayta yachachiwanchik.

Imaymana sutirantikuna 
Tukuy.
Wakin
Kay Imaymana sutirantikunawan imaymana rimaykunata qillqayta atinchik.

Quinto Curso - Phichqa Ñiqi (Documento de trabajo)

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGÜÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

27

COMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVACOMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVA

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Orales y escritos: pensamientos, trabalenguas, adivi-
nanzas, poesías, canciones, cuentos, sopa de letras, 
crucigramas, receta de comida, receta de medicina, 
etc.

QILLQA MIRACHIY

Yuyaykuna (pensamientos),  qalluwatanakuna (trabalenguas), imasmarikuna 
(adivinanzas), takiykuna (canciones),  arawikuna (poesías), jawariykuna (cuen-
tos), qillqa jillikuna (sopa de letras), simp’asqa simikuna (crucigramas), wayk’uy 
qillqakuna (recetas de cocina), jampiy qillqakuna (recetas de medicina),   ya-
chasqankuman jina manaqa kuraq runata tapuykacharikuspa willanakunanku-
taq, qillqanankutaq tiyan. 
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LECTURA Y ESCRITURA DE CANTIDADES

Numeral y literal.

CHHIKAKUNAMANTA ÑAWIRIYKUNA QILLQARIYKUNA

Chhikakuna (Cantidades): Imaymana chhikakunata, kay jinata: 9.862  jisq’un 
waranqa pusaq pachak suqta chunka iskayniyuq, ñawirinankutaq qillqari-
nankutaq tiyan.

PROBLEMAS

En situaciones reales. compra y venta en arrobas o car-
gas de papa, maíz, trigo, leña,  venta de huevos, frutas, 
gallinas, ovejas, chanchos, ganado, habas, arveja,  etc.

CH’AMPAYKUNA

Ruwanankupaqqa,  papata, sarata, ruruta, riwuta, runtuta, wallpata, uwijata, 
khuchita, wakata jawasta, arwijata, jak’uta ima aruwakunapi (arrobas), chaq-
nakunapi (cargas) ranqhaspataq, rantispataq ima ruwananku tiyan.

FRACCIONES

Compra y venta de productos ( 1 kilo, ½ kilo, ¼ kilo de 
carne, azúcar, etc.

CH’IQTA YUPAYKUNA

 Juk aqnupi (1 kilo), khuskan aqnupi (1/2 kilo), khuskanpa khuskan aqnupi (1/4 
kilo)  aychata, misk’ichanata, wakkunatawan      ranqhayta,  rantiyta ima ya-
chakunqanku.
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MEDIO AMBIENTE

Contaminación: valoración del medio ambiente, como 
base para la vida y de su importancia (aire, agua, luz) 
para el hombre, plantas y animales, etc.
   
Problemas ambientales: Contaminación del agua, aire, 
suelo, exterminio de especies, tala indiscriminada, in-
cendios forestales, sobre pastoreo, etc.

Prevención: valoración de los conocimientos prácticos 
tradicionales del manejo de recursos naturales  (cha-
queo). 

PACHAMAMAP YUPAYCHAYNIN

Runakunapaq, mallkikunapaq, uywakunapaq,  allin kawsay kananpaq, allinta 
t’ukurispa sumaqta qhawanataq,  kallpachanataq tiyan.

Pachamamap yupaychayninpa ch’ampaykuna:Kunan pachapi runaqa sach’aku-
nata mana allinta t’ukurispa may chhikatapis k’utunkutaq, ruphachinkutaq, ji-
nallamantataq uywakunatapis wañuchillanku; chayrayku,  wakin uywakunaqa 
chinkapunkuña, wakinkunataq tukukapuchkankuña, 
Chantapis samasqanchik manaña allinchu, yakupis manaña llimphuchu, intipis 
manaña allintachu k’anchamun, jallp’apipis manaña puquykunata allintachu 
puquchin. 

Jark’anapaq Wakichiynin: Chayta qhawaspa  ñuqanchik sumaq kawsayta mu-
naspaqa allinta t’ukurinanchik tiyan, chayrayku  ñawpa runakunaqa sach’aku-
nata tarpunankupaq jinalla k’utuq kanku, jallp’api llamk’anankupaqpis pacha-
mamamanta mañakuqpuni kanku; chayta t’ukurispa sunqucharikuspa ima 
kunan pachapi watiqmanta ajina ruwayta  amañananchik tiyan. 

APARATO CIRCULATORIO

Partes: Está formado por  el corazón, los vasos sanguí-
neos y la sangre que se ramifican por todo el organis-
mo a través de las arterias,  venas y capilares.

Sus funciones son:
•	 Transporta oxígeno (glóbulos rojos) desde los 

pulmones hasta las células del organismo.

•	 Expulsa desechos metabólicos.

•	 Contienen células  (glóbulos blancos y pla-
quetas) que cumplen la función de defensa 
del organismo.

•	 Circulación mayor y menor.

YAWARPURICHIQ.

Phatmankuna: Sunqu (corazón), rakhu sirk’a (arteria), sirk’a (vena), ñañu 
sirk’akuna  (capilares).

Ruwaynin:
•	 Sirk’amanta pacha samawapsita (oxígeno) k’atkillaman (célula)  

apan.

•	 Ukhunchikpaq  mana  allin kaqtaqa  jawaman wikch’un. 

•	 K’atkillakuna (células) ukhunchikta imaymana unquykunamanta 
jark’anku.

•	 Sayk’usqa kaptinchik,  ukhunchikpi yawar utqhay utqhayta puriyka-
chan, wakin kutitaq purinallanta puriykachan. 

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Fortalecemos  valores de 
equidad, justicia y sen-
sibilidad social, en los 
procesos  productivos y  
socioeconómicos   de la 
comunidad a partir  de 
los saberes  y conoci-
mientos   relacionados 
con las  producciones  
económicas, mediante la 
aplicación  de técnicas 
de investigación, debate 
y exposiciones en dife-
rentes actividades, para 
que contribuyan al desa-
rrollo productivo comu-
nitario sociocultural. 

CUARTO BIMESTRE
CAMPO:  COSMOS Y PENSAMIENTO

· Igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones como principio de convivencia
      comunitaria. 
· Complementariedad y dualidad  entre los pueblos de la nación quechua.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD

· Interés y vivencias del estudiante: en la narración de cuentos regionales, escucha atenta,
       respeto al turno de participación en lengua originaria y castellana 
· Estilos de redacción en textos literarios del contexto (estructura textual y lingüística). 
· Danzas regionales de reafirmación de la identidad cultural. 
· Centros o espacios turísticos del departamento. 
· Seguridad ciudadana en el departamento: violencia intrafamiliar y social. Normas de
      protección. 
· Historia de los pueblos existentes en la nación quechua ( yampara, tinkipaya, jalq`as,
      charazani, yura, wisiqsa y otros) 
· Textos escritos y su clasificación: poesía, cuentos, canciones de la nación quechua, en
       lengua originaria.

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO 
· Cuencas de agua como recursos de vida frente a su contaminación y efectos ambientales. 
· Estructura y cambios físicos y químicos de la materia: fusión, evaporación, solidificación 
      y condensación,
· Gestión integral de los residuos en el cuidado y protección de la Madre Tierra y sus 
      sistemas - comunidades de vida
· Los astros (la luna, las estrellas y otros), su relación con la época de cuidado de  los cultivos 
      (aporques, riegos, desyerbes y otros).

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN

· Relaciones elementales de Fracciones ordinarias, decimales y porcentaje en medición de
      superficie y transacciones monetarias. 
· Multiplicación y división de fracciones homogéneas.
· La fracción en la comercialización de productos: Simplificación y amplificación 
· Técnicas Gastronómicas del municipio y departamento como potencial turístico. 

28

COMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVACOMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVA

SISTEMA EXCRETOR

Partes: Los órganos encargados de la excreción son: los 
riñones, los pulmones, el hígado, las glándulas salivales 
y sudoríparas.

Funciones: La excreción  es el proceso por el cual el or-
ganismo elimina las sustancias de desecho como ser: el 
dióxido de carbono, el amoniaco, el agua, la urea y el 
ácido úrico.  

UKHUNCHIKPA WIKCH’UCHIQKUNA.

Phatmankuna: Lurun (rinón), surk’an (pulmón), kukupi (hígado), thuqay ri-
khurichiq (glándulas salivales), jump’iy (sudar), chayta yachachiq yachachinan 
tiyan.

Ruwaynin (funciones): Imakunachus mana allinchu ukhunchikpaq  chayta 
jawaman wikch’unku.

BOLIVIA

República de Bolivia y Estado Plurinacional. A través de 
la Constitución Política del Estado, aprobado el 25 de 
enero de 2009, se reconoce a 36 nacionalidades con 
sus respectivos territorios y sus propias cosmovisiones 
culturales. 

BOLIVIA SUYU

Kay jatun suyunchikpa, mama kamachiyninqa iskay chunka phichqayuq pún-
chawpi, qhaqmiy killapi, iskay waranqa jisq’unniyuq watapi juñisqa karqa 
(aprobado). Kamachiyninman  jinaqa jatun suyunchikqa kimsa chunka suq-
tayuq (36) suyupi t’aqasqa kachkan, sapa juch’uy suyupiqa jallp’anku chanta 
imaymana kawsayninku ima allin sut’inchasqa kachkan.  

ZONAS GEOGRÁFICAS DE BOLIVIA

Andina, valles y llanos: La división natural del relieve bo-
liviano se adecua a las peculiaridades y características 
de la zona.

Zona andina, también llamada montañosa, se divide en 
tres regiones.
Cordillera occidental: Volcánica por excelencia, su ma-
yor elevación es el Sajama.

Cordillera oriental o real: Cuyas elevaciones son el Illima-
ni y el Huayna Potosí. Esta región comprende los depar-
tamentos de: La Paz, Oruro y Potosí. 

La  andina o altiplánico boliviano: La zona subandina o 
región de los valles y los yungas se encuentran en  la cor-
dillera oriental. Esta región comprende los departamen-
tos de  La Paz, los (Yungas), Cochabamba, (Chapare), 
Chuquisaca y Tarija.

Los llanos orientales: Se encuentran en los departamen-
tos de Pando, Beni, Santa Cruz y norte de Tarija. De la 
misma manera en estos departamentos se registran las 
temperatuas más elevadas. 

BOLIVIA SUYUP KITINKUNA

Jatun suyunchikqa (Bolivia) kimsa kitipi (región) t’aqakun: chiri kiti, qhichwa 
kiti, q’uñi kiti.

Chiri kiti: Kay kitipiqa wayrantaq, chirintaq, jinallamantataq Sajama, Illimani, 
Huayna Potosí, wak urqukuna ima  kan, chayrayku  mallkikuna,  puquykuna, 
uywakuna ima pisilla kanku. Kay kitipiqa  La Paz, Oruro, Potosí llaqtakuna  ka-
chkanku.

Qhichwa kiti: Kay kitiqa q’uñilla, uywakunapis sumaqta miran, puquykunapis, 
sach’akunapis sumaqta wiñan. Kay kitipiqa Cochabamba, Chuquisaca, Tarija 
llaqtakuna  kachkanku.

Q’uñi kiti: Kay kitipiqa anchata q’uñin, ancha sach’arara, puquykunapis may 
allin, uywakunapis sumaqta mirallantaq. Kay kitipiqa Santa Cruz, Pando, Beni 
llaqtakuna kachkanku.  

REGIONES SOCIOCULTURALES DE BOLIVIA.

Características: Lingüísticas, culturales, económicas, 
etc. 

Región andina. Tener conocimientos sobre los grupos 
que existen en esta región.
Región oriental: Deben aprender los grupos sociolin-
güísticos que existen en la región.

Región chaqueña: Deben tener conocimiento de los  
grupos sociolingüísticos que se encuentran en esta re-
gión. 
Región amazónica: Deben saber que grupos sociolin-
güísticos se encuentran en esta región. 

KAWSAYNINKUMANJINA KITIKUNA.

Ima kawsaq qutukunataq kay chiqankunapi kachkanku chayta riqsisunchik.
Ima simitataq parlanku, imaynataq p’achalliyninku, kawsayninku, chaykunaqa 
yachanqanku.

Chiri kiti (Región Andina): Qhichwa, Aymara Uru,  kay chiqanpi kawsanku.

Q’uñi kiti (Región oriental): Chiquitanos, Guarayos,  Ayoreos ima kay chiqanpi 
kawsanku.

Ch’aki - q’uñikiti (Región chaqueña): Guaraníes, Weenhayek, Tapietes ima kay 
chiqanpi kawsanku.

Mik’i (húmedo) - q’uñi kiti Moxeños: Movimas, Chimanes, Tacanas, Joaquinia-
nos, Itonamas, Lecos, Yuracarés, Cabineños, Mosetenes, Baures, Esse Ejjas, 
Chácobos, Canichanas, Sirionos, Yuquis, Yaminahua, Machineris, Araonas, Mo-
res, Reyesanos, Guarasugwe, Pacahuaras, Nahuas, Toronomas, Afro Bolivia-
nos ima kay chiqanpi kawsanku. 

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS SELECCIONADOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO 
QUECHUA ARMONIZADO PARA CONTEXTOS URBANOS 

Nivel Primario de Educación Comunitaria Vocacional

Quinto Curso 
OBJETIVO DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

Fortalecemos los principios y valores de convivencia socio comunitaria, a partir de la investigación de 
situaciones comunicativas y sus aplicaciones, pensamiento lógico matemático en situaciones complejas y 
expresión artística, desarrollando prácticas de observación y experimentación en procesos productivos y 
socioculturales, para promover la seguridad alimentaria y la orientación vocacional en el Estado Plurina-
cional.

OBJETIVO HOLÍSTICO CONTENIDOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO QUECHA 
ARMONIZADOS

Desarrollamos principios y valores 
de complementariedad, reciprocidad, 
convivencia social comunitaria,   
mediante el análisis e interpretación de 
los saberes y conocimientos  técnicos 
tecnológicos propios y diversos de las  
formas de producción, comunicación, 
manifestaciones socioculturales, 
y procesos históricos del Estado 
Plurinacional,
a través de la participación, e investigación  
en situaciones reales de los   procesos  de 
producción e interacción social, para el 
fortalecimiento de la identidad cultural en 
la vida productiva comunitaria.

PRIMER BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO
· Valores comunitarios y espirituales de los diversos pueblos y culturas del Estado 
      Plurinacional.
· Música y danza en  tiempo de carnaval, elementos simbólicos: juegos, danzas, + 
      comidas, rituales e instrumentos.
· Principios quechuas: Ama qhilla, ama llulla, ama suwa, ama sapa, en la convivencia 
     comunitaria de la Nacion Quechua.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD.
· La colonización española y sus consecuencias: formas de explotación y  
      sometimiento.
· Ejercicio de la democracia intercultural representativa en el Estado Plurinacional
·    Historia de las prácticas culturales de la  Nación quechua en relación al ciclo  
      agrofestivo de acuerdo a cada contexto. (pukara, comparsa, ch`alla, q´uwa, etc.)
· La lengua quechua: oralidad y escritura. 
· Poesías y canciones; estructuras textuales y lingüísticas. 

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO.
· Aparato excretor: órganos funciones y cuidados.
· Estado Plurinacional de Bolivia: División Política.
· Plantas medicinales de la Nación Quechua.
·   Ciclos de tiempo/espacio  en la vivencia de  la  cultura quechua. (Janaqpacha, 
      kaypacha, ukhupacha, wiñaypacha)

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN
· Posiciones relativas de una recta en la circunferencia y el círculo y su aplicación  
      en la producción de herramientas.
· Arte, artesanía y elaboración de adornos  de uso cotidiano  con identidad cultural 
      según el  contexto.
· Sistema de numeración quechua (Decimal)
·   Operaciones de cálculo pachakwaranqakama utilizando la yupana.
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SISTEMA EXCRETOR

Partes: Los órganos encargados de la excreción son: los 
riñones, los pulmones, el hígado, las glándulas salivales 
y sudoríparas.

Funciones: La excreción  es el proceso por el cual el or-
ganismo elimina las sustancias de desecho como ser: el 
dióxido de carbono, el amoniaco, el agua, la urea y el 
ácido úrico.  

UKHUNCHIKPA WIKCH’UCHIQKUNA.

Phatmankuna: Lurun (rinón), surk’an (pulmón), kukupi (hígado), thuqay ri-
khurichiq (glándulas salivales), jump’iy (sudar), chayta yachachiq yachachinan 
tiyan.

Ruwaynin (funciones): Imakunachus mana allinchu ukhunchikpaq  chayta 
jawaman wikch’unku.

BOLIVIA

República de Bolivia y Estado Plurinacional. A través de 
la Constitución Política del Estado, aprobado el 25 de 
enero de 2009, se reconoce a 36 nacionalidades con 
sus respectivos territorios y sus propias cosmovisiones 
culturales. 

BOLIVIA SUYU

Kay jatun suyunchikpa, mama kamachiyninqa iskay chunka phichqayuq pún-
chawpi, qhaqmiy killapi, iskay waranqa jisq’unniyuq watapi juñisqa karqa 
(aprobado). Kamachiyninman  jinaqa jatun suyunchikqa kimsa chunka suq-
tayuq (36) suyupi t’aqasqa kachkan, sapa juch’uy suyupiqa jallp’anku chanta 
imaymana kawsayninku ima allin sut’inchasqa kachkan.  

ZONAS GEOGRÁFICAS DE BOLIVIA

Andina, valles y llanos: La división natural del relieve bo-
liviano se adecua a las peculiaridades y características 
de la zona.

Zona andina, también llamada montañosa, se divide en 
tres regiones.
Cordillera occidental: Volcánica por excelencia, su ma-
yor elevación es el Sajama.

Cordillera oriental o real: Cuyas elevaciones son el Illima-
ni y el Huayna Potosí. Esta región comprende los depar-
tamentos de: La Paz, Oruro y Potosí. 

La  andina o altiplánico boliviano: La zona subandina o 
región de los valles y los yungas se encuentran en  la cor-
dillera oriental. Esta región comprende los departamen-
tos de  La Paz, los (Yungas), Cochabamba, (Chapare), 
Chuquisaca y Tarija.

Los llanos orientales: Se encuentran en los departamen-
tos de Pando, Beni, Santa Cruz y norte de Tarija. De la 
misma manera en estos departamentos se registran las 
temperatuas más elevadas. 

BOLIVIA SUYUP KITINKUNA

Jatun suyunchikqa (Bolivia) kimsa kitipi (región) t’aqakun: chiri kiti, qhichwa 
kiti, q’uñi kiti.

Chiri kiti: Kay kitipiqa wayrantaq, chirintaq, jinallamantataq Sajama, Illimani, 
Huayna Potosí, wak urqukuna ima  kan, chayrayku  mallkikuna,  puquykuna, 
uywakuna ima pisilla kanku. Kay kitipiqa  La Paz, Oruro, Potosí llaqtakuna  ka-
chkanku.

Qhichwa kiti: Kay kitiqa q’uñilla, uywakunapis sumaqta miran, puquykunapis, 
sach’akunapis sumaqta wiñan. Kay kitipiqa Cochabamba, Chuquisaca, Tarija 
llaqtakuna  kachkanku.

Q’uñi kiti: Kay kitipiqa anchata q’uñin, ancha sach’arara, puquykunapis may 
allin, uywakunapis sumaqta mirallantaq. Kay kitipiqa Santa Cruz, Pando, Beni 
llaqtakuna kachkanku.  

REGIONES SOCIOCULTURALES DE BOLIVIA.

Características: Lingüísticas, culturales, económicas, 
etc. 

Región andina. Tener conocimientos sobre los grupos 
que existen en esta región.
Región oriental: Deben aprender los grupos sociolin-
güísticos que existen en la región.

Región chaqueña: Deben tener conocimiento de los  
grupos sociolingüísticos que se encuentran en esta re-
gión. 
Región amazónica: Deben saber que grupos sociolin-
güísticos se encuentran en esta región. 

KAWSAYNINKUMANJINA KITIKUNA.

Ima kawsaq qutukunataq kay chiqankunapi kachkanku chayta riqsisunchik.
Ima simitataq parlanku, imaynataq p’achalliyninku, kawsayninku, chaykunaqa 
yachanqanku.

Chiri kiti (Región Andina): Qhichwa, Aymara Uru,  kay chiqanpi kawsanku.

Q’uñi kiti (Región oriental): Chiquitanos, Guarayos,  Ayoreos ima kay chiqanpi 
kawsanku.

Ch’aki - q’uñikiti (Región chaqueña): Guaraníes, Weenhayek, Tapietes ima kay 
chiqanpi kawsanku.

Mik’i (húmedo) - q’uñi kiti Moxeños: Movimas, Chimanes, Tacanas, Joaquinia-
nos, Itonamas, Lecos, Yuracarés, Cabineños, Mosetenes, Baures, Esse Ejjas, 
Chácobos, Canichanas, Sirionos, Yuquis, Yaminahua, Machineris, Araonas, Mo-
res, Reyesanos, Guarasugwe, Pacahuaras, Nahuas, Toronomas, Afro Bolivia-
nos ima kay chiqanpi kawsanku. 
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TEMAS Y CONTENIDOS

Visión castellano Qhichwap qhawariynin
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COMUNICACIÓN.

