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Diálogo
Unidad 4

Nuestras plantas
y animales

DIÁLOGO – UNIDAD 4

Un grupo de niños y niñas van a la chacra de doña Rosa, una gran conocedora de las plantas y la
abuela de Segundina; a cosechar yucas y plátanos con ella.
Diana:

¡Cuánta variedad de plantas!

Segundina:

Sí, mi abuela dice que es una chacra de
policultivo, porque tiene distintos tipos de
plantas: unas para alimentarse, otras para
curar, para la pesca y hasta para que se
reproduzca el suri.

Marita:

¡Cuántas variedades de yuca tiene aquí doña
Rosa!

Doña Rosa:

Sí, acá tengo la yuca blanca, yuca amarilla,
yuca mojarra, yuca paloma, yuca achiote
y otras más que no sé cómo se llaman en
castellano. Yo conozco sus nombres en la
lengua awajún.

Diana:

¿Y cómo consiguió tantos tipos de yuca?

Doña Rosa:

Unas variedades la heredé de mi madre y de
mi abuela y otras me las regalaron algunas
mujeres. Entre nosotras también nos
intercambiamos algunas variedades de yuca.

Segundina:

Aquí también hay variedades de plátanos
que comemos de distintas maneras:
sancochados, asados, crudos o para chapo.

Flor:

Abuela, también tienes sachapapa, camote
y dale dale (señalando a esos frutos)

Diana:

¡También hay árboles frutales!

Doña Rosa:

¡Por supuesto! los frutos que se consumen
del bosque son sembrados en la chacra.
Tratamos con cariño a las semillas para
luego plantarlas en la chacra y tener siempre
alimentos como el macambo y el pan de
árbol.
-3-

Formabiap

Flor:

Mi mamá dice que los árboles frutales
también son aprovechados por algunos
animales y aves. Eso es muy bueno porque
los animales vienen a comer y de esta manera
no se alejan y nosotros podemos cazarlos.
Por ejemplo, en la época de producción de
guaba y shimbillo vienen muchos loros a
comer sus frutos, en la época de pijuayo se
acercan los sajinos y en época de aguaje se
acerca el majaz.

Diana:

¿El majaz vive en la chacra?

Marita:

¡No, solo viene a comer los frutos de aguaje!

Diana:

¿Y dónde vive?

Marita:

Vive cerca a las cochas y quebradas. Hace sus
madrigueras en los agujeros de los troncos
caídos y huecos en el suelo. Es el roedor más
grande del mundo y es un animal muy manso

Diana:

Además de aguaje ¿De qué se alimenta?

Marita:

Se alimenta de yuca, maíz, plátano, pan del
árbol, frutas como el mango, sapote y caimito
y otros árboles que viven en el monte. Come
también churos y cangrejos.

Segundina:

Una vez llegamos con la abuela a la chacra y
un añuje había caído en la trampa que había
puesto mi papá.

Diana:

¿Y qué hacía el añuje por ahí?

Doña Rosa:

Viene a comer algunos aguajes y los frutos
del pan del árbol. Es una animal que anda de
día y vive en madrigueras o en agujeros de
troncos caídos.

Marita:

Segundina (hablándole bajito al oído y
llevándola más allá del grupo) ¿Ese no es
jengibre? y ese, ¿es piripiri? ¿También hay
plantas medicinales acá?
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Segundina:

¡Así es! A diferencia de otras plantas, las
medicinales han sido sembradas en secreto
por mi abuela y solo ella sabe en qué orden
están. Mi abuela me enseñó a reconocer
algunas y para qué sirven. Por ejemplo el
jengibre sirve para controlar la gripe y otra
variedad sirve para la diarrea.

Marita:

Y el piripiri, ¿Para qué nos ayuda?

Doña Rosa:

(Que estaba escuchando atentamente el
diálogo de las niñas) El piripiri es una planta
que se cultiva con mucho cuidado. Hay
varias clases de piripiri, algunos nos ayudan
a fortalecer los huesos del recién nacido
y otros para curar el mal del aire. Ustedes
como mujeres deben aprender a tener una
chacra con variedades de plantas para que se
alimenten y curen. Con esto nunca les faltará
qué comer y cómo curarse.

