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INTRODUCCIÓN 

 

El motivo del texto es actuar con los niños.  Si ellos son el futuro, como sabemos 

decir, preparémosles a ellos con una conciencia ecológica, así, si algún día nos 

preguntan ¿Por qué estamos sin animales para comer? ¿Qué hiciste tú para que no 

suceda este problema?  Podremos decirles con toda verdad:                    

  “Te preparamos a ti para que aprendas a manejar la selva con inteligencia.”  

Esa es la razón por la que pensé elaborar este texto de educación ambiental para  

los niños. Es un esfuerzo que unido a todas las acciones que ya se han hecho 

contribuirá a salvar la selva y por tanto también a salvarnos a nosotros los achuar, 

porque la selva es nuestra madre, la que nos da de comer y también es nuestra casa 

donde vivimos.    

Este trabajo va dirigido a mi pueblo achuar, la población actual es de 

aproximadamente unas 6000 personas de las cuales, unos 3.000 son niños. 

 

Justificación:  

Nuestra cultura ha entrado en contacto con la civilización occidental y hemos 

cambiado muchas costumbres adquiriendo en su lugar, costumbres del mundo 

occidental. 

Nuestra economía es una economía de subsistencia, producimos la mayor parte de 

los alimentos que consumimos y muchos otros los recogemos de la selva, 

especialmente el palmito y las frutas de cada tiempo: guabas, uvas silvestres, achu, 

caimito, zapote… 



La mayor parte de la proteína que necesitamos, la obtenemos de la cacería y de la 

pesca, lo demás es de las aves domésticas que criamos, por lo general gallinas. 

En nuestros ríos hay muchas especies nativas de peces que son muy ricos para 

comerlos hechos caldo, ayampaco, asados… 

Una de las preocupaciones en nuestra comunidad es relacionada con nuestros hijos y 

nietos, si ellos van a heredar un ambiente dañado, el agua contaminada, el suelo 

también contaminado y que ya no produce bien. ¿Cómo enseñar a los niños achuar, 

que quieren ver y tocar aquello que aprenden? ¿Cómo enseñarles nuestra 

etnozoología o nuestra etnobotánica  si ya no disponemos de esos animales y plantas 

sino en el recuerdo de los mayores? 

Este manual quiere iniciar procesos educativos y pedagógicos relacionados con el 

manejo, cuidado y conservación de los recursos naturales desde la visión y 

cosmovisión achuar. 

 

 

Objetivo: Realizar una experiencia de educación con conciencia ecológica para que 

la comunidad Maki se interese por cuidar su medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1- La selva es nuestra casa 

En la selva  vivimos. IIKIANUM IWIAINUITJI  

La selva nos hace vivir bien. La selva es buena con nosotros, nos cuida, por 

eso hace plantas para que hagamos la casa, hace crecer hojas para el techo, 

árboles para que hagamos tutank, peak…  

Cría muchos animales y aves para nosotros. Ella pone los ríos para que nos 

bañemos, hace llover para que crezcan las plantas y las ranas para que 

nosotros nos alimentemos… La selva nos cuida, la selva nos ama.  

La selva es como nuestra mamá. 

La selva nos alimenta. La selva es como una mamá para nosotros. Así  como 

la mamá tiene su huerta con muchos productos para alimentar a sus hijos, así 

mismo la selva tiene sus recursos para alimentarnos.  

 

 

 

 

2 . Los recursos de la selva 

     Yo veo dos grupos: plantas y animales 

2.1 Hablemos primero de las plantas 

Son muchas ¿Verdad? 

 La selva está llena de plantas. 

 Toda la selva son plantas. Si no hubiera 

plantas no habría la selva. 

 La selva es verde, porque todas las 

plantas son verdes 

2. Ikiamka, mash warinchun takakui. 

Wi ikiamnumia jimiaran junikiun nekajai: 

yajasmau nuya  numin. 

2.1 Emkaka numiniu chichastai: 

Nukape numitia ¿Nekaskai? Ikiamka numi 

met piaku awai, mash ikiam numin takakui. 

Numi atsamtinkia ikiamka atsumnuitai. 

Ikiamka samekaitia warukamtia, mash numi 

samek asamti. Mash numi ikiam ainiau 

samekaitia. 



 

 

 

Dibuja y pinta otras plantas en este dibujo. Ju nakumkamunam, tikich numi nakumkatá 

turam yakartá. 

 

 

 

Cuando vemos el color verde es porque la 

selva está viva. 

Cuando se muere la selva, por ejemplo en 

los lugares donde hemos tenido mucho 

tiempo potrero, ya no crecen plantas y no 

vemos verde sino color plomo de la tierra 

sin vida. 

 

Samek jimtin wainkurka tuke wainji  ikiamka 

iwiakuiti. Ikiamka amuaji saak takir 

weamunam, saak takaimiu nukape musach 

pujusmaunmaka nuinkia numikia 

tsakainiatsui wainkashtatji, ikiam samek 

tepaku ayatik nunkaa iwiakmauri atsau 

atatui, numi amukmau asamti.   

 

     

La selva bonita ¿Te gusta ver? Ikiam shirmach jistin wakerinkaitiam. 

 

 

Hay muchos colores distintos de verde 

 

Nukape jimtin samek ainia nu ainiawai. 

 

 

           

¿Has visto varias clases de verdes?  

Corta hojitas de distintos colores y pégale 

en ese espacio donde yo dibuje y pinté 

varios verdes 

 

Wainkaukitiam untsuri numin jimtintri 

samek ainiana nuwa. Metekchau nuka 

charukam unujkata wi nakumkauwitjai ai 

turam Yakarta tikich jimtin ainiujai. 



 

 

 

 

La selva tiene árboles grandes y otros 

pequeños, tiene plantas de hojas grandes 

como hojas de guarumbo, hojas de painuik, 

y otros de hojas muy pequeñas como: hojas 

de cedro y hojas de laurel. 

Ikiamka numi juntnasha takakui, nuya 

uchichinsha, numi nuken juntan takakusha 

ainiawai: suu nuka, painiuk nuka, tikichka 

nuke uchichisha ainiawai: kanu nuke, ararats 

nuke. 

 

 

Escribe los nombres de la plantas con hojas 

grandes que tú has visto. 

Dibuja dos  hojas y píntalas 

Numi nai nuken juntan takaku ame 

wainkamu aartá. 

Jimiar nakumkam  yakartá. 

 

Algunas plantas crecen  poquito, sus tallos 

no suben más que unos deditos otras son 

tan largas, como las palmeras. 

 

Numi tikishka tsakauwitai uchichin ninai 

numiri  tee tsakachuitia, antsu tikichka tee 

esarman tsakau ainiawai numirisha tee 

juunt ainiawai ijiu ainiana nu. 

 

 



 

 

 

 

Yo dibujé una palmera porque es alta.  

Dibuja tú una planta pequeña en la mano 

del niño y de la niña. 

Wi ijiun ninkia tee nayau asamti nakumkajai. 

Ame numi nuke uchich nakumkata, uchin 

uwejen nuya uchi nuwachi uwejchirin, 

nakumkatá 

 

 

 

 

 

Algunas veces las plantas tienen flores las 

flores son lindas y tienen colores bonitos. 

Numi ninai kukujin, takakiniawai.  Kukujka te 

shirmachitiai, tura jimtintrisha tee penker ji 

jamin ainiawai. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Yo he dibujado unas pocas flores, mira tú en 

la selva el color de esas flores y píntalas.  

Después encuentra otras flores, las dibujas y 

las pintas poniendo los nombres. 

Wi jumchik kukujin nakumkauwitjai, ame 

ikiamnumia  kukuji ninia jimtintri  

warukniuawainniutiam  nu jisam, yakartá. 

Nuya ame wainkamu kukuj nakumkatá   

turam yakartá ainsan ninia naari apujtustá. 

 

2.1.1 Yo quiero hablar de los grandes 

árboles y su utilidad.  

Todos conocemos los grandes árboles de la 

selva. Tiene sus nombres pensemos en 

MENTE 

2.1.1 Wikia numi  junt ainiana aunun 

chichastatjai mash nekaji  numi junt  

ikiamnum ainiana nuka. Ninia naisha 

ainiawai. Inintimsatai  MENTENAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menté es un árbol inmenso, ¿Verdad? tiene 

un tronco muy, muy grueso, unas raíces 

enormes y muchas ramas también grandes, 

MENTÉ: Ju numikia te juuntait ¿Nekasaintia? 

Numirisha te juuntaiti, nuyá, kankapesha  

junt ninia kanaisha apu junt untsuri irunui. 



en este árbol viven los shaam. 

Nuestros abuelos llamaban a este árbol 

“casa de los shaam”. 

En las ramas de arriba también suelen vivir 

las boas. Por ese motivo resultan peligrosos  

estos árboles.  

Nuestros abuelos decían que cuando les 

tumbamos el MENTE brujea a la persona y 

puede llevarle a la muerte.  

Muchas veces cuando la persona se 

enferma  y van a curarle donde el shaman, 

el shamán pregunta si no han tumbado 

MENTE porque puede ser que el  árbol le 

brujeó.  

Los niños conocen de este peligro y por eso 

no se acercan. Todos respetamos esos 

árboles. 

Dibuja tu una boa en el gráfico del árbol 

mente 

Ju numinmaka sham pujuwiti inai juntrinkia 

ju numinmaka iwianch atumin tinui armiayi, 

nuya ainsak iwianchi matsamtairi tu tusar 

aujmatin armiayi ainsan menteka iwianchi 

jee tu tusar ninia uchirin ujau armiayi.   

