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Tua awakuaga 
(presentación) 

Agin ashekuramba inzhina bunginguazi zhinzhinuka 
tuwankura, inzhina ashekurra nʉn bungiburru winʉn 
zhimbunuka tuankurra, nawinzhe Dʉmʉnamba. 

 
Ima asheshankurra, bʉgui nanu nʉnashka, bʉgui 

tuankurra, shkua Dʉmʉna ashe uka ga shangonʉnka. 
Ningua nanu inzhina Gramática Dʉmʉnanzhe kuaga, 
mema tuwa nekunwemʉnzhingua, inzhina mema 
shinzhiyakuaga tuwankurra. Memerru Dʉmʉna ashe uka  
kua zhinzhoma asheshisha nekaga, asheshinwanshka, 
kʉshenuwaye. 

 
Memeru ima shango nekanʉnka nʉnka, bimagaru 

a´gʉni shangawanegi amtunweru, shango, agʉni bungi 
Dʉmʉnamba saka awemʉnzhiru go nekunwaye. 

 
Ima shango nekanʉnkaru, ashe nekunwanshka, 

inzhina nawinzhe Dʉmʉnangua anzhʉnga, nawinzhengua 
zhimbi zhimbi kʉnzhʉnga. 

 
Akʉ bʉgui nawi nanun shka Wiwa nʉnkurra, 

Dʉmʉnamba ashekurra. Meme nʉnashkangua, ime 
kuiyanzhia shango nekankurreru, nawinzhe bungi 
mʉrrame iskuma neshi awekuiyame. 

 
Ima zhinzhomangʉma shambunanʉnka, Dʉmʉna 

shinzhianegi amka, ni nanuwo, anzhe shka 
nʉnunankangua asheshisha nekunwemʉnzhiru nawinzhe 
Dʉmʉna Zduwa guakunwaye. 
 

“nawi kuazhangui nukuankurra zhiguangurreru, 
kʉskanaminsha ashe memamba ukuzhi” 
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N.  CATEGORÍA RÓTULO 

1  Sustantivo o nombre N 

2  Diminutivo  DIM  

3   Adejetivo ADJ  

4   Verbo  V 

5   Aumentativo AUM  

6 Acusativo  ACUS  

7  Locativo LOC  

8 Dativo  DAT  

9  Comitativo COM  

10 Genitivo  GEN  

 11 Determinante  DET  

12  Sufijo  SUF  

      

      

      

      

      

TABLA DE ABREVIATURAS 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 

Generales: 

1. En Dʉmʉma tiene gramática como cualquier otra lengua en 
el mundo. 

2. En Dʉmʉma tiene una morfología particular distinta a las 
de las otras lenguas 

Específicas: 
1.El sustantivo en En Dʉmʉma tiene está compuesto de raíz y 

sufijos. 
2. El sustantivo en En Dʉmʉma  tiene marcas de solo de 

numero y derivativos 
3. El sustantivo en En Dʉmʉma  forma frases nominales que 

presentan las siguientes formas  

4. Las frases nominales en la lengua Dʉmʉma funciona como 
Sujeto y ajente 

5. Los sustantivos en Dʉmʉma tienen marcas para indicar Su-
jeto y numero 

El sistema en Dʉmʉma Ergativo Absolutivo 

Preguntas: 
A.¿¿Qué afijos tiene nuestro idioma? 
 
B.Es el nombre de la marca del sujeto de las oraciones in-

transitivas 
.…………………………………………………………… 
D.…………………………………………………………… 
E.…………………………………………………………… 
f.…………………………………………………………… 
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Actividad Didactica 
SOPA DE LETRAS 

 O  I  E A F I  J O S F  

 L E I  L   R  R  S  R U  E 

 M  G  R  K   H  N  W  F F  W 

 F  H  T G  I  K   Q  B I   C 

 B  A  G I  A  P  U  M  J  B 

 V  W  O U  S  T  T  B O  N 

 E  T  A J   W E  I   Y M   H 

 T  O  D  G  R  R  V V  S  O 

O V I  T A N I  M  O N 

¿Palabras para encontrar? 
 