Marita:

Doña Rosa, ¿Podemos coger guabas y
shimbillos?

Doña Rosa:

¡Por supuesto!

Flor:

¡Cuántos troncos de aguaje hay por acá doña
Rosa! Tendrá muchos suris en unos meses.

Doña Rosa:

Ya les invitaré a mi chacra para que vengan a
recolectar suris.

Diana:

Miren un picaflor está que revolotea por acá.

Doña Rosa:

¿Ustedes sabían que gracias al picaflor y a
la paloma cuculí nosotros tenemos fuego y
semillas para sembrar en la chacra?

Segundina:

¡Cuéntanos abuela!

(Todos se acomodan para escuchar el relato de Jempe y Yampits y
lo que hicieron para dar a los awajún el fuego y las semillas)
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Doña Rosa:

Antiguamente los awajún no tenían fuego, la
gente se alimentaba de comidas crudas y
tampoco tenían semillas para sembrar. Un día
Jempe (Picaflor) le planteó a Yampits (Paloma
cuculí) ayudar a los awajún a apoderarse del
fuego y algunas semillas que pertenecían
a un solo clan. Un día aprovechando una
fuerte lluvia, Jempe y Yampits se convirtieron
en pichones, se pusieron en el camino por
donde una familia del clan solía pasar y
esperaron a que ellos los vieran pequeños
y mojados, tuvieran pena, y se los llevaran
para domesticarlos. Así sucedió.
La familia dio a Yampits unas semillas para
que se las comiera. Este se tragó 5 semillas
de maní, 5 semillas de zapallo, 5 semillas de
frejol y 5 semillas de secana. Mientras tanto
Jempe metió su cola y dejó que ardiera con
el fuego. Como ambos tenían lo que querían,
salieron volando a toda prisa. Les dieron el
fuego y las semillas a una familia y es así
como los awajún aprendimos a cocinar con
fuego y conocemos el maní, el frejol, zapallo
y la secana hasta el día de hoy.

Marita:

¡Gracias doña Rosa por contarnos ese relato!
Ahora ya debemos regresar a la casa.

(Mientras las niñas estaban en la chacra, Gabriel, Fernando y
Roberto caminaban hacia la casa de Juan)
Gabriel:

Don Víctor es el abuelo de nuestro amigo
Juan. Ellos son del pueblo Kukama – Kukamiria
y don Victor se ofreció a enseñarnos a hacer
algunas trampas de su pueblo.

Juan:

¡Abuelo ya llegaron mis amigos!

Fernando:

¡Hola Juan!, ¡Buenas tardes don Víctor!

(Gabriel y Roberto también saludan)
Roberto:

¿Nos vamos a poner las trampas don
Víctor?
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Don Víctor:

¡No! (riendo) para poner trampas hay que
ir de madrugada y sin ser visto por la gente.
A veces la gente te pregunta ¿vas a ver tu
trampa? Y uno no debe decirle nada porque
si dice que sí, los espíritus de los animales
oirán y sabrán que hay una trampa. Por eso
es mejor no encontrarse con nadie.

Juan:

Además debemos ir en ayunas para que el
animal tenga hambre y vaya a buscar comida
cerca de ella.

Don Víctor:

Vamos a ir todos, pero no deben hablar,
porque el ruido espanta a los animales.
Tampoco deben acordarse de los animales
que puedan caer en la trampa para que sus
espíritus no escuchen sus nombres y huyan
del lugar.

Fernando:

¿Y qué animales pueden caer en la trampa
que pondremos?

Juan:

Pondremos varias trampas, ¿verdad abuelo?

Don Víctor:

Así es. Mañana haremos una trampa para
atrapar aves como la panguana, perdiz o la
unchala.

Fernando:

¿Cómo es la unchala?

Don Víctor:

Es un ave de tamaña mediano. Su cabeza y
cuello son de color gris azulado y la panza es
de color negro.

Fernando:

¿Qué come?

Don Víctor:

Comen huevos de otras aves, semillas, frutos
del bosque y algunos insectos.

Juan:

Pero el ave que más me gusta es la perdiz.
Esta se alimenta de semillas, frutos y brotes
vegetales. Su carne es la más rica de todas.

