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TIEMPOS   VERBALES 

En   el   idioma   k’iche’   existen   solo   tres   tiempos   verbales:   Pasado,   presente   y   futuro.   

TIPOS   DE   VERBOS 

1. Intransitivos   (Derivado) 

2. Transitivos   (Derivados,   radical,   monosilábico,   segunda   conjugación) 

MODOS   DE   CONJUGACIÓN 

En   el   idioma   k’iche’   ,   el   modo   de   conjugación   de   verbos   es   bastante   simple.   Para   tiempo   presente, 

se   escribe   al   comienzo   una   letra    K    como   aspecto   de   tiempo   presente,   luego   el   sujeto   y   por   último 

el   verbo;   éste   puede   ir   en   forma   completa;    estos   tres   componentes   deben   escribirse   pegados,   a 

excepción   de   los   pronombres   formales .   Ejemplos   con   los   verbos    atinik ,    uxlanik ,    opanik    y 

eta’manik : 

K     in     atinik K     at     uxlanik K     opan     la K     ø     eta’manik  
Asp-Pron-VFS Asp-Pron-VFS Asp-V-Pron Asp-pron-VFS 

K     oj     atinik K     ix     uxlanik K     opan     alaq K     e’     eta’manik  
Asp-Pron-VFS Asp-Pron-VFS Asp-V-Pron Asp-Pron-VFS 

Para   el   tiempo   pasado,   es   el   mismo   procedimiento,   pero   en   vez   de   letra   K,   usamos   letra   X 

X     in     atinik X     at     uxlanik X     opan     la X     ø     eta’manik  
                                                                     Asp-Pron-VFS                                                               Asp-Pron-VFS                             Asp-V-Pron                         Asp-pron-VFS 

X     oj     atinik X     ix     uxlanik X     opan     alaq X     e’     eta’manik  
                     Asp-Pron-VFS                             Asp-Pron-VFS                                                                                 Asp-V-Pron                                             Asp-Pron-VFS 

Para   negar,   se   encierra   el   verbo   conjugado   entre   las   partículas   negativas    Na---taj 
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Para   futuro   inmediato,   al   verbo   ya   conjugado   en   presente,   agréguese   la   partícula    na .    Ésta   va 

separada   del   verbo .   Ejemplos:  

K     in     atin     na K     at     uxlan     na K     opan     na     la  K     ø     eta’man        na  
                                    Asp-Pron-V-Part                                           Asp-Pron-V-Part                                        Asp-V-Part-Pron                                                       Asp-pron-V-Part 

K     oj     atin     na K     ix     uxlan     na K     opan     na     alaq K     e’     eta’man        na  
Asp-Pron-V-Part Asp-Pron-V-Part Asp-V-Part-Pron Asp-Pron-V-Part 

 

 

Notas:  

● Estos   verbos   siguen   la   misma   regla   de   los   estativos:   pierden   el   sufijo   -- ik    al   momento   de 

estar   al   comienzo   o   en   medio   de   la   oración.   Conservan   el   sufijo   antes   mencionado   solo   si 

son   palabra   única   o   palabra   final   en   la   oración.  

● En   el   habla   diaria   ( ronojel   q’ij   ch’awem )   en   lugar   de   usar   la   partícula    na    (anteriormente 

descrita)   se   usan   adverbios   de   tiempo,   ejemplos:  

Kinb’e    chwe’q .  Voy    mañana . 

Na   katuxlan   taj    wuqub’ix . No   descansas    dentro   de   una   semana .  

● Los   verbos   que   comienzan   con   consonante,   al   conjugarse   en   tiempo   pasado,   pierden 

cualquier   vocal   previa   al   mismo   verbo,   al   momento   de   conjugarse   con   las   personas    lal , 

are’    y    alaq.    Ejemplos:  

Xb’e   lal  Se   fue   (usted)  Xk’oji’k   Tuvo   (él/ella) 

Xpetik  Vino   (él/ella)  Xxik’ik’ik  Voló   (él/ella) 

Xxojowik  Bailó   (él/ella) Xxajakat   alaq Vagan   (ustedes) 

PRESENTE   PROGRESIVO 

Para   indicar   el   aspecto   progresivo   del   verbo,   debe   agregarse    katajin    antes   del   verbo   conjugado. 

