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Conclusión 

Ikareka mĩjare yibeayu  ika ᵽaᵽera ooekareka sareka sime
marãkaã majaibuajĩñu. Baaeka jia ritaja maimã  marãkaã samõ

rĩjiñu ãrĩwari baaeka sime. Sayibaayu  jia yiᵽoimãjare ritaja mijare
ᵽuᵽaᵽoawari ika jiasimajĩñu maruᵽurõora´ãrĩwari yibaayu ritaja 
ᵽoimãjãrosi. Suᵽa imãrĩ sayibojayu ika ᵽaᵽerareka sĩãwari 
ikuᵽaka baatĩrã samarikatuajĩñu ñamajĩ ritaja merãkarosi ika
ĩãtirã namakarãka nabojarãñu ikuᵽaka moka ime ikuᵽtika 
sajairika sime nãrĩrãñu. Suᵽaimarĩ sayibaayu aᵽea narĩrãñu

imaki Tuᵽarã moka mareĩjĩkaki ikuᵽakaja kire nõrĩjĩñu Tuᵽarã
maimarika mare ijĩkaki ika ĩãwari kire nayirirãñu ikuᵽakaja 

sayibaayu ika ᵽaᵽerareka ika sime.

Esta es una pequeña demostracion para las comunidaded 
indigenas Resguardo Miriti  Amazonas. Que nuestra lenguas

es muy importante y valorar en varios ocaciones no salamente
para comunicar sino para tener el valor de nuestra idioma.

Y tener recuento de nuestros propio historia por que es muy
importante de nuestra entidad cultural. Quiero que todos los 
hablante Letuama valorise dandolo enseñaza dentro de las

Escuela comunitaria.Y sequiremos luchando y sentirse
y agradecido con  Dios por que el no dio esa idioma muy 

importantes.
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Presentación 

Mĩjare yibojaerã ika ᵽaᵽera reka 
ooeka mãrã kaã mokaᵽi mawãrũjĩñu ãrĩwari 
baaeka sime. Jiia ikerka ĩãtira marijĩñu rita 
sime ikuᵽakaja ootirã mariataberijiñu 
ariwari sayibaayu ika ᵽaᵽera. Ñamaji ika 
ĩãwari merãka arĩrãñu  ikareka mare 
sajaiyu. Ikuᵽkaja baatirã ika marikatuajĩñu 
jia oka simarãñu wãrũriwejearosi.
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Introducción 

Ikareka mĩjãre yibojaerã  marãkãã jiia mãwãrujĩñu 
jimãrĩã mokareka sime ritaja ika wãrũrika mĩjã 

yaᵽarũkareka ika ᵽeᵽera mokaᵽi ooeka simamaka jia 
samõrĩju. Ika ᵽaᵽera jia simãrãñu ᵽeᵽeraka jaiwãrũira 

rosi ãriwari ika yibaayu ñamajĩrosi mẽrãkare siãokorosi
ika ĩãwari narirãñu  ikojaka sime moka ãrĩwari 

sanarikatuarãñu ikuᵽakaja sime.
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También podemos encontrar ejemplos con meronimia y 
holonimia de forma combinada, por ejemplo:

a continuación les presento una serie de ejemplos en 

nuestra lengua:
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Margaritas

Tallo Hojas

Lirio

Petálos Raíz

Flores

MerónimosMerónimos

    Hiperónimo

      HipónimosHolónimo

Estambres



Hiᵽeronimo. Animal  Holonimo tigre Meronimo cabeza,ojo
pata, cola son meronimo. Holonimo gato.

56

 ᵽisarãka 

Saru
ᵽuko
a 

Sañak
oa 

Yaia 

ᵽitaka Ñeiã 

Wairosia 

MerónimosMerónimos

    Hiperónimo

      HipónimosHolónimo

ᵽĩkoa

                    Sinónimos en el idioma  Letuama

ĩSinonimoãrika  n kimaka jaika sime,jobaka jaika
ĩnikimaka sajaiyu rãrio aᵽ ᵽerõorã.Sañu a ea ima
ĩsinonimo sajiyu rõoka aᵽerõorã kawisika sime

ᵽ ᵽ ᵽmoka i ritaja oimajã okaka i wejeareka, 
ũkawisij aᵽañarĩ samamitirijĩñu sinonimo  ooeka,

baaeka jaibuaokorosi.

Mae mĩjãĩãrãñu mokareka ima 
sinonimo isia ĩãtirã morĩrãñu ima 
mokareka. 
 

