
Numero en quechua 

A veces existen diferentes tipos de idiomas un poco inusuales que escuchamos poco, lo 

cierto es que en el mundo existen diferentes tipos de lengua que fueron nativas desde 

los tiempos antiguos. 

Este es el caso de los países Sudamericanos donde territorios como Bolivia, Perú o 

Ecuador existen personas que manejan un dialecto diferente. Esto surge desde el 

imperio Inca, donde originariamente existieron diferentes tipos de idioma, con 

diferente pronunciación tanto de las palabras como de números. 

El quechua se considera una lengua bastante famosa donde actualmente alrededor 

del continente suramericano existe un aproximado de más de 10 millones de 

habitantes que manejan con facilidad este idioma. Se cree que esta por desaparecer, 

pero eso es una barbaridad que se enfrenta con objetivos nuevos donde echan nuevas 

raíces. 

¿De dónde surge el idioma Quechua? 

Originariamente este idioma nace en Lima, conocido también como Runa Simi.  

De ahí se expande a cusco y llega hasta el gran imperio inca. Esta extensión se dio 

porque anteriormente en las batallas los vencedores siempre trataban de imponer su 

idioma como un mecanismo que inculcara la unión y de ese momento una lengua 

principal. 

En principio se decía Runa Simi, pero luego con el tiempo se cambió ese nombre a lo 

que hoy se conoce como quechua. 

Lista de números en quechua  

En este idioma peculiar es elemental aprenderse los primeros 10 números, esta es la base para 

que los demás sean más fáciles de entender y luego pronunciarlo. 

Además desde ahora debes tener presente que a partir del número 10 siempre se le agregara un 

sufijo. 

Dicho todo esto, presta atención a esta pequeña clasificación: 

 

 

 

 

 



Números en quechua del 1 al 10 

 

Pronunciación de números en quechua 1 al 10 

Como anteriormente te mencione los primeros 10 números en quechua son 

importantes y por ello saber la pronunciación de los mismo es igual de importante. 

 El número 1 que significa uj en quechua se dice jhulk. 

 El número 2 que significa iskay en quechua se dice ishkay, dándole intensidad a 

la “S”. 

 El número 3 que significa kimsa en quechua se dice kinsa. 

 El número 4 que significa tawa en quechua se dice taua. 

 El número 5 que significa Phichqa en quechua, se dice pjshja. Aquí debes estar 

atento por la “Q” realiza un sonido a j y el sonido es totalmente diferente. 

 El número 6 que significa soqta en quechua se dice soghta. 

 El número 7 que significa Qanchis en quechua se dice janchis. 

 El número 8 que significa pusaq en quechua se dice pusah. 

 El número 9 que significa isqon en quechua se dice ishjon. 

 El número 10 que significa chunka en quechua se dice chunka. 

Números en quechua del 10 al 20 



 

Otros números en quechua  

 

Ejercicio práctico para los números en quechua 

A continuación te daré una lista de números que tu finalidad es colocar su significado 

debajo en los comentarios, espero tu respuesta es un ejercicio bastante retador pero 

nada difícil si te animas. 

1. 1492 

2. 300 

3. 25 

4. 86 

5. 5221 

6. 14333 

7. 1521381 

Por último, te invito a que aprendas este idioma tan interesante que sigue más vivo 

que nunca.  



Así podrás responder cosas como ¿Imataq sutiyki? 

Saludos. 

 