Ejemplos:  

Katajin    katuxlan   pa   ri   awachoch .  Estás   descansando   allá   en   tu   casa. 

Katajin    kwil   ri   k’iche’laj.  Estoy   viendo   aquel   bosque.  

Katajin    kinatin   pa   nima’.  Me   estoy   bañando   en   el   río.   
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Nota: 

● Para   negar,   simplemente   se   encierra    katajin    entre   las   partículas    na---taj. 

VERBOS   INTRANSITIVOS 

Los   verbos   transitivos   no   permiten   un   objeto.   Son   verbos   que   involucran   a   la   persona   haciendo   la 

acción   por   sí   misma. 

Nota:   Los   verbos   en   color   rojo   también   funcionan   como   auxiliares   y   van   conjugados   junto   con   el 

otro   verbo   que   se   desee   usar.   Ejemplos:  

Katkowin     katxojow    (ruk’   ri   je’l   ali .)  Puedes   bailar   (con   aquella   chica   bonita.)  

Kinb’e     pa   muxanem . Voy   a   la   natación.  
B’ek    lo   usamos   como   auxiliar   solo   para   verbos   sustantivados   (abajo),   al   igual   que   los   verbos    ulik ,    petik ,    opanik     y    okik . 

Como   dijimos   anteriormente:   todos   estos   verbos   pierden   el   sufijo   -- ik    al   conjugarse   al   comienzo   o 

en   medio   de   una   oración.   Lo   conservan   si   son   palabra   única   o   si   están   al   final   de   la   oración.  

VERBOS   INTRANSITIVOS   SUSTANTIVADOS 

En   el   idioma   k’iche’   existe   la   sustantivación   de   verbos   y   como   nos   lo   dice   su   nombre,   los 

sustantivos   derivados   de   verbos   provienen   de   acciones,   procesos   o   eventos.   Es   muy   común   que 

ciertos   verbos   se   confundan   con   los   sustantivos   ,   principalmente   cuando   se   presentan   en   forma 

básica.   Sin   embargo,   los   verbos   se   refieren   a   acciones   que   responden   a   un   tiempo   y,   por   lo   tanto, 

se   conjugan   según   éste.   Por   el   contrario,   los   sustantivos   son   entidades   fijas   sin   tiempo.     Ejemplos :  

B’ixanik  Cantar  B’ixanem   Canto  

Muxanik  Nadar  Muxanem   Natación  

K’ayik Vender  K’ayinem  Venta  

Wakatik Pasear  Wakatem Paseo  

Etz’anik Jugar Etz’anem Juego   (infantil   o   deportivo) 

Ch’awik Hablar Ch’awem (el)   Habla  

Atinik Bañar Atinem Baño  

Xojowik Bailar Xojowem (el)   Baile 
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LISTA   DE   VERBOS   INTRANSITIVOS 

Atinik   

B’ek   

B’isonik   

B’ixanik  

Chakunik  

Ch’awik  

Chomanik  

Elik  

Eta’manik  

Etz’anik  

Kanajik 

Ki’kotik 

Kosik  

Kowinik  

K’astajik  

K’oji’k 

Lejenik  

Loq’omanik 

Muxanik  

Numik   

Okik  

Oq’ik 

Opanik  

Pixb’anik  

Q’ilonik  

T’iso’manik  

Tzalijik  

Tzaqik  

Tze’nik  

Tzijonik  

Tz’ib’anik 

Uxlanik   

Wa’ik   

Wa’katik   

Wa’lijik   

Warik   

Xojowik   

Yawajik   

 

VERBOS   TRANSITIVOS 

Un   verbo   transitivo   es   un   verbo   que   requiere   uno   o   más   objetos. 