ĩĩĩĩBikirimãj Weikaki, 
bikirimajĩtaki

Bajaka ĩ J sitaka, 
baitaka

Jairika Jaitiyarika, 
jairika.

ᵽᵽᵽᵽJairikayu arã
ka

ᵽ ẽTu arãtej ñer
ika

Jamerukia ᵽsa iimarukia

ẽẽẽẽJ rãka rãrãrika

ẽẽẽẽJ ãrika ẽ.j ãtiyarika.
Jeñerika Jeñetiyarika.
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Jia jiitaka

Jiitaka jiibajikataka

Jiibajiki ᵽ ᵽjia u aiki

ĩĩĩĩJ sia ĩOkaj sia

Jobaka Jobaitaka

ũũũũk ᵽajika yabitaka

Rita sime

ẽẽẽẽSaj rãka ẽSaj rãitaka.

ũũũũkirika ũkiritaka
ĩĩĩĩWar ka bikitojo

ũũũũWar rika jiawarurika

Warurimãjãrã ũwar rimãji

Waka wakaitaka

ᵽᵽᵽᵽWa arika ᵽwa etiyarika

ᵽᵽᵽᵽYa arika ᵽya atiyarika

6

Hiᵽeronimo  wairosia tata  Holonimo Yaia ika jiika irãtiji sataia
ime meronimo kirokare sime ãrĩrika ikuᵽkaja simawai mokaᵽi.
Meronimo Hoionimo beerõokaka simawi jia maamĩtirij ĩkareka
jiasamorĩjĩñu, hiᵽeronimo taia kime jairikareka nikimamaka

simawai ika.
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 ᵽisarãka 

cabe
za

pies

Tigre 

negro

Animal 

MerónimosMerónimos

    Hiperónimo

      HipónimosHolónimo

cola



Hiᵽronimo õõrika  kirijũkia holonimo  sataia  saᵽuñua,sakoka,
asrikoa Meronimo Holonimo kire ruᵽutaiki kirokajirã kime 

Meronimo ika jia maijĩñu  soñaokorosi ikuᵽakaja sime.
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margarita

tallo hoja

lirio

petalos raiz

flor

MerónimosMerónimos

    Hiperónimo

      HipónimosHolónimo

Estambres

     Antónimos en el idioma Letuama
Antonimoãrika oka ooeka nikimaka sajaiyu

ĩ ĩrukeka sime, m jã ãbe ika.

Dajoa Jinoo

Jibajika dajarata

Jia bairata

ĩĩĩĩjir ka õñia

Jijia ijia

ᵽᵽᵽᵽ ᵽᵽᵽᵽJia u aka Boebaka

Jãjiki jajimarika

ĩĩĩĩJãjimar a ĩjãj a
Karaka ĩkararom tika

Imirã ᵽye arã

Imiã ñamiã

Imã imabeyua

ĩ ĩĩ ĩĩ ĩĩ ĩMa j ka ĩ ĩmã berij ka

ẽ ĩẽ ĩẽ ĩẽ ĩ M r ẽm rõ

ẽĩẽĩẽĩẽĩN ã boia

ĩĩĩĩÑam ĩim ã
Ñikimãka ᵽ ĩku j ka

Ñikia ĩ ĩn kimãr ã
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Ika ãtonimo.
ũ ĩMõka war wari samã yu  imã 

mekarako ime ãtonimo graduale, 
ãtonimo obsoluto, ãtonimo 
reciproco.

ᵽÃtonimograduale: Ika i aroka 
ĩsooeka rõjo sime mako ekomãkaja 

ẽ ĩsareka,ime ãtonimo ñem taj rã.
 
Por ejemplo:

ĩĩĩĩBikirimãj ĩÑemetaj rã
eyawayayuka

ᵽakiaki

Ijia ᵽiji ñaka ijjitaka

Jia ᵽjii añaka kaiaja

Nikimaka wayokabaari
ka

ĩamij ãrika

ĩĩĩĩNe a ĩne ñuñumãka boia 
Wiyawaia ᵽimi ituyua ẽsawãm ã
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También podemos encontrar ejemplos con meronimia y 
holonimia de forma combinada, por ejemplo:

Hiᵽronimo õõrika  kirijũkia holonimo  sataia  saᵽuñua,sakoka,
asrikoa Meronimo Holonimo kire ruᵽutaiki kirokajirã kime 

Meronimo ika jia maijĩñu  soñaokorosi ikuᵽakaja sime.
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Ñomimãkaraka Ñimiajobaka 