AFIJOS 
ERGATIVO 
OVITANIMON 
SUFIJO 
AFIJOS 
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Tua ukuzhi, ni tʉka ima zhinzhoma asheka 

Ima zhinzhoma Dʉmʉna tʉka asheka, nʉnashka 
imbuarru Inzhina ekuiya zhaginuka, mema zhaginukaru 
inzhina Gramaticambaru dzhinguaka. Awemʉnzhingua 
mema inzhina Gramaticamba iba neka. Memeru 
Dʉmʉnambaru inzhina mema zhaginukanzhia anduanzhia 
winʉn zhimbinuka tuankurra. 

Mimimʉnzhi buarru inzhina mema bungi 
zhaginukanzhia anduwa bunginzhia winʉn zhimbinuka 
tuwankurra. Inzhina Sujeto nʉn NOMINATIVO-
ACUSATIVO, inzhina shkua nekʉnukaga mowa kʉnzhana 
kʉnzhana kʉnzhana asheka.. Kua ERGATIVO-
ABSOLUTIVO memaru inzhina shukua nene guakanukura 
sʉk guakunazhiru ingaga kʉnzhazhi ashekuara tuankurra. 

Ima zhinzhomamba inzhina asheshankurra yama 
gʉgia zhinukanzhia awʉn kʉnzhana mʉrramekin 
asheshiashankurraye, ingui ojamba shkua Abrebriatura 
zhaginukamba tua awakuag. 

Ima zhinzhimamba zduwa nekʉshenunwaye 
shagomgumanʉnka, dugamburreuga kua atʉnagangua 
asheshishunwanshka kʉshenunwaye. Meme name ima 
zhinzhomaka sikumgaka shkua shangawakuaga kʉnʉnka, 
memeru kʉ asheshisha nekunwemʉnzhiru, meku 
gawakuaga nekshenanka. 

Mimi mʉnzhi azigaka kinkiru iwijkumga shkua 
anzigumanka ima gonkurra awʉn kʉnzhakutsha kʉnzhazhi 
shagogumanka, inzhina Gramatica Dʉmʉnamba, inzhina 
kʉnzhai asheshkurra tʉka. Ima zhinzhima anwinzhe, meme 
name bimagaru agʉni shangawakua tuankurreru 
shangawakuaga kʉngui nʉnzhu, nawi Wiwa 
nekʉnzhangaga. 
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 Si indican que es objeto indirecto  entonces tendrá una 
marca llamada DATIVO. Ejemplo: 

Dugaga zhinzhoma Anzhade 

-mba 

kungashanʉnka 

Duganzhinaga Zhinzhom a Ekʉnanzhane 

-mba 

kungashanʉnka 

 Y los que indican que es lugarentonces tendrá una marca 
llamada LOCATIVO.Ejemplo: 

Wintuzhi Mesa-ka nuka 

zhinzhomaguaka Colegio-ka neka 

Kʉnsi Urraga-ka nuka 

 Si indican que es procedencia entonces tendrá una marca 
llamada ADLATIVO. Ejemplo: 

Duganzhina Urraga-ka    mʉnzhi zhinakanuka 

Duganzhuna Colegio-ka    mʉnzhi zhinakanuka 

 Si indican que es destino entonces tendrá una marca llama-
da ABLATIVO. Ejemplo: 

Juanga zhinzhoma Lima-ka ungasha 

Duganzhiaga zhinzhoma Mexico-ka Zhiungasha 

Menanzhiaga mʉnkʉsarra  Zhirra-ka ajtukuʉn naya 

Terruanzhia zhandukuan  te-ka zhinaya 

 Si indican que hay posesión entonces tendrá una marca lla-
mada GENITIVO. Ejemplo: 

Kʉnsi  Juan-zhe 

Minsinzhia Juan-zhenzhia 
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Nawinzhe (de todos) urraga 1PL 

Mawinzhe urraga 2PL 

Menazhianzhe (de ellos) urraga 3PL 

 LOS CASOS EN EL SUSTANTIVO 
 Algunos afijos en los sustantivos sirven para indicar si son 
SUJETOS, OBJETOS, GENITIVOS, LUGARES, 
PROCEDENCIAS, COMPAÑÍA, DESTINOS, etc. Estas marcas 
SIEMPRE aparecen cuando se quiere indicar esos significados, 
aunque los sustantivos cambien de número, género, u otra flexión. 
Si indican que es sujeto de oraciones intransitivas (el que realiza 
la acción), entonces tendrá una marca llamada NOMINATIVO. 
Ejemplo: 

