TALLER QUECHUA NIVEL BÁSICO
Presentación
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de CONADI a través de la Unidad de
Cultura y Educación de la Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama en
su afán de contribuir a la recuperación y revitalización de las lenguas vernáculas de
nuestro país impulsa la implementación del Taller de Lengua Quechua Nivel Básico,
considerando que la lengua originaria constituye la expresión más concreta e
importante de un pueblo y su cultura y que es necesaria resguardar, proteger,
revitalizar y recuperar nuestras lenguas originarias.
A quién está dirigido
El taller está dirigido a personas interesadas e interesados en conocer y comprender la
lengua quechua, y que cumplan con los requisitos de ser mayores de 18 años, con
residencia en la Región de Antofagasta.
Duración
El taller tiene una duración de 10 semanas, las que se realizan completamente en
forma virtual por internet de forma sincrónica en clases dos veces a la semana. A lo
largo del taller, los participantes podrán acceder a materiales de apoyo, videos, lectura
complementaria.
Objetivos
Impulsar la revitalización de la lengua quechua enseñándola desde el uso
correcto del grafemario, vocabulario y la construcción de ésta en un nivel
básico para que los estudiantes sean capaces de construir oraciones simples.
Contribuir a la recuperación y revitalización de la lengua quechua, a través del
fortalecimiento de ésta en diferentes instancias de participación indígena.
Metodología
Las clases son teóricas en cuanto a la enseñanza de la gramática básica de lengua
quechua. La oralidad será mediante actividades lúdicas y prácticas.
Se realizará con exposiciones y se busca que los y las estudiantes interactúen desde
sus conocimientos. Además de trabajo de conversación en grupos virtuales.
Evaluación
Se realizarán evaluaciones parciales a medida que se avance el Taller. Estas
evaluaciones se reunirán en la escritura de un breve texto de presentación personal.
Además, se considerará la elaboración personal de un material práctico que pueda
servir para que otras personas aprendan, por ejemplo una ruleta de colores, juego de
cartas simples etc.
Certificación
Se entregará un certificado emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
a la personas que hayan aprobado el Taller con una asistencia de al menos el 60% de

las clases realizadas y nota 4.0. El certificado será entregado el día 30 de noviembre
en la jornada final del curso.
Fechas
21 de septiembre al 26 de noviembre de 2020
Horarios
18:00 a 19:30 horas
Días
Lunes y jueves
Materieles de apoyo
Pendrive, libreta y otros.
Contenido
Saludos, tipos de saludos informal, formal.
Fonemario y grafemario
Vocabulario básico
Demostrativos
Posesivos
Interrogativos
Pronombres personales
Verbos
Conjugaciones básicas
Diálogos básicos
Los números, interrogativos.
Los colores, interrogativos.
Comunidad, familia
Cultura
Profesores
Miguel Urrelo Valdivia. Especialista Lengua Quechua con carácter local
Jeannette Pacheco Campos. Profesora de Arte, Licenciada en Educación, Magister
en Arte Latinoamericano. Especialista en Lengua Quechua y Pedagogía
Monitores de Lengua y Cultura Quechua, invitados(as).
Información
Consultores Pachakuti, correo electrónico: lenguasindigenas01@gmail.com

