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Diálogo
Unidad 1

Nos conocemos

Formabiap

En la Comunidad de Mamayakim es el primer día de clases. El profesor Saumag se ha preparado
para su clase, hoy es un día muy especial. Los niños están esperando a que suene la campana para
entrar al salón. Una niña awajún está emocionada junto con su hermano y se pregunta ¿Quién
será ese niño nuevo que llegó hace poco a su comunidad?
(Suena la campana)
Saumag:

(parado en el patio de la escuela)

		

Buenos días niños.
Bienvenidos a la escuela.
Hoy, empezamos un nuevo año escolar
y vamos a recibir con fuertes aplausos
a los niños que vienen
por primera vez a la escuela.

Niños:

(aplauden)

Saumag: 		

Ahora, vamos a izar la bandera de nuestro país, Perú.
y luego cantaremos el Himno Nacional.

Todos:

(cantan)
Somos libres, seámoslo siempre,
y antes niegue sus luces el sol,
que faltemos al voto solemne
que la patria al Eterno elevó….

Saumag:			

A continuación, de manera ordenada
entraremos al salón.
Primero entrarán los niños de primer grado.
Luego entrarán los niños de segundo.
Después, los de tercer y cuarto grado
Y finalmente, los niños de quinto y sexto entrarán al salón.
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(El profesor espera en la puerta y saluda a cada niño)
Saumag: 			

¡Buenos días, Marita!

Marita:			

¡Buenos días, profesor!

Saumag: 			

¡Buenos días, Roberto!

Roberto:

¡Buenos días profesor!

(Así el profesor va saludando hasta que todos los niños entran al salón)
Saumag: 			

Siéntense todos en círculo, por favor.

(los niños se sientan en el piso haciendo un círculo)
Saumag:

¡Niños, niñas atención! Veo caras nuevas,
por eso, vamos a presentarnos
para conocernos todos.

			

Yo empiezo:

			

¡Hola!

			

Yo me llamo Saumag Mayak.
Yo nací en la Comunidad de Nuevo Jerusalén,
bajo Marañón.

		
Marita:			

Y, ¿cuántos años tienes?

Saumag:			

Yo tengo 42 años.

Gabriel:		 Y, ¿en qué fecha naciste?
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Saumag:			

¡Adivinen! Miremos el calendario.
Es en el quinto mes del año.

Todos los niños:

Enero, febrero, marzo, abril …

		
Flor: 			

¡Ah, es en mayo!

Saumag:			

Sí, muy bien. Yo nací el 22 de mayo.

Marita:			

Casi como yo, el 22 de junio.

Saumag:			

Bien, ahora preséntate tú.
(dirigiéndose a Marita)

Marita: 			

Yo me llamo Marita Petsa.

			

Soy una niña.
Yo nací en la Comunidad de Mamayakim.
Yo vivo en esta comunidad.
Yo nací el 22 de junio.
Yo tengo 7 años.

Saumag:		

Gracias Marita.
Ahora vamos a escuchar
a nuestro compañero nuevo.

			¿Cómo te llamas?
Roberto:		

Mi nombre es Roberto.

			Soy un niño.
Saumag:		 ¿Y tus apellidos?
Roberto: 		

Mis apellidos son Mamani Gálvez.

			

Yo nací en Huanta.
-4-

DIÁLOGO – UNIDAD 1

Gabriel: 		

¿Y dónde queda eso?

Roberto: 		

Está en la región de Ayacucho, en la sierra.
Yo tengo 9 años.
Yo nací el 14 de octubre.

Gabriel:		

A mí me gustaría conocer la sierra y el mar.

(En ese momento se escucha el sonido de una chalupa.)
Andrés:			

¡Una chalupa, profesor!

Diana:			

(Sale del salón y regresa corriendo)

			

¡Llegó una mujer!

			

(llega al salón una señora y saluda)

Mujer: 			

¡Buenos días profesor! ¡Buenos días niños!

Niños: 			

¡Buenos días!

Saumag:		 ¡Buenos días profesora Rocío! ¡Pase! Estamos presentándonos. Los niños no
la conocen, por favor, preséntese usted.
Rocío: 			

¡Sí,claro! Yo me llamo Rocío Tapullima.

			

Yo tengo 40 años. Nací en Parinari.

			

Soy del pueblo Kukama.

			

Soy profesora.

Andrés:			

Y, ¿tiene hijos profesora?

Rocío:			

Sí, tengo dos hijos.

Diana:			

¿Cómo se llaman?
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Rocío:			

Mi hija se llama Ángela.
Mi hijo se llama Fernando.

Andrés:		 ¿Cuántos años tiene su hija?
Rocío:			

Ella tiene 18 años.

Diana:			

Y, ¿su hijo?

Rocío:			

Él tiene 20 años.

Saumag:			

Gracias profesora.

			

La profesora Rocío, nos habló de su familia.

			

Hablemos ahora de nuestras familias.			
Tú, por ejemplo, Roberto, ¿tienes hermanos?

Roberto:			

Sí, tengo dos hermanos.
¡Párense! (dirigiéndose a sus hermanos).
Jacinto y Segundina.

Jacinto: 		

¡Hola! Me llamo Jacinto
y tengo 11 años.