 Si indican que es sujeto de oraciones transitivas, o sea 
AGENTE (el que trabaja más), entonces tendrá una marca 
llamada ERGATIVO. Ejemplo: 
 
 Si indican que es objeto directo (el que recibe la acción) 
entonces tendrá una marca llamada ACUSATIVO.Ejemplo: 

Kʉnsi-ga lema ga 

Kʉʉʉʉnsizhina-ga lema ga 

Minsi-ga lema ganʉnka 

Minsizhina-ga lema dzhinganka 

menaga lema ganka 

Menanzhina-ga lema dzhinganka 
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Bigu bigu sakakuaga ekuiya shinzhiankura 
(Índice) 

Temas Pág. 

Sustantivo 10 

Afijonzhiana Sustantivonzhia nʉn 
iba neka. 

12 

Afijonzhia Amburru Zhakutshijka. 13 

Determinatenzhia  Sustantivonzhe 15 

Dumezhi shindzhiayakuaga 16 

Ni Tʉka tuwa awankurra. 17 
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Sustantivo mʉnguakuwanshkaru, ekuiya 
zhakite awakuakin zhakiteshka 

 
 Anakangagui zhaginuka guaka, memaga zhinguiru 
ni zhaginuka kʉ kʉnzhana zhakiteshka, memaru ana 
kʉnzhanga guaka nʉn kin neka, kua ankʉte neka nʉn gua 
neka. 
 
 Nawinzhen Dʉmʉnanbaru ime zhisamekumga: 

 Ime shango negashkaru, Sustantivongui kima agʉni 
anzhanga, mimimʉnzhingui kima anduanzhia zhaginu-
kanzhia kʉmbuna kʉmbuna neka. Meme negashka memaru 
Frase Nominal dzhinzhakiteshka. 
  
 Frase nominalmbaru, Nekanukaye ankʉzhakutsha 
neka, kua ni tʉka zhinguakanuka ye ankʉzhakutsha, kua 
niga ni kʉnʉnka, kua nenega kʉnanunʉnkayengua iba ne-
kangui. 
 Tuwa ukuzhi inzhina iba neka umba “kʉnsi” 
guakankurashka: 

1. Urraga arrata 

ijpʉnguaga 

  

2. Ra  Urraga gauga   

3. Raga  Urraga ʉrrata 
ijpazhuga  

  

4. Urraganzhe ʉrrataru 
anzisi 

  

 Meme iba nekangui nʉnashka, anduga bungi guaka 
negashka anduga goneka awankangua iba neka, tua 
ukuzhi: 

RAIZ SUFIJO (s) 

 Abu -ga  
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AFIJOS AUMENTATIVOS 
 Mi idioma tiene unos unas marcas que indican que el sus-
tantivo es grande. Algunas veces esta marca indica 

Minsi  shukuega 

raíz AUM 

Urraga  shukuega 

Terruwa shukuega 

N ADJ 

 Pero en mi idioma también hay palabras que indican grados 
de “más grande”. Esas palabras se llaman ADJETIVOS, que es 
muy distinto al aumentativo de mi idioma, pues no es la misma 
idea de tamaño y se traducen como “inmenso”. Observe los si-
guientes ejemplos:  

 En Dʉmʉna tiene unos unas palabras que determinan al 
sustantivo. Indican la distancia o la posesión y se les llama 
DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS Y POSESIVOS. 

LOS DETERMINANTES DEL SUSTANTIVO 

Ima minsi Asui  (próximo) 

Yama minsi Kʉwengʉma     (medio) 

yukunka minsi Kʉwe zhaneku  (distante) 

 Los determinantes posesivos se colocan de acuerdo a la per-
sona que posee el sustantivo. Pueden ser las personas: 

Ranzhe urraga 1SG 

Manzhe urraga 2SG 

Yamanzhe (de él) urraga 3SG 
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 El SUSTANTIVO en mi idioma Dʉmʉna se compone de 
raíz y afijos (sufijos).  Observe lo siguiente:  

RAIZ 

NOMINAL 

SUFIJO (s) 

 Abu -nzhina  

 AFIJOS DE NÚMERO 
 Mi idioma tiene el siguiente afijo de número:  
 
 Plural quiere decir que es más de uno en cantidad. En mi 
idioma es así: 