Estos   verbos   al   indicar   el   sujeto,    usan   los   juegos   de   posesivos .   La   estructura   de   conjugación   es 

similar   a   la   mostrada   en   páginas   1   y   2.   Ejemplos:  

K in tijo  Lo   como  

K a meso  Lo   barres 

Kil    la  Ud   lo   mira 

K u su’u                                         El/ella   limpia 

Ka qa riqo        Lo   encontramos 

K i b’ano                Ustedes   lo   hacen 

Kato’    alaq  Ustedes 

apoyan 

Ka ki kemo                          Ellos   lo   tejen 

Éstos   verbos   siempre   llevan   un    objeto   implícito    al   momento   de   conjugarse   y   es   marcado   con   un 

símbolo   vacío   (    ø    )   que   indica   tercera   persona   singular.   Ejemplos:  
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K ø inmeso  Lo    barro  

X ø wilo  Lo    miré   

X ø kib’ano  Lo    hicieron 

Como   vimos   en   los   ejemplos   anteriores,   tienen   otra   terminación    cuando   es   palabra   suelta   o 

final :   

Si   la    primera   vocal   del   verbo    es   a,   e   ,   i,      o;   al   final   tendrá   la   vocal   o.  

Kinb’an o  Lo   hago 

Kames o  Lo   barres 

Kutij o  Lo   come  

Kakil o Lo   miran 

Kaqaloq’ o  Lo 

compramos  

Si   la    primera   vocal    es   u,   al   final   también   tendrá   u.  

Kinchup u   

Si    primera   vocal    es   o’   ,   se   agrega   o’  

Kuto’ o 

Si   la   primera   es   u’,   se   agrega   u’.  

Kaqasu’ u  

LISTA   DE   VERBOS   TRANSITIVOS 

B’anik  

B’olik 

Chupik  

Ch’ajik  

Ch’ijik  

Ilik  

Jalik  

Jamik  

Juchik  

Kach’ik 

Kemik  

K’olik  

K’utik  

Loq’ik  

Mesik  

Muqik  

Paq’ik 

Pusik  

Riqik   

Siqik 

Su’ik  

Tasik  

Tijik  

Tikik  

Torik 

To’ik  

Tzakik  

Tz’ajik  

Yajik  

Yoq’ik 
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TIEMPO   IMPERATIVO 

El   modo   imperativo,   al   igual   que   en   cualquier   otro   idioma,   indica   una   orden,   sugerencia,   o 

petición.      En   idioma   k’iche’   éste   se   indica   colocando   partícula    Ch    al   comienzo   del   verbo   y 

dependiendo   del   tipo   de   verbo,   partícula    --oq    o   partículas    a’    ,    o’    ,    u’    al   final,   para   los   verbos 

intransitivos   y   transitivos,   respectivamente.   Los   pronombres   usados   para   este   modo   son 

comúnmente    at ,    la ,    oj ,    ix    y    alaq . 

Chatchakunoq  Trabaja  Chkuyu’   la  Perdone  

Chojtzijonoq  Hablemos  Chawila’  Míralo  

 

Sin   embargo,   para   formar   imperativos   negativos,   cambiamos   la    Ch    por   la    M .   Ejemplos:  

Mojb’inoq  No   caminemos  Mawilo  No   mires  

Mab’an   la  No   lo   haga Mitija  No   lo   coman 

Masu’u’  No   lo   limpies  Matetz’anoq  No   juegues 

 

Nota: 

El   verbo    b’ek    (página   3)     tiene   otra   forma   de   conjugación   imperativa,   ésta   se   marca   con   la 

partícula    J ,   seguida   del   pronombre. 

Ejemplos:  

Jat  Andáte   /   Vete  Oj   lal  Váyase  Jo  Vámonos  

Jix  Váyanse  Oj   alaq    Váyanse 

DATIVOS 

Es   un   caso   gramatical   para   expresar   la   persona   u   objeto   que   recibe   la   acción   del   verbo.   Los 

dativos   responden   a   las   preguntas:    ¿a   quién?       o    ¿para   quién? ,   formuladas   en   el   verbo.   En   idioma 

k’iche’   éstos   se   indican   con   la   preposición    chi    y   el   indicador   de   pertenencia   ( ech )   poseído   según 

sea   necesario.   En   el   habla   diaria   es   abreviado.   Ejemplos   de   abreviación:  
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Chi   wech  a   mi  Chi   awech a   ti Chi   ech   la a   usted  

Chi   we,   chwech,   chwe Chi   awe,   chawech,   chawe Chech   la,   che   la 

Chi   rech  a   él/ella Chi   qech a   nosotros Chi   iwech a   ustedes  

Chi   re,   chre,   chrech chi   qe,   chqe,   chqech Chi   iwe,   chiwech 

Chi   ech   alaq a   ustedes Chi   kech a   ellos/ellas 

Chech   alaq,   che   alaq Chi   ke,   chkech,   chke 

 

Ejemplos   de   uso   de   dativos:  

Kinmaltyoxij    chawech  Agradezco    a   ti.  Maltyox    chawe  Gracias    a   ti.   