Cuentos, leyendas, narraciones, 
descripciones, relato, composicio-
nes, deben recuperar y escribir.

WILLAYKUNA.

Jawariykunata (cuentos), aranwayakunata,  (leyendas), riqsichiy qillqakunata (descripciones), willa-
na qillqakunata (relatos), qillqa mirachiykunata (composiciones), ima kuraq runata tapuykacharispa 
riqsinankutaq  qillqanankutaq tiyan.

ORTOGRAFÍA.

Escritura correcta del idioma 
castellano. 

CHIQAN QILLQAY

Qhichwa misk’i qallupi chiqan ñanchariywan (normalizada) qillqayta yachananku  tiyan.

VOCABULARIO MUSUQ SIMIKUNA 

Yachaywasipi, wasinkupi,  ima   simikunatataq apaykachanku chayta yachananku tiyan; chantapis 
kayjina musuq simikunata: ñiqichana (computadora),  siq’itiri (teléfono), karu rikuykama (televisor) 
kikinchaq (fotocopiadora), wakkunatawan yachananku tiyan.

LA ORACIÓN

Estructura de la oración: castella-
na SVO.

RIMAY

Rimaypa phatmankuna (partes de la oración): Qhichwapi rimayta qillqanapaqqa ruwaqwan (sujeto) 
qallarina, chawpinpitaq junt’achiq (complemento), tukuchanapaqtaq ruwana (verbo) (SOV) kanan 
tiyan,  ajinamantataq  qhichwapi allinta rimaykunata  rimarisuntaq, qillqarisuntaq.

Sexto Curso - Suqta Ñiqi (Documento de trabajo)

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TRANSICIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN DOS ENFOQUES 
LINGÜÍSTICOS: CASTELLANO – QUECHUA, EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Fortalecemos los valores sociocomuni-
tarios de respeto y complementariedad, 
estudiando las formas de producción de 
saberes y conocimientos espirituales, tec-
nológicos, científicos y artísticos a partir 
de las prácticas vivenciales comunitarias, 
para promover un manejo equilibrado del 
desarrollo productivo en el Estado Pluri-
nacional.

SEGUNDO BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO
· Diversidad de religiosidad en las culturas del Estado Plurinacional.
· Relaciones de dualidad y paridad en el pensamiento de los NyPIOs.
· Principios y valores de reciprocidad, complementariedad y  redistribución: Ayni, 
       mink’a.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD.
· Textos poéticos del entorno cultural y la declamación. (se repite en el 1º bimestre)
· El poema  y su composición, inspirados en la Madre Tierra: ritmo, rima, metáfora  
       y comparación
· Organización política social de Bolivia en la época republicana.
· Resistencia y rebeliones de los pueblos originarios en la república colonial.
· Funciones de las  autoridades originarias de la región quechua de acuerdo a    
      diferentes cargos asumidos.
· El tiempo gramatical: Presente pluscuamperfecto y pasado narrativo :Diálogos   
      con textos breves

CAMPO: VIDA TIERRA TERRITORIO
· Sistemas óseo y  muscular: funciones, y  prevención de enfermedades.
· Medicina Natural para el tratamiento de alteraciones en el sistema óseo.
· Nutrición para la salud integral según contextos culturales: Proteínas, carbohidratos, 
     grasas, vitaminas y minerales
· Pisos ecológicos en el territorio de la Nación Quechua 

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA PRODUCCION.
· Circunferencia inscrita y circunscrita en polígonos regulares.
· Triángulos y ángulos en las construcciones arquitectónicas.
· Medidas de volumen: metro cubico, cc, ml.
· Operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división  con  
      potencias de números naturales.

Desarrollamos la conciencia crítica me-
diante la reflexion de las potencialidades 
productivas y  factores climáticos en la 
comunidad, con el uso de técnicas y tec-
nologías orientadas a mejorar  nuestra  
calidad de vida, para  promover la utiliza-
ción adecuada de los recursos y cuidando 
la integridad de la Madre Tierra.

TERCER BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO
· Sistemas simbólicos, espirituales, naturales y cósmicos, interpretados en el
       contexto de la familia y comunidad
· Principios y valores de Honestidad, Solidaridad, Responsabilidad y
      Redistribución que contribuyen al sumaqkawsay en la comunidad: 

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD.
· Poesías y canciones en el contexto escolar y familiar.
· Formas literarias del contexto, identificando nombres propios y comunes :rimas, 
      canciones, rondas, adivinanzas, cuentos poemas y trabalenguas (lectura y escritura)
· Rondas y canciones con temáticas de identidad  nacional cultural y productiva.

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO.
·    Ciclos de vida de animales y plantas y sus potencialidades productivas
· Concepción del tiempo en relación con los solsticios invierno y verano: chiri 
      pacha - ch’aki pacha; q’uñipacha - paray pacha; puquy pacha – samay pacha.
· Diversidad de suelos en el territorio de la Nación Quechua y concepción de 
      territorialidad.

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN.
· Nociones de medida: No convencionales y convencionales de longitud, peso, 
      tiempo, sistema monetario.
· Cálculo de capacidad, peso y longitud utilizando diferentes sistemas de medición: 
      Wich’i, p’uytu, chhuqu; aysay, llasay; wiku, t’aqlli y otros.
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Lectura y escritura de cantidades 
en castellano.

YUPAYKUNA

Chhikakuna (Cantidades): Imaymana yupaykunata  Kayjinata qillqana: 98.593 (jisq’un chunka pusa-
qniyuq waranqa phichqa pachak jisq’un chunka kimsayuq, wak chhikakunatawan yuparinankutaq 
qillqarinankutaq tiyan.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
DEL CONTEXTO REAL.

Sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones, en  castellano, en situa-
ciones reales (compra y venta de 
cereales, verduras, etc). 

KAWSAYMANTA CH’AMPAYKUNA

Yapaykuna (sumas), qhichuykunata (restas), miraykunata (multiplicaciones),  rak’iykunata (divisio-
nes) ima, khipukamay-ch’ampakunata ruwanankupaqqa puquykunata, uywakunata, rurukunata, 
ima ranqhaspataq, rantispataq  ruwanqanku. 

SISTEMA MÉTRICO

Peso (kilogramo)
Múltiplos:

Miriagramo
Kilogramo
Hectogramo
Decagramo

Kilogramo. Unidad

Submúltiplos:

Decigramo
Centigramo
Miligramo

Longitud metro.
Múltiplos:

Miriámetro,
 Kilómetro.
Hectómetro.
Decámetro.

Metro. Unidad

Submúltiplos:
Decímetro
Centímetro
Milímetro

Medidas no convencionales

TIEMPO
Día, semana,mes, año.

TUPUKUNA

Aqnu (Kilogramo).
 Kuraq aqnukuna (múltiplos): 

Chunka waranqa aqnu (Miriagramo). 
Waranqa aqnu (Kilogramo).
Pachak aqnu (Hectogramo).
Chunka aqnu (Decagramo).

Aqnu (Kilogramo).

Sullk’a aqnukuna (submúltiplos):

 Chunkacha aqnu (decigramo).
 Pachakcha aqnu (centigramo.
Waranqacha aqnu (miligramo), 
Rantispataq, ranqhaspataq apaykachanqanku. 
Unaymanta pacha chakra runaqa puqtupi, chuwapi, isankapi, chimpupi ima puquykunata chhalaspa ku-
nankama apaykachachkallankupuni. 

Thatki (Metro)
Kuraq thatkikuna (múltiplos):

Chunka waranqa thatki (Miriámetro).
Waranqa thatki (Kilómetro).
Pachak thatki (Hectómetro).
Chunka thatki (Decámetro).

Thatki (Metro).

Sullk’a thatkikuna (Submúltiplos): 
Chunkacha thatki (decímetro).
Pachakcha thatki (centímetro).
Waranqacha thatki (milímetro).
Pikunataq, maypitaq apaykachanku chayta yachanqanku.

Jinallamantataq chakra runaqa kunankama kay imaymana tupukunata apaykachachkallankupuni.

Tupukuna: 
Mama ruk’ana (Pulgada), kimsa pachakcha thatkijina tupun  (mide 3 cm, aproximadamente),  runakunaqa 
kay tuputa  lawuta, k’uyurikuta (tornillo) ranqhaspataq, rantispataq apaykachanku.
Ch’utakaski (Brazada),  juk thatki khuskanniyuqjina tupun (mide 1m y ½ aproximadamente), runakunaqa, 
chhallata, siwarata, awinata, ichhuta, alphata ranqhaspataq, rantispataq apaykachanku.
K’apa (Cuarta),  iskay chunka  pachakcha thatkijina tupun (aproximadamente mide 20 cm), runakunaqa,  
armata, punkuta, t’uquta, ujut’a-juk’utata rantispataq, ranqhaspataq  apaykachanku.
Wiku (Jeme), chunka phichqayuq pachakcha thatkijina tupun  (aproximadamente mide 15 cm), juch’uy qara-
ta, sañu tikata (ladrillo), teja nisqata, ruwaspa apaykachanku.
T’aqlli,  pusaq pachakcha thatkijina tupun (aproximadamente mide 8 cm.), juch’uy kutamata (pequeño cos-
tal), jatun kutamata (costal grande), wayaqata, llikllata,  awaspa apaykachanku.
Thatki (Paso). juk thatkijina tupun (aproximadamente mide 1 m), runakunaqa, wasita, pirqata, muyata,  ñan-
ta ruwaspa, jinallataq jallp’ata rantispa apaykachanku
Chaki (Pie),  Iskay chunka phichqayuq pachakcha thatkijina tupun (aproximadamente mide 25 cm), runaku-
naqa waka qarata, pukllaykunapi, rakhu k’aspikunata, llapsakunata (tablas de madera),  tupuspa apayka-
chanku.
PACHA
P’unchaw, qanchischaw, killa,wata. 
Kay pachakunawan kayjina tapuykunata ruwayta atinku: juk p’unchawpi machkha phanitaq kan?, juk qan-
chischawpi machkha p’unchawtaq kan?, juk killapi machkha qanchischawtaq kan?, wakkunatawan tapuspa 
yachanku.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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Fortalecemos valores de transparencia 
y responsabilidad en la producción en 
equilibrio con la Madre Tierra en convi-
vencia comunitaria, a través del análisis 
e identificación de los conocimientos de 
las NyPIOs y diversos en el desarrollo 
productivo del municipio,  mediante la 
participación activa en la  indagación y 
recolección de información sobre la  pro-
ducción y transformación de recursos de 
la naturaleza para fortalecer el desarrollo 
de la ciencia, arte, técnica tecnología,  
productiva del municipio.

CUARTO BIMESTRE

CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO.
· Valores del trabajo comunitario en la producción, seguridad y soberanía
       alimentaria.
· Principio de redistribución y regulación de la acumulación. (armonía en la con
      vivencia)  
· Concepción de vida y muerte en la cosmovisión andina.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD.

CAMPO: VIDA TIERRA Y TERRITORIO.

· Mezcla y combinación de sustancias simples y compuestas de la materia.
· Energías alternativas en convivencia con los sistemas de vida: hidráulica,
       eólica, biogás y solar.
· Desequilibrios emocionales (enojo, peleas, pena, mancharisqa, jap’iqasqa)
· Tierra - territorio en la nación quechua y autonomía Indígena Originaria.

CAMPO: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN.
· Simetrías en figuras planas en las tecnologías de producción: áreas y perímetros.
· Poliedros y sus elementos, en el contexto natural y cultural: prismas y  pirámides, 
      semejanzas y diferencias.
· Cuerpos geométricos en el contexto de la región: representación desde diferentes 
      perspectivas,
· Razonamiento, y aplicación de algoritmos con fracciones heterogéneas y
       decimales, referidas al consumo de alimentos y transacciones comerciales.
· Descripción de la información estadística del consumo de alimentos de la
      población.
· Cálculo de volumen: Puqtu, jich’i, q’api.  
· Cálculo de tiempos y Costos de producción.
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Lectura y escritura de cantidades 
en castellano.

YUPAYKUNA

Chhikakuna (Cantidades): Imaymana yupaykunata  Kayjinata qillqana: 98.593 (jisq’un chunka pusa-
qniyuq waranqa phichqa pachak jisq’un chunka kimsayuq, wak chhikakunatawan yuparinankutaq 
qillqarinankutaq tiyan.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
DEL CONTEXTO REAL.

Sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones, en  castellano, en situa-
ciones reales (compra y venta de 
cereales, verduras, etc). 

KAWSAYMANTA CH’AMPAYKUNA

Yapaykuna (sumas), qhichuykunata (restas), miraykunata (multiplicaciones),  rak’iykunata (divisio-
nes) ima, khipukamay-ch’ampakunata ruwanankupaqqa puquykunata, uywakunata, rurukunata, 
ima ranqhaspataq, rantispataq  ruwanqanku. 

SISTEMA MÉTRICO

Peso (kilogramo)
Múltiplos:

Miriagramo
Kilogramo
Hectogramo
Decagramo

Kilogramo. Unidad

Submúltiplos:

Decigramo
Centigramo
Miligramo

Longitud metro.
Múltiplos:

Miriámetro,
 Kilómetro.
Hectómetro.
Decámetro.

Metro. Unidad

Submúltiplos:
Decímetro
Centímetro
Milímetro

Medidas no convencionales

TIEMPO
Día, semana,mes, año.

TUPUKUNA

Aqnu (Kilogramo).
 Kuraq aqnukuna (múltiplos): 

Chunka waranqa aqnu (Miriagramo). 
Waranqa aqnu (Kilogramo).
Pachak aqnu (Hectogramo).
Chunka aqnu (Decagramo).

Aqnu (Kilogramo).

Sullk’a aqnukuna (submúltiplos):

 Chunkacha aqnu (decigramo).
 Pachakcha aqnu (centigramo.
Waranqacha aqnu (miligramo), 
Rantispataq, ranqhaspataq apaykachanqanku. 
Unaymanta pacha chakra runaqa puqtupi, chuwapi, isankapi, chimpupi ima puquykunata chhalaspa ku-
nankama apaykachachkallankupuni. 

Thatki (Metro)
Kuraq thatkikuna (múltiplos):

Chunka waranqa thatki (Miriámetro).
Waranqa thatki (Kilómetro).
Pachak thatki (Hectómetro).
Chunka thatki (Decámetro).

Thatki (Metro).

Sullk’a thatkikuna (Submúltiplos): 
Chunkacha thatki (decímetro).
Pachakcha thatki (centímetro).
Waranqacha thatki (milímetro).
Pikunataq, maypitaq apaykachanku chayta yachanqanku.

Jinallamantataq chakra runaqa kunankama kay imaymana tupukunata apaykachachkallankupuni.

Tupukuna: 
Mama ruk’ana (Pulgada), kimsa pachakcha thatkijina tupun  (mide 3 cm, aproximadamente),  runakunaqa 
kay tuputa  lawuta, k’uyurikuta (tornillo) ranqhaspataq, rantispataq apaykachanku.
Ch’utakaski (Brazada),  juk thatki khuskanniyuqjina tupun (mide 1m y ½ aproximadamente), runakunaqa, 
chhallata, siwarata, awinata, ichhuta, alphata ranqhaspataq, rantispataq apaykachanku.
K’apa (Cuarta),  iskay chunka  pachakcha thatkijina tupun (aproximadamente mide 20 cm), runakunaqa,  
armata, punkuta, t’uquta, ujut’a-juk’utata rantispataq, ranqhaspataq  apaykachanku.
Wiku (Jeme), chunka phichqayuq pachakcha thatkijina tupun  (aproximadamente mide 15 cm), juch’uy qara-
ta, sañu tikata (ladrillo), teja nisqata, ruwaspa apaykachanku.
T’aqlli,  pusaq pachakcha thatkijina tupun (aproximadamente mide 8 cm.), juch’uy kutamata (pequeño cos-
tal), jatun kutamata (costal grande), wayaqata, llikllata,  awaspa apaykachanku.
Thatki (Paso). juk thatkijina tupun (aproximadamente mide 1 m), runakunaqa, wasita, pirqata, muyata,  ñan-
ta ruwaspa, jinallataq jallp’ata rantispa apaykachanku
Chaki (Pie),  Iskay chunka phichqayuq pachakcha thatkijina tupun (aproximadamente mide 25 cm), runaku-
naqa waka qarata, pukllaykunapi, rakhu k’aspikunata, llapsakunata (tablas de madera),  tupuspa apayka-
chanku.
PACHA
P’unchaw, qanchischaw, killa,wata. 
Kay pachakunawan kayjina tapuykunata ruwayta atinku: juk p’unchawpi machkha phanitaq kan?, juk qan-
chischawpi machkha p’unchawtaq kan?, juk killapi machkha qanchischawtaq kan?, wakkunatawan tapuspa 
yachanku.
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ANIMALES VERTEBRADOS

Perro, oveja, chancho, caballo, 
etc.

ANIMALES INVERTEBRADOS

Mosca, Abeja, araña, pollilla, 
libélula, etc.

TULLUYUQ UYWAKUNA

Tiluchi (hornero), q’alachu (loro), uwija (oveja), kawallu (caballo) khuchi (chancho), allqu (perro), 
yuthu (perdíz), urpi (paloma),  Juk’ucha (ratón), wakkunatawan yachanqanku.

MANA TULLUYUQ UYWAKUNA

 Akatanqa (escarabajo),  jamak’u (garapata), sik’imira (hormiga),  pilpintu (mariposa), k’uyka (lom-
briz) usa (piojo), sikasika (oruga), wakkunatawan yachanqanku.

BOTÁNICA

Clasificación de las plantas: 

Terrestres: Eucalipto, cedro, cei-
bo, naranja, etc.
    
Acuáticas: Totora, berro, algas 
marinas, etc.

Aéreas: Clavel del aire, pupa, cac-
tus de navidad, orquídea, etc. 

MALLKI KAMAY

Mallkikunap rak’iynin:

Mallki Jallp’api kawsaqkuna (Plantas terrestres): Sunch’u, mulli, thaqu (algarrobo), rosas, wakkuna-
piwan.  

Mallki Yakupi kawsaqkuna (Plantas acuáticas):
 Totora, uqhururu (Berro), llulluch’a (algas marinas),  wakkunapiwan.

Mallki Wayrapi kawsaqkuna. (Plantas áreas): clavel del aire, pupa, cactus de navidad, orquídea nisqa, 
wakkunapiwan, chay kimsantinmanta rimarispa yachananku tiyan.

MEDIO AMBIENTE

Contaminación: Valoración del 
medio ambiente, como base para 
la vida y la importancia del aire, 
agua y luz  para el hombre, plantas 
y animales, etc.

Prevención: Valoración de los co-
nocimientos prácticos tradiciona-
les del manejo de recursos natura-
les (chaqueo).

El cosmos 

PACHAMAMA YUPAYCHAY

Pachakawsaypa unquynin. Runapaq, mallkikunapaq, uywakunapaq,  allin kawsay kananpaq, sumaq-
ta qhawarispa, t’ukurispa, jark’arikuspa ima llamk’ananchik tiyan.

Jark’anapaq wakichiynin (Prevenir): Unay chakra runaqa mallkikunata sach’akunata, uywakunata, 
urqukunata, mayukunata ima allinta qhawaq kanku.  Sach’akunataqa mana k’utullaqchu kanku, 
uywakunatapis mana wañuchillaqchu kanku, mayukunatapis mana ch’ichichaqchu kanku, chayta 
kunanqa allinta t’ukurina.

Pacha: Kunan pachapi runaqa mana allinta t’ukurispa may chhika sach’ata k’utunkutaq, ruphachinku-
taq, jinallatataq uywakunatapis wañuchillankutaq; chayrayku,  wakinkunaqa chinkapunkuña, wa-
kintaq tukukapuchkankuña.  Chayrayku wayra samasqanchikpis manaña allinchu, yakupis manaña 
llimphuchu, intipis manaña allintachu k’anchamun, jallp’apipis  manaña allintachu  puquchin. Chayta 
qhawaspa  ñuqanchik sumaq kawsayta munaspaqa allinta t’ukurinanchik tiyan.

Exposición de productos andino originarios.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA
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HISTORIA

Fechas cívicas:
•	 3-II - 1795 acimiento del 

Mariscal Antonio José 
de Sucre.

•	 23-III – 1879 defensa de 
Calama.

•	 01 – V- 1886 día del tra-
bajo.

•	 25- V- 1809 efemérides 
de Chuquisaca.

•	 27 – V- 1812 día de la 
madre.

•	 06 – VI – 1909 día del 
maestro.

•	 24 –VII – 1783 nacimien-
to del Libertador Simón 
Bolivar.

•	 02 VII- 1953 día del cam-
pesino.

•	 06 – VIII 1825 indepen-
dencia de Bolivia.

•	 17 – VII  creación de la  
Bandera Nacional.

•	 21 – IX 1939 día del estu-
diante.

•	 12 – X 1492 descubri-
miento de América.