Urraga -nzhia 

base sufijo 

            Pero en mi idioma también hay palabras que nos dicen de 
la  cantidad para el sustantivo. Esas palabras se llaman 
DETERMINANTES DE CANTIDAD, que es muy distinto al 
número plural de mi idioma y se traduce como “muchos”,  
“muchas”,  “varios” o “varias”. Mire los siguientes ejemplos:  

Bʉgui urraga 

DET N 

 AFIJOS DIMINUTIVOS Pero en mi idioma también hay 
palabras que indican la idea de “pequeño” para el sustantivo. Esas 
palabras se llaman ADJETIVOS, que es muy distinto al 
diminutivo de mi idioma, pues no es la misma idea de tamaño, no 
va pegado a la base del sustantivo y se traducen como “pequeño”. 
Observe los siguientes ejemplos  

casa pequeña 

hombre pequeño 

N ADJ 
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1. Ra urragamba iba 
nekuga. 

  

(Mimiru nukamba 
guakanuka) 

CC lugar  

2.  Juan ʉnanzhe 
urragarga neka. 
                
( Mimiru bigu nuka 
guakanuka) 

CC destino  

3.  Ma manzhe urragaka 
mʉnzhi nakamʉnuka. 
                               
(Mimiru bigumʉnzhi 
nakanuka guakanuka) 

CCprocedencia  

4.  Pedro shetazhi 
dumegumanuka 
                       
( Mimiru bion zhaneka 
zhana guakanuka) 

 CC tiempo  

5.  Memanzhiaru 
ejkʉnʉnzhe 
Menawinʉn 
zhinayanuka                                     
 
(Mimiru akzo tʉka 
guakʉnuka) 

 CC compañía  

6.  Martha ʉnanzhe 
gunamba zhanuka 
                           
( Mimiru ni iba 
aguiyanuka tʉka 
guakʉnuka) 

 CC instrumento  
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 Sustantivunzhiangua bua zhiki zhiki nekangui, mema 
ikinankanzhiaru Raiz, shkua ijkinankanzhiaru Afijos 
zhʉginukanzhia. 

 Afijonzhiana Sustantivonzhia nʉn iba neka. 
 
 Tuwa aukuzhi bima sananzhia Afijonzhia 
nekʉnʉnkanzhia. 
 
 Nawinzhe Dʉmʉnambaru mena kua terruwa 
guakegaru Sustantivombangui asui aunkurra. Anduwa 
gʉgia asui ukurra. Tuwa ukuzhi Terruwa (hombre), mena 
(mujer), ime name ekuiya mena guakegaru Mena zhishate 
guakura. 

 

 Afijonzhia Bʉgui guakanukanzhia. 

 Dʉmʉnambaru bʉgui guakegaru ime guakura. 

 

A. Bʉgui asheka shkua sana Afijo: -Nzhia 

 

 Ima Afijongʉmagaru bʉgui ashayanuka, mema sana 

ekuiya Sustantivomba Kʉnzhia negashka. 

Urraga -nzhia 

base sufijo 

RAIZ 

NOMINAL 

SUFIJO (s) 

 Abu -nzhina  
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1. Ra urragamba iba 
nekuga. 

  

(Mimiru nukamba 
guakanuka) 

CC lugar  

2.  Juan ʉnanzhe 
urragarga neka. 
                
( Mimiru bigu nuka 
guakanuka) 

CC destino  

3.  Ma manzhe urragaka 
mʉnzhi nakamʉnuka. 
                               
(Mimiru bigumʉnzhi 
nakanuka guakanuka) 

CCprocedencia  

4.  Pedro shetazhi 
dumegumanuka 
                       
( Mimiru bion zhaneka 
zhana guakanuka) 

 CC tiempo  

5.  Memanzhiaru 
ejkʉnʉnzhe 
Menawinʉn 
zhinayanuka                                     
 
(Mimiru akzo tʉka 
guakʉnuka) 

 CC compañía  

6.  Martha ʉnanzhe 
gunamba zhanuka 
                           
( Mimiru ni iba 
aguiyanuka tʉka 
guakʉnuka) 

 CC instrumento  
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EL SUSTANTIVO Y LA FRASE NOMINAL 

 El SUSTANTIVO es la palabra que nombra todas las cosas 
que nos rodean y que se puede agrupar con otras palabras que lo 
caracterizan o le dan cualidades como los adjetivos. 
En Dʉmʉna se presenta de la siguiente manera: 

RAIZ SUFIJO (s) 

 Abu -ga  

 A esta agrupación de palabras en donde el sustantivo es la 
palabra más importante se le llama FRASE NOMINAL.  
La frase nominal puede funcionar como SUJETO, OBJETO DI-
RECTO, OBJETO INDIRECTO o GENITIVO (que es la relación 
de poseedor y poseído).  
 