Chaya’    chi   re         Dáselo    a   ella.  Chya’   lal    chwe  Démelo    a   mi. 

Xinriq    chech   lal        Lo   encontre    a   usted.  Kaloq’o    chkech  Lo   compras    a   ellos.  

 

VERBOS   TRANSITIVOS   DERIVADOS  

Estos   verbos   son   los   que   se   derivan   de   otros   tipos   de   palabras,   tales   como   verbos   intransitivos   y 

sustantivos.   Al   momento   de   conjugarse,   usaremos   el   mismo   procedimiento   de   la   página   1,   sin 

embargo,   por   ser   verbos   transitivos,   en   lugar   de   usar   pronombres   objetivos,   usaremos   los 

posesivos   (página   4);   también   al   momento   de   conjugarse,   pierden   la   partícula    --xik    y   la   convierten 

en    --j ,   ejemplos:  

B’i xik  Kinb’i j  (lo)   digo 

Tz’ib’a xik  Xutz’ib’a j (lo)   escribí  

Nota:  

● Al   momento   de   perder   la   partícula    --xik    y   convertirla   en    --j ,   como   indicamos 

anteriormente,   ésta   nueva   se   mantiene   igual   sin   importar   su   posición   en   la   oración.  

SUSTANTIVACIÓN   DE   VERBOS   TRANSITIVOS 

A   diferencia   de   los   verbos   intransitivos   (página   3),   los   transitivos   se   sustantivan   poseyéndose. 

Ejemplos:  

Nutz’ib’axik Mi   escritura  Ukunaxik Su   cura   (de   el/ella) 
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Kisolixik  Su   visita   (de   ellos)  Qatzujuxik Nuestro   ofrecimiento  

Usik’ixik    uwa   wuj Su   lectura   (de   él/ella)  

LISTA   DE   VERBOS   TRANSITIVOS   DERIVADOS  

 

Ajawaxik 

B’ixik 

B’ochixik 

Ch’ab’exik 

Chajixik 

Chakuxik 

Chomaxik 

Eta’maxik 

K’asuxik 

K’ayixik 

K’ulaxik 

Kamisaxik 

Kunaxik 

Laq’apuxik 

Loq’oxik 

Matzexik 

Nimaxik 

Paqchixik 

Qumuxik 

Rayixik 

Sik’ixik 

Sik’ixik   (uwa   wuj) 

Sipaxik 

Solixik 

Tatab’exik 

Tz’ib’axik 

Tz’umaxik 

Tzijoxik 

Tzujuxik 

Tzukuxik 

Xutuxik 

Yuq’uxik 

 

Nota:  

● El   verbo    ajawaxik    (querer,   necesitar)   funciona   también   como   auxiliar   y   a   diferencia   de 

los   otros   verbos   similares,   al   conjugarse,   conserva   solo   las   primeras   dos   letras.   Ejemplos:  

Ajawaxik    (forma   completa)  

Kw aj   Quiero  Kaq aj   Queremos  

Kaw aj   Quieres  Kiw aj  Quieren   (informal) 

K aj    la  Quiere  K aj    alaq  Quieren   (formal) 

Kar aj    /   Kr aj  Quiere  Kak aj  Quieren 
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Con    ajawaxik    puede   expresarse   una   obligación   (necesitar,   tener   que).   Simplemente   se   posee   en 

tercera   persona   singular   pre   vocálica   ( r _),   unida   a   otro   verbo.   Ejemplos:  

Rajawaxik    kinb’e   pa   nuchakunik.  Tengo   que    irme   al   trabajo.  

Rajawaxik    kwil   lele’    .  Tengo   que    ver   esto.  

