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Marita y Fernando están en Lima participando en el Tinkuy, un encuentro organizado por el 
Ministerio de Educación que convoca a niños y niñas indígenas y afroperuanos de todas las 
regiones del país.

Marita y Fernando están muy contentos de conocer la ciudad de Lima y a niños y niñas de otros 
lugares. Mientras van llegando las diferentes delegaciones, Marita y Fernando conversan con dos 
niños afroperuanos.

Javier ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?

Marita Me llamo Marita y vengo de la comunidad de 
Mamayakin, en la región Amazonas. Soy del 
pueblo awajún.

Consuelo ¡Hola! Yo me llamo Consuelo, Javier y yo 
somos afroperuanos nosotros y venimos del 
distrito El Ingenio, que queda en la provincia 
de Nazca, en la región Ica.

Fernando Yo soy Fernando, también son awajún y vengo 
de la misma comunidad que Marita.

Consuelo ¿Y cómo es Mamayakin? ¿Es muy poblada?

Marita No es muy poblada, es una comunidad 
pequeña con aproximadamente 100 casas. 
Tiene 60 años de fundación, o sea es una 
comunidad vieja, pero es  limpia y ordenada. 
Tiene una escuela,  una bodega, una posta y 
un local comunal. 

Consuelo ¿Local comunal? ¿Cómo es?

Fernando Es una sala amplia donde se reúne toda la 
comunidad para las asambleas, celebraciones 
y velorios.

Consuelo ¿Y hay cine? ¿Ven películas?

Marita No tenemos cine porque en Mamayakin no 
hay energía eléctrica. En ocasiones vemos 
películas utilizando un generador eléctrico 
conectado a un televisor.  Para nuestras 
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actividades cotidianas por la noche y hacer 
nuestras tareas utilizamos el lamparín.

Consuelo ¿Y cómo son las casas?

Marita Las casas son grandes y abiertas porque hace 
mucho calor, son de madera y los techos son 
de hojas de palmeras. No tienen muchas 
divisiones, generalmente tienen solamente 
una sala grande donde se recibe a las visitas, 
un cuarto donde duermen los de la casa y 
una cocina, que es el lugar preferido por 
todos, porque ahí nos reunimos para comer y 
conversar.

Fernando En la sala están los bancos, la mesa y una 
repisa donde colocamos nuestros cuadernos. 
En la cocina está la tushpa y la barbacoa donde 
se asan las carnes de monte y los pescados. 
Cerca de la tushpa se coloca una canasta con 
plátanos, yucas y una tinaja grande donde se 
guarda el masato.

Javier Me han contado que en la selva hay muchos 
insectos ¿no les molestan?

Marita En el día no molestan mucho, pero en la 
noche sí, por eso los cuartos son cerrados y 
dormimos con mosquitero. 

Fernando ¿Y El Ingenio? ¿Cómo es?

Javier Nosotros vivimos en un distrito grande donde 
hay energía eléctrica las 24 horas del día. 
Frente a la plaza principal, junto a la iglesia, 
está el banco y la farmacia. Cruzando la calle 
a la derecha, está la municipalidad

Marita ¿Y hay campo deportivo? ¿Juegan fútbol?

Consuelo Sí, Jugamos en el colegio y en algunas canchas 
deportivas, pero no tenemos un estadio 
grande. 

 En Mamayakin, ¿dónde juegan? 
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Fernando Jugamos en el campo deportivo que está 
al costado de la escuela. Después de jugar 
fútbol nos vamos al puerto y nos metemos al 
río. También nos bañamos en la quebrada que 
está debajo del puente. Sus aguas son frías  y 
es agradable cuando el clima es caluroso.

Javier ¿Hace mucho calor en la selva?

Fernando Sí, el clima es tropical, es decir es caluroso, 
húmedo y con abundantes lluvias. Hay lluvias 
torrenciales, con tormentas que vienen 
acompañadas de rayos, truenos y relámpagos, 
pero también tenemos aguaceros, que son 
lluvias de corta duración. A esas lluvias la 
llamamos lluvia loca.

 Cuando llueve salimos a jugar fútbol en el 
campo deportivo.

 Y en El Ingenio, ¿también llueve 
torrencialmente?

Consuelo (riendo) ¡Jajaja! Por allá no llueve torrencialmente, 
hay lloviznas, es decir una lluvia menuda. 
Nosotros la llamamos garúa.

 
Marita El Ingenio está en la Costa, ¿está muy lejos de 

Lima?

Consuelo No es lejos. El viaje en ómnibus dura 6 horas 
aproximadamente.

Javier ¿Y Mamayakin es lejos? ¿Cómo llegaron hasta 
Lima? 

Fernando Para llegar a Lima desde Mamayakin salimos 
temprano y caminamos una hora hasta la 
comunidad de Saasa que está en la quebrada 
xxxx. Ahí tomamos un peque peque que nos 
llevó al puerto de Mamayakin en el río Cenepa. 
Allí esperamos el deslizador que nos llevó al 
distrito de Imaza, donde pasamos la noche. 
Al día siguiente cogimos una combi para ir a 
la ciudad de Bagua y al llegar nos pasamos a 
un auto para ir a Jaén. Al día siguiente  fuimos 
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al aeropuerto para subirnos al avión que nos 
trajo a Lima. 