ALLIN KAWSAYTA MASK’AQKUNA 

(Personas líderes que lucharon)

TOMÁS KATARI

Macha llaqtapi paqarikurqa, cacique karqa.
P’utuqsipi mana mit’awa kananta munaqchu, tributos nisqatapis khuskanmanta junt’anankuta ma-
ñaq; chayrayku kastilla runakuna jap’ichisqanku.
Tukuy chaykunata qhawaspa tata Tomás Katari  Machamanta Buenos Aires suyukama  Virrey nis-
qawan  tukuy millay  ruwaykunamanta  willananpaq  chakipi karuta purispa  risqataq kutimusqa-
taq. Paytaq  juk raqhayninwan  (firma) juk kamachiyta qillqasqa, chantapis allinta yachayta munaspa  
qhawanankupaq kamachisqa.
Chay qillqasqa kamachiywanpis  ima, Corregidor Joaquin Alós sapa kuti jap’ichiq nin, chaymanta lluq-
sinanpaqtaq  achkha qhichwa runa  llamk’aqkuna ima tantakuspa juqharikuq kanku, nin.
Tata Tomás sapa kuti   provincias nisqaman  tributos nisqata  ch’uyitata junt’anankupaq, mana ima 
saqra ruwaykunata qhaway munaspa ima riq nin.

Kastilla runakuna tata Manuel Alvarez, tata Joaquin Aloswan  khuska tata Katarita jap’ichisqanku, 
chaymantataq kuraq awqanman tata Juan Antonio Acuña sutiyuqman jaywaykusqanku, paytaq tata 
Katarita  ñanta apachkaptin, achkha qhichwa runa  qhipanta riyta qhawasqa, astawan yapakuqta 
qhawaspataq, mana tata Tomás  Katarita  qhichuchikuyta  munaspataq  makinta wataykuspa  Chata-
kila  urqumanta  rumi rumi wayq’uman  wikch’uykuspa  wañurparichisqa, chayqa chunka phichqayuq 
p’unchawpi , qhaqmiy killapi, waranqa qanchis pachak pusaq chunka jukniyuq watapi kasqa.

DÁMASO KATARI

Tata Tupac Katari wañusqanmanta pacha, wawqin tata Dámaso Katari, warminwan  khuska mama 
Alejandra, chantapis wawqinwan  ima tata Nicolás Katari juqhariyninkuna ñawpaqman rinanpaq ka-
machisqanku.

Juk p’unchaw  chunka qanchisniyuq, jatun puquy killapi kastilla runakunata juqharikuspa  atipar-
qanku, paykunataq  watiqmanta sumaqta  wakichikuspa qhichwa runakunatañataq atipasqanku, 
chayta tata Dámaso, tata Nicolás, mama Alejandrapiwan  Machaman watiqmanta  wakichikunanku-
paq  kutipusqanku.

Tata kura Xavier Troncoso sutiyuq  juk saqra ruwayta wakichispa Katari tatata, mama Alejandrata, 
iskay chunka pusaqniyuq  qhichwa runa kamachiqtawan jap’ichisqa. Chanta Chuquisaca llaqtaman 
apasqanku. Kastilla runakunaqa tata Damasota Pocoata llaqtapi jap’ispa asipayanankupaq sirp’itaku-
nata q’ipirichispa juk mulapi lluq’aykusqata, juk pillu phuruwan umanpi, makinpitaq qarata jap’iyku-
chisqata llaqtaman yaykuchisqanku. 
Waranqa qanchis pachak pusaq chunka jukniyuq watapi, phutiyta wañurparichiytawan tukuy llaqta-
ta qhatatasqanku, chanta Kila Kila llaqtap aya wasinpi chakinpi sirp’ita junt’ata p’ampaykusqanku.

Chayta yachaspataq waranqa, waranqa qhichwa runa Asiento de Awllagas chiqanpi  kamachiqninta 
wañuchipusqankurayku juqharikusqanku. 

BARTOLINA SISA

Bolivia suyunchikpiqa independencia nisqamanta achkha imaymana saqra ruwaykuna kallaqpuni, 
chayrayku,  achkha qhichwa runa qharikuna, warmikuna ima, chinkananta munarqanku. Mama Bar-
tolina Sisa sipasraq  kachkaspa mana kay jina kawsayta munaspa phiñayninta riqsichiq.
Mama Bartolina Sisaqa Caraqutupi paqarikusqa, qusan tata Tupac Katari karqa,  iskayninku allin 
yachayniyuq karqanku, Corona españolap  documentos nisqankunata, cartas parrioquiales, kama-
chiykunata ima riqsiq kanku, chantapis kukata, bayetas nisqata ima tukuy suyupi ranqhaq kanku, 
chayrayku ima qhispikayta (libertad)  mask’anapaq allin kamachiq karqa.
Mama Bartolina Sisa, tata Tupac Katariwan, tata José Gabriel Condorcanqui, Katari wawqikunawan 
juk kamachiqkunapiwan qhispi kawsayta mask’aspa sumaqta  umancharikusqanku. 
Chunka kimsayuq p’unchawpi,  pachapuquy killapi,  waranqa qanchis pachak pusaq chunka jukniyuq  
watapi, allin wakichisqa  Chuqiyapu llaqtata muyuykuyta munaspa Sica Sicaman, Carangas, Pacajes, 
Omasuyos, Chucuito chiqankunaman chayarqanku nin, kastilla runakunataq  qhichwa runap juqhari-
yninta  jark’ayta munarqanku, manataq atisqankuchu. Chayjinamanta Chuquiyapu llaqtata tawa
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Nivel Primario de Educación Comunitaria Vocacional 

Sexto  Curso 

OBJETIVO DEL SEXTO  AÑO DE ESCOLARIDAD

Asumimos la identidad cultural y valores de convivencia con la naturaleza, analizando las intencionalidades 
comunicativas, estructuras textuales y lingüísticas, propiedades de la geometría, álgebra en los procesos so-
cioculturales, mediante actividades de investigación y producción tangible o intangible, para la orientación y 
formación vocacional fortaleciendo los sistemas de organización socio política de los pueblos del Abya Yala.

OBJETIVO HOLÍSTICO CONTENIDOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO QUECHA 
ARMONIZADOS

Asumimos normas de conviven-
cia,  valores de complementariedad 
y reciprocidad con la madre tierra, 
investigando e identificando  los sa-
beres, conocimientos, cosmovisión 
de los pueblos y  formas de orga-
nización territorial y la historia del 
AbyaYala y de la nación quechua, 
a través de la sistematización,  aná-
lisis, producción de textos   y apli-
cación en  trabajos  comunitarios, 
para el ejercicio de las expresiones 
culturales con autodeterminación 
y el fortalecimiento de la identidad 
plurinacional.

PRIMER BIMESTRE
CAMPO: COSMOS Y PENSAMIENTO
· Principios y valores de vida Socio comunitario de los diferentes pueblos.
· Fiestas, ritos y ritualidad de agradecimiento a los primeros frutos de la Pachamama. (Expresión de 

reciprocidad: comidas, música, danzas y elementos simbólicos).  
· Principios de la Nación  Quechua: Ama qhilla, ama llulla, ama suwa, ama sapa en la  construcción 

del  sumaqkawsay.

CAMPO: COMUNIDAD Y SOCIEDAD
· Debates y diálogos: Argumentación en la producción oral.

· Préstamos lingüísticos de la diversidad cultural en la expresión oral y escrita.

· Sucesos históricos y actuales: intenciones comunicativas y características lingüísticas.
· Canciones y su escritura para su adaptación  a ritmos autóctonos y populares.
· Música con instrumentos  autóctonos de la región y su  interpretación.  
· Ejercicio de la democracia comunitaria Intercultural en el Estado Plurinacional.
· Estructuras textuales y lingüísticas del mito: organización del texto  inicio, desarrollo y final;  ma-

nejo de tiempo espacio y personajes, trama  mensaje explícito e implícito; conectores.

CAMPO: VIDA TIERRA TERRITORIO
· Organización política del AbyaYala.
· Pisos ecológicos, cuencas hidrográficas, orografía, ecosistemas y biodiversidad del AbyaYala.
· Sistema solar en armonía con la organización del cosmos.
· Sistema nervioso central, su funcionamiento y relación con el entorno.
· El sunqu (puywan, qhusu, kukupi) sistema complementario al sistema nervioso  y su relación con 

la Pachamama y el cosmos.
· La dualidad y la complementariedad en el Manejo de la tierra y territorio.

· Polígonos y circunferencia en los elementos tecnológicos de máquinas simples.
·  Ángulos, clasificación y medidas aplicadas al dibujo técnico en construcciones diversas.
· Sistemas de numeración: binario, quinario y decimal en diversas culturas.
· Productos elaborados, su valor nutritivo y  control de la basura que genera.
· Sistemas numérico decimal quechua pachakmanta junukama).
· Cálculo de ángulos en la arquitectura quechua.
· Tecnología del manejo: de agua, suelo, control de factores climáticos: larq’a, sukaqullu, patapata, 

qucha, apaqa, chakay y otros.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS SELECCIONADOS DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO 
QUECHUA ARMONIZADO PARA CONTEXTOS URBANOS 
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chunka waranqa qhichwa runa allin sayaykusqa pachak jisq’unniyuq p’unchawta muyuykusqanku, 
chay juqharikuypiqa chunka waranqa kastilla runa wañusqanku.
Tawa p’unchaw chakrayapuy killapiñataq chay watallapitaq watiqmanta Chuquiyapu llaqtaman, qhi-
chwa awqa runakunaqa muyuykusqanku, Ceja de El Alto, chantapis Killikilli urqupi  sayaykusqanku, 
chayta qhawaspataq achkha kastilla awqa k’iripuwan (artillería)sumaq wakichisqa,  awqanakuq rispa 
maychayta maqanakusqanku, achkha yawar, achkha wañuy ima karqa, chantapis qhichwa runaku-
napta kamachiqninkuta chinkarichisqanku, chay jinapi qhawakuspataq wakillanña ayqikuspa ripus-
qanku, ajinamanta kastilla runakuna qhichwa runakunata atipasqanku.
Ajinamanta qhichwa awqa runakunaqa atipasqa qhawakusqanku, chanta kastilla runakunataq pam-
pachanankupaq kamachiqninkuta mañasqanku.
Chakraqunakuy killa, waranqa qanchis pachak pusaq chunka iskayniyuq watapi, mama Bartolina 
Sisa, El AltomantaPampahasikama richkaptin, qhichwa runa masinkunallataq kastilla runakunawan  
jap’iykuchisqanku, chanta tukuy  imata yachay munaspa millayta maqaykuspa tapuykachasqanku, 
paytaq phiñasqa, llakisqa, nanasqa sunqunwan wapuchasqa kutichisqa. Ajina mama Bartolinaqa allin 
umanchasqa, sunquyuq, qhichwa warmi kasqanta riqsichiq, chantapis jallp’anrayku, qhichwa runa  
masinrayku, qhispi kawsayta  mask’aspa, kawsayninta jaywarqa.
Kastilla runakunaqa mama Bartolina Sisaman sipinankupaq wakichikusqanku, manaraq sipichkap-
tinku, uyanpi, wiksanpi, ima jayt’aykusqanku, chantataq kawallup chupanman  wataykuspa phuru 
pilluwan umanpi, makinpitaq juk tawnata jap’iykuchispa tukuy llaqta ñanta puriykachachisqanku, 
chantapis achkha kutita plaza nisqata asipayanankupaq muyuchisqanku, chaypitaq thuqaykus-
qanku, rumiwan ima ch’anqaykusqanku.
Sipispa wañurparichispataq, qusantajina kastilla runakunaqa jachawan ukhunta rak’irasqanku. Chan-
tataq Cruz pata, San Pedro, Pampahasi, chantapis Ayo Ayo, Sapahaqi  chiqankunaman, tukuy qhi-
chwa runa qhawanankupaq umanta chakatasqata apaykachasqanku.

Tomás Katari Bartolina Sisa
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
LINGÜÍSTICO DE L1 Y L2

Estrategias de desarrollo lingüístico de castellano como L1 y quechua como L2, son propuestas didácticas que 
permitirán conocer y aplicar en el trabajo del aula, los diferentes niveles morfológicos, sintácticos y semánticos, 
con una metodología contrastiva entre ambas lenguas, de tal modo que se adviertan las diferencias estructurales, 
lingüísticas y culturales de las mismas.

El manejo adecuado de la lengua castellana y de la lengua quechua con sus propias estructuras lingüísticas, deben 
permitir interpretar las lógicas culturales de una u otra cultura, ya que las lenguas tienen la capacidad de interpretar 
códigos culturales y lingüísticos de una y otra cultura. 

Asimismo, este trabajo comparativo de ambas lenguas, constituirá para los alumnos y alumnas en espacio valioso 
para el enriquecimiento del vocabulario y la apertura a las posibilidades de creación y uso de una variedad de 
recursos lingüísticos.

1. Pluralización
 El maestro1 menciona palabras en singular y los niños repiten las mismas, pluralizando con los sufijos en 

castellano que corresponden -s, -es y -ces, en el caso de los sustantivos y adjetivos terminados en z y en 
quechua con el sufijo pluralizador /kuna/ en todos los casos.

CASTELLANO QHICHWA
MAESTRO ALUMNOS YACHACHIQ YACHAKUQKUNA

Mesa Mesas Jamp’ara Jamp’arakuna
Amigo Amigos Masi Masikuna
Canción Canciones Takiy Takiykuna
Flor Flores T’ika T’ikakuna
Lápiz Lápices Qillqana Qillqanakuna
Pez Peces Chawlla Chawllakuna

2. Palabras contrarias (antónimas) 
 Como su nombre indica, el profesor menciona una palabra y los niños responden con otra palabra contraria, 

ejemplo:

CASTELLANO QHICHWA
MAESTRO ALUMNOS YACHACHIQ YACHAKUQKUNA

Triste Alegre Phutisqa Kusisqa
Blanco Negro Yuraq Yana
Dulce Picante Misk’i Jaya
Delgado Grueso Ñañu Rakhu 
Grande Pequeño Jatun Juch’uy
Saciado Hambriento Saqsasqa Yarqhasqa
Gordo Delgado Wira Tullu
Parado Echado Sayasqa Sirisqa

1  A lo largo del texto se usarán los términos: maestro, profesor, niño y niños sólo con el propósito de facilitar la lectura.
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3. Juego “El intruso” (Para trabajar el nivel lexical) 
 Consiste en mencionar muchas palabras relacionadas con cosas de la misma especie, una de las palabras es diferente 

y los alumnos deben identificarla.

CASTELLANO
Haba Maíz Oca Trigo Perro
Olla Vaso Balde Plátano Cuchara
Perro Gato Casa Loro Zorro
Durazno Árbol Uva Tunas Plátano

QHICHWA
Jawas Sara Uqa Riwu Allqu
Manka Sañu P’ulltunku Latanu Wislla
Allqu Misi Wasi Q’alachu Atuq
Lurasnu Sach’a Uwa Tunas Latanu

4. Juego “Corrígeme” (Para mejorar la pronunciación) 
 El maestro emite palabras sueltas de manera incorrecta y los niños al escuchar la pronunciación inadecuada, emiten 

las mismas de manera correcta.

CASTELLANO QHICHWA
MAESTRO ALUMNOS YACHACHIQ YACHAKUQKUNA

Pirta Puerta Ponko Punku
Cabiza Cabeza Oma Uma
Piluta Pelota Pawki Papawki
Rus Dos Eskay Iskay
Sapu Sapo Jampato Jamp’atu
Empar Impar Chulla Ch’ulla

5. Juego “Cómo termina”
 El maestro menciona varias palabras con diferentes terminaciones, de las cuales dos o tres deben coincidir y los 

niños, luego de escuchar atentamente, deben identificar qué palabras tienen similar terminación, ejemplo:

CASTELLANO
Trabajar Contar Cantar Tajar Comer Mano
Mesa Boca Masa Tierra Pan Casa

QHICHWA
Rumi  Sara takiy mikhuy llamk’ay makiy 
Jamp’ara Simi Punku Jallp’a t’anta thanta

6. Juego con frases chistosas (Para trabajar la semántica) 
 El profesor plantea oraciones en las que la acción no guarda relación con el sujeto y los alumnos, en el cuadro vacío, 

escriben la acción correcta, ejemplo:
 

CASTELLANO QHICHWA
El perro vuela El perro ladra Allqu phawan Allqu ayñan
La vaca come carne Waka aychata mikhun
La gallina baila Wallpa tusun
El gallo escribe K’anka qillqan
La oveja silba Uwija khuyun
El gato canta Misi takin
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7. Juego “Sí o no”
 El profesor escribe diferentes oraciones interrogativas, que tienen respuestas falsas y verdaderas; en ese sentido, 

los niños reflexionan y dan respuesta afirmando o negando, ejemplo:

CASTELLANO QHICHWA
¿El perro vuela? No ¿Allqu phawanchu? Mana
¿La vaca come carne? ¿Waka aychata mikhunchu?
¿La gallina baila? ¿Wallpa tusunchu?
¿El gallo canta? ¿K’anka waqanchu?
¿La flor camina? ¿T’ika puriykachanchu?
¿El gato come ratones? ¿Misi juk’uchata mikhunchu?

8. “A inventar pequeñas historias colectivas”
 El profesor propone una palabra y luego todos los alumnos de manera individual agregan otras para completar la 

historia, ejemplo:

 Profesor:  Juan de madrugada ……
 Ana:  Juan de madrugada se prepara …….
 Timoteo:  Juan de madrugada se prepara para viajar ……..
 Susana:  Juan de madrugada se prepara para viajar al pueblo.

 Yachachiq: Tuta tutamanta Juanqa …….
 Ana: Tuta tutamanta Juanqa llaqtaman …….
 Timuku: Tuta tutamanta Juanqa llaqtaman ch’usananpaq ……
 Susana: Tuta tutamanta Juanqa llaqtaman ch’usananpaq wakichikun.

9. Canciones
 Los niños, desde muy temprana edad, aprenden a cantar; al cantar, practican la pronunciación de sonidos propios 

del quechua, ejemplo:

CHUQICHAKAMANTA

Jamuniña, chayamuniña
Chuqichakamanta takiyniywan,

ichhumanta punchituywan,
chhullunka chukituywan.

 
Quyllursituy t’ikanchasqa,

sunqituy qamwan yachasqa,
kay suyupi may munasqa,

aqha sañupi layqasqa.
10. “A inventar poemas”
 Consiste en dar algunas características sobre el motivo de la poesía, en este caso del gato.

CASTELLANO QHICHWA
¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Imaynataq? ¿Imata ruwan?

Negro Agarra Yana Jap’in
Cola larga Corre Chupasapa Rumpin
Amigo de todos Juega Tukuypa masin Pukllan
Bigotudo Ronca Sunkhasapa Qhurqun

}

}

(kutikipay)

(kutikipay)
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Nota.Con los elementos que se hace referencia líneas arriba, los alumnos deben crear en castellano, una poesía sobre 
el gato.
11. “Adivina adivinador”
 El profesor plantea oralmente algunos ejemplos de adivinanzas, luego asigna varios referentes (nombres de 

diferentes objetos), para que los niños construyan su propia adivinanza.

12. Rimas
 Consiste en producir versos que terminan con la misma sílaba, es decir, con rima. Ejemplo:

 Mírame, que te miraré, Qhawamuway qhawasqayki,
 con mis ojos te robaré. ñawillaywan suwasqayki.
 Para esta estrategia, es conveniente tomar en cuenta el año de escolaridad de los niños.

13. Trabalenguas
 La producción de trabalenguas ayuda en la escritura y en la pronunciación adecuada de la lengua, ejemplo:

· Cuando cuentes cuentos, cuenta cuantos cuentos cuentas, si no sabes cuantos cuentos cuentas, no sabes cuantos 
cuentos cuentas.

· Tres tristes tigres trillaban trigo en un trigal. 
· RR con rr guitarra, r r con rr carril, rápido ruedan los carros, rápido el ferrocarril.
· Va Rico coco comiendo, lo atrapa papá Pepe y brama mamá Mamerta.

· Phuruta phukunawan phukuspa, phuyukama phawachini.
· Pirqa qillqanapi, qillqanawan q’ipi q’ipirisqa qillqani.
· Qhari qaqapi q’umir q’aytuta q’apispa qhaparin.
·  Tata t’antata tantaspa tatanman thatachin.

14. Juego de palabras que empiezan con el mismo sonido 

MISI

Ukhuyki llamp’u
yana k’illimsajina,

chupaykita kuyuchispa
masiykita asipayanki.

Tukuypa masin kanki, 
sinchita yarqhasuptintaq, 

mayta rumpikachaspa,
juk’uchata jap’ispa, 

may misk’ita mikhunki.

TUKUKUN

QHICHWA
Imasmari, imasmari

Imachus kanman.
Juk mama

jisq’un wawayuq kanman.
¿Imachus Kanman?

Kutichiynin: Qullasuyu
(Bolivia)

CASTELLANO
Adivina adivinador

Hay una madre
con nueve hijos.