 Yaki kanainsha panki awamin tinui ainiawai, 

turua asa ju numikia te ishamai auyayi. 

Nuya menté ajamka wawekratin tiniu 

armiayi inia apachri, MENTE waweamsha 

aints jau armiayi tura jainiakka uwichin 

pujamunam wear apamakar shiram wajau 

armiayi. 

Turau asa uchikia nu ujati asar te ishamin 

armiayi mente wawetamti jakai  tusar.penke 

ishamtai auyayi ju numikia   arantukmau  

juunt, uchi asarsha mash  ishamin armiayi. 

 

Ame panki, mente kanain  awantu(patatu) 

nakumkatá 

 

 

 

 

Estos árboles son también muy grandes. 

Existen en los pantanos (achu y juunt  achu). 

En las ramas altas de estos árboles viven 

también  las boas y los espíritus de la selva. 

Son arboles shamanes. Si les tumbamos si 

motivo  puede brujearnos, cuando el árbol  

KASUA O WARUP ha brujeado  a una 

persona  hay que ir donde el shaman  para 

que le cure. Por eso los achuar tenemos 

respeto a estos árboles y no le tumbamos 

sin verdadera necesidad. 

Pregunta a tu papá si conocemos alguna 

persona que fue brujeado por kasua. 

Ju numikia nisha tee junt ainiawai 

iruniniawai (achunam, nuya juunt achunam), 

ju numi kanawenka,  panki nuya ikiamnumia 

ninia iwianchri, pujuwiti. 

Ju numikia ainsan uwishnuitai nenkamsar 

uyumachiatur ajamka wawekratnuitia 

KASUA nuyá WARUP.   

Ju numi waweamka jainiak uwishniunam  

weu armiayi tsuwarat tusar, nui asamti 

achuartikia ju numikia penke arantinuitji 

warukarik ajaktaij uyumachutisha. 

Ami apachiram anintrustá nekawach KASUA 



Escribe aquí esa historia aintsun waweamuna. 

Jui aparam aujmatsamu artá.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRISA: Es un árbol muy alto, mirando hacia 

arriba se pierde la mirada tiene espinas en 

el tallo y en las ramas. 

KIRISA: ju numikia te nayauwiti, yaki pankaer 

jiamka jii sakamraiti, ninia numirin takakui 

jankirin ainsan ninia kanawensha irunui 

jankirinkia.   

 

Es un árbol que se defiende, tiene una 

sangre blanca  cuando alguien  toma esa 

sangre  se muere porque le quema el 

estómago. 

Cuando le tumbamos y una gota  de su 

blanca  sangre  llega a nuestra piel, nos 

quema, si nos cae en nuestros ojos puedes 

quedar ciego o se rompe el ojo, por eso los 

niños tenemos prohibido andar  junto a 

estos árboles ¿Verdad? 

Ju numikia ayamrumaktinuin takakui, ninia 

numpenka pujuiti, juna numpen umurarka 

jau ainiawai tantanen  aesnuiti, ajakur 

numpe inia namanken kitiamamka aintsti 

nuapen aesnuiti, turutskesha inia jiin 

enkeamka jii kusuruksha jaukminuiti, ainsan 

jiisha pujakminuitia, turau asa ju numikia  

uchinmaka penké ishamaiyaiti  aneashmau 

jakarai tusar ¿Penké nekasainti? 

 

 

 

 

 

 



TSAIK: Otro árbol muy alto. Se demora 

muchos años para crecer. Nosotros usamos 

su tallo para hacer canoas y tutank. 

Actualmente los maestros sacan de ese 

árbol muchas tablas para construir las casas, 

a veces estos árboles se pudren y caen. 

 ¿Han visto tsaik caídos? Cuando se caen, 

forman cuevas donde saben dormir los 

animales como sajino y tigre.                                

Se forma en el tallo. 

Dibuja en este espacio de abajo  un árbol 

tsaik caído con un tigre saliendo de su 

hueco. 

TSAIK: Ju  numisha te nayaiwiti, nukap 

musach aruwiti tsakartinnum ikia ju numi  

numirinkia najannuitji, kanu nuya 

tutank.yamaiyana juinkia tatasham  te 

nukap ajainiawai tatan jusar jea jeamkatai 

tusar, ju numisha kukarka katuiniutia ¿Tsaik 

pukukin wiankaukitiam? Tsaik 

pukukimiunmaka tuke waa auwiti nu 

wanmaka yajasmau yankipik, juunt yawá 

kaninuiti, waanka tuke numirin waa auwiti. 

  

Ju ankantana jui juunt yawá tsaik pukukin  

wanmaya jiniu nakumkatá.  

 

TANKAM: ¿Has visto los animales comiendo 

los frutos de tankam? 

¿Yajasmau tankaman neren yuak pujauwa 

wainkaukitiam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja tú los animales que saben comer los 

frutos de tankam. 

Yajasmau tankaman neren yu ainiana nu, 

ame nakumkatá. 

 

Nosotros también utilizamos esos frutos 

porque sacamos las semillas para hacer 

Ju numi jinkiankia aitstisha juwitji yunkuti 

aishmannau najanami tiri.nuya jinkia jukir 

arauwitji tsakar nerek kakewamti kuntin 



collares para los hombres.  

Nosotros sembramos este árbol porque  

atrae a los animales. 

yuamti.yupichu mar yuami tiri. 

 

Voy a escribir otro nombre de árbol grande 

que he visto en la selva 

WAMPUWACH(ceibo) 

Escribe tú otros nombres. 

Wi numi juunt wainkamu ninia naarin   

ikiamnumian artatjai: WAMPUWACH 

Amesha tikich numi naari aartá. 

Espacio para que el niño escriba 

 

 

2.1.2 Hay árboles que nos ayudan mucho 

con su tronco, son los árboles maderables. 

 

2.1.2 Numi ainiana nuka yaimin ainiawai 

ninia numirijai, numi pisu asar. 

 

Esos duran muchos años. Aún cuando esté 

en la selva y el árbol está caído, puede durar 

mucho tiempo sin dañarse. Esa es la madera 

durable que usamos para la construcción de 

la casa. 

 

Numi pisu ainiana nuka nukape musach puju 

ainiawai ikamnumsha, pukukisha nukap 

musach pujustin jeawai mamutsuk .Ju 

numikia jutainti  jea jeamkami tiri jae 

jeamkatin penker asamti. 

 

Algunos nombres son: paini, teshnumi, 

taipna, chikiania, turaim, yaanumi, yunkinia, 

kaya yais, ararats (laurel) mantach, 

manchunnnumi, kanu (cedro) tsaik. 

 

Tikich numi narinkia ju ainiawai: tesh numi, 

taipna, chikiania, turaim, yaasnumi, 

yunkinnia, kaya yais, ararats, mantach, 

manchunnumi, kanu, tsaik. 

 

Pregunta a tu papá el uso de cada uno de 

estos árboles y  escribe aquí todo lo que 

conozca  tu papá. 

Ami  apachiram anintrusta ju numi ainiana 

nu tikichkimsam wari itiurkatasria ju 

numisha jutain, tura ami apachiram ni 

nekamurin turamana nu mash aartá.  

Espacio para qué el niño escriba          



    

 

 

 

                

2.1.3 También conocemos otros árboles 

que nos dan su fruto para comer 

2.1.3 Ainsarik nekaji tikich numi ainiana 

nuka neren amau ainiawai, yuwatniunam. 

 

Zapote. Florecen y nos dan  frutos grandes y 

jugosos 

PAU. Pauka kukujruk nereawai suramji 

neren te apun  ainsan yumintrin tee nukap  

takakui  yumipitia. 

 

CAPULÍ. Los frutos son dulces y muy ricos. CHIMI. Ju yuranke nere penke yuminiuti yu 

jamin kunturam. 

 

Dibuja tú  los frutos del árbol de capulí. Ame chimi  nere nakumkatá 

 

Voy a nombrar otros árboles que nos dan 

frutos: mirikun, pau, shuwia, uwis, pitiu, 

yaas, tserampuch, nakar, kashuapi, 

tsereshuwia, kunkuk , achu, shimpi…. 

Tikich yurank neren yutain amau ainiana 

nuna iniaratatjai: mirikun, pau, shuwia, 

chimi, uwis, pitiu, yaas, tserempuch, nakar, 

kashuapi, tsere shuwia, kunkuk, achu, 

shimpi… 

 

2.1.4 Las palmeras. 

La selva también nos da palmeras 

1.1.4 IJIU. 

Ikiamka ainsan, nekaska ijiu ainiana nunasha 

suramji. 

 

 

Conocemos una gran variedad de palmeras 

y todas tienen utilidades. Cada cual busca 

para crecer, el terreno que más le gusta.  

Nekaji untsuri ijiu, nu numi ijiu ainuia ni 

penkerin takakiniawai. Nu numi ainiua ninia 

nunken ankan ankan taku ainiawai  ni iwiaku 

pujusar tsakartintrin ni nunka 



Son muy generosas, se multiplican con 

facilidad sin que necesiten que nosotros les 

sembremos. 

wakeramurinka ju numikia  amukchamin   

ninki tsapau ainiawai aintsti archmaitiat. 

 

A nosotros nos gustan las palmeras  y las 

sembramos en el patio de nuestras casas 

porque nos protegen del viento y son 

bonitas. 