Consuelo ¡Asu! ¡tres días para llegar a Lima! Ustedes 
viven lejos. Utilizaron casi todos los medios 
de transporte y hasta caminaron.

Marita Sí, nosotros estamos acostumbrados a estas 
distancias pero es la primera vez que viajamos 
en avión. Teníamos miedo, pensamos que era 
peligroso pero la profesora nos explicó que 
era el medio de transporte más seguro que 
existe.

 Cuando se elevó me asusté mucho, sentí que 
mi corazón se me iba a salir por la boca.

Fernando A mí me asustó la turbulencia, el avión subía 
y bajaba y  pensé que se iba a caer. 

Javier Yo nunca he viajado en avión, ¡Qué miedo!

Marita El susto nos pasó cuando llegamos al 
aeropuerto Jorge Chavez de Lima y los 
especialistas del Ministerio de Educación nos 
recibieron con música, pancartas y mucha 
alegría.

Consuelo  A nosotros también nos recibieron en el 
terrapuerto o terminal terrestre, ya que 
llegamos en ómnibus.

Javier Miren,  ya nos están llamando para ir a 
los talleres, vámonos, luego seguimos 
conversando…

Después de vivir la experiencia del Tinkuy en la ciudad de Lima, 
Marita y Fernando regresaron a Mamayakin felices y cargados de 
regalos y muchas historias que contar. 
A pedido del profesor, ellos cuentan su experiencia en este 
encuentro.

Saumag Marita y Fernando, bienvenidos a clases. 
Cuéntennos cómo les fue en el Tinkuy. 
¡Vamos, salgan al frente, todos nos ponemos 
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en círculo para escucharlos!

Marita y Fernando narran a sus compañeros su experiencia en el 
Tinkuy.

Marita En Lima fuimos a un centro recreacional 
llamado Huampaní. Es muy bonito, amplio 
y limpio. Tiene jardines con plantas y flores. 
Ahí hay casas pequeñas. Es como una ciudad 
y para salir debes caminar mucho o también 
tomar un motocarro. Pero estos, no son 
abiertos como los que conocemos en la selva, 
son cerrados y los llaman toritos. Nosotros 
fuimos en motocarro a comprar frutas al 
mercado. 

Juan ¿Dónde queda Huampaní?

Fernando Huampaní está ubicado en el distrito de 
Chaclacayo,  a dos horas del centro de Lima,  
en la carretera central. Por ahí pasa un tren 
antiguo que transporta minerales y metales 
desde la Oroya a Lima.

Flor  ¡Tren! ¿Cómo es el tren?

Fernando Es grande y hace mucho ruido. La primera 
vez que escuchamos el silbido del tren 
¡chooo, chooo! nos asustamos, pero nos 
explicaron que era el tren y cómo funcionada. 
La siguiente vez que lo escuchamos, salimos 
de nuestras casitas a toda carrera para verlo 
pasar. ¡Era inmenso! 

Segundina ¿Qué otros lugares conocieron?

Marita Al frente de la Plaza Mayor de Lima está el 
Palacio de Gobierno. Entramos y conocimos 
al Presidente de la República, nos saludó y 
nos hizo conocer el palacio. Tiene muchos 
salones con cuadros antiguos y elegantes. 
Nos tomamos fotos en la escalera del “Gran 
Hall” que es una sala grande donde se recibe 
a las visitas.
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Fernando Cuando salimos del palacio nos subimos a 
unos ómnibus modernos y nuevos y nos 
llevaron a conocer el mar.  Nos fuimos a 
La Punta, distrito que está en la provincia 
constitucional del Callao y ahí vimos botes y  
lanchas pequeñas que los pescadores utilizan 
para pescar. Ellos no usan canoas como 
nosotros. 

Segundina ¡Qué emoción! Conocieron el mar. ¿Cómo es 
el mar?

Fernando El mar es grande, sus aguas son de color 
verde, es salado y lo que más me gustó son 
las inmensas olas que van y vienen. Quisimos 
bañarnos, pero en ese lugar el mar es peligroso 
y nos recomendaron que no lo hiciéramos.

Marita También nos llevaron al cine, que es una sala 
oscura donde se ve películas  en una pantalla 
grande. Vimos una película llamada “La Era 
del Hielo”. Fue muy divertida.

Fernando Pero lo que más me gustó, fue El Parque 
de las Aguas, es un parque muy concurrido 
donde ofrecen un espectáculo de fuentes de 
agua en movimiento y luces, por eso es mejor 
ir en las noches. Hay algunas fuentes de agua 
en que la gente puede meterse para jugar. Al 
final todos resultamos mojados a pesar del 
frío limeño.

Flor ¡Ah!¡Qué linda experiencia! Veo que les gustó 
mucho ir al Tinkuy

Marita Sí, nos gustó mucho.

Fernando Pero extrañamos bañarnos en nuestra 
quebrada, trepar por los árboles, y a nuestra 
familia. Estamos muy felices de estar de 
nuevo aquí con ustedes.

moderno nuevo

bote lancha canoa

parque concurrido



DIÁLOGO – UNIDAD 5

- 9 -

¡Completa el dibujo!

1.	Recorta las imágenes de los lugares que hay en una ciudad.
2.	Luego, pega las imágenes formando una ciudad.
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¡A dibujar!

1.	Observa el dibujo de la izquierda y a la derecha dibuja la imagen del sustantivo derivado

Sustantivo común Sustantivos derivados
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