¿Qué será?
(Bolivia)
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 Es un juego grupal, que consiste en pedir a los niños y niñas que digan palabras que comiencen con determinado 
sonido y que luego vayan agregando otras con igual característica. Luego, los niños solos pueden continuar con el 
juego, haciendo uso de otros sonidos, ejemplo:

CASTELLANO QHICHWA
Pan Pala Papawki Papa 
Pistola Pita Pili Pirwa
Puerta Puente Pututu Puka
Picante Piojo Pitu Piki 

15. La carta 
 Consiste en producir una carta grupal, con la participación de todos los integrantes. Una vez concluida, dan lectura, 

detectan errores y ellos mismos corrigen. A continuación, se formulan las siguientes interrogantes: 

CASTELLANO QHICHWA
¿Quién escribió?
¿A quién estaba dirigida?
¿Para que fue escrita?
¿Cuándo fue escrita? 
¿Cómo empieza y cómo termina?

¿Dónde se encuentra la persona a la 
que se escribió? 
¿Qué grado de parentesco existe 
entre el que ha escrito y el que recibe? 
¿En qué mes y en qué año se escribió 
la carta? 
¿Por qué medio envió?

¿Pitaq qillqarqa?
¿Pimantaq qillqasqa kachkarqa?)
¿Imapaqtaq qillqasqa kachkarqa? 
¿Mayk’aqtaq qillqasqa karqa?
¿Imaynatataq qallarin?, ¿imaynatataq 
tukuchan? 
¿Maypitaq qillqasqanchik runa tarikun?

¿Qillqaqpata ima yawarmasintaq?

¿Ima killapitaq, ima watapitaq chaskiqillqa 
qillqasqa karqa?
¿Imapitaq apachirqa?

 Una vez concluida la carta, se corta parte por parte, luego sobre la mesa o en el suelo, los niños deben volver a 
armarla, por turno y de acuerdo a las respuestas, para luego leer desde el inicio hasta el final.

14. El cubo alfabético
 Consiste en que cada grupo de niños elabora cinco cubos de 10 x 10cm, en cada cara de los cubos escriben una grafía 

del idioma nativo quechua. Luego, se forma dos filas con los respectivos cubos y participan de dos en dos. Una vez 
que el cubo es arrojado al suelo, con la grafía que sale, se forma una palabra. Posteriormente, leen y escriben en el 
pizarrón las palabras construidas. La fila que concluya primero es la ganadora. 

17. Trabajando en el nivel de la palabra

Maestro:  Bueno ahora quiero contarles algo. El otro día vino una niña y me dijo que la palabra “yachaywasi” tiene 
algunos secretos, algunas palabras escondidas. Quiero que ustedes me ayuden a descubrir esos secretos. 
Fíjense bien, por favor lean la palabra que hemos escrito:

Niños:  Yachaywasi.
Maestro:  Bien, que pasaría si a “yachaywasi” le quito esta parte, se tapa “wasi” de manera que solo se lea “yachay”.
Niños:  “yachay”
Maestro:  ¡Excelente!, que suerte de ser profesor de unos niños y niñas tan inteligentes. Si se tapa esto, aquí dice 

“yachay”.
Maestro:  Y qué dirá si se tapa esta parte? Se tapa “yachay”, de tal manera que sólo se lea “wasi”.
Niños:  “wasi”

Maestro:  Sí, dice “wasi” ¡qué cosa tan interesante! ¿no les parece?. Pero lo mejor de todo es que ustedes ya están 
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leyendo, ¡felicitaciones!
Maestro:  Ahora, que pasa si tapo aquí, se tapa la “ya - wasi”, de manera que solo se lea “chay” ¿Quién va a leer?
Niños:  “chay”
Maestro:  Qué dirá si se tapa “ya - y – si” ¿quién puede leer lo que dice ahora?
Niños:  “chawa”
Maestro:  Bien, muy bien. Si leemos dice “chawa”
Maestro:  Bueno continuemos con la lectura, ¿que pasa si se tapa “ya – si”, que leemos ahora a la inversa?
Niños:  “wachay”
Maestro:  Lo hicieron muy bien, si tapamos esas dos sílabas y leemos a la inversa encontramos la palabra “wachay” 
Maestro:  Yo sabía que ustedes me podían ayudar a descubrir los secretos de los que me habló esa niña.

 A continuación, realizamos el mismo juego con una palabra del castellano.

Maestro:  Ahora quiero contarles algo interesante. El otro día vino una niña y me dijo que la palabra “paloma” tiene 
algunos secretos, algunas palabras escondidas. Quiero que ustedes me ayuden a descubrir esos secretos. 
Fíjense bien, por favor, lean la palabra que hemos escrito:

Niños:  Paloma.
Maestro:  Bien, que pasaría si a “paloma” le quito esta parte, se tapa la sílaba “pa”, de manera que solo se lea 

“loma”.
Niños:  “loma”
Maestro:  Ahora, que pasa si se tapa la sílaba “ma”, de manera que solo se lea “palo”. ¿Qué se lee?
Niños:  “palo”
Maestro:  Lo hicieron muy bien, si tapamos“pa” y leemos a la inversa encontramos la palabra “malo”. 
Maestro:  Yo sabía que ustedes me podían ayudar a descubrir los secretos de los que me habló esa niña

Niñas en proceso de producción de textos en quechua.
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II Phatma - Parte II

QHICHWA QILLQAKUNA

(TEXTOS EN QUECHUA)
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Los pensamientos, las trabalenguas y las adivinanzas en quechua, desarrollarán las habilidades lingüísticas en esta 
lengua originaria tanto a nivel oral como escrito. Estos textos breves dinamizarán los procesos de construcción de 
aprendizaje de los alumnos, con enfoque intercultural y bilingüe.

A través de estos textos, no sólo se desarrollará el enfoque bilingüe, sino se permitirá la práctica de la interculturali-
dad, aprovechando la cosmovisión y lógicas de la cultura quechua que se encuentran inmersas en los textos que for-
man parte de este bloque.

Otra posibilidad que ofrecen estos textos es la de recuperar la tradición oral de la cultura quechua e instar a la produc-
ción de textos creativos a partir de la misma.

YUYAYKUNA (PENSAMIENTOS)

a Wasi k’uchuykitaraq qhawarikuspa, imamanpis churakuy.
a Kawsachkaptinku yuyarikuna, amañapis wañupuptinkuqa.
a Runakuna yachasqankuta ninku, wakintaq nisqankuta yachanku.
a Ñawpaqman rinaykipaqqa qhipaykitaraq qhawarikuy.
a Yachakuyta munaspaqa yachaywasiman rina, mana riptiykiqa kawsay-

niykipi qhiparikunkiman.
a Munayniykiwan yachachiptiykiqa, yachakuqkuna munaywan ya-

chakunqanku.
a Juk mama mana wawayuq, juk mallki mana puquyniyuqman ri-

kch’akun.
a Runaqa kawsayninmanta t’ukurinan tiyan, mana wakpa kawsaynin-

mantaqa. 
a Yachaspa imamanpis churakuna, mana yachaspaqa tapurikuna.
a Mana kikinta wawaykiwan ruwachikuyta munaspaqa, ama tataykita 

mamaykita aynikuychu.
a Warmita munaspaqa, sunquykiwanraq chunka kutita t’ukuriy.
a Qharipaq tukuy sunqu, ruwanapaqtaq pisi sunqu.
a Pichus runapaq riman payllamantaq kutiykun.
a K’acha sipas ama qhariwan puriychu, paqtataq kimsa rikhuriwaq.
a Mana allin munaywan tarpuptiykiqa, mana allin puquyta juqharinki-

chu.

YUYAYKUNA (PENSAMIENTOS), QALLUWATANAKUNA
(TRABALENGUAS), IMASMARIKUNA (ADIVINANZAS)
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a Ama warmita waqachiychu, qhipaman warmimanta waqankiman.
a Ama runata qhawaraychu, wawaykipis ajinallataq kanman.
a Imaptintaq runa masiykita waqachinki, juk p’unchaw payllataq qha-

wasunkiman.
a Wakchata khuyaptinchik, Tata Apu tukuy imapi yanapawanchik.

a Qhari qaqapi q’illu q’aytuta q’apispa qhaparin.
a Simiyki takiyta yachan, takispataq tukuyta takichin.
a Ranqhaq runaqa ranqhanapi ranqhanata ranqhan.
a Q’ipita q’ipiqqa, q’ipinta q’ipichkan.
a Laqha laqhayayta, laqhi laqhipi puri purini.
a Purin purin para paraqa purinapi purinpuni.
a Tata tuta tutamanta tatanpa t’antanta tantan.
a Ch’aki thaqu, q’umir thaqu, thaqu thaqu qhaqu qhaqu.
a Pirqa qillqanapi yuraq qillqanawan qillqaykunata qillqan.
a  Jamp’ara patapi jamp’atu jampikunata jap’in. 
a  Juk’ucha jukuwan jukumarita jutk’umanta jurqhunku.
a Kusi kusi kusikuspa kusichiwanchik.
a Tatayki tataypa tatanta tanqaspalla takichin.
a Q’aya k’anka kanka kanqa.
a Mamay mayupi mamanpa makinta mayllan.
a Q’ala q’ala qarapi wawa q’alalla q’aytuta q’allpin.
a Waka, wasi wasapi waqranwan waqraspa wawata wañuchin.
a Chuwapi ch’uya yakupi chuwita chulluchini.
a Phuruta phuyukama phukunawan phukuni.
a Tatay tatanpa tatanwan thantata tantachin.
a Suwa Sawastata suwaspa sawarakun.
a Qillqaq q’illu qillqanawan pirqa qillqanapi qillqan.
a Wakcha wawa wasinpi waqaspa wawa masinta waqachin.

QALLU WATANAKUNA (TRABALENGUAS)
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IMASMARIKUNA (ADIVINANZAS)

Ñawpa

tatakunanchikqa 

llamk’aymanta 

samarikuqjina 

imasmarichikuq 

kanku.

	 Imasmari, imasmari 
imachus kanman. 
Juk yuraq q’aytu 
mana tukukuyniyuq. 
¿Imachus kanman? 
Kutichiynin: Ñan

	 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Qanchis ñañamanta 
chawpi kaq kanman.

 ¿Imachus kanman? 
Kutichiynin:

 Quyllurchaw
 p’unchaw 

	 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Wasi patapi, patanpi 
patanpi suk’asqa kan-
man.

 ¿Imachus kanman? 
Kutichiynin: Tija 
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Kunan pachapiqa 

yachakuqkuna 

yachaqakuqjina 

pukllakuqjina 

imasmarikunku.

 Imasmari, imasmari
 imachus kanman.
 Intichaw p’unchaw- 

llapi qhispichiyta 
mañakuq rinku.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin: Apu wasi

	 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Jaqay chimpa urqu-
pi, wuru qallunta 
sik’irparispa qan-
chis, qanchis nin-
man.

 ¿Imachus Kanman?
 Kutichiynin: Chalan

	 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Juk uywa yakuta 
upyanman manataq 
jisp’anmanchu.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin:     Wallpa 
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Tukuy

sunquwan

qhichwa 

qallunchikta

yachaqakuna.

	 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Juk khuru wiksa 
ukhumanta sinch’ita 
khanikuyta yachan.

 ¿Imachus kanman? 
 Kutichiynin: Yarqhay 

 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Wichq’asqa kaptin, 
ñawsa kani, ki-
chasqa kaptintaq 
qhawani.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin: Ñawi 

	 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Muyuchiway, 
muyuchiway, kacha-
riwaptiykitaq, Karu-
man chayachisaq.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin: Warak’a 
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Qhichwa

kawsayninchikta 

t’ikarichina.

 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Juk ñanta qhaparis-
pa ripun, manañataq 
kutimunchu.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin: Yaku

		 Imasmari, imasmari
 imachus kanman.
 Wiksanpi simiyuq, 

uma patanpi sinqa-
yuq, rinri k’uchunpi 
jisp’anayuq.

 ¿Imachus kanman? 
Kutichiynin:

 P’ukuru 

	 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Paqarinpi k’ancharis-
pa lluqsimun,

 sukhayayta k’an-
charispallataq yayku-
pun.

  ¿Imachus kanman?
  Kutichiynin: Inti

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA



48

COMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVACOMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVA

Qhichwa

qallunchikpi 

rimaytaqa mana 

p’inqakunachu.

		 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Mana chakiyuq pu-
rin, purillan.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin:
 Inti watana 
 

 Imasmari, imasmari
 imachus kanman.
 Sumaq yuyayta jay-

waq, achkha wawa 
qhawaq ¿Imachus 
kanman?

 Kutichiynin:
 Yachachiq

		 Imasmari, imasmari
 imachus kanman.
 Waynuchukuna 

pampapi rumpiy- 
kachachiwanku, 
warmikunapis apay- 
kachallawankutaq.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin:
 Papawki
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Qhichwa

kawsayninchiktaqa 

yachakunanchik

tiyan.

 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Wayrawan khu-
yurinman wayrawan 
k’aywirinman.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin: Sach’a

	 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Jatun wasipi yuraq 
urpikuna rumpiy- 
kachachkankuman.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin: 

Yachakuqkuna

	 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Juk puriysapa 
yuqhalla raphipi 
sik’imirakunata 
jap’inachispa pu-
richinman

 ¿Imachus kanman?
  Kutichiynin: Qillqana
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Qhichwa

kawsayninchik-

mantaqa mana 

p’inqakunachu.

		 Imasmari, imasmari
 imachus kanman.
 Tukuy runa munaku-

wanku, yachakuqku-
na takipuwanku,

 qanchischaw p’un-
chawpi juk kutillata 
rikhurini.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin: wiphala

 Imasmari, imasmari 
imachus kanman.

 Muyuylla muyurin-
man chupantataq 
rikhurichinman.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin: 

Ñawch’ina

	 Imasmari, imasmari
 imachus kanman.
 Juk warmi tukuy 

wasi k’uchuta, chuk-
challanwan llim-
phuchanman.

 ¿Imachus kanman?
 Kutichiynin: Pichana 
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Yachakuqkuna 

imasmarikuspa 

sumaqta

kusirikunku.

Imasmari, imasmari
Imachus kanman.
Juk warmi uman 
watasqa juk k’uchupi 
phus, phus nispa ti-
yanman.
¿Imachus kanman?-

Kutichiynin: P’uñu

Imasmari, imasmari
Imachus kanman.
Qarayuq, chuk-
chayuq chawpinpitaq 
kiruyuq.
¿Imachus kanman?

Kutichiynin : Chuqllu

Imasmari, imasmari 
Imachus kanman 
Jap’ini, tikrani K’uchu-
kamataq sat’ini.
¿Imachus kanman?.

Kutichiynin: Chachaku 
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Niños y niñas del proyecto producen textos en quechua.
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ARAWIKUNA (POESIAS), TAKIYKUNA (CANCIONES)
Y  MUYU TAKIYKUNA (RONDAS)

Las poesías, canciones y rondas, permitirán promover en los alumnos la valorización y el disfrute de la lectura de tex-
tos poéticos, estimular su capacidad emotiva y dinamizadora y desarrollar la creatividad y las iniciativas en la produc-
ción literaria de la lengua quechua.

Estos textos literarios del quechua, encierran en su contenido toda una lógica de la cultura y se constituyen en apre-
ciable oportunidad para desarrollar la tan ansiada concreción de la interculturalidad. Una poesía, una canción o una 
ronda en quechua o en castellano, son símbolos culturales que caracterizan a una u otra cultura, porque en ellas se 
expresan los sentimientos, las emociones, la visión de la realidad y las enseñanzas morales de sus creadores.

ARAWIKUNA (POESÍAS)

YACHAKUQKUNA
(ALUMNOS)

Sumaq yachakuqkuna
urpijina puriykachaqkuna,

jatun sunquwan
Qullasuyuta qhallallachiqkuna.

YACHAYWASI (ESCUELA)

Yachaywasiyqa mayu qayllapi
ñuqa sapa paqarin kusisqa kani
yachachiqniyta punkupi rikuspa

 tukuy munakuyniywan napaykuni.

Yachaywasiypiqa kusisqa kani
qillqayta, ñawiriyta yachakuni.

takirispataq, tusurispataq
masiykunawan kutiripuni.

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA



54

COMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVACOMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVA

Arawikuspaqa 

sumaqta

kusirikunchik.

WAWAY (HIJO)

Ñuqamanta paqarikunki
sunquypitaq apaykachayki

parapipis, wayrapipis
ñuqawan khuska purinki.

YACHACHIQ
(PROFESORA)

Yachachiqniy, yachachiqniy
ancha munasqa kanki,

qam yachayniyta quwanki.

Qamrayku kusisqa kawsakuni
ñawiriyta, qillqariyta yachaspa

tukuy sunqu ñawpaqman purini.

MAMAYPAQ
(PARA MI MADRE)

Mamajinaqa, mana kanchu
tutatapis p’unchayachin,

p’unchawtapis tutayachispa
ñuqawan khuska purin.

Mikhusqa mana mikhusqa,
upyasqa, mana upyasqa,
puñusqa mana puñusqa,
ñuqarayku kawsakunki.

AWAY (TEJER)

Awkillanchikpis awayta yacharqanku
awichanchikpis awayta yachallankutaq

mamanchikpis awayta yachachillawanchiktaq, 
yachaywasipipis awayta yachakullanchiktaq.

Takirispa willmata ruturinchik
khuyurispa phuchkarinchik

tusurispa llimp’irinchik
asirispataq awarinchik.

Llikllata, kutamata
ch’uspata, chumpita

k’acha llimp’ikunayuqta
p’achallikunanchikpaq awarinchik.
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MAMAY (MI MADRE)

Maypitaq kachkanki
musqhuyniypi rikuyki,

¿imatataq ruwachkanki
mamay?, ¿imaptintaq chinkanki?

Takiyniykita uyarini
ruwasqaykita qhawarini,
sapa yuyarispa waqakuni

mamay kutinpullay.

MAMAY (MI MADRE)

Mamay, mamay
wiksaykipi apawarqanki
wasaykipi q’ipiwarqanki

waqaptiytaq, pilliykita quwarqanki.

Mamay, mamay
kay pachaman apamuwanki,

chiqan ñantataq rikuchiwanki
chayrayku tukuy sunquywan munakuyki.

TATAY (MI PADRE)

Qamqa sumaq tata kanki
sumaq kawsayta qunawaykipaq

mana juk p´unchawllatapis
samarikuyta atinkichu.

 K’acha tata kasqaykirayku
kay sapan wawayki

p’unchawniykita yuyarispa
tukuy sunquwan napaykusunki.

YACHAKUY
(APRENDER)

Sapa p’unchaw rumpirispa,
ch’uspitaypi mikhunayuq

may kusisqa yachaywasiyman chayani

Wakin p’unchaw qillqarispa,
wakin p’unchaw ñawirispa,

tukuy sunquywan yachakuni.
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Arawikunaqa 

kawsayninchikta 

kusirichin.

MISUKA T’IKITA 
(FLOR DE LA PAMPA)

K’acha misuka
pampa t’ikita

k’apayniykita mutkhiptiyqa,
sunquyta suwawanki.

PAWQAR MIT’A (PRIMAVERA)

Tukuy ima kutirikuchkan
janaq pachapis k’ancharimuchkan,

jallp’apipis q’umirkuna mut’urimuchkan
sach’akunapis wiñarichkanña.

Uywakunapis, runakunapis
sumaq kusisqaña kachkanku,
llamk’aqkunapis puquykunata 

tukuy chiqanpi tarpuchkankuña.

QUWI (CONEJA)

Quwi qhichi rinri, quwi chiqchi kiru
q’umirllata mikhuyta munaspaqa
tuta p’unchaw llamk’anayki tiyan.

RAYMI

Raymi,  raymi
tukuy raymichakunchik

qhichwapi  takiyninchikta
mana qunqasunchu

Ch’aqwakuwan, tawtinkuwan 
wankarwan, qinawan

sumaqta raymichakunchik
kusisqataq kawsakunchik.

Ñuqanchikpis yachaywasipi
qhichwa qallunchikpi takillanchiktaq

tatanchikpis, yachachiqpis
takiykunata yachachillawanchiktaq.
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URPILAY (PALOMA)

¡Urpilay!, ¡urpilitay!
¿Mayllatataq purichkanki?

ancha munasqa kanki,
yawar sut’uq simisitu,
anqas llimp’i ñawisitu.

Sunqu suwaq urpilitay
¿Mayllapitaq chinkapunki?
kay pachapi waqachkaqta?

Imaraykutaq saqirpariwanki
ancha k’acha urpilitay.

Juk p’unchaw niwarqanki 
mana jayk’aq saqinawaykita,
kunantaq kay munasqaykiqa,

qammanta mana ima yachaspa
phutiyta waqaspa purichkan.

SIK’IMIRA (HORMIGA)

K’acha sik’imira
Pichaspa, pichaspa,
phisuta tarikusqa,
mantanta rantispa

may k’achata tususqa.

K’acha sik’imira
misaman rispa,
tukuy runawan

munapayachikuspa
misk’ita much’achikusqa.