Rajawaxik    kaloq’o   jun   apowi’    .  Es   necesario   que    compres   un   sombrero. 

 

Nota:  

● El   uso   de    rajawaxik    no   debe   confundirse   con    are   utz    (equivalente   a   “es   mejor   que...”/ 
“had   better”). 

VERBOS   TRANSITIVOS   DE   SEGUNDA   CONJUGACIÓN 

Estos   verbos   contienen   dos   pronombres   al   momento   de   conjugarse,   uno   es   el   objeto   y   el   otro   es   el 

sujeto.   Ejemplos:  

K     at     w     aj  Te   quiero X     at     r     il ( o ) (El/ella)   te   vió. 
Asp-Obj-Suj-V Asp-Obj-Suj-V-Part 

K     at     nu     sik’ij    b’i   chwe’q Te   llamo   mañana 

Asp-Obj-Suj-V   Dir-Adv 

Si   el   verbo   comienza   con   consonante:  Si   el   verbo   comienza   con   vocal: 

 

Ejemplos:  

K    at     nu     ch ’ab’ej  Te   hablo. K    in     r     i l(o) (El/ella)   Me   mira. 

Asp-Obj-Suj-V Asp-Obj-Suj-V-part 
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X    at     u     tz’ ib’aj (El/ella)   te   escribe X    at     w     a tinsaj  Te   bañé. 

Asp-Obj-Suj-V Asp-Obj-Suj-V 

 

Nota:  

● No   todos   los   verbos   pueden   conjugarse   de   esta   manera,   algunos   otros   requieren   de   dativos 

(páginas   6   y   7)   para   el   mismo   propósito. 

LISTA   DE   VERBOS   TRANSITIVOS   DE   SEGUNDA   CONJUGACIÓN  

Chapik  

B’ochi’xik  

Laq’apuxik  

Ch’ayik  

To’ik  

Xutuxik  

Tzuqik  

Tzurik  

Xet’ik  

Ch’ab’exik  

Terne’xik 

Tzukuxik  

Ch’ub’axik 

Yajik  

Kajmaxik  

Kunaxik  

K’asuxik  

B’aq’uxik 

Xojowsaxik  

Tz’umaxik  

Tzuyexik 

Solixik  

Pixb’axik  

Loq’oxik  

K’ulaxik  

Tatab’exik 

Tz’ib’axik 

Tzujuxik 

Tzijoxik  

Kamisaxik 

Matzexik 

LISTA   DE   VERBOS   TRANSITIVOS   DE   SEGUNDA   CONJUGACIÓN   QUE   REQUIEREN   DATIVOS 

Sipaxik  

B’ixik  

Ya’ik  

Loq’ik  

Maltyoxik  

Ta’ik 

 

DIRECCIONALES  

Son   los   afijos   que   dan   la   idea   de   que   la   acción   es   ejecutada   hacia   cierta   dirección.   Son   seis 
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adverbios   que   indican   dirección,   y   cada   uno   de   ellos   está   derivado   de   un   verbo.   Ejemplos:  

1. Uloq   -   loq    indica   la   dirección   hacia   donde   está   el   que   habla.   <- 

Chak'ama'    uloq  Tráelo    para   acá 

2. B'ik   -   b'i    indica   la   dirección   opuesta   de   donde   está   el   que   habla.   -> 

Chak'ama'    b'ik  Llévalo    de   aquí 

3. Aq'anoq    indica   la   dirección   hacia   arriba. 

Chaxekb'a'    aq'an    le   uklob'   le   kej  Cuelga   por    ahí   arriba    el   lazo   del   caballo 

4. Kanoq    indica   que   el   objeto   o   sujeto   se   queda   o   es   dejado   en   cierto   lugar. 

Ri   al   Tin   xkanaj    kan    chuwa   ja . Agustina    se   quedó    frente   a   la   casa. 

5. Apanoq    indica   hacia   ahí,   allá;   un   lugar   cercano   o   más   o   menos   no   lejano. 

Kinsolij   la    apan    chwe’q Mañana   la   visito    allá    a   usted. 