Ikia te nukap ijiu ainiana nu wakerinuitji,  

turau  asar inia  jeen arin arauwitji nasé 

kakaram winiak jea yumpunkai tusar juka 

nasen ayamkartinuiti aisan shiram ainiawai ji 

jamin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay algunas clases de palmeras que nos 

brindan su tallo tierno para que nosotros 

comamos 

Tikich ijiu ainiana nuka penke shiram 

yainminiaji ijiuri achirar yuatniunam aintsti 

tuke ijiu yuwitji kuntinjai pachimrar. 



 

Otra nos dan los frutos, a nosotros los 

humanos y también a los animales, por eso 

también nos gusta las palmeras, porque 

podemos encontrar junto a ella a los 

animales para cazarlos. 

Tikich  ijiuka neren penker sukartiniawai 

matauri yuatniun.aintstisha yuwitji ainsan 

yajasmausha tuke yu ainiawai, ainias asati 

ijiuka  te nukap yuwatasar wakerutainti, 

ainsan ijiun neren katira, matua, awant, 

yunchik, achu, ainiana auna neren yuwiniau 

kuntin mar yutainti. 

 

 

 

KUMAI: 

Es una palmera que nos da los frutos 

comestible, también nos da la fibra para 

amarrar la bodoquera, para tejer bolsos, 

hamaca, shikiar, peinillas y para otros usos 

KUMAI. 

Ju numisha ijiutia, nerenka tuke yutainti 

matauri, ainsan nuke kuwiri kati kumai 

achitin penkeraitia, uum jinkiatin, uyunt 

najanatin, shikiar, temash, najanatniunam 

penkeraiti ju numikia. 

Dibujo de  alguno o algunos de esos objetos 

Hay palmeras que nos ayudan 

con las hojas para hacer el techo 

de la casa, otras nos ayudan 

para hacer otras cosas. 

Yo voy a poner el nombre de las 
palmeras y tú debes escribir 
junto a cada nombre en qué nos 
ayuda esa palmera:  
chapi,  
turuji,  
Matá. 
Yunchik.   
Kuunt.   
Kupat. 
Chuchuk.  
Tsentsak.  
 

Por lo general, todas las 

palmeras son comestibles, 

Ijiu ainiana nuna nukenka aintstinsha penké nekás 

yaimaji jea jeamkar pujustinnum, nuya tikich 

takat najantai ainiana nuni. 

Wi ijiu nari ainiana nuna iniaran  aartatjai. 

Amesha ainsamek ijiu naari armau ainiana ju 

turam tishkimsam warinma penkerait nu amesha 

aartá. 

chapi 
turuji 
matau 
yunchik  
kuunt  
kupat  
tsentsak 
Mash ijiu ainiana nuka yutai ainiawai antsu tikich 

ijiu tsentsak, kupat jimiara ijiu nere achirar 

yuchatainti jatai asamti inia juntri jintiniak ju ijiu 

nere yuwarka jatainti tiaru asaramti inia juntrisha 



 

2.1.5 Los bejucos.  

¡Es bonito ver los bejucos largos y 

delgados, colgando de los árboles en la 

selva!  

2.1.5 Naek 

Penké shirmaiti naek jistin 

ikiamunum  numi wajakmaunam 

netar wajainiua apu nuyá tsererach 

naek ainiana nu. 

menos algunas como tsentsak y 

kuunt que nuestros mayores 

nos han enseñado que pueden 

matarnos si las comemos, pero 

de las otras nos alimentamos, es 

decir podemos usar el palmito.   

¿Te gusta el palmito?  Nosotros 

los achuar sabemos que sabroso 

es un ayampaco, sea cocinado o 

asado.  

Las palmeras que nosotros 

preferimos para comer son 

katira, kunkuj, kuyua 

kamakrinia, tuntuam, achu, uwi, 

chapi.  ¿Verdad? 

Para comer el palmito tenemos 

que tumbar la palmera y 

pensemos que ella ha tenido 

que crecer unos cinco años para 

que podamos comerla.  

Y cuando ya hemos tumbado 

para comer el palmito, la 

palmera sigue dándonos 

alimento.  Si esperamos dos o 

tres meses, en el tallo se habrán 

desarrollado los puntish o larvas 

y podremos cosecharlas y 

comerlas.  ¡Qué linda es la 

selva! 

 

ju ijiunka achirarsha yuchau armiayi .Antsu tikich 

ijiuka mash yutai ainiawai ijiuri achirar kunturam 

asamti. 

¿Ijiu wakerinkaitiam? 

Mash achuarti nekaji warutam kunturmait 

yunkunamu iniarar yuatin ainsan jinium jiar 

yuatin. 

Achuarti ijiu ikiamnumia achirar ijiuri yutai 

ainiana nuka ju ainiawai: katira, kunkuk, kuyua, 

kamakrinia, tuntuam, achu uwi, chapi, 

¿Nekasainti? Ijiu yuatin penké shiram asanti. 

Ijiuka tuke ajaktiniutji achirtasrikia, turasha 

inintimrar jistiniuti ijiu warutma musachna takaka 

nu jistiniuti trus musachin takakun ajakar achirar 

yuatniutai uchich ainiana nuka ampiakur 

Tura ijiu ajakmauka tuke achirar jurumji ijiurinkia 

yuwatai tusar penké shiram yainmaji 

yuwatniunam. 

Ijiu achirmau tuke nakaji, jimiara nantu, 

turutskesha kampatam nantu, puntich tujutamti 

ashir yuami tiri turau asa ijiu achirmaunmaka 

puntich tujutniutai yurumar iwiku pujustinnum 

¡Waruma shirmait taja ikiamsha! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2.1.6 Las hojas comestibles.    2.1.6 Nuka yutai. 



La selva tiene muchas plantas de 

las cuales usamos las hojas.   

Algunas de esas hojas son 

comestibles, voy a escribir los 

nombres de unas pocas: 

Eep. Es pequeña. Vive apegada a 

los árboles.  Cogemos las hojas 

tiernas porque son más ricas.             

Se comen con puntish. Es muy 

rico comer así sin cocinar. 

También se comen cocinadas 

hechas ayampaco junto con 

tripas de animales, del sajino o de 

aves.  Si no tenemos tripas de 

animales se hace ayampaco 

solamente las hojas y se come es 

muy rico.   

 

Hay otras hojas que están en la 

huerta: Sanku kati, shimpich  

 

Ikiamka nukape numin takakui, 

nuya juwitji  nuka yutai ainiana nu. 

Tikich nukaka yutai ainiawai wi 

artatjai jumchik nuka yutai ainiana 

nuna: 

Eep.  Eepka uchichitia iwiaku 

pujuwiti numiniam nujamas. 

Akauwitji nuke kuwir ana  nu 

iniaramka kunturam yu jamin 

asamti ainsan, uneukkesha nuke 

kuwirka puntishjai tanakar 

yutainti, nunisan yunkunar 

kuntiniu ampujejai yankipik waa 

ainiana auna ampujejai pachimrar 

iniarar yutainti. 

Antsu kuntiniu ampuje atsamtinkia 

ayatik epuk epuk jukar  yunkunar 

yutanti turasha penke shirmaiti yu 

jamin kunturam. 

Ainsan tikish nukasha irunui yutai 

ajanmaya: sanku kati, nuyá 

shimpich. 

 

Dibujo de niños comiendo hojas de eep con puntish 

 

 

 

 

2.1.7 Los hongos  

La selva también nos regala hongos. 

Buscamos en la selva, saben crecer en 

los troncos de los árboles caídos.  Son 

blancos y crecen en la época de lluvia. 

Les comemos cocinados haciendo sopa 

o también ayampaco cuando tenemos 

2.1.7 Esem.  

Ainsan ikiamka esem ainiana 

nunasha suramji, tuke irunnuiti 

ikiannum nekaska numi ikiamnum 

pukukiar mamurar pujuiniana nuni 

juka tsapauwiti. Ninia jintintrinkia 

pujuiti akinnuiti yumi nantutin. Tuke 

iniarar yuwitji  ainsarik tump 



tripas de animales o de gallina. 

Algunos hongos conocidos son esemp, 

achimp, mukuch.   

najanar, nuyá yunkunarsha kuntinui 

ampujejai pachimrar nuyá atashu 

ampujejai. 

Nekás yutai esem nekamu ju  

ainawai: esem, achimp, mukuch.  

 

 

 

 

 

Dibuja tú otros hongos que conoces. Ame  tikich esem nekamu 

nakumkatá 

 

Escribe dónde sabes encontrar esos 

hongos. 

Ame tunia esem pujau 

wainniutiam un aartá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así es la selva. ¡Es hermosa! ¡Tiene 

mucha vida! 

Ikiamka ainsainti. ¡Penké 

shirmachiti! ¡Nukap iwiakmaun 

takakui! 

 

2.1.8 Las plantas que nos curan. 

La selva también nos ayuda curando 

nuestras enfermedades. Para eso nos 

regala las plantas que curan. 

 

2.1.8 Numi tsuwamatai ainiana nu 

 



 

 

 

 

 

Yo voy a escribir los nombres de 

algunas plantas que curan.   

Sangre de drago.  
Kaip.  
Ararats.  
Apach.  
Sutik.  
Guayaba.  
Jengibre.  
Piripri.  
Barbasquillo  
Au araké.  

 

 

 

Tú tienes que preguntar a tu papá o 

mamá ¿Qué curan esas plantas? y 

escribes eso junto a la planta. 