ALLQU (PERRO)

Aw…aw…aw
nispa ayñakun 
aw…aw…aw

rikuwaspa, waskha chupanta
kusisqa kuyuchin,

t’antata rikuchiptiytaq
may munaywan wayllukun.
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Arawikunata 

yachakuspaqa, 

sumaqta

rimayninchikpi 

yanapawanchik.

JAMP’ATU (SAPO)

Phinkiq phinkiq jamp’atitu
t’ika ukhupi kawsaysikuq,
jallp’a llamk’aq jamp’atitu,

chakrata qhawanki,
sumaq masitaq kanki.

PAPAWKI (PELOTA)

Papawki, papawki
sumaqta munakuyki,

kusisqa pukllarikunaypaq 
qamtapuni mask’ayki.

Pukllana kanchapiqa
jatun kusiywan suyayki,

qamtaq muyuspa rumpinki
ñuqataq qhipaykita rumpillanitaq.

Papawki, papawki
manchay k’acha kanki,
muchqhuyniypi rikuyki
 chayrayku munakuyki.

SIPAS (MUJER JOVEN)

Takisqanpi, tususqanpi
manaña puñuypis atinchu,

ñak’ayllata muyurispa
munakuyki niwan.

Takisqanpi, tususqanpi
kaymanta jaqayman rin
muyurispa, muyurispa

simiypi much’aykuwan.
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YACHAKUQ (ALUMNO)

Sapa p’unchaw yacharikuq
tukuy sunqu jamurinki

ch’uspaykipi jank’itayuq
chakra runap wawan kanki

Tukuywanpis pukllaspalla,
uyaykipi asiyniyuq.

wakin p’unchaw asispalla,
wakin p’unchaw phutiyniyuq.

Khuyurispa, phinkirispa,
mankitaykipi quqawiyuq.

yachakuyta munarispa 
kusisqa yachaywasiman yaykunki.

MUNARILLAWAY (QUIÉREME)
Munakuway munakusqayki

k’acha imillita
qamrayku purichkani.

imarayku saqirpariwanki?
imarayku ripuchkanki?
qamrayku waqachkani,

amapuni saqirpariwaychu.

SIWAY ASUSINA

P’anqanchikta jap’irispa
siway asusina,

yachaywasiman purisun
siway asusina.

Mayuta phinkiykachaspa
siway asusina,

urquta wasaykusunchik
siway asusina.

Qharipura warmipura
siway asusina,

sumaq kusirikusunchik 
siway asusina.

Yachachiq yanapawasun
 siway asusina,

ama k’umusqa Kanapaq
siway asusina.

}

}

(kutikipay)

(kutikipay)

}

}

(kutikipay)

(kutikipay)

 Qhichwa

runaqa

Pachamamawan 

khuskapuni

kawsakun. 

TAKIYKUNA (CANCIONES)
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Qullasuyunchik- 

paq tukuy

sunquwan

takirikuna 

SALAKI

Yotala urqupi ari salaki
karwata michini ari salay,
wakcha imillita ari salaki

mana quqawiyuq ari salay.

Yachakuqkunaqa ari salaki
qutucharikuyku ari salay,

qhichwa qallumanta ari salaki
qillqariy munaspa, ari salay.

Yachachiqniykuqa, ari salaki
imaynamantachus,ari salay,
ch’uya qillqanata, ari salaki
yuyaychariwayku, ari salay .

SIK’IMIRITA (HORMIGUITA)

Sik’imirita p’iti cintura
mayman rumpichkanki,

tataykimanchu mamaykimanchu
willakuq richkanki. (kutikipay)

Ñuqa tatayki ñuqa mamayki
ñuqaman willaway

polleratapis mantitatapis
rantipullasqayki (kutikipay)

PHUTIY KAWSAY 
(VIDA TRISTE)

Yana phuyu phuyuykamun
puka wayra wayraykamun.

¡Ima jasut’iytaq kayqa!
wasiytapis apakapun.

Uray mayun qhunchu yaku
mamaytapis apakapun.

piwanñataq kawsakusaq?
jinachari chinkapusaq.

Piwanñataq tiyakusaq?
imawantaq kawsakusaq?
maypiñataq puñukusaq?

jinachari chinkapusaq.
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KARASPITA

Ayay, uray mayun rumi rumi,
Apupis munasusqayta yachan

ayayayay karaspita.

Ayay, llamisk’ita, llamisk’ita,
chay misk’iykita llamirichiway

ayayay ay karaspita.

Ayay ch’aqwakituy tarijeña,
waktapis tarikuniña,

ayayay karaspita.

LLIKLLAY (MI AGUAYO)

Chay aqsituyki mana qampatachu,
chay llikllitayki mana qampatachu, 

ima supaypaq mañakamunki munasqay 
runawan qhawachiwachkanki.

QULLASUYUP TAKIYNIN
(HIMNO NACIONAL)

Qullasuyunchik may sumaqchasqa
munasqanchikmanjina junt’akun,
kacharisqaña kay llaqtanchikqa
ñak’ariy kamachiypi kaymanta.

Allin sinch’i ch’aqwa qayna karqa
tinkupi k’upaypi qhapariynin,
kunanqa t’inkisqa may kusiypi

misk’i takiyninchikwan jukchasqa. 

Llaqtanchikpa jatun sutinta
sumaq kusiy kawsaypi jap’inanchik,

sutinrayku tatalitananchik
kamachi kanata wañuna. 

}

}

(kutikipay)

(kutikipay)

Takiykunataqa 

tukuy sunquwan 

paqarichimuna.
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Wawakunaqa 

kusurikuspa

qhichwapi

takirinku.

WIPHALITAY (BANDERITA)

Wiphalitay, wiphalitay
k’achitu kachkanki,

kimsa llimp’iyuq kanki,
sumaqtataq k’anchanki.

Wiphalitay, wiphalitay
yachaywasipi kawsakunki,
sapa killachaw p’unchawta

tukuyniyku takipuyku.

Jinallataq ñuqaykuqa
 wiphalapaq tusupuyku,

imaptinchus wiphalataqa
mamaykutajina qhawayku.

MAMAY (MI MADRE)

Mamay, mamay
p’unchawniykipi

achkha t’ikata
aparinpuyki.

Ñuqa wawayki
tukuy sunquywan

k’acha takiyta
takipusqayki.

PHUTUKUN

Qillqanay kapuwan
sapitan kuyukun,

jamp’ara patapi wayaqa ukhupi
phutukun, phutukun, phutukun. (kutikipay)

P’anqitay kapuwan
 ñawirikunaypaq,

suwawaptinkutaq, 
waqaspa mask’ani,

phutukun, phutukun, phutukun. (kutikipay)
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CHINKIRITU (CHINGUERITO)

Chinkiritu k’aspi chaki
 simi apaq kasqanki,

yachaywasiman mana risqayta 
mamayman willaykusqanki. 

Chinkiritu k’aspi chaki
simi apaq kasqanki, 

mana llamk’asqanchikta
yachachiqman willaykusqanki.

}

}

(kutikipay)

(kutikipay)

MUYU TAKIYKUNA (RONDAS)

JUK’UCHAWAN SIK’IMIRAWAN
(LA HORMIGA Y EL RATÓN)

Sik’imira, juk’uchawan 
Pukllakuq churakusqanku

sik’imira khaniykusqa
juk’uchataq phiñakusqa.

Ama khaniwaychu ari
nanachiwankimancha

masi takiyninchikta
tusurikunachik ma.

LLAMK’ANAPAQ (PARA TRABAJAR)

Kayta qhaway, ima kapuwan
pirqa qillqana, pirqa qillqana (kutikipay)

chayqa may allin kachkan.

Kayta qhaway, ima kapuwan
p’anqa jallch’ana, p’anqa jallch’ana (kutikipay)

chayqa may allin kachkan. (*)
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YACHAYWASIY (MI ESCUELA)

Yachaywasiy juk thapita,
yachaywasiy wasillaytaq,

yachakuqkunataq wawqikuna,
yachachiqtaq mamayku.

CHILLWISITU (PIMPOLLITOS)

Chillwikuna kanchik
Ancha juch’uykuna
Sumaq k’achakuna 
Ch’usu ñawikuna 

Chillwikuna kachik.

RUK’ANAKUNA (LOS DEDOS)

Kayqa yawarmasimanta tatay
Kaytaq mamitay may munasqa

Kayqa yuyaysapa wawqiy
Kaytaq pukllaysapa ñañay

Juch’uy kaqtaq waqaych’uru
¡Jallalla yawarmasiy, jallalla yawarmasiy!

QUWISITU (CONEJITA)

Quwisituy, quwisituy
quwisituy kapuwan

phinkintaq, tusuntaq
ñuqajina ruwanqa

ajina, ajina, ajinata phinkin

YACHAYWASI (ESCUELA)

Yachaywasiyman rini
urqukunata wasaykuspa

quqawiy q’ipirisqa
samayniypi mikhunaypaq

Yachachiq  ñawiriyta,
qillqariyta, takiriyta,

 tusuriyta yachachiwan
wasiymantaq kusisqa kutipuni
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JAWARIYKUNA (CUENTOS)

Los cuentos en cualquier contexto cultural, son la expresión literaria que encierran las cosmovisiones propias de 
una determinada cultura. A través de esta especie narrativa, se conocen las intenciones sociales, las penas, las preo- 
cupaciones, como también las diversiones, fiestas y alegrías. 

Recuperar, desarrollar y comprender la literatura y cosmovisión de la cultura quechua, a través de los cuentos y 
leyendas, se constituye en pilar esencial para la formación personal porque conllevan el sentir y el pensar de una 
sociedad en su conjunto.

La enseñanza de lenguas se fortalece cuando se recurre al uso de los cuentos, porque ellos posibilitan el abordaje 
de variados contenidos, los tiempos verbales, por ejemplo. De ahí que este bloque es un aporte importante para 
desarrollar la lengua quechua. 

USAMANTAWAN PIKIMANTAWAN

(EL PIOJO Y LA PULGA)

Juk p’unchaw, usawan pikiwan juk jatun rumi 
urapi tinkusqanku, chaypitaq ajinamanta 
rimanakusqanku: 

- Ñuqanchikqa ancha llakiypi kawsakunchik, 
¿manachu sawarakapusunman? ninakusqanku. 

Chay yuyayman chayaytawantaq, maytapuni 
munanakapusqanku nin. Tukuy imaymana 

puquykunata sawarakunankupaq tarpuyta qallarisqanku. Mana para kasqan- 
raykutaq, phutiypi qhawakusqanku, chayraykutaq tukuy uywakunapis ur-
qukunaman wicharispa jik’uy jik’uyta waqaspa yakuta mañamusqanku; usa-
taq may phutisqa kaspa kay jinata t’ukurisqa: - Kay wata mana sara puqupt-
inqa, manañachá sawarakusaqchu. Chay nisqanta piki uyariytawanqa sipir-
parikusqa. 

Chayraykumin usapis munaqinpa qhipanta ripuyta munaspa, runap umallan-
man chayaykusqa, chayjinamanta chaypi wasichakapusqa.

Jawariypa

yachachiynin

Munasqanchikta 

taripanapaqqa, 

sumaqta llamk’ari-

nanchik tiyan”
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KUNTINARUMANTA (EL CONDENADO)
Unay  pachaqa, juk mama wawantin ñanta richkasqanku, 
chay p’unchawtaq ancha phuyusqa kachkasqa nin. 
Ñanta richkaptinkutaq urqupi juk ch’aqwayta uyaris-
qanku, chayraykutaq sinch’ita manchariykukusqanku, 
purillachkaptinkupuni astawan chay ch’aqwayqa 
sinch’ichaykukusqa, chayrayku mamaqa urquta qhawaris-
qa, chaypitaq jatun yana runalla qayarata mikhuspa ka-    
chkasqa, pichus kasqanta rikuspa, wakyakuyta qallarisqa.

Mamaqa wawantin manchaywanqa ñawinkuta jatun jatunta kicharispa 
rumpiyta qallarisqanku, kuntinaruqa qhipallankutataq rumpirispa risqa nin. 
-Suyariwaychik ama jina kaychikchu- nisqa. Mamaqa wawantin ayqikuch-
kallasqankupuni, jatun yana runataq taripaykuchkaptinñaqa, mama mana 
rumpiyta atisqañachu, sayaspataq qhawaykullasqaña. Chay yana runaqa 
juk wuru chakiyuq, juknintaq waka chakiyuq kasqa sinqanmantataq yuraq 
khuru t’akarikamuchkasqa nin, chantaqa mamata jap’iyta munasqa, chay- 
llaman juk runa qhaparikamusqa, chayta uyarispa yana runaqa qhawaq 
churakusqa, chay qhawanankamataq mamaqa wawantin qaqa k’uchuman 
pakaykukusqanku.Jinaspataq yana runaqa mask’aykusqa mana tariyta atis-
pataq waqarikuspa ripusqa.

Kuntinaru ripusqantawanqa, mamaqa wawanwan wasinkuman ripusqanku, 
chaypitaq tukuyman willakusqanku, runaqa wakkunata kikinta mancha- 
richiwasunchik nispa wañuchinankupaq mask’aq risqanku, manataq tariy-
taqa atisqankuchu nin.

ATUQMANTAWAN SIRP’ITAMANTAWAN
(EL ZORRO Y EL GRILLO)

Juk p’unchaw, sirp’ita laqhip t’urpunpi ti-
yakuchkasqa, jinallaman juk atuq rikhuri- 
musqa, sirp’itataq nisqa:

- ¡Allin p’unchaw tiyuy! ¿Allillantachu ti-
yakuchkanki ?

Atuqtaq kutichispa nisqa: 

- Arí, allillanta tiyakuchkani. Chaymantaqa 
atuqñataq ajinamanta tapusqa: 

- ¿Qamri?, - sirp’itataq kutichisqa:

- Mana allinchu, mana qamjina chupasapachu, sinqasapachu, qhichi rinri-
chu kani, nispa asipayaspa kutichisqa. 

Chanta atuqqa nisqa: 

- Kay sirp’itaqa ch’awkiyachkawan kunan yachanqa pichus kani, nispa uman-
pi saruspa, ñawinta t’uqyarparichisqa, sirp’itaqa manaña sayariytapis atis-
qachu, jinaspaqa phutiyta waqaspa kakuchkaptin, juk q’umir ñawi k’acha 
waynawan tinkusqa, paytaq ukhunta jampispa thanichisqa, chaymanta 
pachataq munanakuyta qallarisqanku, jinaspataq sawarakuspa may k’a- 
chata tiyakusqanku.

Jawariypa

yachachiynin

Munasqanchikta 

taripanapaqqa, 

sumaqta llamk’ari-

nanchik tiyan”
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WAKCHAP KAWSAYNINMANTA (LA VIDA DE UN POBRE)
Unay pachaqa, juk thanta wasipi wakcha yawarmasikuna 
tiyakusqanku nin, paykunataq tata, mama, iskay wawapi-
wan kasqanku nin.

 Juk p’unchawqa kay tata nisqa: -Tata Apunchikpaman 
mikhunata mañakamuq wicharisaq-. Chayta uyarispa 
mamataq nisqa: -Siwulla wiñaptintaq, chayninta janaq 
pachakama wicharinki-

Jinataq siwullaqa sumaqta wiñaykusqa, chayniqtataq tata amunchikpaman 
utqhayllata wicharisqa, paywan tinkuspataq nisqa: -Tatay, mikhunata qu-
way-. Tata Amunchiktaq juk yuraq wankuta qusqa. -Kayta waway wasiyki-
man apakuy- nisqa. -Chayaytawanqa sirwillita, sirwillita nispa mikhunata 
mañakunki- nisqa. 

Tataqa kamachisqanta ruwasqa pacha, mikhunataq achkha rikhurimusqa, 
kay tataqa astawanpuni munaspaqa juktawan, juktawan wicharillasqataq, 
chayraykuchá tata Amunchikqa qhipanpiqa juk jasut’ita apachisqa, tataqa 
-jasut’i, jasut’i mikhunata quway- nispa mañakullasqapuni, jasut’itaq sumaq-
ta jasut’iykusqa nin. 

 Chaymanta pacha, tataqa manaña wicharisqachu nin.

QHILLA SIPASMANTA (LA JOVEN FLOJA)
Unay pachapiqa, juk thanta wasipi  tata Timu- 
kup yawarmasinkuna tiyakusqanku.

Kay tataqa chakrapi llamk’akuq, manaqa 
wayk’uspa wasinpi qhipakuq nin, wawantaq 
yachaywasiman ripuq, sipastaq mamanta 
wasinpi mana yanapayta munaspaqa  anchata 
qhipakuq nin.

Chaymanta juk p’unchawqa sipasqa wasi ukhuta pichaq risqa, kay imillaqa ma-
sinkunawan pukllananraykuqa utqhay, utqhayta chawpiniqllata picharparis-
qa, mana puñuna urataqa, jinallataq k’uchu k’uchuntaqa pichasqachu nin. 
Chantapis q’upataqa juqhariytawan wasi k’uchullamantaq wikch’uykusqa. 
Jinata qhilla imillaqa  sapa kuti ruwaq nin.

Juk p’unchawqa, wasita pichaq yaykullasqataq, chaypitaq wasi k’uchuniq-
ta pichananmanta yuyarikusqa. Chayllaman makinta jap’ichkankumanpisji-
na rikukusqa,  qhaparispataq makinta puñuna uramanta mithasqata yawar 
sururichkaqta jurqhusqa, chanta mamanman willakuq risqa, mamantaq man-
charikuspa nisqa: - Mana puñuna ukhuta, k’uchuta pichasqaykimanta kukuchi 
jap’iykusunki nisqa; manataq kukuchipunichu kasqa, chaypaqqa juk’uchalla 
makinmanta khanirpasqa nin.

Jawariypa

yachachiynin

“Ancha

munapayaq

kaspaqa

chiqnichikunchik 
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ISKAY SIK’IMIRAMANTAWAN  WURUMANTAWAN
(LAS DOS HORMIGAS Y EL BURRO)

Unay pachaqa, iskay sik’imira jatun ma-
yupi riqsinakuspa munanakusqanku, 
chantaqa sumaqta much’anarikuspa ka- 
chkasqanku nin, chayta rikuspataq saqra 
wuruqa patankumanta jisp’aykarpari- 
musqa, chhika millay jisp’ayqa sik’imiraku-
nataqa uray mayunta apakapusqa, chayray-
kutaq jik’un, jik’unta waqarikusqanku.

Chanta sik’imirakunaqa wuruta kayjinata nisqanku: -Tata wuru, ama jina kay-
chu rimanarikunachik-. Chanta wuruqa sik’imirakunawan rimanarikusqanku, 
chaykamataq wakin sik’imira wurup wasanman wicharispa khaniyta qal-
larisqanku nin, chanta wuruqa mana nanayta muchuspa qhaparispa, uray 
wayq’uta ripusqa. 

Chaymanta pacha, wuruqa sapa p’unchaw sik’imirakunata rikuspaqa chupan-
ta pataman juqharispa napaykuq nin.

KIMSA SIPASMANTA (LAS TRES JOVENCITAS)
Juk p’unchawqa, kimsa sipas urquman 
lluqsisqanku, chaypitaq juk awichawan 
tinkusqanku nin. paytaq kimsantinman 
nisqa: - ¿Manachu qhari wawaykunawan 
sawarakuyta munankichikman? Sipaskuna- 
qa qhawanarikuspa – Arí, nisqanku. Chay-
manta awichaqa qhari wawankunawan 
riqsichinanpaq kimsantinta wasinman 
pusasqa. Riqsinakusqankumantañaqa 
waynakuna sipaskunawan allinta mu-
nanakapusqanku, sawarakunankupaq allinta t’ukurispa juk yuyayllaman cha-
yasqanku .

Juk kuti, chawpi tutata kuraq kaq sipas, awichata khuchunata ñawch’aqta 
uyarisqa, uyariytawantaq ñañankunata rikch’achimuspa, sach’araraman 
wicharispa ayqikusqanku, chay patamanta allinta qhawaykunankupaqqa, 
chay awichaqa layqa warmilla kasqa, sipaskunaqa manchaytapuni manchari-
kusqanku.

Awichaqa, sipaskunata mask’aspa taripasqa nin, chanta - Uchunpaq lurun-
paq, uchunpaq lurunpaq, uchunpaq lurunpaq, nispa kimsa kutita qhaparisqa, 
chanta juk sipasman jap’ispataq juk kustalaman winaykuyta munachkasqa, 
chayllaman iskay sipaskunaqa ñañanta yanapamuq risqanku, ajinamanta 
awichataqa kimsantinkumanta chay kustalaman winaykuspa sach’a pata- 
manta urmaykuchispa wañurpachisqanku nin.

Ajinamanta, kimsantin sipas kusisqa wasinkuman kutipuspa, k’achamanta ti-
yakuq kanku nin.

Jawariypa

yachachiynin

Munasqanchikta 

taripanapaqqa, 

sumaqta llamk’ari-

nanchik tiyan”
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KAWRAKUNAMANTA, ALLQUKUNAMANTA, ATUQMANTAWAN 
(LAS CABRAS, LOS PERROS Y EL ZORRO)

Unay pachapi, kawraku- 
naqa kanchapi mikhuri-
kuchkasqanku. Chaylla-
man, atuq chayamuspa, 
-“¡mikhuykusqaykichik!”- 
nisqa. 