Ñomia 

Õterikia 

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

Oõrika jia

saya
ᵽea

ᵽñuãa

sarita
jũkia

Sakoka Riko
a 

õõrika

MerónimosMerónimos

    Hiperónimo

      HipónimosHolónimo

Estambres



 

Hiᵽeronimo fruta natural hiperonimo es esje. Pepa grande,
pepa pequeña esto son holonimo.Hiponimo asai.
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ᵽᵽᵽᵽ ĩĩĩĩᵽᵽᵽᵽ ĩĩĩĩ   Ãtonimo ku aj añaka jãkaja sarukeka jia 
ᵽᵽᵽᵽijisajaiyu: ĩ  rõo ooeka aᵽerõorã sokaayu 

ẽ ĩñem taj rã satayu aᵽea aka satayu. Jia simãberĩjĩka
aᵽa soajĩka.

ĩ ĩ    Mae m jã ãrãñu.

Baiaja baarika jiabaarika

ĩĩĩĩJãj ka ĩjãj maria
Jijerika jijeberirika

ĩ ĩĩ ĩĩ ĩĩ ĩMã j ka ĩ ĩma berij ka

ĩĩĩĩJaj wiataeka tueka

Rijataeka yataeka

Ritooka taia

Saweika ĩmakarãriberij ka

ĩĩĩĩWamãrimaj ĩjãj ka
ũũũũWar ãjã kawisuka

Yiyuka yiribeyuka
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ᵽᵽᵽᵽ ᵽᵽᵽᵽ Ãtonimo rrukeka imako ekoma kiu akaja 
sime: ĩ ĩIka ãr rika oõ oka ooeka imabeyua sañu 

ĩ ĩjairika. M jã ãbeika.

Baaberika wajĩã

Eewaririka mẽẽrabe

Jiaimãrika Baiaja ᵽuᵽaririka

Jia baiᵽañaka

Mẽẽbe mijaatabe

Mĩrĩrika ruirika

ᵽõpoa okoyakia 

ᵽururika imãbeyua

Ritaᵽẽrõ kãkoᵽerõ

Waria kaiokomũrũmaka

Waruaririka sijĩrika

Wãrũãja jiaja

Yaaeka nẽĩñuñumaka
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Hiᵽeronimo siembra Hiᵽeronimo platano. Grande, pequeño son
holonimo hiponimo piña.
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piña

Piatano 
grandes

pequeño

platano

siembra

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

asaiGrande pepa pequeñoseje

Fruta 
natural

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

Maeruka 

ᵽarua jobaka wejeriᵽarua

ᵽarua 

Yijaõtewaia 

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo



       Hiᵽeronimo es materiales de pesca, holonimo son 
anzuelo, grande, pequeño, negro. 
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grande
s

peque
ño

anzuelo

negro

anzuelo

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

Grand
e 

peque
ño

anzuelo

Negro

Materiales 
pesca 

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

ĩĩĩĩMeronmia

 Meronĩmia  ĩroo ᵽoiareka imãᵽataika 
saᵽoiwãmea simarakaja sawameã 
holonimiaraka sime saruᵽu. ᵽoiareka ima 
sawãmẽa meronĩmia.
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karĩmãkia

ñakoa rijokojea

ruᵽukoa

omẽã ruᵽukoa
ñikaᵽeᵽea ñika

ᵽoia

MerónimosMerónimosMerónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos

 ᵽimãjã poia hipónimo ruᵽukoa 
kãrĩmakia.  Ruᵽukoa kãrĩmakia isia 
mronimo, ika ᵽoiarika Sime. Ruᵽkoa 
holonimo, meronimo  ika ñakoa, 
Õmẽã, rijokojea, ãmũã. Ika holonimo 
ñika, ñikaᵽeᵽea ñika ñikaᵽeᵽea 
meronimo.
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Satõsia 

Wiiñika Botaa 

Samuiã 

kueraka Weyaroka 

Koᵽereka Botayabia 

Wiia 

MerónimosMerónimos

    Holónimo

      HolónimoMerónimos

 ĩWiia holonimo samu ã meronimo 
ũbotaa,weyaroka,kueraka,wiiñika, kum ã

ᵽHolonimo tõsiarika ika ko ereka,botayabia.
ĩIka holonimo rã nime sataia meronimo 

ĩ ĩ ĩkirokajirã sime ikajiitaka mãm tir j ñu ikuᵽaja 
sime ika.