 

 

Wi  tsuwamati numi ikiamnumia ainiana 

nuna ninia naari pachisan iniaratatjai:  

uruch numi,  
kustach,  
apach,  
kaip, 
narra  
ararats  
sutik  
kirim, 
ajej   
piripri  
masu 
au arake 
Ame ami apachiram nuya ami 

nukuchiram anintrusta 

Ju arak tsauk ainiana ikiamnumia ausha 

itiur jamunma penkerait. Tikichkimsam 

arak nakumkam ami aparam warinma 

penkeraiti tawa nu ni jintiamuri arta 

arakjai metek. 

Ainsamek arut junt ainiana nu anintrustá 

wari sunkurnuma ju arak ainiana nu 

yaimniut, turam juni warinma penkeraiti 

turama nu aartá. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2  HABLEMOS DE LOS ANIMALES  

Los animales viven en la selva como 

nosotros. ¡Mira cuántos animales hay en 

la selva!  

 

  2.2. YAJASMAUNU  AUJMATSATAI 

Mash yajasmau iwiaku puju ainiawai 

ikiamnum iya nunisan. Warutma 

yajasmauwa iwiaku pujuinia 

ikiamnuma ¡jista! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igual que nos cuida a nosotros, la 

selva también les cuida  y les da de 

comer a los animales.  

La selva tiene animales grandes: el 

sajino, la danta, el oso hormiguero  

y otros pequeños como los conejos, 

los zorros, los gavilanes… y otros 

muy pequeños: los ratones, las 

avispas… también hay muy, muy 

Metek shiram wara waratan waitmaji 

ikiamka nunisan yurumar pujustinnum 

ainsan ikiamka yajasmaun iwiaku ikiamnum 

pujuinia  nunasha ninia yurumar 

pujustintrin suawai. 

Ikiamka junt yajasmau ainiana nuna takarui: 

yankipkin, pamaun, wishiwichin  

Ainsan yajasmau uchichinsha takakui: 

sawan kujashman pinchun, nuya yajasmau 



chiquitos como el comején, las 

arenillas y las coloradillas.   

 

penké uchich ainiana nunasha takarui. 

Katip, ete, nuya yajasmau te shitiupchinsha 

takakui, nuka ju ainiawai: kamau, ukum, 

atsajip, au yajasmaun mash irumar takakui 

ikiamka. 

 

Dibuja tú un animal grande de los que 

están nombrados arriba y uno 

pequeño, para que podamos ver los 

distintos tamaños. 

Junt yajasmau nakumkata ikiamnumia 

iniarajinia auya, nunismek uchish 

yajasmausha nakumkata apuri 

metekcahuri nekapmar jismi tiri.  

 

 

 

Algunos animales nacen de su 

mamá, por ejemplo los tigres, las 

dantas, las guantas…  otros nacen 

de huevos, por ejemplo las 

tortugas, las serpientes, las aves, 

los peces y los sapos...  

 

Tikich yajasmauka iwiaku akinin ainiawai 

ninia nukurinmaya ju yajasmau: juntyawa, 

pamau, kashai, nuya tikich yajasmau ainiana 

nu. 

Antsu tikich yajasmauka nujinnumia akinin 

ainiawai ju yajasmau kunkuim, napi, namak, 

puwach, nunisan yajasmau nanamtin ainiana 

nu. 

 

Aquí tienes un dibujo de animales 

que hacen nacer  a sus hijos. 

 

 

 

 

Dibuja tú animales que nacen de 

huevos. 

Yajasmau nujinnumia akinin ainiana nu ame 

nakumkatá. 

 

Algunos animales viven en la tierra 

como las guatusas, los armadillos… 

otros en los árboles, como los 

monos… otros en el agua porque 

no pueden respirar en el aire y 

Yajasmau kayuk, shushui,  iwiaku puju 

ainiawai nunkanam antsu uwejtin ikiamin 

ainiana nuka numiniam yaki wekain ainiawai 

ikiamasar antsu tikish yajasmauka entsa puju 

irunui kukarnumka mayattiniun jeaniachak, 



otros andan por el aire, porque 

tienen alas. 

 

nunisan tikichka yaki mayainium 

wampumasar wekainiawai inia nanapen 

takaku sar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada animal anda vestido como le ha 

hecho la vida. Así algunos tienen 

plumas, otros tienen lanas muy suaves 

como son los tigres y los monos y otros 

tienen pelos duros como los sajinos. 

 

Mash yajasmauwach ankan entsarar 

wekainiwai ninia pushichirin itiur 

najanarmia nunisar, tikichka ninia uren  

tujuchin takakiniawai. Juunt yawá, sepur, 

antsu yankipkikia, ninia ure te wichin 

takakui.  

 

Escribe una lista de animales y escribe 

al lado qué tiene cada uno en su 

Yajasmau nai aktá turam ayamsam ninia 

warukniurin nu ankan atkatá. 



cuerpo. Por ejemplo: 

Gallina. Tiene plumas. 

 

 

Atash ninia uren takakui 

 

Cada animal sabe cuál comida le da la 

selva para ellos, algunos sólo comen 

hierba aunque son muy grandes por 

ejemplo la danta, el venado, a otros 

les gusta comer carne y por eso matan 

a otros animalitos para devorarlos, así 

son los tigres, las lechuzas… otros 

saben que su comida son los frutos 

duros, por eso tienen los dientes 

delanteros muy grandes y fuertes, 

hemos visto a los conejos y a las 

ratas… 

Yajasmau mash ninia yurumkarin 

ikiamnumia ainiana nuna nekainiawai, 

tikich yajasmauka yu ainiawai nupa 

ainiana nuna, pamau, nuya japa, antsu 

tikishka namanken yu ainiwai yajasmau 

iwiaku ainiana nuna esainiar  uchichin 

esaeniarka takat kujau ainiwai yuwiniak. 

Tikich yajasmauka, katip, sawa, ainiana 

nuka yurank pisu ainiana nuna yu ainiawai 

turau asa ninia nain yakinini  pisun taku 

ainiawai pisun yurumin asar.  

 

 

Haz una lista de muchos animales y 

escribe al lado qué come cada uno. 

Por ejemplo: 

Conejo. Come hierba 

Yajasmau nari ainiana nu juktá, turam 

ayamach atratá tikichkimsam ni warinia 

yurumin ainia nu. 

Najanar iniakmamu: 

Nupan yuwiti sawaka 

        

  

Los animales tienen también sus 

enemigos, para eso, tienen sus armas 

para defenderse. Los sajinos y los 

jabalíes tienen dos colmillos muy 

grandes y fuertes, las serpientes tienen 

veneno en sus colmillos... los tigres 

tienen también colmillos y unas uñas 

afiladas y peligrosas… algunas aves 

también tienen uñas fuertes y pueden 

Yajasmau ainiana nusha  ninia nemasen 

kakakiniawai turau asa nisha ni 

ayamrumatintrin takakiniawai. Yankipik, 

paki, ninia nain te juntan takakiniawai ni 

ayamrumaktintrin, ainsan napikia ninia 

nain tseasan takakui. Nunisan 

jutyawasha ninia nain esakratairin 

yachintiuk nain takakui, ainsan  

nanchikinsha te tsakapin takakui, 



hacer mucho daño con ellas… hasta los 

chiquitos tienen sus armas, el alacrán te 

pica con el rabo y te pone un veneno 

que te hace llorar de dolor. Las avispas 

siendo tan chiquitas, también pican y 

hacen doler mucho. 

 

nunisan nanamtin ainia ausha ninia 

nanchikin takakiniawai nusha 

itiurchatnaka najanin ainiawai. Nunisan 

uchich yajasmau titinsha ninia 

ijiukkratairi takakui, nu ijiutiamtinkia 

najaimiakur juttainti, ainsan etesha 

ijiukratniuti te uchich ayat ninia 

najamniuri te kakarman takaui.  

 

Cada animal sabe hacer su casa y busca 

donde dormir. Hay animales que hacen 

cuevas en la tierra o en los troncos de 

los árboles caídos. 

 

Yajasmau ainiana ausha jeen najatmin 

ainiawai ninia kanutirin, tikich 

yajasmauka nunkan kuchamrumin 

ainiawai, nunisan numinmasha 

kuchamrumin irunui ninia kanutirin 

najatmawartas. 

 

 

Otros construyen su casa por ejemplo las 

aves con pajitas y palitos, dentro le 

ponen plumas, algodón o ceibo para que 

sea calientito, porque cuando nacen los 

hijitos no tienen plumas y pueden tener 

frío.   

 

Nunisan tikich ainiana nusha jeen penke 

shirmachin najatminiawai nukachijai 

nuya numichijai, pasunke initkarinka 

uruchin wampuwashchijai apujtiniawai 

tsuwerach aat tusar, uchichiri 

chunumpich akiniasha  shiram 

tsetsemtsuk pujusat tusar. 

 

 

Dibuja las casitas (nidos) de los pájaros 

en los árboles. 

 

Numiniam chinki pasunkchiri pujau 

nakumkatá. 

 

Espacio para el dibujo 

 

 

Otros animales en cambio siempre Tikich yajasmauka ninia kanutirinka ninia 



llevan la casa en la espalda, así son los 

caracoles y las tortugas.  Cuando 

tienen ganas de dormir, se meten en 

su casa y duermen.   

tuntupenin taku irunui  nuka ju ainiawai: 

tsuntsu, kunkuimjai. Kanurartas 

wakeriniakka ninia paetsenmak muken 

enkea kaniniuti. 

 

 

 

Aquí hay el dibujo de un caracol, tú 

dibuja otros animales que llevan su 

casa. 

 

Juinkia tsuntsu nakumkamu awai, 

amesha tikich yajasmau ninia 

tuntupenin jeen  taku ainiana nu 

nakumkatá. 