 Observe la estructura “La casa” en los siguientes datos la 
lengua Dʉmʉna:  

1. Urraga arrata 

ijpʉnguaga 

 FN sujeto 

2. Ra  Urraga gauga  FN Objeto Directo 

3. Raga  Urraga ʉrrata 
ijpazhuga  

 FN Objeto Indirecto 

4. Urraganzhe ʉrrataru 
anzisi 

 FN Genitivo 

 Pero la frase nominal también puede funcionar como un 
complemento circunstancial (CC) como en los siguientes ejem-
plos: 

13 

 Awanshka memambakin bʉgui guashi kuaga nanu, 
anduwa bungi bʉgui guashi nekʉnʉngui. Tuwa akuzhi: 
Nawiga Bʉgui Guakurra, awanshka ima bʉguiru memam-
bangui kua Sustantivomba kʉnzhinukunka.  

Bʉgui urraga 

DET N 

Afijonzhia Amburru Zhakutshijka. 
 
 Nawinzhe Dʉmʉnambaru, shkua afijonzhia amburru 
ye zhakutshijka nekʉnʉngui. Memaru  Afijo Diminutivo 
zhaginukanzhia.  

Minsi -ngʉma 

raíz DIM 

 Meme nʉnashka shkua “awʉn” kuega guaka nʉngui, 
mema yengui kuega nʉnashka, memaru Adjetivo zhagi-
nuka sana, memaru inzhina kʉnzhʉnga guakanuka, me-
maru shkua bungi kinki. 
Tuwa ukuzhi inzhina memaru bungiye iba neka: 

urraga wʉnkuega 

terruwa wʉnkuega 

N ADJ 
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 Afijos Aumentativos (Nawinzhembarru Ingui 
gʉgia sakakuaga) 
Afijonzhia shukuega ekuiya ukanzhiaru “Afijos Aumenta-
tivos” zhaginukanzhia. Kua iwinaru ekuiya shezhishishia 
uka.  
 Imaru Zʉntarrumba iba neka, akʉ nawinzhembarru 
anduga anduwa bungi sakakuaga. 

Minsi  shukuega 

raíz AUM 

 Meme nʉnashka nawinzhe Dʉmʉnambaru ekuiya shi-
kuega guakega shkua bunsi saka nekankurrashka memaru 
ADJETIVO zhaginukanzhia.  
Tuwa Ukuzhi: 

Urraga  shukuega 

Terruwa shukuega 

N ADJ 

Afijos Aumentativos. 
 Imaru Dʉmʉnambaru  mowa sana guakura, inguiru 
Sustantivo shikuega uka. Memaru Espanolmba zume 
dunga, akʉ nawinzhje Dʉmʉnambaru meme nanu name 
tuwa aukuzhi nawinzhembaru nʉnka. 
 
 Nawinzhembaru Agʉni zhagintshʉka Adjetivo zhagi-
nuka nekʉnʉnka. 
Tuwa ukuzhi 

urraga shukuega 

terruwa shukuega 

N ADJ 
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Introduccion 

 Les presentamos en este libro en la primera parte hacerca de 
los sustantivos y de las frases nominales. Hemos sido cuidadosos 
en explicar sobre como funciona una frase nominal en la lengua 
Dʉmʉna y de como este funciona en una oracion en nues-
tra idioma. 
 
 En la segunda parte sobre los casos en la lengua 
Dʉmʉna, aqui es donde se les mostrara sobre las marcas 
que establecen en la gramatica de Dʉmʉna. Tambien en-
contraremos sobre las oraciones que establecen un verbo 
intrancitivos trancitivos, sujeto y objeto directo. 
 
 Para que les sea facilitado la comprencion sobre este 
trabajo hemos hecho una lista de abreviatura donde encon-
traran con mayor facilidad lo que significa cada una de es-
tas que se encontraran mas adelante. 
  