Hiᵽeronimo Anfibios culebra son Hiperonimo color rojo,
boquita nari, colita. Son holonimo. Hiponimo la boa.
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Boa 

Grandes Pintado 

Culebra 

Pequeño 

anfibios

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

Añaᵽiaka 

kirijakojea wãmuã

Añaka 

Yariraka 

Añaka 

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo



mientras  hiperónimo se  usa  para  el  término 
superordinado  (la  clase).  El  hipónimo está  en 
una relación inferior a hiperónimo. La hiponimia 
es camino de una sola vía.

Veamos algunos ejemplos primero en nuestro 
idioma y luego en castellano:
najaiyu ĩrojõ namãã. 
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Sapos

Toro Roja

Ranas

Platanera

Anfibios

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

sapo

boca rojo

rana

ojito

anfibio

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

Los anfibios son el hiperónimo de ranas y 
sapos, y éstos son los hipónimos de anfibios. 
En otras palabras, las ranas y los sapos son 
tipos de anfibios, y a su vez las ranas son 
hiperónimo de las especies u holónimos que 
son Rana Toro, Rana Roja, y Rana Platanera.

.
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Sajãã 

Saᵽuñuã Sarĩᵽia 

saritajũkia

Sõõrika 

Yaᵽua

Merónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos

ᵽ ᵽHolonimo ya ua kiri ia meronimo ika jaika 
ĩratiji Cuerpo humano es hipónimo de cabeza y 
tronco. La cabeza y el tronco son merónimos, 
es decir partes, del cuerpo humano. A su vez 
la cabeza es holónimo de los merónimos ojos, 
nariz, boca y orejas. El tronco  es hólonimo de 
las extremidades son el merónimo o las partes 
del tronco. Las extremidades son el holónimo 
de piernas y brazos, y las piernas y lo brazos 
son los merónimos.mm

Rĩkoa 



ᵽ ũ Holonimo ya ua  meronimo saritaj kia, 
ᵽ ĩᵽsa uñua, soõrika sar ia. Holonimo taia sime

ᵽ ĩmeronimo ya ujãã sar koa meronimo ika jiitaka
ĩ ĩ ĩma r j ka holonimo sajãã simamaka jia samorirã

ĩ ĩika mõr jikareka jia mamitirij ñu holonimo, 
meronimo.
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 Holonimo es carro. Meronimo parabrisa, asiento, llanta.

La hiponimia
Un  hipónimo  está  en  una  relación  de 
representación a una clase.  Cada miembro de 
cada clase es una manifestación de esa clase. 
En el vocabulario técnico, el término hipónimo 
denota  el  miembro  (la  palabra  subordinada) 
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ventanaparabrisaasiento llanta

carro    Holónimo

Merónimos

koᵽerekaruᵽarũkiasakumuã turũrũkia

Kariwarã kumuã    Holónimo

Merónimos
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bujias

Motor

motor

Merónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos

 Holonimo motor Meronimo bujias, pistones 
son Meronimo. 

pistones

kibujia

Motorolreka ima

motoro

Merónimos

    Holónimo

Merónimos

kiᵽerua
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Mãã 

kõrĩmãtoa Jẽrãka ĩãrũkia

Imĩkaka wejea

ruᵽarũkia Kariwãrã jiyerũkia

sarijea waeka

kariwãrãwejea

Merónimos
Merónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos

Holonimo sime kariwãrãwejea imikakawejea 
Holonimo oka sime  sereka ima meronimo 

ẽsawãm ã satõsia, ruᵽarĩkia.Ika ruᵽutaika 
holonimo ikuᵽakaja simãjĩkareka jia Meronimo 
kirokajĩrãja kime ikuᵽkaja rukeka sime ãriwari jia 
ikareka samaĩjiñu. 



Holonimo kariwarãjejea meronimia satõsia, 
ẽ ĩ ũj raka ãr kia, ruᵽarũkia holonimo samãã, waeka, 

jiyetaeka. Holonimo taia sime jia mõrijĩkareka samaijĩñu
marãkaa sajaiyu ikuᵽakaja mõrijĩñu meronimo sime.
l

16

Tronco

kibuj
ia

kiᵽerua

Motoro
lreka 
imaNariz Cabeza

motoro

MerónimosMerónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos

 Holonimo motoro meronimo sareka ima 
ᵽ ᵽsabujia, ki erua, kibobina, kirika iñone ika 

ẽmeronimia sawam a holonimo rikajoka sime 
ĩ ĩ ĩratiji sime ika jiitaka ma j ñu jimariã mokareka 
sime.
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Mãã 

kõrĩmãtoa Jẽrãka ĩãrũkia

Imĩkaka wejea

ruᵽarũkia Kariwãrã jiyerũkia

sarijea waeka

kariwãrãwejea

Merónimos
Merónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos

Holonimo ciudad holonimo es casa techo, silla
Televisor sala son Meronimo. Calle Holonimo 
poste,padimentado, enden esto son 
Meronimo.