 

 

 

 

 

 

 

Así es la selva, muy variada y muy 

bonita.  

 

Penké shirmachitiai ikiamka, nukap 

yapaijniau asa. 

 

 

 

 

 

 

CUÁLES SON LOS GRUPOS DE LOS 

ANIMALES  

TUA AINIA YAJASMAU IRUTRAMURISHA 

 

Hablemos de cómo están divididos estos 

animales y un poquito de algunos para 

que recordemos y pensemos en lo 

hermosa que es nuestra selva.  

Itiur nakakauwit yajasmauwa, mash 

inintimsatai nunisrik warastai 

warutam penkerait inia ikiamriya 

aujmattsatai 



 

 

2.2.1“Kuntin” (los animales de cacería) 

Los animales de cacería son los que nos 

da la selva para que nosotros nos 

alimentemos: 

La danta. Aunque es tan grande, 

nosotros le matamos para comer. 

Siempre se baña en el río de día o de 

noche. Tiene una cría pero después de 

largo tiempo y cuando es recién nacida 

esa cría tiene el pelaje rayado como la 

guanta, cuando va creciendo, se le 

cambia el color de su pelaje.  Cuando la 

danta está con cría es muy brava para 

defender a su hijito. 

2.2.1 “Kuntin”(yajasmau mar yutai) 

Mash yajasmau ikiamnumia eamkar 

yutai ainiana nuka ikiaman suramji, 

aintsti eamkar jutai asar. 

Pamau. Ju yajasmauka penke juntaiti, 

turasha ii maji yuwatai tusar. Tuke 

nisha entsanam mauwiti kintiatin 

ainsan kashisha, pamauka tikichik 

uchin putsauwiti yama akinianka 

ninia ure kashai ureana ainin tsake 

auwiti, tsakaki weak ninia ure 

yapaijniniuti. Ju yajasmauka putsakka 

penké kajeuwiti ninia uchirin 

akasmatak mantuatniunsh jeawai 

esatkunka. 

 

Dibujo de la danta 

 

 

 

 

 

 

 

Capibara. Este animal no tiene cola. 

Su cabeza es muy parecida a la de la 

guanta pero mucho más grande. Se 

alimentan de hierbas y de frutos.  

Unkumi. Ju yajasmauka unkumikia 

ninia ujuken takaktsui, mukenka 

kashai mukea ainin metekaiti, 

turasha unkumi mukenka juntaiti, 



Tiene dos, cuatro, hasta seis crías, 

también ella es muy brava cuando 

tiene que defender a sus hijitos.              

A estos animales les gusta andar en 

manadas 

ninkia nupan nunisan numi nere 

ainiana nuna yu ainiawai, unkumikia 

uchirin putsauwiti, jimiaran, 

yachintiuk, turutskesha iruknaksha 

putsauwiti. Unkumisha te kajeuwiti 

uchirin putsakka ninia uchirin 

akasmatak. Ju yajasmauka nukap 

wakeriniuti irunar wekasatniun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora voy a poner por familias,  Yamaikia Yajasmau ni weauk ainiana 

nuna apujsatatjai 

 

 



 

 

 

 

 
Paki (jabalí). Es más grande 

que el sajino. Este tampoco 
tiene rabo, andan en 
manadas.   

Familia      A ellos les gustan las   tierras 
De sajino pantanosas y también andan en el 

río buscando su alimento. El 
jabalí siempre duerme con 
su hembra, los dos juntos y 
cuando están con hijos son 
muy bravos y les defiende 
sobre todo para que no les 
ataque el tigre.  

 
. 

     El sajino yankipik.  Es grande, pero 
comparado con el jabalí es pequeño. Tiene en 
el cuello un collar blanco. Andan entre dos o 
cuatro, hasta seis.  El sajino hembra no tiene a 
sus hijos en un hueco sino que busca un lugar 
bien seco y allí amontonan hojas.  En ese como 
nido, tiene sus dos crías y cuando está con cría 
es muy bravo, ataca rápido y muerde 
produciendo mucho da daño. 

 
PAKI.  Pakikia yankipkijai apatkamka paki pee 
juntaiti, ju yajasmauka ujuken takaktsui te 
nukap untsuri irunar wekainiutia. Ju 
yajasmauka achunam wekainiuti ainsan 
entsa kanai kuyukmuanam nuna shushuak 
ninia yurumkarin eatmak, pakikia tuke ninia 
nuwachirijai tsanink kaniniuti, ainsan 
uchirmakka te nukap ninia uchrin 
akasmatniuti penke kajeuwiti esatitniunsha 
jeawai ninia uchirin ayamrak. Ainsan te 
ayamrumaktiniun nekawai  ninia aijai 
yutyawa airun esatrini tusa penké kajerin 
ainiawai. 
 
YANKIPIK: yankipkikia pakia ainiuitiai suwen 
puju uyunramuitiai, juka jimiarchik 
yachinkiuksha atak kintiaka iruksha 
wekainiuitiai. Tura ainsan ninia uchirinka 
tuke jereniuti kichik turutskesha jimiaran 
Yankipik tuke uchirin petsaktaska nunka 
shirman mujukashin euwitiai, nuka 
mujukashin irumar nuni putsauwitiai, nui 
pasukmar jimiarnaksha kichkinkiksha 
petsauwiti. Uchirin ayakkunka penké 
akasmatniuti  esatimin ma aitstinsha 
esattramniuwitiai. Turau asa ju yajasmauka 
tuke anearar matniutji esattrai tiri penké 
kajeu asamti. Esatramtinkia pasé inia 
namanken  wajasminiuti. 
 
  



    La guanta le conocemos 
por las manchas 
blancas.  Como es un 
roedor, tiene largos 
los dos dientes de 
adelante, tanto los de 
arriba como los de 
abajo. La guanta no 
anda de día sino de 
noche.  El día lo pasa 
durmiendo en un 
árbol caído donde se 
ha hecho hueco en el 
tronco o también en la 
tierra.  La guanta tiene 
sólo una cría cada 
año. 

Familia guanta  La guatusa es más 
pequeña que la 
guanta, su cabeza es 
también pequeña. 
Muchas veces camina 
sola, pero a veces 
cuando se ha 
encontrado con la 
hembra, caminan 
entre dos.  Tienen dos 
crías cuando han 
procreado y las tiene 
cuidadas en el hueco 
de un árbol caído.  
Anda de día, en las 
noches duerme.  Les 
gusta comer yuca o 
plátano robado de 
nuestras huertas. 

     El guatín es más 
pequeño que la 
guatusa, tiene las 
mismas costumbres 
que ella.  

Kashai. Kashaikia nekaji ni urenka 
kapanttaku pujujai tsake auwiti,tuke 
takuwiti ninia nain jimiaran yakinini 
ainsan nunkaninisha jimiara nian 
takuwiti te tsakapin.kashaikia tsawaikia 
penke wekaichuitiai ayatik kanu pujuwiti 
tsawaikia, ninia warin numiksha pukukin 
waa amaunum ainsan nunka waa 
mujukach amaunum nuni kaniniuti 
tsawaikia, antsu kashikia warinmaya jinki 
penke shiram wekainiutiai ninia 
yurumkarin eak yurumatas, ju yajsmauka 
kashaikia tuke uchirin petsauwiti 
tikichkiniak musachtin. 
KASHAI WEAU: KAYUK, kayukka kashaijai 
apatkamka ninkia uchichitiai kashai timia 
juntaitiai kayukka mukenka uchichiti, 
ninkia tuke ninki wekainiuti, aneashmau 
ninia nuwarchirin wainkanka nisha 
jimiarkesha wekainiutiai ninia nuwejai. 
Kayukka tuke jimiaran uchin petsauwiti 
shinki kukaru pukukin waa amaunum, 
ainsan numi samek  waa wajakmaunum 
nui petsauwiti ninkia tuke tsawai 
wekainiuti kashikia nisha 
kaniniutiai.kayukka ainsan wakeriniuti 
kasamkatniun mama nuya winchun 
ajanam aramun ainiana nuna turau asa 
ju yajasmauka te kasaetiai nekawai aitsti 
arakmamun kasamkatniun ajanmayan. 
YUNKITS.Yunkitska penke uchichitiai 
kayukjai apatkamka, yunkits kayuk mai 
metek takakiniawai ninia pujutirin  
metek asar. 

 

 

Familia de los monos. Hay varias 
especies de monos, todos se 

UWEJTIN WEAU.Uwejtin weau ainiana nu penke 
untsuri ainiawai tura metek ainiawai mash 



 

 

 

 

parecen porque tienen los pies 
igual que si fueran manos, pueden 
agarrarse a las ramas de los 
árboles tanto con las manos como 
con los pies y la cola. Se 
diferencian por su tamaño, el 
color de su pelaje y su voz. 

ikiaminiuk asar uweje nawesha mai metekrak 
ainiawai, ninia uweje nuya nawenka achimkar 
numiniam wekasatniuri penkeraiti ainsan ninia 
ujukenka numiniam esenmar  jimsatniunam 
penkeraiti.Atsu mash uwejtin ainiayat ninia 
nampurmarin  ainsan ninia  chichamen 
yapaijniniawai. 



 

 

 

 

 

 

 

Tortuga grande.  Es negra, 
su caparazón es duro. 
Pone de cinco a seis 
huevos y les deja 
tapados con cualquier 
cosa. Come animales 
muertos y así limpia la 
selva. 