 Deseamo que con esto, los jovenes y mayors de nues-
tra comunidad puedan entender y aprender sobre nuestra 
gramatica y la riqueza que tiene nuestro idioma Dʉmʉnza. 
 
 Al final colocamos algunos resumen de lo que hemos 
estudiado en nuestra lengua, esperamos que sea de apoyo 
lo que nosotros hemos comenzado como algo pequeno que 
mas tarde sera reforzado con mas studio y profundizacion 
hacerca de nuestra lengua. 
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Presentacion. 

 En nuestra forma de hablar en Dʉmʉna en el tema de las 
frases nominales, estudiando gramaticalmente tambien 
tenemos en morfosintaxis algunos aspectos. 
 
 En este pequenio escrito, hecho por el hablante native 
del idioma Dʉmʉna, se ha hecho con mucho cuidado y con 
las palabras mas sencillas para  que un native hablante 
pueda entender con mucha facilidad. 
 
 Tambien se ha hecho este material pensando en que 
se pueda aportar a aquellos que quieran aportar a este 
trabajo. 
 
 Atraves de este pequeno trabajo queremos insentivar 
y hacerles entender a  los hablantes  de la lengua Dʉmʉna 
es igual que cualquier otro idioma pues tiene sus propios 
formas gramaticales que lo hace unico. 
 
 Atravez de estas materials queremos reforzar nuestra 
lengua ya que por ser considerado pequeno, pero 
estudiando un poco sobre nuestra lengua sabemos que 
todas las lenguas son iguales. 
 
 Tambie con este trabajo queremos que se pueda 
seguir hablando en Dʉmʉna y aprender a aquellos que 
queizas no los hablan. Queremos dejarle con una pequena 
refleccion. 
 
 
 “Si queremos fortalecer una cultura, comencemos 
hablandolo primero en la lengua de esa cultura” 
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 Determinatenzhia  Sustantivonzhe 
 Dʉmʉnambaru shkua sustantivo guakanuka neguiga 
enkʉnakangui. Memanzhinagaru nenenzhe guakanuka, kua 
bion zhaneku sustantivonzhia nuka guaka sana. Me-
manzhiaru DETERMINANTES POSECIVOS nʉn DETERMI-
NANTES DEMOSTRATIVOS zhaginukanzhia. 
 
 Akʉ DETERMINANTES DEMOSTRATIVOnzhiaru 
Sustantivomba akso nekanzhia, kua sustantivo asui nuka 
guaka, kua kʉwe nuka guaka, kua mʉrra zhaneka nuka 
guakanzhia. 

Ima minsi Asui  (próximo) 

Yama minsi Kʉwengʉma     (medio) 

yukunka minsi Kʉwe zhaneku  (distante) 

 Awashka Determinante Posesivonzhiaru bima shkaga 
asonuka ekuiya, kua ni asonuka tʉka guaka. 
Tuwa ukuzhi. 

Ranzhe urraga 1SG 

Manzhe urraga 2SG 

Yamanzhe (de él) urraga 3SG 

Nawinzhe (de todos) urraga 1PL 

Mawinzhe urraga 2PL 

Menazhianzhe (de ellos) urraga 3PL 

 Inzhina SUSTANTIVOGA CASO kʉnʉnka tʉka. 
Imamabru inzhina AFIJOnzhia SUSTANTIVONZHIAMBA 
kʉnzhinukanzhia, SUJETO, OBJETO, GENITIVO, LUGA-
RES, PROCEDENCIA, COMPANIA, DESTINO. 
Ima Afijonzhiagaru neguiga bima sana guakanuka. 
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 Iwinaru ima afijonzhiaga nene nekanuka kin 
neguiga, negiun nene nʉn nekanuka netushishun. 
Tuwa ukuzhi: 

 Imambaru ni nekanukaga nene nekanuka nʉn nene 
zhiawanuka nʉn tʉka guakanuka name memaru 
ERGATIVO. 

 Akʉ ni ru nekʉnukamba kʉnzhaneka aunweru, me-
maru ACUSATIVO zhaginuka. 