.

.

 Holonimo.Arboles arbol holonimo Meronimo 
Rama, hoja, flor, Holonimo tronco Meronimo 
raiz.  meronimo.
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tronco

rama hoja

palma

flor

arbol

Merónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos

callesala casa silla padimentadoanden poste

ciudad

MerónimosMerónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos

Raiz

Sajãã 

Saᵽuñuã Sarĩᵽia 

saritajũkia

Sõõrika 

Yaᵽua

Merónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos Rĩkoa 

ĩ ẽHolonimo kariwarã kumuã kibair jia wam ã 
ũmeronimo satõsia, tur rukia, ruᵽarũkia koᵽreka

ikuᵽtika sime holonimo nare ruᵽutaiki Meronimo kirokajĩ
rã jameki ika moriᵽatajĩkareka jia simãjĩñu.
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koᵽerekaruᵽarũkiasakumuã turũrũkia

Kariwarã kumuã    Holónimo

Merónimos



La hiponimia
Iᵽonimia ãririka sarokare ima  oka rukeka isitakaᵽi 
jaika sime mare sabeayu marãkaã arĩrika hiᵽonimo 
oka rukeka sime hiᵽeronimo soriwaᵽuarĩkia ika 
yeᵽare sime. Hiᵽonimia imaki ĩmĩᵽerõtorã ĩrãtiji 
najaiyu ĩrojõ namãã. 
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eokoka

bujuika jũãka

umãka

ᵽirutuka

Riakareka imã

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

 ᵽUmãka tata hi eronimo sime umãmakarãka 
ẽRitaja umãka wãm ka hiᵽonimo sawãmẽa aᵽeokaᵽi 

umãka eokokoka  umãka ritaja hiᵽonimo sarika clase 
wãmeã hiᵽeronimo holonimo umãmãkarãka jũãka 
ikuᵽakaja sime ika tata.
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Satõsia 

Wiiñika Botaa 

Samuiã 

kueraka Weyaroka 

Koᵽereka Botayabia 

Wiia 

MerónimosMerónimos

    Holónimo

      HolónimoMerónimos

 Holonimo es las casa techo meronimo 
estantillo,cerca,palo estantillo pequeño esto 
son Meronimo. Holonimo puerta, 
tablita,bejuco son Meronimo. 

puerta

pared estantill
o

techo

sala Estantillo 
pequeñoventana afuera

casa

MerónimosMerónimos

    Holónimo

      HolónimoMerónimos
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Tronco

Ojos Boca

Cabeza

Nariz Cabeza Extremidades

Brazos Piernas

Cuerpo humano

Merónimos

MerónimosMerónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos

El Cuerpo humano es hipónimo de cabeza y 
tronco. La cabeza y el tronco son merónimos, 
es decir partes, del cuerpo humano. A su vez 
la cabeza es holónimo de los merónimos ojos, 
nariz, boca y orejas. El tronco  es hólonimo de 
las extremidades son el merónimo o las partes 
del tronco. Las extremidades son el holónimo 
de piernas y brazos, y las piernas y lo brazos 
son los merónimos.

Hiᵽeronimo añaka ate añareime hiᵽeronimo kirijokojea,
kiwãmuã, kioorika ika imarã nawãmẽã holonimo. 
Hiᵽonimo añaᵽkiaka ika aᵽea sarukebuayu Hiᵽeronimo
nare ruᵽutaiki kirokajĩrãja imaki  Holonimo ikuᵽakaja 
ᵽaᵽerareka ĩtirã  ima hiᵽeronimo holonimo ikuᵽakaja 
sime.m
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Añaᵽiaka 

kirijakojea wãmuã

Añaka 

Yariraka 

Añaka 

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo



       Hiᵽeronimo waibarũkia Hiᵽeronimo ᵽota kitatarã 
wãmeã holonimo ᵽotajobaka, yabia ñeĩã ika imarã 
kirokajirãjã. Hiᵽeronimo nareruᵽukitai beeroõra rokajirã 
saririjayu  ikuᵽkaja Hiperonimo mamĩtirij ĩñu ika sime.
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sãta

Jobaka Yabia 

ᵽoka 

Neĩã 

Waibarukia  

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

La meronimia

Es la relación de una parte respecto a un entero. 
En la relación de meronimia las palabras 
subordinadas son los merónimos mientras las 
palabras superordinadas se llaman holónimos. 
La relación general se llama meronimia. 