			

Y nací el 28 de noviembre.

Segundina:		

Mi nombre es Segundina
y tengo 6 años.

			

Y nací el 28 de julio.

Saumag:

Démosle la bienvenida a Roberto,
Jacinto y Segundina a nuestra escuela con un fuerte aplauso.
(los niños aplauden)
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Marita:		 Roberto, mi papá es el apu de la comunidad.
Él se llama Felipe.
			

Y mi mamá se llama Adela.

Roberto:			

Ah, entonces mis papás ya hablaron con tu papá.

En ese momento, llega Santiago, el técnico de la posta.
Santiago: 		

¡Buenos días! ¡Disculpe profesor!
Debo llenar esta ficha informativa
con los datos de sus estudiantes.

Ficha

Inform

Nombr

Edad:

e:

ativa

Lugar
Papá:

Mamá:

Saumag:		

Sí, claro. Pase. Buenos días Santiago.
Marita que comience contigo.

(Mientras tanto, Saumag habla con la profesora Rocío, algunos niños hablan con otros en su
lengua y otros miran fijamente a Santiago)
Santiago: 		

¿Cómo te llamas?

Marita: 		

Me llamo Marita Petsa.

Santiago:

¿Cómo se llama tu mamá?

Marita: 		

Mi mamá se llama Adela.

Santiago: 		

¿Cómo se llama tu papá?

Marita: 		

Mi papá se llama Felipe.

Santiago: 		

¿Cuántos hermanos son?

Marita: 		

Somos cuatro hermanos.
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Santiago: 		

¿Cómo se llaman tus hermanos?

Marita: 		

Mis hermanos se llaman
Gabriel, Juan y Teresa.

Santiago: 		

¿Cuántos años tienen tus hermanos?

Marita: 		

Gabriel tiene 8 años. ¡Es él! (señalándolo)
Es delgado y muy inquieto.

Gabriel: 		

¿Qué estás diciendo de mi?
¡Tú eres la inquieta!

Marita:

Juan tiene 2 años.
Tiene cabello largo, aún no lo cortan.
Es un niño muy alegre.
Y Teresa es una bebé de 5 meses.
Es gorda y tranquila.

Santiago:

¿Tienes abuelos? ¿Cómo se llaman?

Marita:

Sí, se llaman Alberto y Mariela.

Santiago:

¿Con quién vives?

Marita:

Vivo con mis papás, mis hermanos, mis abuelos,
Mi tío… y mi tía…

Santiago:		

Muchas gracias Marita.
He terminado contigo ya.

Flor:			

¡Disculpe señor!

			

¿Quién es usted?
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Santiago:		

Mi nombre es Santiago Uribe.
Soy el técnico sanitario. Yo llegué anoche.

Roberto:		

Y, ¿de dónde es usted?

Santiago:		

Yo soy de Ica, una ciudad en la región Ica.

Diana:			

Y, ¿por qué tienes el pelo así?

Santiago:

Mi pelo es rizado porque mi papá y mi mamá tienen el pelo así. Nosotros
somos afroperuanos.

Andrés:		

¿Afroperuanos?

Santiago:

Los afroperuanos tenemos la piel oscura y el cabello rizado.
Yo vivo en la costa.

			

Yo soy afroperuano de la costa y tú eres indígena de la selva.

			

Somos diferentes pero todos somos peruanos.

Marita:		

Y, ¿dónde vives?

Santiago:		

Ahora vivo en Iquitos
con mi primo que también es técnico
sanitario.

Marita: 		

¿Tu qué?

Santiago:		

Mi primo.

Saumag:		

A ver niños, vamos a dejar a Santiago
trabajar con tranquilidad.
Más tarde pueden preguntar más cosas.
Formen grupos de 3 y preséntense.
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Niños:			

Sí, profesor.
(los niños se colocan en grupos en el piso)

Saumag:		

Cuando terminen de presentarse,
hacen un dibujo de su familia.
Pueden mirar esta lámina
que les sirve de modelo.

(Santiago continúa con las entrevistas, los niños trabajan en grupos, los profesores siguen
conversando)
Jacinto:		

Vamos a ver. Tú, ¿cómo te llamas?

Ignacio:

Mi nombre es Ignacio.

Susana:		

Y yo me llamo Susana.

(Los niños se presentan y hacen sus dibujos)
Santiago:		

Disculpe profesor, ya terminé con el último niño.

			

Muchas gracias.

Saumag:		

De nada Santiago.
Niños, ya casi es hora de salir. ¡Recojan sus cosas, por favor!
Y despídanse de Santiago y de la profesora Rocío.

Santiago:		

¡Buenas noches, niñosǃ

Niños:			(se ríen)
Santiago:		

Ah, ¡perdón! Es la una de la tarde.

			

¡Buenas tardes! ¡adiós!
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Rocío:			

¡Buenas tardes a todos!

Niños:			

¡Buenas tardes!

(Mientras Santiago y Rocío salen, los niños ponen sus cosas
en su bolsa o mochila. La campana suena.)
Saumag:		

¡Buenas tardes niños!

			

¡Hasta mañana!

Niños:			

¡Hasta mañana, profesor!

(Saumag se despide de cada uno de los niños en la puerta del salón)
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