Kʉnsi-ga lema Ga-ka 

Kʉnsinzhinaga-ga lema Dzhingan-ka 

Minsi-ga lema ganukuanʉn-ka 

Minsinzhiana-ga lema Dzhingan-ka 

Mena-ga lema Gan-ka 

Menanzhina-ga lema Ganukuan-ka 

Kʉnsi-ga lema ga 

Kʉʉʉʉnsizhina-ga lema ga 

Minsi-ga lema ganʉnka 

Minsizhina-ga lema dzhinganka 

menaga lema ganka 

Menanzhina-ga lema dzhinganka 

Dugaga zhinzhoma Anzhade-mba kungashanʉnka 

Duganzhinaga Zhinzhom a Ekʉnanzhane-mba kungashanʉnka 

El perro-k duerme 

Los perros-k duermen 

 Akʉ Objeto Indirectomba kʉso nanunweru memaru 
DATIVO zhaginukuanka 
Tuwa ukuzhi: 

21 
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Algunos aspectos de la morfosintaxis de Dʉmʉna 
con especial atención a la frase nominal 

 
 

Insumo para la elaboración de una Gramática 
Pedagógica del  Dʉmʉna que explique la frase nominal 

en mi idioma. 
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 Akʉ bigu, kua bimi ekuiya zhanekanuka 
netushishkaru LOCATIVO zhaginuka. 

Wintuzhi Mesa-ka nuka 

zhinzhomaguaka Colegio-ka neka 

Kʉnsi Urraga-ka nuka 

 Ak ʉ awanshka bigu mʉnzhi nakanuka, bigu mʉnzhi 
umba nakʉnuka netushishkaru ADLATIVO zhaginuka. 

 Akʉ awanshka bigu nayanka, kua bigu nayanka 
kewamʉnzhi, memaru ABLATIVO zhaginuka. 

Juanga zhinzhoma Lima-ka ungasha 

Duganzhiaga zhinzhoma Mexico-ka Zhiungasha 

Menanzhiaga mʉnkʉsarra  Zhirra-ka ajtukuʉn naya 

Terruanzhia zhandukuan  te-ka zhinaya 

 Akʉ shkua sanaru nenenzhe ekuiya, kua nenega ekui-
ya kʉnʉnka, mema sana guakaru GENITIVO zhaginuka 

Kʉnsi  Juan-zhe 

Minsinzhia Juan-zhenzhia 

Duganzhina Urraga-ka    mʉnzhi zhinakanuka 

Los niñosj Colegio-ka    mʉnzhi zhinakanuka 
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DUMEZHI SHINZHIYAKUAGA 
SOPA DE LETRAS 

 O  I  E A F I  J O S F  

 L E I  L   R  R  S  R U  E 

 M  G  R  K   H  N  W  F F  W 

 F  H  T G  I  K   Q  B I   C 

 B  A  G I  A  P  U  M  J  B 

 V  W  O U  S  T  T  B O  N 

 E  T  A J   W E  I   Y M   H 

 T  O  D  G  R  R  V V  S  O 

O V I  T A N I  M  O N 

Ninzhia sakankurra? 
 
AFIJOS 
ERGATIVO 
OVITANIMON 
SUFIJO 
AFIJOS 
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Preguntas: 
A.¿Dʉmʉnagaru ni AFIJO sana kʉnʉnka ki nanu? 
B.memagaru bima sujeto netushishka.

…………………………………………………………… 
D.…………………………………………………………… 
E.…………………………………………………………… 
f.…………………………………………………………… 

NI Tʉka tuwa awankurra. 
 

Shukuegajan: 
1. Dʉmʉnagangua Espaniol yengui Gramatica 

ananzhe kinki kʉnʉnka. 
2. 2. Dʉmʉnagangua morfología azhikuega kʉnʉnka. 

Amburrujan: 
1.  Sustantivo  Dʉmʉnanambarru Raiz nan prefijo nan 

sufijo kʉnʉnka. 
2.  Sustantivo Dʉmʉnambarru Marca sujeto nʉn 

Numero nʉn. 
3.  Sustantivo Dʉmʉnambarru frase Nominalmbaru 

Sustantivo, Verbo, Adjetivo kʉnʉnka. 
4. Akʉ frases nominalenzhiaru Dʉmʉnambarru  Sujeto 

ye iba neka 
 
5. sustantivonzhia  ʉnanzhe marcaru Numeronzhe 

kʉnʉnka. 
6. Dʉmʉnambarru  