A continuación les presento una serie de 
ejemplos primero en Letuama y después en 
Castellano:

41

karĩmãkia

ñakoa rijokojea

ruᵽukoa

omẽã ruᵽukoa
ñikaᵽeᵽea ñika

ᵽoia

MerónimosMerónimosMerónimos

    Holónimo

      HolónimosMerónimos



lleno 

Ritaᵽẽrõ
derecho

Kãkoᵽerõ
izquierdo

Waria
claro

Kaiokomũrũmaka
oscuro

Waruaririka
comprar 

Sijĩrika
vender

Wãrũãja
rapido

Jiaja
lento

Yaaeka
ensendido

Nẽĩñuñumaka
oscuridad
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Hiᵽeronimo sime mõtekakaka Hiᵽeronimo joka sime ᵽarua
toᵽi holonimo sime kijeyomarã nawãmeã ᵽaruajobaka, wejeriᵽarua

ika ĩrãtiji sajaiyu Hiᵽonimo maeruka ĩrãtiji najaibuayu imikaki
kirokajĩkaki. Jia samorĩra ãriwari ika baaeka mañaokorosi 

imamokareka ikuᵽakaja sime.
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Maeruka 

ᵽarua jobaka wejeriᵽarua

ᵽarua 

Yijaõtewaia 

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo
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ᵽĩᵽia 

Ñomimãkaraka Ñimiajobaka 

Ñomia 

Õterikia 

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo

Los antónimos inversos o recíprocos:el 
significado de uno implica el del otro, no se 
puede dar uno sin el otro, implica acciones 
opuestas como por ejemplo:

Baaberika
casual

Wajĩã
formal

Eewaririka
llevar

Mẽẽrabe
traer

Jiaimãrika
feliz

Baiaja ᵽuᵽaririka
triste

Jia
comun

Baiᵽañaka
raro

Mẽẽbe
cojer 

Mijaatabe
dejarlo

Mĩrĩrika
subir

Ruirika
bajar

ᵽõpoa
seco

okoyakia 
humedo

ᵽururika imãbeyua
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rapido wisuka
trabajoso

Yiyuka 
creyente 

Yiribeyuka
nicredulo
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Hiᵽeronimo sime õterikiamakakaka ñomia Hiᵽeronimo 
kirokajĩrãja ima ñomiajobaka, ñomĩmãkarãka ika hoionimo 

nime ikasajeyomãrãka ᵽiᵽia hiᵽeronimo ikuᵽakaja ĩrãtiji 
najaiyu ikajia morĩjĩkareka jia maĩjĩñu ikuᵽaka sime bai 

mokaᵽi Hiᵽeronimo ĩrãtiji sime.
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Ñomimãkaraka Ñimiajobaka 

Ñomia 

Õterikia 

Holónimos

    Hiperónimo

   HipónimosHiperónimo



l
También podemos encontrar ejemplos con meronimia y 

holonimia de forma combinada, por ejemplo:

Hiᵽronimo õõrika  kirijũkia holonimo  sataia  saᵽuñua,sakoka,
asrikoa Meronimo Holonimo kire ruᵽutaiki kirokajirã kime 

Meronimo ika jia maijĩñu  soñaokorosi ikuᵽakaja sime.
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Oõrika jia

saya
ᵽea

ᵽñuãa

sarita
jũkia

Sakoka Riko
a 

õõrika

MerónimosMerónimos

    Hiperónimo

      HipónimosHolónimo

Estambres

Los antónimos absolutos o binarios o 
comlementarios o  sencillos:  son palabras 
opuestas pero el significado de una palabra 
elimina el de la otra.  Si uno es verdadero el 
otro no lo puede ser.