  Chayta uyarispaqa, kaw-
rakunaqa ajinata kutichis-
qanku: -“¡Takirikusaqku-

raq, tatay!”. “Chaymanta mikhuwasaqkuchá”, nispa nisqanku.

Chayllaman allqukunaqa chayamuspa, atuqtaqa pantachisqanku, atuqtaq 
qhaparispa uran wayq’unta ripusqa.

Kawrakunaqa allqukunata pachikuspa, kusisqa wasinkuman kutipusqanku,     
- “juktawanpis atuq mana qhatiykachayta yachananpaq”, nisqanku.

ALLQITUYMANTA (MI PERRITO)
Unay pachaqa, juk thanta wasi-
pi ch’umpi allqu uywaqillanwan 
tiyakusqa. Juk p’unchawtaq, 
uywaqin mana chaypi kaptin, 
chinkarisqa, manataq pipis ya-
chasqankuchu maymanchus 
ripusqanta, sinch’i phutisqa 
allquqa, tukuyniqta purispa 
mask’aykusqa nin.

Allquqa phutiy, phutiyta ayñas-
pa, killatapuni uywaqinta 
mask’aspa purisqa, mana imata-
pis phutiywanqa mikhuqchu nin. Chiritapis, wayratapis, ruphaytapis muchus-
pa allquqa uywaqillanta rikurquyta munaq nin. 

Juk p’unchawqa manaña allin kaspaqa aya p’ampanawasi qayllapi chuqar-
parikusqa, qhawarinanpaqtaq apachitapi uywaqinpa sutin qillqasqa kach-
kasqa, rikuytawanqa, allquqa t’ukurispa ajinata nisqa: “¡Uywaqiyta tarini! 
Maypichus kasqanta yachaniña”, nispa nisqa. Chayta niytawantaq chay 
apachitap chakinpi ch’umpi allquqa uywaqinwan khuska kananpaq wañu-
pullasqataq nin.

Jawariypa
yachachiynin
Allquyuq kaspaqa 
allinta uywanayki 
tiyan, paykunaqa 
may k’acha masi 
kanku.
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UWIJA MICHIQMANTAWAN KATARIMANTAWAN
(LA PASTORA Y LA SERPIENTE)

Unay pachaqa, juk sipas sapa p’unchaw urqu-
man uwijata michiq riq nin. Juk p’unchawqa, 
kay sipasqa allqunwan pukllachkasqa, chay- 
llapi juk jatun katari rikhuriykusqa, sipasman 
sispaykuchkaptintaq, quqawinta mikhuchkaq-
ta rikusqa. Chantaqa sipasqa katarita ri-
kuytawanqa, sinch’ita qhaparisqa, allqun-
taq uyariytawan manaraq katari sipasta 

wach’iykuchkaptin, ayñaq churakusqa, kataritaq rikuytawan ayqikusqa nin.

Ña sukhayayta sipasqa wasinman ripusqa, tatanmantaq katari rikhurisqan-
ta willaykusqa, paytaq ajinamanta kutichisqa: “Jukpiwanqa allintaraq qha-
waykunki, katariqa runata wañuchin”, nisqa. Chaymanta pacha imillaqa 
mana ima phutiyman chayananpaq ñawpaqta, qhipata allinta qhawakus-
paraq puriq nin.

YACHACHIQMANTAWAN YACHAKUQMANTAWAN
(EL MAESTRO Y EL ALUMNO)

Unay pachaqa, Q’illu Q’illu llaqta-
pi, juk yachaywasi kasqa. Chaypitaq 
yachachiqqa jatun runa, q’umir ñawi, 
sunkhasapa, wist’u chaki kasqa, 
yachakuqkunata may allinta yachachiq 
kasqa nin.

Juk p’unchaw, yachachiqqa phanita 
qhawarispaqa yachakuqkunata “rum-
pirispa, rumpirispa wasiykichik chiqan-
ta ripunkichik”, nispa kacharisqa.

Juk yachakuqqa mana yachachiq nisqanta uyarispaqa, ñanpi papawkiwan 
pukllaspa qhiparikusqa, ajinamanta tutayaykuchikusqa, jinaspataq sapan 
rikukuspaqa kunka llik’ikuyta qhaparisqataq, waqarisqataq nin. chaytataq 
yachachiqqa uyarispa, jawaman lluqsispa taripamusqa, jinaspaqa yachay-
wasiman pusaspa maytapuni mana uyarikusqanmanta k´amiykusqa; tatan-
taq mamantaq may llakisqa mask’aq risqanku, manapuni tarispaqa yachay-
wasikama chayaspa wawanta taripasqanku. 

Chaymanta pacha, yachakuqqa sapa p’unchaw chiqanta wasinman ripuq nin.

Jawariypa

yachachiynin

Munasqanchikta 

taripanapaqqa, 

sumaqta llamk’ari-

nanchik tiyan”
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LIK’ICHIRIMANTA
Unay pachaqa, juk imilla wakakunata chakra kantu-
man michiq risqa, wakakuna mikhunankukamataq 
imillaqa mulli patapi llamt’ata pallakuchkasqa. 

     Chayllaman, juk wiraquchi yuraq kawallupi chim-
paykusqa, ajinatataq nisqa: - ¡Yaw imilla uraykamu- 
llayña!, imillataq mulli patamanta qhawarinanpaqqa 
lik’ichirillata rikuspa anchatapuni mancharikusqa. 
Mana imata ruway atispataq nisqa: - ¡Wiraquchi, 
manaraq uraykuchkaspaqa takirikuytaraq saqiway, 

ama jinachu kay! Lik’ichiritaq, takiqta saqisqa, imillaqa qallarisqapacha: “kun-
tur mallku ku, ku, ku, ku, wayruru ku, ku, ku, ku” nispa takisqa, tukusqan-
tawantaq chayllaman iskay jatuchaq allqu manchay phiña phiñalla ayñarikus-
pa rikhurimusqanku, ajinamantataq lik’ichiritaqa khanispa, khanispa wañur-
pachisqanku nin.

YUTHUMANTAWAN ATUQMANTAWAN
(LA PERDIZ Y EL ZORRO)

Juk kuti, yuthuwan atuqwan sach’a- 
rarapi tinkusqanku, chaypitaq atuqqa 
yuthuta nisqa: 

- Imaraykutaq chay jina k’achata khu-
yunkiri, ¿manachu yachachiwan-
kiman?, nisqa.

Yuthuqa, - Imaraykutaq mana yachachi-
ykimanchu a, nispa kutichisqa, ñaw-
paqta kay yarqhayniyta tukuchanaypaq 
mikhunata mask’aytaraq yanapaway, chanta k’acha khuyuriyta yachachisqayki. 

Jinamanta atuqqa mikhunata mask’aspa yuthupaq apapusqa, mikhuytawan-
taq yuthuqa nisqa: 

- Chay chhikataña mikhuni, kunanqa khuyuyta yachachisunaypaqqa jaqay 
urqu pataman rinanchik tiyan nisqa. 

Chayaspañaqa yuthuqa khuyurispa karuman phawasqa, chanta chay chim-
pamanta ajinata qhaparimusqa: 

- Atuq, ñuqajina makiykita juqharispa kay chimpakama phawamuy. 

Atuqtaq nisqanmanjina   chuqaykakamuspa, pampaman chikchi kirulla cha-
yaspa wañusqa nin. 

Jawariypa

yachachiynin

Masijinaqa

phutiypitaq

kusiypitaq

yanapanakunachik 

yiyan.
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P’AQUCHITAMANTA

Unay pacha, karu ayllupi juk sipas 
P’aquchita sutiyuq tiyakuq nin, juk p’un-
chawtaq juk maqt’awan riqsinakusqa, 
ajina ajinamanta munanakuspa sawara-
kuyta munasqanku, maqt’ap yawarma-
sinkunataq,wakcha kasqanrayku mana 
munarqankuchu nin. Chayrayku ima, 
paykunaqa pakayllamanta ayqikunan-
kupaq wakichikusqanku.

Juk tuta maqt’aqa P’aquchitaman, ur-
qupi suyananta nisqa, chaykamataq wasinman mikhunata suwaq risqa, 
yaykuchkaspañaqa taripachikusqa, laqha kaptintaq, mana allin rikuspa 
“¡suwa¡” nispa wañurpachisqanku.

Chanta k’anchayta apamuspa allinta qhawaykunankupaqqa wawallan kasqa, 
mana ima ruwayta atispaqa p’ampaykullasqankuña.

Chaykamataq P’aquchitaqa suyakuchkallasqapuni nin. Chayllaman jukqa 
kunkan wataykusqa, juk chukuwan k’umu k’umulla chayaykusqa, P’aquchita-
taq mana ima yachaspa paywan tiyakuchkarqa nin.

Juk p’unchaw, P’aquchitaqa yakuman richkasqa, chaypitaq juk awichawan 
tinkusqa, paytaq tapusqa: - ¿Imaraykutaq kuntinaruwan tiyakuchkanki waway 
?, ¡ripuy, ayqikuy¡ nisqa, - Kay lirputa, kay ñakch’ata, kay saqrañatawan mana 
taripachikunaykipaq apakuy, nispa jaywasqa.

Chayta yachaytawantaq P’aquchitaqa ayqikuyta qallarisqa, kuntinarutaq qhi-
panta qhatiqayasqa, ña jap’irpayachkaptinña, P’aquchitaqa lirputa wikch’us-
qa, chaytaq chhullunkapi kutirparisqa, kuntinarutaq llusk’akuspa llusk’akus-
pa chimpasqa, ajinata P’aquchitaqa ayqikullasqapuni nin.

Watiqmanta jap’ichkaptinñaqa, ñakch’atañataq wikch’usqa, chaytaq ur-
qukunapi kutirisqa, kuntinaruqa chaytañataq ñak’ay ñak’ayta wasarispa qhi-
panta rillasqapuni, chaykamataq ayqikullasqapuni. Watiqmanta kuntinaruqa 
jap’inayachkaptin, saqrañatañataq wikch’usqa, chaytaq khichka khichkaman 
kutirisqa, chaytapis kuntinaruqa khichkachikuspa yawarchasqa chimpal-
lasqapuni, ajinamanta P’aquchitaqa juk aylluman chayaspa Apu Wasiman 
chimpaykusqa, chaypitaq tata kuraman tukuy imata willaykuspa kuntinaru-
taqa suyallasqankuña, chayamusqantawan tata kuraqa iskayninman juk 
yuraq sinqirita jap’ichispa khuskanmanta rak’ichispa sapa juk apakapunan-
kupaq jaywasqa, ajinamanta kuntinaruqa aya wasiman samakamuq ripusqa.

Kuraq

runakunaqa

yachasqanku-

rayku mana 

piwanpis ñuqña-

chikullankuchu
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K’ACHA SIPASMANTAWAN SAQRA SIPASMANTAWAN
(LA JOVEN BUENA Y LA JOVEN MALA)

Unay pachaqa, sach’arara chawpipi juk wakcha wasi-
pi iskay sipas tiyakuq kanku nin. Juknin may saqra 
kasqa, tukuypaq chiqnisqa, tukuywan phiñanasqa; 
juknintaq tukuyta yanapasqanrayku ima may mu-
nasqa kasqa nin.

Chay saqra sipasqa, mut’i ñawi, jamp’atu simi, khuchi 
sinqa, wist’u chaki kasqa; k’acha sipastaq ch’umpi chukcha, uyanpi ananayuq, 
q’umir ñawi, yawar sut’uq simi kasqa, chayrayku tukuy wayna sawarakuyta 
munaspa qhipanta puriq kanku nin.

Juk p’unchaw, saqra sipas llamt’aman risqa, chaypitaq jatun khichkaman 
saruykusqa, nanaywantaq maytapuni waqasqa, manataq khichkataqa jur-
qhukuyta atisqachu, chay chiqanta puriqkunapis saqra kasqanrayku mana 
yanapayta munasqankuchu.

Chaylllaman, k’acha sipasqa saqra sipas qhaparisqanta uyariytawan, rum-
pirispa taripaq risqa, chaypitaq, waqaqta rikuspa waqallasqataq, chayman-
taqa pisimanta pisi khichkataqa jurqhuspa wasiman q’ipispa apakapusqa.

Chaymanta pacha, saqra sipasqa k’achaman kutipusqa, sunqunwan 
rimanakuspataq nisqa: - mañana saqrachu kanay tiyan, kunanmantaqa 
k’acha sipastaqa mamaytajina qhawasaq. Ajinamanta may kusiy kawsaypi 
tiyakusqanku nin.

Jawariykunata 

tukuyman

riqsichinapaqqa 

ñawirina tiyan.KUNTINARUMANTA
(EL CONDENADO)

Unay pachaqa, juk mama wawan q’ipirisqa 
q’uñi kitiman sarata, riwuta, papata ima ran-
tikuq risqa.

Kimsa p’unchawmanta, kutinpuchkaptin, 
khuskan ñanpi ch’isiyaykuchikusqa, ajinaman-
ta juk qaqa k’uchupi wawanwan puñukusqa 
nin.

Chanta, khuskan tutataqa kuntinaru jatun chukuyuq, p’uti wiksalla rikhurimusqa, 
warmita wawantinta puñusqata rikuspaqa ch’inllamanta chimpaykuspa 
wawata qhaparichkaqta jatun jutk’uman apakapusqa, chaypitaq khuchu- 
nawan kunkanta khuchuspa yawarninta upyakapusqa, ajinamanta kunti-
narup wiksanqa phukuchujina punkiykuspa phatarparispa, chikchi kirulla 
chuqarpakuspa wañurpasqa. 

Sut’iyaytaña, mamaqa rikch’ariytawan wawanta waturikusqa, manataq 
kasqachu, chayrayku kunkan llik’ikunankama qhaparispa waqaykusqa nin.

Chanta mamata waqaqta rikuspa, allqunqa makinmanta khanispa jutk´uman 
aysasqa, chaypitaq wawanpa tullullantaña taripasqa nin, chay phutiywantaq 
mamaqa unquykuspa wañupullasqataq nin.
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YACHAKUQMANTAWAN JAMP’ATUMANTAWAN
(EL ALUMNO Y EL SAPO)

Juk Kutiqa  yachaywasipi  k’acha muya 
kasqa, chaypitaq achkha t’ikata imaymana  
llimp’iyuqta rikuspa juk jamp’atu kaymanta 
jaqayman phinkispa manchay kusisqa kachkasqa, 
chayllaman juk yachakuq waqaspa chim-
paykusqa, jamp’atutaq waqaqta rikhuspa aji-
nata tapusqa: 

- ¿Imamantataq waqachkankiri? Yachakuq-
taq kutichisqa:

- Qillqanayta chinkachikuni, mana tarisaq chayqa mana qillqayta yachakuyta 
atisaqchu  - Jamp’atutaq nisqa: 

- Amaña waqaychu, ñuqa mask’ayta yanapasqayki, ¿imaynataq qillqanayki 
karqa?, yachakuqtaq ajinata kutichisqa: 

-Qillqanayqa q’umir k’aspijina patanpitaq juk khitunayuq kachkan. 
Jamp’atuqa llakisqata rikuspa mask’aysiq qallarisqa, tukuy chiqanman phin- 
kispa phinkispa qillqanata mask’aspa taripasqa, siminpi apaspataq qillqanan-
ta yachakuqman jaywapusqa, yachakuqtaq manchay kusisqa jap’ikapusqa.

Chaymanta pacha, iskayninku k’acha masi ruwakuspa sapa p’unchaw tinkus-
pa takiriqtaq tusuriqtaq kanku nin.

AWICHAMANTAWAN  ALLQUKUNAMANTAWAN
(LA ABUELA Y LOS PERROS)

Unay pachaqa, karu ayllupi, juk awicha 
iskay allqunwan tiyakuq nin, jukninqa 
Uray Karin juknintaq Wichay Karin sutiyuq 
kasqanku, chay awichaqa sumaq qhapaq 
kasqa,  allqukunalla uywataqa michiq 
kasqanku, awichataq wasillanpi qhipakuq 
nin.

Juk p’unchawqa awichaq wasinman 
iskay suwa waynuchu yaykuykusqanku, 
awichataq mana ima yachaspa iskayninman mikhunata qaraykusqa, su-
wakunaqa may misk’ita mikhuykuytawantaq awichataqa wañurpachiyta mu-
naspa jap’iykusqanku, awichataq ajinata nisqa: 

- Amaraq wañuchiwaychikchu, ñawpaqtaqa takirikusaqraq, nisqa jawaman 
lluqsirispataq jatun rumi pataman wichariykuspa kayjinamanta takirikuyta 
qallarisqa:

- Wichay Karin, Uray Karin, ay wawitay. Takisqantawan allqunkunaqa rikhuri-
musqanku, iskaynin suwata rikuytawantaq mikhuykakapusqanku nin.

Jawariypa

yachachiynin

ininiq runaqa,

allin kawsaypi

tiyanku.
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MAMITA WARWARAMANTA (SANTA BÁRBARA)
Unay pachaqa juk sipas Mariya sutiyuq kasqa nin, sapa p’unchaw Muyurina ur-
quman uwijata qhatiq kasqa, chaypitaq juk k’acha sipaswan riqsinakusqanku, 
sutinkuta kay jinamanta willanakusqanku: - ñuqap sutiyqa Mariya - ¿qampa-
tari?, - Ñuqaptaqa Warwara, jaqay urqu patapi wasiy, nispa rikuchisqa.

Mariyaqa sapa p’unchaw chay urquman uwijanta qhatiq nin. Uwijakunaqa 
sumaqta mikhuriq kanku. chaykamataq iskaynin sipas pukllariq kanku, jina 
pukllachkaspa Mariyaqa chakinta q’iwirparikusqa nanaywantaq waqaykusqa, 
Warwaraqa manaña waqananpaqqa qhaquyta qallarisqa qhaquspataq 
thanichisqa.

Mariyap tatanwan, mamanwan tapusqanku: - ¿Imaraykutaq chay chiqallan-
man qhatiyta munankiri?, Mariyataq ajinamanta kutichisqa: - Chay chiqan-
piqa juk k’acha sipas masiy, uwijayta qhawaysiwan nisqa.

Mariyap mamanqa, q’ayantin pacha wawantaqa pakayllamanta qhatiqasqa, 
urqupitaq, Warwarawan pukllaqta rikusqa, sispaykuspataq pichus kasqanta, 
pichus tatan, maman, maypitaq tiyakusqantawan ima tapurisqa, Warwaraqa 
tukuy tapuyninman kay jinamanta kutichisqa: - Wasiyqa jaqay urqu patapi, sa-
pay tiyakuni, mana piniypis kapuwanchu, nisqa. Mamaqa t’ukuspa wasinman 
tukuyman willaq risqa, runataq urqu patakama riqsiq risqanku. Warwarataq 
tukuy runaman nisqa: - Ñuqaqa mamita Warwara kani. Chayta uyariytawan-
taq “¡LLump’anchik kasqa!”, nispa llaqtankuman pusakapusqanku. 

Chay p’unchawmanta pachataq mamita Warwara raymita kimsa p’unchawta 
qhapaq intiraymi killapi ruwayta yachanku.

UMALLIQMANTAWAN YACHACHIQMANTAWAN
(EL DIRECTOR Y EL PROFESOR)

Unay pacha,Thaqu Thaqu ayllupi, juk yachaywasi kasqa nin, chaypitaq juk 
saqra umalliq llamk’asqa, jinallataq juk qhilla yachachiq kasqa, chayllaman juk 
tata chayasqa, umalliqtaq kay jinata nisqa: “¡tatay¡ ¿tatay¡ kay yachaywasipi 
juk qhari waway kimsa wataña juk ñiqillapipuni kachkan, chantapis mana ñawi- 
riyta, qillqariyta kunankama yachanchu nispa nisqa. “Chay yachachiqnintaq 
mana tukuy sunquchu llamk’an, imaraykuchus sapa kuti mana yachaywasi-
man jamunchu, chayrayku wawayqa ancha qhiparisqa kachkan, nillasqataq.

Chayta uyarispataq, umalliqqa ajinamanta kutichisqa: “¡Tata¡ Ama phutikuychu, 
ñuqa yachachiqwan kunanmanta pacha llamk’ananpaq allinta rimanakusaq, aji-
namanta tukuy yachakuqkuna ñawpaqman rinankupaq. Jinallatapuni kay ya- 
chachiq llamk’anqa chayqa, wak yachachiqta apamusaq”, nisqa.

Chantaqa chay yachachiqqa wasinpiña kaspaqa maytapuni t’ukurispa ajina-
ta nisqa; “Yachakuqkunaqa mana juchayuqchu kanku, tata mamakunapis achkha 
qullqita tukuchkanku wawanku yachakunankurayku, q’ayamanta pacha tukuy 
sunquwan, tukuy kallpawan, tukuy munakuywan llamk’asaq” nisqa.

