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La comunidad de Mamayakin estará de aniversario. Los comuneros y comuneras se
preparan para celebrar este acontecimiento. Marita, Gabriel, Roberto, Segundina y los
otros niños y niñas ayudarán con la decoración y limpieza de la escuela.
Roberto

¿Qué día es hoy? ¿Por qué hay tanto
movimiento en la comunidad?

Marita

Porque habrá una celebración especial, ¡la
comunidad cumple 30 años!

Gabriel

Sí, el domingo estuve en la asamblea
comunal y ahí se organizaron para celebrar
el aniversario de la comunidad.

Segundina

Cuéntanos, ¿Cómo fue la asamblea?

Gabriel

Fue una asamblea muy concurrida, el local
estaba lleno de padres, madres, jóvenes
y también estuvimos algunos niños. El
director de la escuela también participó.
Dirigieron la reunión las autoridades de la
comunidad: el apu, el teniente gobernador
y el agente municipal.

Roberto
Gabriel

Yo no pude ir, pero ¿Qué acuerdos
tomaron?
Don Alberto, don Joaquín, don Anselmo y
don Juan irán a cazar para traer carne del
monte y otros padres irán de pesca. Las
señoras sembrarán plátanos, yucas y maíz
en sus chacras. Ellas también se encargarán
de preparar el masato, la chicha y otras
comidas el día de la celebración.

Roberto

¿Y qué alimentos prepararán?

Marita

En esta fiesta todos comemos muy rico. Las
señoras preparan caldo de gallina y otras
sopas, además de cocinar carne asada,
patarashca de pescado, de chonta con
-3-

Marita

Roberto

¿Qué día es hoy?

asamblea

apu
director
autoridades

teniente
gobernador

agente
municipal

chicha

masato

caldo de gallina

sopa

carne asado

patarashca

Formabiap

suri, entre otras comidas. Ellas preparan
diferentes platos con lo que traen los
mitayeros y los pescadores.
Gabriel

A mí me gustan estas celebraciones
porque es la oportunidad de comer ricos
panes. ¡Ja, ja, ja!

Roberto

Sigue contándonos Gabriel, ¿De qué más
hablaron?

Gabriel

Acordaron que el apu y el teniente
gobernador harán las invitaciones para
que vengan las comunidades vecinas
trayendo sus equipos de fútbol. El agente
municipal organizará a todos los adultos
para limpiar las calles, arreglar la cancha
de fútbol, el puerto y volver a pintar el
letrero con el nombre de la comunidad. El
director Saumag dirigirá a los estudiantes
de la escuela, a los jóvenes y a algunos
voluntarios para hacer las guirnaldas,
cadenetas y adornar la comunidad.

Segundina

Marita

Gabriel

¡Qué emocionante! Será la primera vez
que Roberto y yo participemos en esta
celebración.
¿Y cómo celebran su aniversario?
La celebración dura varios días.
Primero comienza con la llegada de las
comunidades invitadas. Se organizan los
equipos de futbol y juegan mientras los
demás beben masato, chicha y alientan a
sus equipos para que ganen.
Después viene la comida. Nos vamos al
local comunal donde las mesas están
en fila para que todos alcancemos. Se
ponen hojas de plátano para cubrir las
mesas y ahí se colocan las yucas, los
plátanos, las patarashcas y las diferentes
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carnes del monte. El caldo de gallina y
las sopas se sirven aparte. Las personas
mientras comen, van conversando sobre
los resultados del fútbol.
Marita

Gabriel

Más tarde, por la noche, viene la fiesta.
Los niños y niñas no asistimos pero
escuchamos la bulla y a las personas
riendo desde nuestras casas. Al ritmo
del bombo, el tambor, la quena, las
maracas, el pifano y las shacapas, todos
se divierten cantando, riendo y bailando
pandillas y bombo baile, aunque también
bailan huaynos y cumbias.
Al día siguiente continúa el campeonato y
por la noche, en el local comunal, hay una
velada artística organizada por la escuela.

Roberto

¿Nosotros también participaremos?

Marita

Así es, todos los niños y niñas de la escuela
participan cantando, bailando, recitando
poesías y otras manifestaciones artísticas.