Por ejemplo:

Baiaja baarika
malda

Jiabaarika
bondad

ĩĩĩĩJãj a
fuerte

ĩJãj maria
debil

Jijerika
consuelo

Jijeberirika
desconsuelo

ĩ ĩĩ ĩĩ ĩĩ ĩMã j ka
visible

ĩ ĩMa berij ka
inbisible

ĩĩĩĩJaj wiataeka
rendir

Tueka
resistir

Rijataeka
encendido

Yaataeka
apagado

Ritooka
entero

Taia
parte

Saweika
ferti 

ĩMakarãriberij ka
esteril

ĩĩĩĩWamãrimaj
enfermo

ĩJãj ka
sano

ũũũũWar ãjã Ka
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Hiᵽeronimo  wairosia tata  Holonimo Yaia ika jiika irãtiji sataia
ime meronimo kirokare sime ãrĩrika ikuᵽkaja simawai mokaᵽi.
Meronimo Hoionimo beerõokaka simawi jia maamĩtirij ĩkareka
jiasamorĩjĩñu, hiᵽeronimo taia kime jairikareka nikimamaka

simawai ika.
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 ᵽisarãka 

Saru
ᵽuko
a 

Sañak
oa 

Yaia 

ᵽitaka Ñeiã 

Wairosia 

MerónimosMerónimos

    Hiperónimo

      HipónimosHolónimo

ᵽĩkoa



Conclusión 

Ikareka mĩjare yibeayu  ika ᵽaᵽera ooekareka sareka sime
marãkaã majaibuajĩñu. Baaeka jia ritaja maimã  marãkaã samõ

rĩjiñu ãrĩwari baaeka sime. Sayibaayu  jia yiᵽoimãjare ritaja 
mijare ᵽuᵽaᵽoawari ika jiasimajĩñu maruᵽurõora´ãrĩwari 
yibaayu ritaja  ᵽoimãjãrosi. Suᵽa imãrĩ sayibojayu ika 

ᵽaᵽerareka sĩãwari ikuᵽaka baatĩrã samarikatuajĩñu ñamajĩ 
ritaja merãkarosi ika ĩãtirã namakarãka nabojarãñu ikuᵽaka 

moka ime ikuᵽtika 
sajairika sime nãrĩrãñu. Suᵽaimarĩ sayibaayu aᵽea narĩrãñu

imaki Tuᵽarã moka mareĩjĩkaki ikuᵽakaja kire nõrĩjĩñu Tuᵽarã
maimarika mare ijĩkaki ika ĩãwari kire nayirirãñu ikuᵽakaja 

sayibaayu ika ᵽaᵽerareka ika sime.
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Clases de antónimos

 En nuestras clases de estudio de la lengua 
hemos podido aprender que existen trestipos 
de antónimos: antónimos graduales, antónimos 
absolutos,  y antónimos recíprocos.

Los antónimos graduales: las dos palabras se 
oponen de forma gradual, y permiten 
antónimos intermedios . 

Por ejemplo:

ĩĩĩĩBikirimãj
joven

ĩÑemetaj rã
eyawayayuka
adolencete

ᵽakiaki
viejo

Ijia
caliente

ᵽIji añaka
tibia

Ijjitaka
muy 
caliente

Jia
limpio

ᵽJii añaka
medio sucio

Kaiaja
sucio

Nikimaka
riqueza

Wayokabaari
ka
pobreza

ĩĩĩĩNe a
oscurida

ĩNe ñuñumãa
gris

boia 
blanco

Wiyawaia
aereo

ᵽImi ituyua
terretre
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Imiã
dia 

Ñamiã
noche

Imã
esta 

Imabeyua
vacio

ĩ ĩĩ ĩĩ ĩĩ ĩMa j ka
entregar

ĩ ĩMã berij ka
traer

ẽ ĩẽ ĩẽ ĩẽ ĩ M r
niño

ẽM rõ
nña

ẽĩẽĩẽĩẽĩN ã
negro

Boia
blanco

ĩĩĩĩÑam
noche

ĩIm ã
dia

Ñikimãka
mucho

ᵽ ĩKu j ka
poquito

Ñikia
pesado

ĩ ĩN kimãr ã
libiano
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Ika ooeka jaika ĩrãtiji jia mõñaokorosi
ikuᵽaka sime mokareka

Para conocer la palabra 
Versión en Castellano
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Presentación

El propósito de esta obra es demostrar que nuestra lengua 
no es solamente un recurso usado para comunicarnos sino 

que también es rica en su gramática y es semejante o, 
mejor dicho, está al mismo nivel del español, con el cual 
muchos han tratado de subyugarnos por muchos siglos, 
pues es el mismo recuento de nuestra propia historia y el 
marcador más importante de nuestra identidad cultural. 
Según Montoya Rojas “La cultura es el modo de vivir, 
sentir, pensar, resolver problemas, amar, emocionarse, 

divertirse, etc… la cultura es inseparable de la lengua”1. 
Conforme a Crystal, la cultura no solamente es 

inseparable de la lengua sino que afirma que ésta es el 
registro primordial de la identidad (“Language is the 

primary… register of identity”2)

 

Este trabajo fue realizado en CLAVE, Colombia con la 
ayuda de los profesores Wesley Collins, Arelys Blanco, 
Nidia Pencue, y Moisés Pérez.