Chaymanta pacha, wawakunaqa ñawiriyta, qillqariyta yachakusqanku, chayta 
rikuspaqa umalliqqa maytapuni kusikusqa, tatantaq mamataq chay wawaqta 
juk q’uchu khuchita t’inkata jina waqisqanku nin. 

(Jawariypa yachachi-

ynin)

Yachachiqqa tukuy 

yachakuqkunata 

tukuy sunquwan 

yachachinan tiyan
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Niñas del proyecto, exponen sus trabajos.
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JAMPI QILLQAKUNA (RECETAS MEDICINALES), 
WAYK’UY QILLQAKUNA (RECETAS DE COCINA)

Este bloque está destinado a los textos instruccionales cuyo propósito es dar orientaciones precisas para 
realizar las actividades más diversas, como preparar una comida, una receta medicinal, jugar, etc.

Las recetas de cocina y de medicina tradicional de la cultura quechua, son parte de los saberes y conoci-
mentos de esta cultura. Las recetas, refieren valores nutritivos que apoyan a la fortaleza y bienestar de las 
personas; asimismo el uso de las medicinas tradicionales, que conservan la salud de la familia y la sociedad 
originaria. 

La recuperación y la práctica de las recetas de la cocina y la alimentación tradicional quechua, son elementos 
que favorecen a la concreción de la intercultural, no sólo en procesos educativos, sino en toda la práctica 
cotidiana de la familia y la sociedad.

Q’ICHALIRAPAQ 
(DIARREA)

NAKUNA:

a Khuskan paltap lurun.

a Kimsa misurk’a t’ika.

a Juk ch’illtu.

a Juk wislla misk’ichana.

WAKICHIYNIN:

1. Juk mankapi paltap lurunta yakupi t’impu-
china.

2. T’impuptinñaqa misurk’a t’ikata churana.

3. Iskay chininita t’impuchispa, mankata 
ninamanta jurqhuna.

4. Ch’illtupi, misk’ichaytawantaq q’uñi 
q’uñillata sapa ch’akichikuptin 
thaninankama upyachina.

TULLU P’AKISQAPAQ

(FRACTURA DE HUESO)

NAKUNA:

a Uña allqup yawarnin.

a Juk chuwa ranu jak’u.

WAKICHIYNIN:

1. Uña allquta wañuchispa yawarninta ranu 
jak’uwan chaqruspa tinkuchina.

2. Chaki p’akisqa chiqanman,   piqtusqata 
laq’aykuna.

3. Tawlillatawan churaykuspa juk wankuwan 
allinta k’iluykuspa wataykuna.

4. Chaki tullu thaninankamataq kanan tiyan.

JAMPI QILLQAKUNA (RECETAS MEDICINALES)
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KIRU NANAYPAQ

(DOLOR DE MUELAS)
NAKUNA:

a Iskay kiru aju.

a Kimsa limunpa lurun .

a Juk chhika kachi.

WAKICHIYNIN:

1. Ajup qaranta jurqhuspa, limunpa lurun-
tawan, kachitawan, llimphuta maranpi ku-
takipana.

2. Kutasqatataq kiru nanasqaman churana.

3. Patanpitaq utkuwan qhataykuna.

4. Kayta sapa nanaptin churana.

QHASQU NANAYPAQ

(DOLOR DE PECHO)
NAKUNA:

a Chunka limun.

a Juk runtu.

WAKICHIYNIN:

1. Limunkunata juk sañuman ch’irwana.

2. Ch’irwasqaman juk runtuta qarantinta 
kachaykuna.

3. Juk tutata runtuqa limun yakupi chullunan 
tiyan.

4. Runtu chullusqaña kaptin, qaran llaw- 
llayaspa; allin llikhi ruwakun.

5. Kay runtutaqa chay limun yakupi t’uqyachina.

6. Sut’iyayta manaraq imatapis 

RINRI NANAYPAQ

(DOLOR DE OÍDOS)
NAKUNA:

a Juk laqhi wiñay wayña.

a Juk jap’iy rinririnri.

a Kimsa puka chuwi.

WAKICHIYNIN:

1. Wiñay wayñata rupha uchphapi q’uñichina.

2. Juk sañuman wiñay wayñamanta yakunta 
ch’irwana.

3. Puka chuwita, rinri rinrita wiñay wayña 
yakuwan juk  llimphu maranpi kutana.

4. Juk raphita jap’ispa jutk’urana.

5. Raphiman jampi kutasqata jawiykuspa llim-
phu wankuwan wataykuna.

Q’ICHALIRAPAQ

(DIARREA)
NAKUNA:

a Juk ranara qara.

a Juk chhika anis.

a Juk chhika kulanru.

a Juk chhika wuru muña.

a Juk palta luru.

WAKICHIYNIN:

1. Juch’uy  mankapi  tukuy nakunata chur-
puspa, chunka phichqayuq chininita t’im-
puchina.

2. Chiriyachispa sapa ch’akiptin upyachina.
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LLILLISQAPAQ
(ESCALDADURA)

NAKUNA:

a Juk chhika almirun.

a Juk chhika millqu.

WAKICHIYNIN:

1. Llillisqa chiqanta allinta yakuwan  mayllas-
pa ch’akichina.

2. Allin ch’akisqaman almiruntawan millquta-
taq patanman churaykuna.

TULLU NANAYPAQ

(DOLOR DE HUESOS)
NAKUNA:

a     Juk  p’uyru alkula.

a	Juk q’apiy mulli.

WAKICHIYNIN:

1. Juk mankaman p’uyru alkulata jich’ayku-
na.

2. Juk q’apiy mullita kachaykuna.

3. Kimsa p’unchawta chulluchina.

4. Inti k’ajamuchkaptintaq tullu t’ajasqata 
jawina.

5. Yana janantawan allinta k’iluna.

6.  Kayjinallatapuni thaninankama sapa kuti 
jawina.

SIKI CHUPASQAPAQ
(TORCEDURA DE COXIS)

NAKUNA:

a Iskay saphi maransilla.

a Juk runtu.

WAKICHIYNIN:

1. Wichayman sikipatanta qhaquna.

2. Runtup yuraqninta allinta juqharikunanka-
ma qaywispa maransilla kutasqata t’akana.

3. Kay wakichiywantaq siki patanman, pupun-
man ima laq’aykuspa juk wankuwan wa-
taykuna.

4.  Kimsa p’unchawmantataq jurqhuna.

RINRI NANAYPAQ
(DOLOR DE OÍDOS)

NAKUNA:

a Kimsa laqhi qhiwayllu.

WAKICHIYNIN:

1. Kimsa laqhi qhiwaylluta ninapi kankana.

2. Laqhikunata q’apispa  rinriman kimsa ku-
tita sut’uchispa yana millmawan k’ikñispa 
saqina.

3. Kimsa kutita thaninankama kikinta ruwa-
na.
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SIKI CHUPASQAPAQ
(TORCEDURA DE COXIS)

NAKUNA:

a Juk wisllacha asiyti.

a Juk puqtu kuka.

a Juk wislla misk’ichana.

a Juk chhika khuru jampi.

WAKICHIYNIN:

1. Kukata misk’ichanawan akullina.

2. khuru jampitataq kutana.

3. Kuka akullisqawan khuru kutasqa jampi-
tawan chaqruna.

4. Juch’uy ruk’anata asiytiwan jawina, siki 
jutk’umantaq sat’iykuspa siki chupasqata 
chiqanchana. Patanmantaq wakichisqata 
laq’aykuspa juk wankuwan mayt’uykuna.

5. Siki chupasqa wawataq kimsa p’unchawta 
mana tiyananchu tiyan.

CH’UJUPAQ
(TOS)

NAKUNA:

a Juk pikaltulti.

WAKICHIYNIN:

1. Pikaltultita ch’iqtarparina, manataq  iman-
ta wikch’unachu.

2. Pikaltulti ch’iqtasqata juk killata ch’akichis-
pañaqa  kutana.

3. Pikaltulti kutasqata juk sañu chiriyasqa ya-
kuman jich’aykuna.

4. Allinta qaywispa  tukuyninta upyachina.

URIJASQAPAQ (*)
ENFLAQUECIMIENTO

NAKUNA:

a Phusnu yana wakamanta.

WAKICHIYNIN:

1. Wawa unqusqata manaraq tutamanta 
ñuñuchkaptin, juk waka phusnuta khuchur-
parispa, chawpinman churaykuna.

2. Wawaqa, kunkankama phichqa chininita 
phusnuwan p’ampasqa kanan tiyan.

3. Phusnumanta jurqhuspa llikllawan mayt’ur-
parina, wawataq ch’isiyanankama puñuñan 
tiyan.

4. Mana unayta puñuptinqa, mana allintachu 
thaninqa.

5. Wamp’urpi q’uñi yakuwan wawap ukhunta 
mayllana.

WIKSA THALLISQAPAQ
(ESTÓMAGO REVUELTO)

NAKUNA:

a    Juk puqtu kuka.

a	Iskay wislla misk’ichana.

a	Juk wanku.

a	Juk chumpi.

WAKICHIYNIN:

1. Wiksanta chiqanman chayachinakama qhaquna.

2. Wawata achkha kutita phinkichina.

3. Kuka akullisqata juk wankuman mast’ayku-
na, patanmantaq misk’ichanawan t’akaykus-
pa wiksanman allinta mint’uykuna.

4. Wiksa simipitaq juk chumpiwan mat’ita wa-
taykuspa q’ayantinkama puñunan tiyan.

(*)  Se conoce con este nombre, al adelgazamiento de los bebés a causa 
de los malos olores de los cementerios.

(*)  Pérdida del conocimiento a causa de alteraciones nerviosas.
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T’UKU CH’UJUPAQ
(TOSFERINA)

NAKUNA:

a Iskay kiru aju.

a Juk sañu pilli.

WAKICHIYNIN:

1. Ajuta ñut’uta kutana

2. Aju kutasqata pillitawan chhapuykuspa juk 
wisllapi wawaman upyachina.

3. Patanpitaq juk sañu pillita upyachina.

UKHU K’AJAYPAQ
(FIEBRE)

NAKUNA:

a Juk chhika ulala.

a Juk wanku.

WAKICHIYNIN:

1. Ulalap khichkanta jurqhuna.

2. Ulalap laqhichanta khuchuna.

3. Unqusqap umanman laq’aykuspa wanku-
wan watana.

4. Q’uñiriptinña, jurqhuspa waktañataq chu-
rana.

JALLP’ASQAPAQ (*)

(MAL DE TIERRA)

NAKUNA:

a Sik’imira wasi.

WAKICHIYNIN:

1. Mankapi yakuta t’impuchispa sik’imira 
wasita churana.

2. T’impusqantawantaq wamp’urman jich’as-
pa tukuy, ukhunta mayllana.

3. Mayllayta tukuytawantaq, yakutaqa 
sik’imira wasillanmantaq jich’ana.

(*)  A las heridas que no pueden cicatrizar, se las conoce con este nombre.

USURI WARMITA UNQUCHINAPAQ 
(ALUMBRAMIENTO)

NAKUNA:

a Juk wakiy jampi qhunchu.

a Tawa runtu.

a Uwijap wiksa tilan.

a Sach’a khuru.

a Juk wanku.

WAKICHIYNIN:

1. Sach’a khuruta jampi qhunchutawan kutana.

2. Runtukunap yuraqninwan piqtuna.

3. Uwijap wiksa tilan patanpi jampi wakichis-
qata mast’aykuna.

4. Warmip wiksanmantaq laq’aykuspa allinta 
wankuwan mint’uykuna.
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(*) Phiri, es el alimento preparado con harina de trigo, grasa y sal. Es 
complemento del desayuno o el té.

WAYK’UY QILLQAKUNA (RECETAS DE COCINA)

NAKUNA:
a Juk sañu riwu jak’u.
a Iskay wislla wira.
a Juk wisllacha kachi.
a Khuskan sañu yaku.
WAKICHIYNIN:
1. Q’uyrupi riwu jak’uta jarwina.
2. Yakuta mankapi t’impuchina.
3. Yaku t’impusqaman, riwu jak’uta pisi-

manta pisi jich’ana.
4. Wisllawan  allillamanta qaywina.
5. Chayaptinñaqa, yaku q’uñiwan upyana.

NAKUNA:
a Iskay runtu.
a juk siwulla.
a juk sanawriya.
a Phichqa papa.
a Kachi mañasqanman jina.
a Iskay wislla uchu kutasqa.
a Juk chhika wira.
a Juk sañu riwu jak’u.
WAKICHIYNIN:
1. Mankapi yaku t’impusqaman q’umirku-

na k’ipasqata churana.
2. Chayachkaptintaq papa q’allusqata 

kachaykuna.
3. Juk chuwa jak’uta, iskay runtutawan 

p’akispa piqtuspa pisimanta pisi 
jich’aykuspa, wisllawan qaywina.

4. Papan chayaptinñaqa, lawata q’uncha-
manta jurqhuspa, q’uñi q’uñillata qarana.

RIWU JAK’UMANTA
PHIRI (*)

RUNTU LAWA 
(LAGUA DE HUEVO)
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NAKUNA:
a Juk puqtu qiwiylu.
a Chunka papa.
a Phichqa chawlla puka uchu.
a Juk wislla kachi.
a Juk q’umir siwulla.
a Iskay wislla wira.
WAKICHIYNIN:
1. Qiwiyluta achkha kutita mayllana.
2. Siwullata t’unata k’ipana.
3. Uchuta luruntinta kutana.
4. Papa phislusqata tawaman q’alluna.
5. Juk mankapi wirata ninapi unuyachina.
6. Q’uñichispa siwulla k’ipasqata 

jich’aykuna.
7. Siwulla kankakuptinña uchuta chu-

raykuna.
8. Pisi yakuta jich’aykuspa t’impuchina.
9. Papa q’allusqata  kachaykuspa chaya- 

china.
10. Chayasqantawantaq qarakuspa 

mut’iwan mikhurina.

NAKUNA:
a Chhalla q’arampakuna.
a Chunka iskayniyuq chuqllu.
a Juk k’urpa masara.
a Khuskan sañu misk’ichana.
a Kachi munasqamanjina.
a Khuskan wislla kanila.
a Phichqa wislla wira.
WAKICHIYNIN:
1. Chuqlluta muchhaspa kutana.
2. Jatun chuwapi juqharina.
3. Allillanmanta misk’ichanata, kani-

lata,wirata ima chuqllu kutasqaman 
jich’aykuna.

4. Jatun wisllawan allinta qaywiykuna.
5. Iskay q’arampa wakichisqapi kimsa 

wislla chuqllu kutasqata churaspa, 
mayt’uspa watana.

6. Juk mankapi pisi yakuwan t’urunqa-
kunata churaykuspa t’impuchina.

7. Jumint’a wakichisqata churaykuspa, 
allin kirpasqata chayachina.

8. Jurqhuspataq q’uñi q’uñillata may 
misk’ita mikhurikuna.

MANKAPI JUMINT’A
(HUMINTA EN OLLA)

QIWIYLU UCHU
(AJÍ DE VERDOLAGA)
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NAKUNA:
a Tawa sañu kinuwa.
a Tawa k’aspi kanila.
a Khuskan aqnu misk’ichana.
a Chunka iskayniyuq sañu yaku.
a Pusaq sañu willalli.
a Tawa uma q’apaq lawu.
WAKICHIYNIN:
1. Ñawpaqta kinuwata achkha kutita 

mayllaspa maranpi  ñut’uta  kutana.
2. Ninata jap’ichispa mankapi yakuta 

kanilawan, q’apaq lawuwan, 
misk’ichanawan chunka chininita 
t’impuchina.

3. Yaku t’impusqamantaq kinuwata la-
waykuna.

4. Kinuwataqa k’ullu wisllawan qaywis-
pa iskay chunka chininita chayachispa, 
q’uñi q’uñillata  upyana.

KINUWA API
(API DE QUINUA)

NAKUNA:
a Juk chuwa lakayuti.
a Juk chuwa papa.
a Juk wislla kachi.
a Juk wislla wira.
a Iskay wislla puka uchu kutasqa.
a Juk siwulla.
WAKICHIYNIN:
1. Mankapi yakuta t’impuchina.
2. Q’uyrupi juk chhika wirawan, siwulla 

k’ipasqata uchu kutasqatawan ch’ala-
china.

3. Yaku t’impusqaman papa phislusqata 
kachitawan chayachina.

4. Wak mankapitaq lakayuti q’allusqata 
yakupi chayachina.

5. Chayaptinñaqa uchu ch’alasqata, papa-
tawan churaykuspa qaywina.

6. Chuwapi qaraspa misk’ita mukhurina.

LAKAYUTI UCHU
(AJÍ DE LACAYOTE)
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NAKUNA:
a Kimsa chuwa mulli luru puquy.
a Iskay sañu khuskanniyuq misk’ichana.
WAKICHIYNIN:
1. Juk mankapi chunka suqtayuq sañu ya-

kuta t’impuchina.
2. Mulli luru puquytaqa qhutusqa 

yakuman jich’aykuspa chunka chininita 
chullunanta suyana.

3. Chulluchispataq makiwan qhaquna.
4. Juk isankapi wak mankaman chhanqan-

ta t’aqana.
5. Llimphu yakunta misk’ichaykuspa chiri-

yachina.
6. Sapa ch’akiypitaq upyana.

NAKUNA:
a Khuskan aqnu  soya jak’u nisqa.
a Phichqa p’uyru yaku.
a Juk chhika kanila.
a Juk chhika q’apaq lawu.
a Misk’ichana mañasqanmanjina.
WAKICHIYNIN:
1. Juk mankapi yakuta, soya jak’uta, kani-

lata, q’apaq lawutawan yuraqta phu-
suqiyanankama t’impuchina.

2. Misk’ichanata jich’aykuspa qaywina.
3. Sapa ch’akiwaptinchik upyarina.

SOYA JAK’UMANTA MISK’I YAKU
(REFRESCO DE SOYA)

MULLI LURUMANTA AQHA
(CHICHA DE PEPAS DE MOLLE)

NAKUNA:
a Khuskan aqnu misk’ichana.
a Juk lirwa thaqu.
a Juk aqnu sara jak’u.
WAKICHIYNIN:
1. Mankapi yakuta t’impuchina.
2. T’impusqa yakumantataq thaquta chu-

raykuna.
3. Thaqu chayasqaña kaptinqa, q’apir-

parispa wak yakuman churaspa t’impu-
china.

4. T’impusqaña kaptin, sara jak’uta 
misk’ichanatawan churaykuspa qaywina.

THAQU LAWA
(LAGUA DE ALGARROBO)
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NAKUNA:
a Juk sañu chuchus mut’i.
aPhichqa sañu yaku.
a Iskay wislla kachi.
a Juk chhika kuminu.
a Juk chhika khuchi aycha.
a Juk siwulla.
a Juk luqutu.
a Juk ch’illtu  .
WAKICHIYNIN:
1. Chuchus mut’i mayllasqata kutana.
2. Mankata phichqa sañu  yakuyuqta churpuna.
3. Aychata asiytipi chayachina.
4. Q’uyrupi uchhika asiytiwan siwullata, 

ch’illtuta, luqututawan churaykuspa 
chayachina.

5. Juk chuwapi chuchus mut’i  jak’uta la-
wana.

6. Allinta chayachispa jurqhuytawan qa-
raspa mikhuna.

CHUCHUS MUT’IMANTA LAWA
(LAGUA DE TAURI)

NAKUNA:
a Juk chuwa kinuwa laqhi.
a Kimsa siwulla.
a Iskay wislla puka uchú kutasqa.
a Khuskan sañu wira.
a Chunka papa.
WAKICHIYNIN:
1. Juk mankapi kinuwa laqhita chayachina.
2. Papa phislusqata  q’alluna.
3. Wak mankapitaq kachiwan chayanan-

paq churaykuna.
4. Chayanankamataq uchuta kutana.
5. Siwullata k’ipaykuna.
6. Siwullatawan, uchutawan, wirapi 

chayachina.
7. Papa chayaptinña ch’umana.
8. Laqhi chayasqaña kaptin yakunta 

ch’umana.
9. Papatawan, laqhitawan, uchutawan qaywina.
10. Chayaptintaq, chuwapi qaraspa mikhuna.

YUYU UCHU
(AJÍ DE HOJAS DE QUINUA)

CONOCIMIENTOS Y SABERES DE LA CULTURA QUECHUA



87

COMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVACOMPENDIO DE MATERIALES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTRA-INTERCULTURAL Y PRODUCTIVA

NAKUNA:
a Uwijap yawarnin.
a kimsa liwra papa.
a Kimsa kiru aju.
a Kimsa q’umir siwulla.
a Pusaq chawlla uchu.
a Kachi mañasqanman jina.
a Kimsa wislla asiyti.
a Juk wislla muña.
a Sara mut’i.
WAKICHIYNIN:
1. Ninata jap’ichispa, mankata juk 

chhika yakuyuqta churpuna, 
t’impuchkaptintaq, yawarta jich’aykuna 
qaywispa qaywispa chunka phichqayuq 
chininita chayachina.