JUNT KUNKUIM, Piruai, ju kunkuimkia te juntaiti 
ninia paetse pisuiti, jerenuiti juwej, jimiaruk 
nujintian, ninia nujintrin nujia ajapa 
ukuwiti.Piruaikia yajasmaun jakaun kaurun yuwiti 
turau asa ikiaman penker shiram awajniutiai. 
 
KUNKUIM.Apatkar piruaijaikia metekchauwiti, 
kunkuinmkia te uchichiti ninia paetse te pantaiti 

Maquisapa, mono negro.  
Es muy grande. 
Mono chorongo. También 
grande, su cola es larga.  
Mono aullador. Anda en 
grupos. Tiene voz fuerte. 
Machín mono blanco. 
Anda en los árboles bajos. 

 Monos          Barrabaco. Vive en las 
malezas enmarañadas. 
Frailecillo. Pequeño. Vive 
en lugares pantanosos. 
Tocón colorado. Anda en 
grupos pequeños. 
Leoncito o pichico. 
Pequeño, inquieto. 

 

WASHI.Washikia uwejtin ikiamin  te juntaiti  
nuya shuwiniuti ninia ure. 
CHUU.Chuusha juntaiti ninia ujuke 
esarmaitiai. 
 
YAKUM.Yakumka nunik irunar 
wekainiuti.ninia chichame te kakarmaiti 
ishamkamin. 
TSERE.Tsereka pujutkauwitia, wekainiutiai 
numi nunkach ainia ai. 
SEPUR.Sepurka pujuwiti numi junt ainiana ai 
(KASUAMAM) 
TSENKUCH:tsenkuchka iwiaku puju ainiawai 
ikiamnum achu pakui aninana nui   
Nuni. 
SUNKAMAT.sunkamtaka junik wekainniuti 
ninia weuarijai. 
TSEPI.Tsepikia uchichiti turasha ikit 
wajauwiti. 



 Familia       Tortuga terrestre o motelo 
  Tortugas         Comparada   con la  

anterior, es pequeña, su 
caparazón tiene un color 
claro.  Se alimenta de 
animales muertos como 
la anterior. Anda sólo de 
día. 

                        Charapa. Es muy grande. 
Charapa.              Pequeña charapa 

       Taikiua más pequeña 
.   

  
  
 

jimtintri, nisha nunisan yuwiti yajasmau jakaru 
kauraru ainiana nuna turau asa ninkia wekainiuti 
tuke tsawaitin tura kashikia wekaichuiti. 
 
 
PAKUI CHARAP.Ju charapka te juntaiti. 
CHARAP.juka te uchichitiai charapka 
TAIKIUA, Taikiuanka penke uchichiti turasha 
akachuiti, nunisrik yutainti,  entsa amanki 
pajamramunam pujuwitiai.turetskesha entsa 
pujuwiti uchich ayat entsanam puju asa. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVES DE CACERÍA “KUNTIN” Entre 
los animales de cacería también 
están las aves. 

Nanamtin eamkar yutai 
ainiana nu “kuntin”nanamtin 
eamkar yutai ainiana nusha 
iruniniawai ikiamun 

  

 

 

 

 

 

Paujil. Es grande, de 
plumaje 
negro con el 
pico rojo. 
Vive en las 
orillas de los 
ríos y en el 
plano 

Familia de paujil   Montete. Tiene las 
patas rojas. 

Porotohuango. Más 
pequeña 
que las 
otras. Pone 
siete u ocho 
huevos y los 
cuida bien. 

MASHU.ju nanamtinka 
mashuka penke juntaiti ninia 
ure shuwiniuti ainsan ninia 
nujikapakuitijuka iwiaku 
pujuwiti entsa kania 
jiniarmaunum ainsan nunca sat 
yampint tepakmanum 
 
PUSH:Pushka  tee 
uchichitiai,nujintrin 
jerenuitiai,jimiaruk nuya mena 
nujintian turasha 
penkerwainkatniun nekawai 

 

Dibujo 

 

 

 

 

 

 



 
Pava roja. Plumaje 

café. Andan 
en parejas, 
ponen dos 
huevos. 

Familia de pavas.     Pava. Plumaje 
negro, cuello 
azul claro.  
Defiende 
mucho su 
nido y sus 
polluelos. 

        Pacharaco. Viven en 
las orillas de los 
ríos, duermen en  
grupos. 

 

AUNTS WEAU 
AUNTS.Auntska pushutkau 
kuwesaiti ninia ure, tuke ju 
yajasmaka jimiar wekaniuti, 
mimiaran nujinnasha jerenuiti. 
KUYU, ninia urenka shuwintakuiti 
ninia suweana ai ure kinkiatkaun 
te pattniun takakui tee 
akasmatniuti ninia uchirin 
takinkia. 
 
WAKATS.Iwiaku puju ainiawai 
entsa nuji jinairmaunum, tura 
kanaksha irunar nunik kaniniuti 
kawenk. 

 

Dibujo 

 

 
Chivia. Pone sus 

huevos en los 
huecos de los 
árboles. 

Familia de Chiwia        Kawacha.  Andan 
en parejas. 
Hace su nido 
en los 
arbustos. Se 
alimentan 
de caracoles 
y 
camarones. 

 

CHIWIA WEAU. 
CHIWIA.numi kukar wa amaunum 
nuni chiwiaka nujintrinka 
jerenuitiai. 
KAWACHA.kawachaka tuke ninia 
nuwejai jimiar wekainiuti, ninia 
pasunkenka najanniuti tsaut 
amaumum, tura nisha yuwiti 
tsuntsu, marunch ainiana nuna. 

 

Dibujo 

Perdiz. Pequeña, con una 
pechuga grande.  
Andan en parejas. 
Sus huevos son de 
color azul. 

WAA WEAU. 
WAA.waaka apu shirmaiti netsep 
wajakin ninkia jimiarkeksha 
wekainiuti.ninia nujintrinkia apu 
kinkia auwiti yujamin 

 



Perdiz pequeña. Les gusta 
comer tsempu y yais.  
No defiende mucho a 
sus pequeños. 

Familia de perdíz          Panguana. Plumaje 
medio blanco. 

Defiende mucho sus 
crias. 

Yanayutillo.Pone 
solamente dos huevos. 
Anda por la tierra y no 
tiene miedo de las 
personas.  
Perdiz manchada. Viven en 
tierras planas y en lomas. 
Duermen en la tierra. 

                          Tsanti. No vuela alto. Andan   

                     por la tierra y así mismo 

duermen 

WAWAA.Ju yajasmauka te nukap 
yuwatniun wakeriniuti, tsempu, yais 
ainiana nuna, te nukapka uchirinka 
akasmatkatniunka wakerichuiti. 
WANKESH, wankeshka 
pushutkauwiti, ainsan netespe 
urenka pujutkauwiti, nukap uchirin 
akasmatkatniun nekawai. 
 
TIIN: Tinka ninia namanke 
shuwiniuti, jimiarchik jerenuiti, 
nunkak ikiamnum wekainiuti, tura 
aitstin wainmaksha te nukapka 
sapijmichuiti. 
TSUAM. Uchichiti  pujuwiti 
nunkanam yampinnum nuya 
muranam kaniniuti nunkanam. 
TSANTI.Tsantikia te yakinkia 
nanamchauwiti, nunka wekainiuti 
nunisan kaniniuti nunkanam. 
 

 

 

 

Dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tucán. Plumaje negro 

con el cuello 
blanco.  En su 

PININCH WEAU 
PINICH: pininchi urenka 
shuwinuiti, ninia suwen uren 
pujun takakui.ninia ujuken 



colita tiene 
plumas rojas 
y amarillas 
que nosotros 
usamos para 
la tawasamp 
del hombre, 
aretes de las 
mujeres y 
otros 
adornos. 

Familia de tucán  Pirisramu. De plumaje 
verde, pero 
en el pecho 
rayado con 
rojo y 
amarillo. 

Karuantsam. Pequeño. 
Plumaje 
verde con el 
pecho verde.  

Pichia.  Andan en 
bandadas 
grandes  

Takamakish.  Tiene 
pico blanco. 
Defiende 
mucho a sus 
polluelos. 

tsutsujeana ai uren yunkuman 
takakui,nunarinkia ikia juwitji 
tawasap najantrami tiri aishmant 
etsenruktai tiri,nunisan nuwanu 
yajich najantrar kuwichnum 
upujatai tiri nuka nuwanam 
penkeraiti nuya tikich takat 
najantai ainiana nuni penkeraiti 
achuarti iwiamankari 
najanatniunam. 
PIRISRAMU: Ninia ure 
samektakuiti, tura ninia netsepen 
keakujai shait shait awajkimiuti  
nunisan yunkumjai te 
shirmachitiai ji jamin. 
 
KARUANTSAM.karuantsanka 
penke uchichiti ninia ure 
samektakuiti ainsan ninia 
netsepesha uresha samektakuiti. 
 
PICHIA.pichiakka  ninki wekaniuti 
numi junt ainiana ai, nunisan 
pasunminiuti aitsti jakata takurin. 
TAKAMAKISH: ninkia uchirin te 
akasmatniuti takinkia, nunisan 
nina nuji puju auwiti. 

 

 

Dibujo 

 

 

 

 

  

2.2.2”KUNTINCHAU”(los 
animales no 
comestible)también son  

2.2.2“KUNTINCHAU” (yajasmau yuchati 
ainiua) ainsan nisha tuke shiram 
ainiawai ninia takatrin ikiamnum 



útiles,hacensu trabajo enla 
selva 

najatminiwai iwiaku pujusar. 

