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1. DATOS GENERALES 



El proyecto «Diccionario ilustrado 
Aymara. Español. Inglés», contiene 
más de dos mil entradas en lengua 
aymara con traducción al español 
y al inglés, y están estructuradas 
en campos semánticos. La editorial 
El Cuervo ejecutará el proyecto en 
coedición con Pehuén Editores de 
Chile, quienes el 2001 incluyeron el 
título a su Colección de Diccionarios 
de Lenguas Originarias de América. 
En su equipo de trabajo se contó con 
el apoyo del especialista en lengua 
aymara Juan Carvajal Carvajal, con 
la ilustradora y pintora Jacqueline 

Ticona Rojas, con el ilustrador Car-
los Cárcamo Luna y el Sociolingüista 
Arturo Hernández Sallés.
Una vez obtenidos los derechos 
del proyecto se deberá hacer una 
edición minusiosa de los términos, 
actualizarlos según el contexto y sus 
usos de la lengua actual. Posterior-
mente el diccionario será rediseñado 
para poder luego hacer el tiraje im-
preso en formato a color. La edición 
será difundida y distribuida a nivel 
nacional y promocionada para el 
alcance del público meta.

2. DESCRIPCIÓN 



2. DESCRIPCIÓN 

El «Diccionario Ilustrado Aymara. 
Español. Inglés», es un diccionario ilus-

trado con el objetivo de ayudar a la com-
prensión del significante de las palabras más 

importantes, de esta forma se da a conocer los 
rasgos característicos sociales y culturales de 

las costumbres y cultura aymaras.
La ilustradora boliviana Jacqueline Ticona 

representa de una forma sutil y artística 
cada una de las representaciones.



ÁMBITO DOMÉSTICO
Casa
Fogón
Enseres domésticos
Comidas y bebidas
Cualidades domésticas
Actividades domésticas
Vestidos

RELACIONES HUMANAS

Ciclo de vida
Parentesco
Comunidad
Juegos
Características humanas

CUERPO HUMANO

Cabeza
Aparato locomotor
Aparato digestivo y excretor
Aparato respiratorio y circulatorio

Aparato reproductor
Humores y gases
Enfermedades

EL TRABAJO

Agricultura
Frutos y productos
Ganadería
Pesca
Comercio
Tejido y trenzado
Minería

RELIGIOSIDAD

FIESTAS

Fiestas
Instrumentos musicales
Danzas
Canciones

NATURALEZA

Naturaleza
Espacio
Puntos cardinales
Tiempo
Flora
Fauna
Animales domésticos
Mamíferos silvestres

Aves
Peces
Reptiles
Insectos
Gusanos

COLORES

SISTEMA NUMERAL

MEDIDAS

2. DESCRIPCIÓN 

«Diccionario ilustrado Aymara. Español. Inglés» cuenta más de dos 
mil que no se enlistan en secuencia alfabética, sino que están es-
tructuradas en campos semánticos, es decir, en unidades temáticas 
con sentido que facilitan su comprensión en el contexto cultural. 
Estos campos semánticos son:



3. FRAGMENTO 

1) phuru: bosta, boñiga que se usa como combus-

tible / dried dung used as fuel.
2) qhiri: fogón / hearth, cooking stove, oven.
3) jaruchi: jarro metálico. Cast. / big metal jug
4) jayt’uña: palo o fierro largo para remover las 
brasas / long stick or rod to stir live coals.
5) lak’ina: tinaja de barro con boca ancha para 
guardar líquidos / large, wide-mouthed earthen-
ware jar for keeping liquids.
6) luruya: piedra en forma de semiluna con la que 

se muele en el batán / stone, the shape of a half-
moon, used for grinding on the ‘piqaña’.
7) piqaña: batán, piedra plana sobre la cual se 
muelen distintos productos / flat stone on which 
produce is ground.
8) wislla: cucharón de madera / large wooden spoon or 
ladle.
9) yuru: cántaro de barro pequeño usado para 
transportar agua / small earthenware jug used for 
carrying water.



3. FRAGMENTO 

chalina: bufanda de lana / 

woollen scarf

lluch’u: gorro tejido de lana 

que cubre la cabeza y las orejas 

/ knitted woollen hat covering 

the head and ears

pantalu: pantalón. Cast. / trou-

sers



3. FRAGMENTO 

asu ~ asu wawa: criatura recién 

nacida. Gen. / new-born baby - 

up to 3 months.

warmi: mujer / woman