Don Victor:

Su carne es más apreciada que el majaz.
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Juan:

Así es, por eso es difícil encontrarla, están
desapareciendo del monte.

Gabriel:

Mi papá me dice que la panguana es como la
perdiz.

Don Víctor:

Se parecen, pero no son iguales. La panguana
vive cerca de los ríos y en los bosques
secundarios y tiene menos tamaño que la
perdiz.

Gabriel:

¿Solo esa trampa pondremos Don Víctor?

Don Victor:

¡Ja ja ja! Si pues, ni modo que me ayuden a
hacer una trampa Uwaritata.

Gabriel:

¿Y por qué no?

Don Victor:

La trampa Uwaritata se hace para animales
grandes como la sachavaca o el venado. Se
debe cavar profundamente un piso falso y
colocar estacas. Hacerlo requiere de mucho
esfuerzo, ustedes son muy chicos todavía.

Juan:

La sachavaca al igual que el venado son
animales solitarios y nocturnos. Se alimentan
de frutos, brotes tiernos y hojas.

Gabriel:

¿Y qué otros animales viven en el bosque y
usted los ha visto?

Don Víctor:

¡Uy! Muchos. Una noche mientras caminaba
escuché el rugir de un tigre.

Gabriel:

Un tigre ¿y cómo es?

Don Víctor:

Es grande, pesa como 120 kilogramos, es de
color amarillo con manchas negras. Es un
gran cazador, se alimenta de venados, monos
y todos los animales que puede atrapar.

Juan:

¿Y qué paso abuelo?

Don Víctor:

El tigre estaba muy ocupado comiendo una
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carachupa o armadillo que acababa de cazar.
Como estaba entretenido no me vio y pude
salir de ese lugar rápidamente. En el camino
encontré un motelo, me costó atraparlo,
pero lo hice.
Fernando:

Mi papá me dice que siempre hay que andar
en el monte con cuidado. Hay muchas víboras
como el jergón.

Roberto:

Entonces nos vemos mañana bien temprano
para ir con don Víctor a poner la trampa. Debo
ir a ayudar a mi papá, se fue de pesca y trajo
muchos pescados: palometas, gamitanas,
boquichicos, arahuanas y otros más.

Juan:

¡Qué ricas comidas van a preparar en tu casa!

Roberto:

¡Así es! Nos vemos mañana.

Don Víctor:

Bien niños, nos vemos mañana temprano.
No se olviden, deben ayunar y no pueden
hablar con nadie mientras están viniendo.
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¡A pintar!
Pinta estos animales y plantas siguiendo las indicaciones de tu profesor.
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Comparamos
es tan

dulce

rápido

pequeño
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¡Uno o más de uno!
yuca
plátano
pan de árbol
pijuayo
picaflor
majaz
venado

s

chacra
motelo
paloma cuculí
cangrejo
sachavaca
perdiz
carachama
víbora
panguana
suri
tigre
piripiri

es

jengibre
tucán
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¡A encerrar!

grande

boquichico

inteligente
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comer

sachavaca

rojo

alegre

camote

tomar

fuerte

churo

rápido

macambo

palometa

aguaje

ser

hacer

chacra

triste

trampa

perdiz

bosque

azul

yuca

débil

loro

picaflor

vivir
mango

lento

estar
gamitana

pequeño

suri

saber

ayudar

amarillo

tigre

Encierra los verbos de color verde, los sustantivos de color rojo y los adjetivos de color azul.
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¡A cambiar de género!
Del masculino al femenino:
1. El chico trabajador - La
2. El padre holgazán - La
3. El gato salvaje - La
4. El peor nadador - La
5. El cantante dinamico - La
6. El artista joven - La
7. El niño maleducado - La
8. El profesor excelente - La

Del femenino al masculino:
9. El 							

- La hermana mayor.

10. El 							

- La chica peruana.

11. El 							

- La estudiante inteligente.

12. El 							

- La perra ladradora.

13. La 							

- La persona mayor.

14. El 							

- La testigo mentirosa.

15. El 							

- La abuela interesante.

16. El 							

- La amiga tranquila.
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