 

Los tigres, tigrillos y 
panteras. No comemos su 
carne pero ellos también 
tienen su trabajo en la selva. 
No podemos explicar todo 
ese trabajo. 

Todos estos nacieron cuando 
esa mujer se embarazó de un 
tigre y por eso hasta ahora 
ellos no atacan a las mujeres, 
saben que nacieron de una 
mujer y le respetan.  

 

JUNYAWA,YANTANA,ju yajasmau 
namankenka penke yuchatintiai,turasha 
nisha ninia takatrin takakiniawai 
ikiamnum,nu mash jintiashminiuti takatri 
ainiana un 
Ju yayasmau mash akinkaru ainiawai nua 
jutyawa iniukamunmaya ajapruk 
takusmaunum, nuni asa jutyawanka 
nuwanka kajerchauwiti, yanchuik 
nuwatkau asa wainkasha arantinuiti. 

 

Dibujo donde haya tigre, tigre negro, tigrillo y otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oso hormiguero y monos perezosos. Les 
pongo juntos porque se alimentan de 
animales muy chiquitos como son las 
hormigas, el comején… 
El oso hormiguero. Aunque es muy 
grande y fuerte y peleando le gana al 

Wishiwishi, manchunjai, upujjai metek, 
tuke ninkia yurumin ainiawai yajasmau 
uchich ainiana nuna, wekan nuya 
kamaun.aun ninkia te nukap yu ainiawai. 
WISHIWISHI.ninkia te juntaiti jutyawajai 
maniaksha wishiwishi awakniuti 



tigre, se alimenta de hormigas. Ayuda a 
la selva porque regula el número de 
hormigas. Sabemos que las hormigas se 
reproducen mucho. Podrían dañar la 
selva si no hubiera animales que 
alimentándose de ellas no controlara su 
población. 
Este es un hombre castigado por no ser  
Cazador y engañar quemándose sus 
vellos y asando su propia carne para 
engañar, ahora es animal. 

jutyawanka, ninkia tuke yuwiti week 
ainiana nuna.ikiaman wainuiti, week 
ainiana nuna yu asa, nekaji week ainiana 
nuka te nuka pampaniuti turau asa 
ikiannasha emesramnuiti, turua asa ju 
yajasmau te nukap week ainniana nuna 
amuwiti.Yanchuikkia  ju jayasmauka aints 
auyayi eamkatnuin jeachak ninia kujapen 
akar yunkuna ikianak kuntiniun majai tu 
tusa ninia nuwen anankau tiniu armiayi, 
tura yamaikia yajasmauwiti. 

 

Dibujo 

 

 

 

 

Dibujo 

 

 

 

 

 

Otros animales kuntinchua. 
Zorro. Es pequeño, su rabo es 
pelado          porque antes, cuando 
era persona, le engañó al tigre e 
hizo con él actos de 

Tikic h yajasnau kuntinchau 
KUJANCHAM.kujashmaka uchichiti, ninia 
ujuke chunumpitia, yanchuik aints asa 
jutyawan mai ashmankuk nijiam nekama 
esaetia tukama wanam wayamti ujukenka 

El mono perezoso. Tiene mucha 
sabiduría, es tranquilo, camina 
despacio… Se alimenta de comején y 
de hojas tiernas de los árboles. Tiene 
solamente una cría. No debemos 
matarle porque su alma nos maldice.  
Él no nos hace daño. 
 

UYUCH.ju yajasmau tee ninia nekatirin nukap 
takakui, wake meseakuiti, wekainiuti 
yaitmatichik, nisha yuwiti, kamaun, nuka kuiri 
ainiana nuna ikimnumian, tuke uchirin takuwiti 
tikichkiniak.ju yajasmauka matin ishamainti, 
yuminrurtinnasha jeawai.turau asa juka 
warinsha itiurchauchiti. 



homosexualidad.  Cuando el tigre 
se dio cuenta del engaño quiso 
matarle, pero sólo alcanzó a 
morderle la cola y le peló… 

 

achirak chunumpin kut kuitkau tiniu armiayi 
turau asa yamaisha kujachmaka tuke 
ujukenka chunum auwitiai. 

 

Dibujo 

 

 

 

 

Dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

Aves que no son comestibles y 
por eso son “kuntinchu”.  
Chiwian. (Gallinazo). Se 
alimentan de animales 
podridos, por eso limpian la 
selva. 

Yajasmau nanamtin yuchati ainiana nu. 
“kuntinchau” 
Chiwiank.chiwianka yuchatintiai, nisha 
yurumniuti yajasmau jakar kauraru aniana 
nuna turau asa ikiaman shira awajniuti. 
SHANASHNA.Shanasnaka yuwiti, namak, 

Venado. Es grande, son iwianch, el 
espíritu de nuestros abuelos.  A veces 
roban a los familiares, según ellos, para 
cuidarles. En la actualidad, algunas 
personas sí comen la carne de venado 
porque ahora la cacería es escasa. Pero,  
la mayoría de los achuar no comemos. 
¿Cómo podemos comer? 
 

Japa.juntaiti japaka, nunisan iwianchitiai 
ninia wakanin takakui inia apachri wakani 
najanararu asar.nunisan uchinsha jukitin 
jeawai wainkanka tu inintimias, yamaiyana 
juinkia tikichka mawar yuwiniawai japan 
namanken kuntin amuki wea asamti 
turiniawai, turasha mach achuarka 
yuwiniatsui ya yua nu yuwiniawai.¿itiur 
yuatataij? 



Shanashna (Cuervo). Come 
pescado, grillos, gusanos… y 
también se roba las crías de los 
pájaros que están en sus nidos.  
Este no sé para qué está en la 
selva. ¿Será bueno matarles? 
Gavilán. Tiene unas uñas 
grandes y fuertes en sus patas.  
Son varias especies y se 
alimenta de aves a las que 
mata, también nos roba las 
gallinas y los pollitos. 
Yo pienso que a éste si es 
bueno matarle porque nos roba 
las gallinas y los pollitos. 

manchi, aka ainiana aun, nunisan chinki 
putsau uchirin wainiak kasarak yuruatniun 
nekawai.junaka nekatsjai warukamtia 
ikiamnumsha pujaj. ¿Penkerkai 
matniusha? 
ISHI: Ninkia nanchikin tee juntan takakui 
kakarmaiti.te untsuri ainiawai ju yajasmau, 
tuke yurumin ainiawai chinki ainiana nuna 
achikiar mawar, nunisan atashu uchirinsha 
kasamak maa yuatin jeawai. 
Wikia jui inintimjai, ju yajasmauka 
mamnuiti, atashun kasamak yu asanti tuke 
mar amukminiuti. 

 

Escribe aquí lo que 
piensas tú 
 
 
 
 
 
 
 

Itiur inintimiam nu ame jui arta 

 

 

 

 

 

 

 

Cóndor. Es grande. Su plumaje es negro 
y tiene un collar blanco. Vuela muy alto. 
No se conoce su nido, por eso los 
mayores dicen que tiene su nido en las 
nubes. Se asoma poco y cuando lo 
vemos le dejamos porque es muy 
grande. 
Arpía. Es también grande. No tiene el 

CHURUWIA.ninia jimtintri te juntaiti, 
shuwiniutia, ainsan pujun yunkuarui ninia 
suwen, yaki wanpumas 
wekainiuti,pasunkesha waitchatintia,nunis 
asamti inia juntrinkia pasunkenka 
nayampiniam achuach tiniu armiayi.te 
nukapka wainchatinti wainkarsha ukutintiai 
juunt asamti matsuk. 



collar del cóndor ni el mismo color del 
plumaje.  Se alimenta de animales de la 
selva, en especial de monos.  Hace su 
nido en árboles altos y duerme en esos 
mismos árboles.  A ésta sí le podemos 
matar porque se come a los monos y no 
nos deja a nosotros la comida.  ¿Qué 
piensas tú? Escribe tu respuesta en este 
cajoncito. 
 
 
 
 
 
 
 

CHUU CHURUWIARI.nunisan jusha juntaiti 
ninkia tikich jintintrin takakui 
churuwiajainkia metekchauwitia, tuke 
yuruma pujuwitai ikiamnumia yajasmau 
ainiana nuna imiankaska ikiamin ainiana 
nuna yuwitiai juka pasunminiuti numi jut 
wajakmaunum nunik kaniniuti,ju 
yajasmauka matainti nukap yajasmaun 
amua asanti,tura ii mar yuashmin 
amutramji¿itiur inintimiam amesha?ame 
inintimmauram arta ankantana jui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ayuda mutua: La selva nos ayuda, 
tenemos que ayudar a la selva. 
 

3. Mai metek yainmaji, ikiamka penké 
shiram yainmaji turau asanti iisha 
ikiamka yaintiniutji. 

La selva nos ayuda, ya vimos, nos 
protege, nos alimenta, nos hace estar 
bien. 
Con las plantas y los animales 
comestibles que la selva hace crecer, 

Ikiam yaitmau asamti isha iwiaku 
matsatji, yurumar pujustinnumsha, 
nunisan shiram penker pujustinnum 
ikiamnumia numi yajasmau yutai 
ainiana nuna ikianka tsakatmawai, aitsti 

Buhos y lechuzas. Son aves 
nocturnas y se alimentan de 
animales pequeños que andan en la 
noche buscando su alimento. Estas 
sí nos ayudan porque se comen a 
los ratones que roban en nuestras 
huertas y también comen culebras. 