2. Wak mankapitaq papa phislusqata 
chayachina.

3. Siwullata, ajusta k’iparparispa 
uchutawan q’uyrupi asiytiwan 
chayachina.

4. Yawarta makiwan phirirparispa juk 
mankaman churaykuna, chaymanta 
papata q’allurarquspa yawarman 
churaspa jatun k’ullu wisllawan, 
qaywirparina muñatawan k’iparquspa 
qarakuchkallaspaña t’akaykurpana, 
q’uni q’uñillata sara mut’iwan tinkusqata 
mikhuna.

WILAPHARI (*)

(*)  Whilapari, es el alimento preparado con la sangre de oveja, algunas 
menudencias y otros ingredientes.

NAKUNA:
a Iskay sañu riwu jak’u.
a Juk wislla kachi.
a Juk siwulla.
a Iskay wislla khuchi wira.
a Tawa wislla puka uchu kutasqa.
a Juk wislla uriwanu.
a Juk chhika pirijil.
a Pusaq papa.
a Juk wislla kuminu.
WAKICHIYNIN:
1. Q’uyrupi riwu jak’uta, khuchi wiratawan 

paruyanankama jarwina.
2. Wak mankapitaq yakuta, siwullata, 

kachitawan t’impuchispa papa phis-
lusqata kachaykuna. chayaptinña, uchu 
kutasqata, wiratawan churanallataq.

3. Pisimanta pisi, riwu jak’u jarwisqata 
mankaman jich’aykuspa chayanankama 
ch’alachina.

4. Chayaptinña chuwapi qaraspa may 
misk’ita mikhuna.

LAWA UCHU
(LAGUA) 
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NAKUNA:
a Juk chuwa kinuwa.
a Juk wislla kachi.
a Iskay k’urpa masara.
WAKICHIYNIN:
1. Kinuwata achkha kutita qhasa yakuwan 

mayllana.
2. Juk q’uyrupi wisllawan qaywispa 

paruyanankama jarwina.
3. Mankapi yakuta kachiwan t’impuchina.
4. Yaku t’impusqaman kinuwa jarwisqata 

jich’aykuspa phatanankama chayachina.
5. Chayaptinña chuwapi qarana, patan-

mantaq masara phirisqata t’akaykuspa 
sumaqta mikhurina.

NAKUNA:
a Iskay chunka papa.
a Chunka runtu.
a Iskay wislla puka uchu kutasqa
a Iskay q’umir siwulla.
a Kachi mañasqanman jina.
WAKICHIYNIN:
1. Juk mankapi papa phislusqata chayachina. 
2. Q’uyrupi siwullata k’ipaspa asiytiwan 

uchutawan ch’alachina.
3. Mankapi runtuta chayachispaña t’iqwar-

parina.
4. Wak mankapitaq papa ñap’usqata, uchu 

chayasqata, runtutawan, kachitawan 
piqturparispa, mikhuna.

NAKUNA:
a Juk lakayuti.
a Iskay sañu misk’ichana.
a Tawa k’aspi kanila.
a Juk chhika q’apaq lawu.
WAKICHIYNIN:
1. Lakayutita juch’uykunallata q’alluna.
2. Mankapi lakayutita, kanilatawan, 

q’apaq lawuwan, misk´ichanatawan 
kimsa chunka chininita chayachina ti-
yan.

3. Chayaptinña, t’antata khuskanmanta 
khuchuspa lakayu misk’ita churaykuspa 
mikhuna.

PHISARA
(QUINUA GRANEADA)

PAPA PIQTU
(REVUELTO DE PAPA)

NAKUNA:
a Juk chuwa mut’i.
a Iskay runtu.
a Juk siwulla.
a Kachi mañasqanman jina.
a Juk chhika asiyti.
a Juk ch’illtu.
WAKICHIYNIN:
1.  Juk q’uyrupi asiytita, siwullata chiltu-

wan ima chayachina.
2.  Q’uyruman mut’ita churaykuna, patan-

mantaq runtuta,  kachitawan t’akaykus-
pa piqtuna

3.  Chayaptinñataq quñi q’unita qarakuna.

MUT’I QAYWI
(REVUELTO DE MAÍZ)

LAKAYUTI MISK’I
(DULCE DE LACAYOTE)
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NAKUNA:
a Juk chuwa sara.
a Juk chhika thaqu.
a Juk wislla kanila.
a Juk chhika misk’ichana.
WAKICHIYNIN:
1.  Sarata jarwispa kutana.
2.  Yaku t’impusqaman juk chhika kanilata, 

thaqutawan churaykuspa, t’impuchina. 
3.  sara kutasqata, chhapuspa t’antatajina 

rakhuta t’aqllana.
4.  Qhasayananpaqtaq tukuy tuta jawaman 

jurqhuna. Q’ayantintaq misk’ita mikhu-
na.

THAYA SARA

NAKUNA:
a Kimsa aqnu kuñuri t’ika.
a Juk aqnu jak’u.
a Kachi mañasqanman jina.
a Iskay runtu.
a Asiyti.
WAKICHIYNIN:
1.  Juk mankapi kuñuri t’ikata chayachina.
2.  Chayaptinña q’allpispa juk jatun chu-

waman churaspa  jak’uta, runtuta, 
kachita, churaykuspa allinta tinkuchina.

3.  Juk wisllawan ñatusqata q’uyruman asiy-
tiwan   chayachinapaq churana.

4.  Chayaptintaq misk’ita mikhuna.

KUÑURI T’IKAMANTA WUKARILLU
(BOCADILLOS DE FLOR DE CEIBO)

NAKUNA:
a Juk aqnu palki.
a Juk aqnu papa.
a Kimsa siwulla.
a Khuskan aqnu aycha.
a Juk chhika puka uchu.
a Juk chhika kachi.
a Juk chhika asiyti.
WAKICHIYNIN:
1. Mankapi achkha yakuwan palkita, papa-

ta jukllapi chayachina.
2. Juk mankapi siwullata k’ipaytawan 

juk chhika asiytiwan, aychatawan, 
chayachina.

3. Palki chayasqaña kaptin qhasa yakuwan 
mayllana.

4. Papa chayasqaña kaptin, t’iqwarparina.
5. Palkita, papatawan uchu ch’alasqaman, 

qaywirparina juk chhikata mallirispa 
kachitawan churana.

6. Chayasqaña kaptin, qarakuspa mikhuna.

PALKI UCHU
(AJÍ DE PALKI)
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UNAY PUKLLAYKUNA (JUEGOS ANCESTRALES)

Los juegos lingüísticos, matemáticos y ancestrales, estimulan la apropiación de habilidades creativas para 
acrecentar las capacidades de desarrollo intelectual y apropiación oral y escrita de las lenguas. 
Los juegos lingüísticos y matemáticos tanto en castellano como en quechua, apoyarán en la dinamización 
y recreación de los procesos de aprendizaje de las lenguas en el aula y en la escuela.
Los juegos, son también expresiones culturales que se caracterizan por su contenido y por su concepción; 
por tanto, a través de ellos es posible desarrollar de manera práctica la interculturalidad en la educación .

ALLIN ALLINTA PAKANKI
(OCULTA BIEN)

PUKLLAQKUNA:
a) Juk tapukuq
ch) Qutu wawakuna
PUKLLAYNIN:  Tapuqqa intita qhawarispa karupi sayamunan tiyan, qututaq juk muyupi tiyananku 

tiyan.
Paykunallamantataq juk lluqsispa apachikuta jap’ispa muyuq ñawpaqinta rumpinan tiyan, rumpispa-
taq chay apachikuta “allin allinta pakanki”, “allin allinta pakanki” nispa saqirparin.

Tapukuq:  ¿Ñachu?
Tukuy: Ari, ñapis.
Tapukuq: Ñawpakman chimpaykuspa, “¿mayniqtataq apachiku chimparqa?”, nispa ta 

 punan tiyan.
Tukuy: Jaqay urata.
Tapukuq: “Phinkirqamuy añasku”, nispa makinwan mañan.
Tapuchikuq: Mana pay jap’ispaqa, asipayaspa “aka ch’akisqa”, nispa makinpi laq’an. (Tari-  

 pachikuspaqa, payñataq kikillantataq ruwanan tiyan)
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ATUQWAN UWIJAWAN
(EL ZORRO Y LA OVEJA)

PUKLLAQKUNA:
1. Juk atuq.
2. Juk uwija.
3. Wawa qutu.
PUKLLAYNIN: Qutupi kaq wawakunaqa, makinkumanta jap’inakuspa juk muyuta ruwaspa uwi-

jata chawpinchaykuspa atuqmanta jark’anku.
 Atuq: (karumantapis jamuchkanmanjina, manchay sayk’usqa, tapukun pacha)
 ¿manachu uwijayta rikupuwanchikman karqa?
Wawakuna: Mana, chay chaypichá kachkanman, mask’arillay…
Atuq:  Ch’aska chupalla muyuntaq, muyuykamuntaq: K’a, k’a, k’a, k’a, k’a, k’a, k’a, 

nispa jukta sayarparispa, watiqmanta tapukullantaq: ¿manachu uwijayta 
rikupuwanchikman karqa?

Wawakuna: Mana, chay chaypichá kachkanman, mask’arillay…
Atuq: K’a, k’a, k’a, k’a, k’a, k’a, k’a, ¿ jaqayqa a…?
Wawakuna: Mana chaychu, wak uwija kayqa kachkan.
Atuq: Chaypuni, nispa yaykurqunayan, wawakunataq jark’arparinku, paytaq juk 

chiqanta, juk chiqanta tanqaspa yaykuykun, chaykamataq wawakunaqa uwijata 
juk chiqantañataq lluqsichinku; ajinamanta atuqtaqa mana jap’iqta saqispa 
sayk’uchinku, chanta, atuqqa imaynamantachus uwijata jap’ispa mikhukapun 
pacha.

LUQ’U RUNTU
(HUEVO PODRIDO)

PUKLLAQKUNA:
1. Luq’u runtu apaq (juk sinqiri, manaqa juk wanku) jap’inan tiyan.
2. Achkha wawa.
PUKLLAYNIN: Juk wawa luq’u runtu jap’irisqaqa wak chiqanpi kachkan. Wawakunaqa makinku-

manta jap’irisqa juk muyuta ruwanku, chanta kacharikuspa chay chiqallanpitaq 
chukurparinku.

 Luq’u runtu jap’iqa chay muyuman chimpaykun, chaypi rumpispa rumpispa 
muyuykun, sapa wawa chukusqa chiqanpi sinqirita saqichkanmanpisjina 
k’umuykun. Ajinallamanta juk wawap qhipanpi saqirparinpuni, chanta muyuspa 
rumpillanpuni, chay saqisqan chiqaman chayaspataq LUQ’U RUNTU nispa 
umanpi laq’arparin. Chanta luq’uchikuqqa jukñataq luq’uchikunankama muyu 
chawpiman yaykun, manaqa sinqirita juqharispa qhipanninta rumpispa juk 
wawap qhipanman churaykunan tiyan. 

 Ajinamanta sayk’unankukama pukllanku.
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SIWULLA  SIK’I
(CEBOLLITA)

PUKLLAQKUNA:
1. Juk luqt’u awicha
2. Achkha allchhi (siwillakuna)
3. Iskay allqu
4. Juk siwulla rantiq
PUKLLAYNIN:
Awicha: Chukuspa juk rumimanta jap’ikun.
Allchhikuna (siwullakuna)  Paypa qhipanpi mat’ita mark’anarikuspa sinruchakunku.
Allqukuna: Tawa chakimanta puriykachaspa mana siwillakunata apakapunankupaq qha  

 waykachkanku.
Ratinkuq: Chimpaykun.
QALLARIYNIN:
Rantikuq: Awichaman chimpaykuspa, punkutapis takachkanmanjina, taq, taq, taq nin.
Awicha: Chukusqallamanta ¿pitaq? Nimun.
Rantikuq: Ñuqa awichay, siwullata ranqhariway.
Awicha: Sinch’itachu paraykusqa? Nispa luqt’a awichaqa kutichin.
Rantikuq: Mana awichay, siwullata ranqhariway niyki.
Awicha: Qaqa, tukuy qaqa suchuykusqa ninki.
Allchhikuna (Siwullakuna) Siwullata ranqhariway nin, awichay.
Awicha:  ¿sinqanpichu qhuñan ch’akiykusqa?
Rantikuq: Mana awichay siwullata nini, siwullata ranqhariway.
Allchhikuna (Siwullakuna): Siwullata nin awichay.
Awicha: siwullatachu munanki, allqukunaman qararqamusparaq puquykunata qarpas  

paraq, siwullata sik’ikamunki.
Rantikuq: Ñawpaqmanta qhipaman, qhipamanta ñawpaqman, yaku yuruwanpisjina qarpay-

ta tukuchaspa siwullata sik’iyta munan, manataq atinchu, siwullakunaqa man-
chayta qhaparikunku, allqukunataq ayñaspa chakinmanta khanirparin. Ñak’ayta 
jukta sik’ispa, t’aqan. Jinaspa juktañataq, juktañataq tukunankama sik’in.
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CHUWI PUKLLAY
(JUEGO CON FRIJOLES)

PUKLLAQKUNA:
1. Iskay, kimsa, tawa wawa
PUKLLAYNIN:
 Juk juch’uy jutk’uta ruwananku tiyan.
 Chaymantaq karumanta chuwita chuqaspa yaykuchinku. Ajinata tukuyninku 

chuqanku. Pichus astawan achkha chuwita jutk’uman yaykuchiq tikchayta 
qallarin, pantaspataq jukñataq chuwitaqa tikchan, ajinamanta tukuyninku 
pukllallankupuni; pichus tikchayta tukun pay atipaspa tukuy chuwita apakapun. 

Docentes en proceso de capacitación
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ISKAY QALLUPI PUKLLAYKUNA (JUEGOS EN L1 Y L2)

QILLQA JILLIKUNA (sopa de letras)

Kamachiy:  Yachakuq, patamanta uraman, uramanta pataman, lluq’imanta paña-
man, pañamanta lluq’iman ñawirispa, kay simikunata taripaspa qillqa-
nawan wichq’ay: Pili, yachachiq, wawa, qillqana, yachaywasi. 

SOPA DE LETRAS (qillqa jillikuna)

Consigna:  Leyendo de arriba abajo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, 
de izquierda a derecha, busca las siguientes palabras y enciérralas: 
Pizarrón, cuaderno, tajador, bolígrafo, borrador.

U S R QH T R T I M Y
S A J M K A Q U S T
I R W I P K’ CH N Q I
H QH Q’ L I R LL L W R
K T J A L QH T’ M PH P
M S Y R I Y I A R W
Q Y P T K R M U I P
N U I R LL W U T J Q
Q I A Y P Q CH’ N U T’
I P U N QH S Y I M Q

CH PH Y I T’ W P U W T
A K S A N A Q LL I Q

CH TH T W T W P KH L P
A T’ M Q R A I Q R CH’
Y A CH A Y W A S I T

 
P I Z A R R O N B Y
S A J M K A G U O T
I R W I T U E N L I
H E C L A R R L I R
K T O A J H T M G P
M S R R A Y I A R B
O Y O T D R M U A P
N U D R O W U T F O
G I A Y R D C N O E
I P R N M S Y I M H
H E R I T W P U W T
A K O A N A G H I G
C T B W T W P L L P
A E C E U A I Z R O
Y A O N R E D A U C
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QILLQA JILLIKUNA (sopa de letras)

Kamachiy:  Yachakuq, patamanta uraman, uramanta pataman, lluq’imanta paña-
man, pañamanta lluq’iman ñawirispa, kay simikunata taripaspa qillqa-
nawan wichq’ay: Sañu, wislla, isanka, p’ulltunku, wamp’ur

SOPA DE LETRAS (qillqa jillikuna)

Consigna: Leyendo de arriba abajo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, 
de izquierda a derecha, busca las siguientes palabras y enciérralas: Co-
ladera, tenedor, cocina, heladera, licuadora.

P I Q A P I O N M Y
S A Ñ U K A Q U S T
I R W I P K’ CH N Q I
H QH Q’ L I R LL L W R
K T J A L QH T’ M PH P
M S Y A LL S I W U W
Q Y P U K R S U I P
N U I K LL W A T J Q
Q I A N P Q N N U T’
N P U U QH S K I M Q

CH PH Y T T’ W A U W T
A K S LL N A Q LL I Q
Y TH T U T W P KH L P
A R U P’ M A W Q R CH’
U A f Q Y K A T I T

 
H I E A R H O N E Y
A R O D A U C I L T
I R W I T U E N L I
H E C L A R T L I R
K C O L A D E R A P
M S R R A Y N A R B
O Y O T T R E U A P
N U D R O W D T F O
G I A Y R D O N J E
I P R N M S R I M A
H E R I T W P U W N
A R E D A L E H I I
C T B W T W P L L C
A E C E U A I Z R O
Y A O N R G D A I C
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Kamachiy: Kay rimaykunata ñawirispa, patamanta uraman qillqaspa junt’achiy.

1. Wawanta ñuñuchiq…
2. Chayniqta yaku rin…
3. Phuyumanta urmamuq yaku…
4. Q’uruntamanta lluqsiq…
5. Yakuta, aqhata apanapaq…
6. Tarpunapaq churana…
7. Yupaypi kimsata qhatiq…

1 2 3 4 5 6 7

       

       

       

       

Kamachiy: Kay rimaykunata ñawirispa, patamanta uraman qillqaspa junt’achiy.

1.  Ayñaq uywa…
2.  Pachata qhawanapaq...
3. Sut’iyayta waqaq uywa… 
4.  Mallinapaqtaq rimarinapaqtaq… 
5. Kachi q’ipiq uywa… 
6. Jallp’a ukhupi kawsaq…
7. Mutkhinapaqtaq, samanapaqtaq…
8.  Allqu khachkan...
9. Phichqa yupayta qhatiq...

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

         

         

         

 

 SAYASQA QILLQAY (Escritura vertical)
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Kamachiy: Kay rimaykunata ñawirispa, patamanta uraman qillqaspa junt’achiy.

1. Chaywan pirinchik... 
2. Yupaypi iskayta qhatin…
3. Mana warmichu…
4. Mana kachiyuq…
5. Wasi qhawanapaq...
6. Sach’apta juk phatman jallp’a ukhupi kachkan...
7. Api ruwanapaq sara...
8. Tuta janaqpachapi k’anchaq…
9. Mayu patapi chimpanapaq ñan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

         

         

         

Consigna: Responde a las siguientes interrogantes.

1. ¿En qué llevas tus útiles escolares a la escuela?
2. ¿Quién te enseña a leer y a escribir?
3. ¿Cuando te equivocas que utilizas?
4. ¿El día lunes a quién saludas?
5. ¿Qué es lo primero que haces al encontrarte con una persona?

1
       

2
         

3
        

4
       

5
      

SIRISQA QILLQAY (Escritura horizontal)
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Consigna: Responde a las siguientes interrogantes.

1. ¿Qué animal come queso?
2. ¿Qué animal tiene cuernos?
3. ¿Qué animal cuida la casa?
4. ¿A qué animal tiene miedo el ratón?
5. ¿Qué animal tiene cerda?

1
     

2
    

3
     

4
    

5
       

Consigna: Completa las siguientes oraciones.

1. Las plantas para vivir necesitan…
2. El primer día de la semana…
3. Cuando el agua hierve sale…
4. Los niños reciben regalos en el mes de…
5. El agua se debe tomar…

1
    

2
       

3
     

4
         

5
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Consigna. Reemplaza cada número  por la letra asignada y lee lo que dice:

Ejercicio Nº 1

4 11 10 9 3 10 6 3 8 5 11 4 11

             

Clave secreta

4 S 11 O 3 U

9 M 5 I 10 Y

8 R 6 C

Ejercicio Nº 2

6 4 6 7 2 1 11 6 4 5 3 8 2 11 4 11

                

Clave secreta

4 S 11 O 3 U 7 N

9 M 5 T 10 Y 1 Ñ

8 D 6 E 2 I

YUPAYKUNAMANTA SANAMPAKUNAMANTAWAN PUKLLAYKUNA
(Juegos con números y letras) 
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Juk ruway

Kunanqa kay pukllayta qhichwapiñataq 
ruwariy.

10 3 6 3 10 1 3 12 2 5 3 13
           

9 2 10 7 3 5 11 13 3 13 2

           

10 Y 3 A 7 T 13 N

2 I 9 R 1 W 12 S

5 M 6 CH
  

11
 
U

CRUCIGRAMAS (simp’asqa simikuna)

Consigna: Complete los siguientes crucigramas con los nombres de los dibujos.

S

 E    

M

C    A  

F

   O

R

 O   C   
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2

1
 

  

  

  

4   M  O
3

   

  

  

5   A   N   

 

SIMP’ASQA SIMIKUNA (crucigramas)

Kamachiy: Kay simp’asqa simipi siq’ikunata qhawaspa junt’achiy 

 

 

Y     

  

     P     

 

 K

     I   

 

  W

2
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Kamachiy: Kay simp’asqa simipi, uywakunap sutinta qillqay.

A

A

Ejemplo de textuación  bilingüe

Unidad Educativa del proyecto 
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Productos de los niños y niñas del proyecto
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