Gabriel

El día central es la final del campeonato
y el equipo ganador recibe, por parte
de la comunidad, la copa y un premio.
Luego almorzamos y por último viene la
fiesta principal. Todos nos reunimos con
nuestras mejores ropas. Tradicionalmente
hombres y mujeres se hacían unos diseños
faciales que representaban la alegría de
estar en una gran celebración. Hoy en
día, lamentablemente, son muy pocos los
awajún que se hacen diseños faciales y
diseños corporales.

Segundina

Me encantará estar en esta celebración.
¿Qué otras celebraciones hay en esta
comunidad?
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Marita

Gabriel

Marita
Roberto

Tenemos muchas celebraciones, el
aniversario de la comunidad es una de las
más importantes, pero también está la
Fiesta de San Juan, las Fiestas Patrias, los
matrimonios, cumpleaños y el Día de la
Madre.
También tenemos mingas, que al ser un
trabajo colectivo se convierte en una gran
celebración donde todos trabajan muy
duro, tomando masato y comiendo lo que
se preparó para ese evento.

Fiesta de
San Juan

cumpleaños

Y en Ayacucho, ¿también tienen
celebraciones parecidas a las nuestras?
Sí, nosotros celebramos también el
día de la madre, fiestas patrias y el día
de los difuntos, pero además, en las
distintas provincias de Ayacucho, tenemos
celebraciones propias. La que más me
gusta es la Fiesta del Agua, que en quechua
es Yacu Raymi. Es una celebración que se
realiza en Puquio, el pueblo de mi papá.

Gabriel

¡Qué interesante! ¡Una fiesta para el agua!

Segundina

Para nosotros el agua es vida. El Yacu Raymi,
es una celebración de agradecimiento al
agua que baja de las montañas para regar
nuestras chacras. No hay mayor alegría
para nosotros que ver correr el agua entre
las acequias y los campos de cultivo. Esta
celebración se realiza desde la época de
los Incas.

Marita

¿Cómo celebran la Fiesta del Agua?

Roberto

Para empezar esta celebración, los
comuneros limpian los canales de agua con
la finalidad de prepararlos para la llegada
de las lluvias. Más adelante podremos
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sembrar porque la tierra estará suavecita
y los sembríos tendrán abundante agua
para crecer.
Durante la fiesta hay ferias artesanales,
pero lo más importante son las ofrendas
a la Pachamama o Madre Tierra, a las
montañas y a otras deidades a quienes
agradecemos que nos proporcionen los
alimentos y la vida. Luego vienen las
presentaciones de danzas.
Gabriel

¿Qué tipo de danzas hay?

Segundina

Tenemos diferentes danzas. Pero lo que
más me gusta es ver a los danzantes de
tijeras quienes al ritmo del arpa y violín
demuestran sus destrezas, fuerza física
y espiritual y creatividad. El danzante de
tijera hace acrobacias, saltos y volteretas
difíciles. Ellos se preparan desde niños
para aprender a danzar y a través de sus
danzas rendir culto a nuestra Pachamama,
a las montañas y otros seres espirituales.

Marita

¿Danzantes de tijeras? ¿Por qué se llaman
así? ¡Usan tijeras para danzar!

Roberto

¡Ja ja ja! No son tijeras de verdad, son
unas varillas de hierro en forma de tijeras,
que al chocarse una a la otra producen un
sonido particular que el danzante debe
hacer mientras está bailando.

Marita

¿Y qué comidas preparan para la Fiesta del
Agua?

Roberto

Se comen distintos tipos de carnes: res,
cerdo, carnero, acompañados de ocas,
variedades de papas, mashua, kiwicha,
entre otros alimentos, para beber las
señoras preparan chicha y vino.
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Gabriel

Cuando sea grande, iré a Puquio y veré a
los danzantes de tijeras.

Roberto

Mi papá dice que como regalo de
cumpleaños, iré con él a Puquio.

Marita

¿Cuándo es tu cumpleaños?

Roberto

El 14 de octubre

Gabriel

¿Y las clases? ¿Vas a faltar a la escuela?

Roberto

No, viajaremos para las vacaciones
escolares.

Segundina

¿Cómo celebran los cumpleaños por acá?