6. Aqajoq      -   qajoq    indica   la   dirección   hacia   abajo. 

Jawila'    aqajoq  Anda   a   verlo    (a   algo   o   a   alguien   que   está   allá   abajo) 

 

Nota:  

En   estos   últimos   cuatro   direccionales,   la   partícula    --oq    desaparece   cuando   continúa   otra 

palabra.   En   el   caso   de    b’ik ,   desaparece   la    --k . 

EJEMPLOS   DE   PREGUNTAS  

La  Pregunta   de   si   o   no   (cuya   respuesta   es    únicamente   sí   o   no ),   se   construye   con   dicha 

partícula   al   comienzo   de   la   pregunta. 

¿ La     katkowin   kattzijon   pa   qatzijob’al ?  Je’    ,    kinkowin   kintzijon   pa   qatzijob’al .    (   +   ) 

¿Puedes   hablar   en   k’iche’?                                                                                         Na    kinkowin    taj    kintzijon   pa   qatzijob’al .    (   -   ) 

¿ La    katajin   kawil   le   awal   ala? Je’    ,   katajin   kwil   le   wal   ala.     (   +   ) 

¿Estás   viendo   a   tu   hijo? Na    katajin    taj    kwil   le   wal   ala.     (   -   ) 

¿ La    katsik’ij   loq   chwe’q?  Je’ ,   kinsik’ij   loq   chwe’q.     (   +   ) 

¿Lo   llamas   (él/ella)   mañana? Na    kinsik’ij    ta    loq   chwe’q .    (   -   ) 

Jampa’ Pregunta   informativa   de   tiempo.   Se   construye   con   ésta   palabra   al   inicio.   Ejemplos:  
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Jampa’    xe’opanik? Iwir  
¿Cuando   llegaron   (ellos)? Ayer 

Jampa’    katpe   na? Pa   wuqub’ix.  
¿Cuando   vendrás? En   una   semana. 

 

Jawi’ Pregunta   informativa   de   lugar.   Se   construye   con   ésta   palabra   al   inicio,   seguida   de 

la   partícula    wi    después   del   estativo/verbo/   pronombre   are’   .   Ejemplos:  

¿ Jawi’    katb’e    wi ?  Kinb’e   pa   ja.  
¿A   dónde   vas? Voy   para   la   casa. 

¿ Jawi’    xaloq’    wi    ri   taq   tz’ib’ab’al? Pa   ri   k’ayb’al   xinloq’   wi .  
¿Dónde   compraste   los   lápices? En   el   mercado   los   compré. 

 

¿ Jawi’    xawil    wi    ri   a   Lu’? Pa   ri   kajaryal   xwil   wi   ri   a   Lu’.  
¿Dónde   viste   a   Pedro? En   el   parque   vi   a   Pedro. 

 

Nota:  

Para   que   la   respuesta   incluya   la   partícula    wi ,   la   respuesta   debe   comenzar   con   el   lugar,   seguida   del 

estativo/verbo. 

 

Jachin Pregunta   informativa   sobre   personas.   La   pregunta   se   construye   también   con   ésta 

palabra   al   inicio   y   se   pregunta   en   tercera   persona.   Ejemplos:  

¿ Jachin    kakowin   kuk’ulaj   uwach   lele’? Ri    in    kinkowinik .  
¿Quien   puede   contestar   esto? Yo   puedo. 

¿ Jachin    xpe   ulo   waral? A   Rikard    ruk’    a   Kuxtin .  
¿Quién   vino   aquí? Ricardo   con   Agustín. 

 

Jasche Pregunta   informativa   por   causas,   motivos   o   razones.   Se   responde   con    rumal , 

rumal   che    o    xa .   Ejemplos:  

¿ Jasche    kel   atam?  Rumal    yawab’.  
¿Por   qué   salió   temprano?   (él/ella) Porque   está   enfermo. 

¿ Jasche    na   katpe   ta   quk’? Rumal   che    in   kosnaq.  
¿Por   qué   no   vienes   con   nosotros? Porque   estoy   cansado. 

¿ Jasche    na   xatuxlan   taj? Xa    sib’alaj   xinchakun   pa   ri   sawt.  
¿Por   qué   no   descansaste? Porque   trabajé   mucho   el   sábado.  
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