1 MONTOYA ROJAS, Rodrigo, Cultura y poder, p.2.

2 CRYSTAL, David, Language Death, p. 40.

     Antónimos en el idioma  Letuama

Los antónimos son las palabras con significado 
contrario u opuesto. Por ejemplo:

Dajoa
vamos

Jinoo
no

Jibajika
binito

Dajarata
feo

Jia feo Bairata
bonito

ĩĩĩĩJir ka 
muerto

Õñia
vivo

Jijia
frio

Ijia
caliente

ᵽᵽᵽᵽ ᵽᵽᵽᵽJia u aka
feliz

Boebaka
enojo

Jãjiki
fuerte 

Jajimarika
debil 

ĩĩĩĩJãjimar a
debil

ĩJãj a
fuerte

Karaka
gallo

ĩKararom tika
gallia

Imirã 
alto 

ᵽYe arã
bajo
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ũũũũkirikagrade Ũkiritaka 
chico

ĩĩĩĩWar ka 
amanecer

Bikitojo
dia

ũũũũWar rika
educar

Jiawarurika 
enseñar 

Warurimãjãrã
alumno

ũWar rimãji
estudiante

ᵽᵽᵽᵽWa arika 
enoja

ᵽWa etiyarika
enfano

ᵽᵽᵽᵽYa arika 
amor

ᵽYa atiyarika 
amar
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Introducción 

Este trabajo está íntimamente comprometido con la 
investigación léxica de nuestra lengua. Para lo cual he 

escrito algunos ejemplos de Sinonimia, Antonimia, 
Meronimia e Hiponimia. Esto demostrará que nuestra 
lengua también contiene conocimientos profundos y 

maneras diferentes de ver el mundo. Lo que presento aquí 
sólo es un pequeño aporte de mi propia investigación de 
nuestra lengua, pero les invito a  ustedes como lectores 
nativo-hablantes de nuestra lengua que también brinden 

un pequeño aporte con sus conocimientos de la lengua, lo 
cual ayudará a construir una gran herramienta en 

beneficio  de nuestra lengua, que estará a disposición de 
todo aquel que desee estudiarla,  también para nuestros 

hijos y para las generaciones venideras.
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             Sinónimos en el idioma  Letuama

Los sinónimos son expresiones que son más o 
menos semejantes en significado, pero no 
idénticas. Se dice que también existen 
sinónimos totales, es decir otras palabras con 
significado idéntico pero esto es muy díficil de 
hallar en las diferentes lenguas del mundo, ya 
que díficilmente podemos usar todos los 
sinónimos en todos los contextos o situaciones 
comunicativas. 
A cotninuación se presentan una serie de 
palabras en nuestro idioma, y a la derecha de 
cada palabra encontrará algunos sinónimos.

Ejemplos:

ĩĩĩĩBikirimãj
Joven

Weikaki, 
bikirimajĩtaki
Adolencente

Dajaka
feo

ĩ J sitaka, 
baitaka
horrible

Jairika
hablar

Jaitiyarika
hablar mucho 
mas

ᵽᵽᵽᵽJairikatu arã
ka orar

ᵽ ẽTu arãtej ñer
ika  pedir a 
Dios
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Jamerukia 
Norma

ᵽSa iimarukia
reglamentos

ẽẽẽẽJ rãka foto  Rãrãrika 
retrato

ẽẽẽẽJ ãrika 
abierto

ẽ.j ãtiyarika.
Mucho mas 
abierto

Jeñerika 
pedir

Jeñetiyarika.
solicitar

Jia bueno Jiitaka
saludable

Jiitaka lindo Jiibajikataka 
hermoso

Jiibajiki 
hermoso 

ᵽ ᵽJia u aiki
lindo

ĩĩĩĩJ sia perfume ĩOkaj sia 
aroma

Jobaka gordo Jobaitaka 
flaco

ũũũũK ᵽajika �aco Yabitaka 
gordo

Rita verda Sime esta

ẽẽẽẽSaj rãka ẽSaj rãitaka.
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