Marita

Tradicionalmente, en nuestro pueblo, no
se celebraban los cumpleaños, pero en los
últimos años se está haciendo costumbre
hacer una reunión para celebrar el
cumpleaños de alguna persona. Primero,
los padres invitan al padrino y la madrina
del cumpleañero, preparan una rica
comida y toda la familia reunida: mamá,
papá, hermanos, abuelo, abuela, suegro,
suegra y los compadres junto con el
ahijado o ahijado celebran el onomástico.

Roberto

A mí me gusta celebrar mi cumpleaños
porque mi mamá prepara mi torta
preferida.

Gabriel

Aquí no tenemos la práctica de hacer
tortas por los cumpleaños. Es más, a mí
no me gusta el dulce, y tortas como muy
poco.

Marita

A mí me gustaría aprender a hacer tortas.

Segundina

Le diré a mi mamá que te enseñe a hacer
tortas. Cuando ella prepara, yo le ayudo.
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Roberto

Hablando de hacer, ¡debo hacer la tarea!

Marita

Y yo tengo que hacer el dibujo para
el periódico mural que me encargó el
profesor.

Gabriel

Terminemos rápido de hacer la limpieza
porque debemos alistarnos para las
celebraciones.

Segundina

Claro que sí, ¡apurémonos!
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Escribe

A mí me gusta…

A mí no me gusta…

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Júntate con tu compañero pregunta y responde
¿Qué día es hoy?
…………………............………………………………………….....................................................................
¿Cuándo es tu cumpleaños?
…………………………………...........………………………………………….....................................................

¿Cómo celebras tu cumpleaños? Menciona tres acciones que haces
ese día.
1.

……………………….................................…………………

2.

…………………………..................................……………..

3.

………………………...................................……………….
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¡Tú puedes!
Cambia del singular al plural
el apu

el director

la asamblea

.……………………………....………

………………......…………………..

…………………....……………….…

el letrero

la guirnalda

la cadeneta

.……………………………....………

………………......…………………..

…………………....……………….…

el bombo

el tambor

la quena

.……………………………....………

………………......…………………..

…………………....……………….…

la maraca

el pífano

la minga

.……………………………....………

………………......…………………..

…………………....……………….…

el violín

la papá

la oca

.……………………………....………

………………......…………………..

…………………....……………….…

el huayno

la cumbia

la pandilla

.……………………………....………

………………......…………………..

…………………....……………….…

Transforma del plural al singular
Los padrinos y las madrinas se unieron para organizar las fiestas de bautizo de sus ahijados.
Los padres y las madres de los niños estaban muy contentos por estas celebraciones.
…………………............………………………………………….....................................................................
…………………............………………………………………….....................................................................
…………………............………………………………………….....................................................................
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Completa la tabla
Completa la siguiente tabla de verbos en presente
1ra persona
singular

1ra persona
plurar

1ra persona
singular

2da persona
plurar

poder
querer
saber
pedir
ir
celebrar
correr
comer
saltar
jugar

oír
pensar
colgar
ser
tener
venir
bajar
subir
abrir
cerrar
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¡A leer!
Los personajes dijeron…

Lo que entiendo es…

Los personajes dijeron…

Lo que entiendo es…

Los personajes dijeron…

Lo que entiendo es…
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Instrucciones del juego
“Hablamos con el corazón”
Unidad VII: Nuestras celeraciones
Expresiones lingüísticas y vocabulario
Tiempo:

20 minutos

Objetivo:

Utilizar palabras, frases y oraciones sobre lo trabajado en la unidad.

Destrezas:

Expresión y comprensión oral, interacción y producción escrita.

Materiales:

Dado con expresiones

Preparación:
- Se organizan en grupos de 4 o 5 integrantes.
- Se coloca el dado en la mesa.
- Organizan el turno de participación con los criterios que el grupo convenga: por
edad, por fecha o mes de nacimiento, etc
Descripción de la actividad:
1. Cada grupo uno recibe un dado y las tarjetas con verbos.
2. Se colocan las tarjetas boca abajo.
3. Por turnos, un miembro del grupo tira el dado, saca una tarjeta y formará una
oración utilizando la expresión que está en el dado y el verbo que está en la tarjeta.
Ejemplo:
- Quiero que bailes en esta fiesta.
- ¡Ojalá que no llueva para el aniversario de la comunidad!
4. Escriben las oraciones que van formando.
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