AMPUSH: ju yajasmauka juchatintiai, nisha 
yurumin ainiawai chinkich uchich ainiana 
nuna, tuke wekainiuti kashi ninia yurumkarin 
eatmak nunisan yainmaji insha katip inia jeen 
pujuiniaunsha yuwitiai ainsan napinsha turak 
yajasmau ainiana nunasha ayamrutminiutji. 

 

 



nosotros podemos alimentarnos y 
crecer. 
También podemos tener animales 
domesticados. 

 Tenemos kiris y les ponemos en un 
yumi viejo para que duerman. 

 Traemos un pedazo de guadúa o 
de chonta para una guatusa 
porque ellas duermen en los 
troncos huecos de los árboles 
caídos.  

Así es como la selva nos ayuda. 
Nosotros también debemos ayudar a la 
selva. 
¿Cómo podemos ayudar a la selva? 
Por ejemplo. 

 No botar como quiera la basura 
que es peligrosa: pilas, las baterías, 
las latas, los plásticos y los 
cauchos… 

 Hay que respetar las plantas, no 
cortarle sin motivo con el machete. 

 Cuando queremos coger las frutas, 
subirnos al árbol y bajar las frutas 
con un gancho, no cortar la rama… 

 Tampoco hay que golpear los 
árboles con piedras y con palos, 
para coger frutas, porque si 
hacemos así, después de un año, 
ese árbol se muere por los golpes. 

yurumar pujusar inia uchiri shiram 
tsatatmartinnum. 
Nunisrik ikiamnumia yajasmausha 
tankumarsha pujutintiai. 

 Tankumniutji kiris tura upujniutji 
yumi pujakmaunum nisha shiram 
tsuwerach kanurat tusar. 

 Kayuk tankumarka kenku numiri 
kukaru wa charukar itiauwitji, 
nunisrik shinki kukaru waa wainkar 
kayuk kanurat tiri ju yajasmauka 
numi kukaru wa katukin amaunum 
kanin asamti. 

Nunis asa ikiamka penke shirman 
yaimaji turau asanti isha nunisrik 
ikiamka yaintiniutji 
¿Iisha itiur yaintatai ikiamsha? 
Inintimsatai, najanar iniakmamu. 

 Nenkamsar ajapachtai, warinchu 
nunkan emesen ainiana nu: tampura 
chichatiri, “batería”, “plásticos”, 
“cauchos”… 

 Arantuktiniuji nenkamsar numi 
sapijai  ajakchatniutji. 

 Yurak yuwatin wakerakkrisha, 
ajatsuk ayatik yaki waruktiniutji turar 
tsenketjai shiram akaktiniutji ninia 
kanaisha charuttsuk 

 Ainsarik numi yurak ainiana nusha 
nenkamsar awatchatniuti 
kayajainsaha pampajainsha, nere 
akaktai tiri, tura awa awatmaka 
nukap musach pujuska jakatniunach 
jeawai awattai asa.  

 

 

 

4 ¿Estamos cumpliendo nuestras 
obligaciones con la selva? 

4 ¿Iisha tuke umikir weaji umitai 
kirak ikiamnau najanamu asamti?  

Nuestros papás han pensado en 
ayudar a la selva.  
Para ayudar a la selva han hecho un 
Reglamento para cumplir. 

Iinia apachiri inintimsaru ainiawai 
ikiam yaintai tusar. 
Umiti kirakan najanawaru ainiawai 
ikiam penker arantukmau at tusar. 
  



Pregunta a tu papá o a una persona 
mayor cuál es ese Reglamento y 
escribe eso en el dibujo que ves aquí 
abajo. 

Apachiram turutskesha aints junt 
ainiana au, umiti kirak tua ainia nu 
anintrustá. Turam ju nunkanini 
nakumramu ainiana jui umiti kirak 
kirakmamu aartá. 

 

 

 

 

 

 

4.1 ¿Somos depredadores sin 
obligaciones?  
 

4.1¿Utsuachmaitiatur iisha 
yukartinkitji? 

Nuestros papás están ayudando a la 
selva. 
Pregunta a tu papá  
¿Qué están sembrando? 
¿Dónde están sembrando? 
¿Para qué están sembrando? 
Escribe en el dibujo de abajo lo que te 
dijeron. 

Inia apachirinkia ikiaman nukap 
yainiawai. 
Apachiram ame anintrusta. 
¿Wari arakmam? 
¿Tui arakman? 
¿Warukamtia arakmam? 
Nakumkamu ana ai ame wari 
turamiara nu aartá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Actitud de respeto y amor 
cuando usamos la selva 
 

4.2 Arantukmaujai aneaji ikiam takakur 

Nosotros que somos achuar, 
hemos nacido en la selva. Si la 
selva es  nuestra madre tenemos 
que respetarle. 
Los achuar antiguos sabían 
respetar la selva. 

Iikia tuke achuaratji, akiniauwitji 
ikiamnum inia ikiamrikia inia nukuriana 
ainias asamti tuke arantuktiniutji shiram 
pujau asar. 
 
Yanchuikkia achuar au armiana nuka 



Dicen nuestros abuelos que antes 
sabían  pedir permiso a  Arutam 
antes de tumbar los árboles, 
porque para hacer una casa o una 
huerta, muchos árboles van a ser 
tumbados, cuando hacemos la 
casa y la huerta, ellos dijeron que 
cantaban anent, así mientras 
pedían el poder de Arutam, le 
agradecían, porque el dueño de la 
selva es nuestro Arutam, él nos ha 
ofrecido la selva para poder vivir 
mejor.  
Nosotros también tenemos que 
aprender a pensar en esa forma y 
respetar la selva donde vivimos y 
donde vive Arutam. 

ikiaman arantuktiniun nekau armiayi. 
Inia apachrinkia tiniu armiayi, ikiam 
takastasrikia arutam seatniuti numikia 
ajatsuk, warukamtia aja takakrikia nukape 
numi ajarar amuktin asar turutai tiniu 
armiayi, jea jeaminiaksha nunisan ajan 
takainiaksha anentan nampeau armiaji 
arutma kakarmarin seaniak, te nukap 
wararin armiaji arutman seaniak ikaman 
nurinniuri asamti ikiama nurinniurinkia 
inia apari yaki pujana auwiti turau asamti 
te nukap anentrin armiayi ni ikiannaka 
suramsauwitji penker iwiaku pujusarat 
tinia. 
Nunisrik isha nekatniutji shiram inintimsar 
arantukmaujai ii tuni iwiaku pujai nu 
ainsan arutma iwaikmaurisha ikiamnumak 
awai.  

Lee esto que dijo unas señoras 
mamás que saben pensar bien: 

Iinia nukuchiri inintimsar timiuawa ju 
penker inintimramnium aujsatá. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo siempre he tenido esa idea. A 

mí no me gusta botar los árboles 

y quitar la vida de una planta.  

Siempre para abrir la huerta se 

tumba  los árboles… sólo por mi 

necesidad hago eso.  Pienso que 

los árboles, así como nosotros 

tienen derecho de vivir y de tener 

sus hijos. 

Wi   tuke inintin takusuitjai, 

wakerichutjai nenkamsan numin 

iwiakmauri  amutkatniun, antsu ajan 

takakun numinkia ajauwitjai, winia 

uyumamur asamti, tuke inintmniutjai 

numi ainiana ausha iwiaku pujustinniun 

tuke wakeriniawain ninia uchichirijai. 

Yo mantengo mi idea.  Mis 

abuelos me han enseñado que si 

no necesitas un árbol para el uso, 

hay que dejarlos libres, sin 

hacerles daño, para que crezcan.  

Si les macheteamos en cualquier 

parte del árbol nos puede 

maldecir.  Mi abuela me ha 

enseñado eso y yo respeto.  Mi 

abuela era una mayor sabia, ella 

me enseñó. 

Tuke inintirun takuwitjai.winia 

apachur jintintruawaru asaramti 

nenkamsam numi uyumachiatum 

ajakaip ankan iniasata shiram 

tsakarat turutin asaramti, numi jate 

pujamka yuminrurtinnasha jeawai, 

tusa apachur jitintrua asamti 

ishamniutjai, nukuchrusha ainsan 

nuna jintintruamiayi.  



 

 

 

 

 

 
Nosotros los niños, pensemos 
bien.  

 
Iisha uchitisha shiram inintimji. 

También nosotros aunque somos 
niños sabemos pensar bien. 
Escribe en el dibujo de abajo  

 Cómo piensas tú 

 ¿Qué vas a hacer para 
ayudar a la selva? 

Nunisrik isha uchi asarsha shiram 
inintimratin nekaji. 
Nakumkamu nunka ana ai arta. 

 Amesha itiur inintimiam 

 Yaintai ikiam takumsha itiurkatatm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

CONCLUSIONES 

He conocido y profundizado la situación de nuestro ambiente, sus causas y sus 

consecuencias en la comunidad Maki. Con esta investigación, presento este trabajo 

final y ahora saco estas conclusiones: 

 He intentado elaborar un texto que sirva para educar a nuestros niños con 

conciencia ecológica, es decir, cuidando el ambiente porque de lo contrario 

vamos a destruirlo y por lo tanto destruiremos también nuestro futuro. 

El texto está elaborado. Está en forma bilingüe, porque quiero poner en 

práctica las normas de la Educación Intercultural Bilingue. He puesto dibujos 

porque los niños entienden mejor con gráficos que ellos ven o tienen que 

pintar o completar, también he dejado indicaciones para espacios donde los 

niños puedan dibujar. Hice todo el esfuerzo para poner un lenguaje fácil, 

como sabemos hablar con los niños, a mi parecer, está adaptado para ellos. 

Está un poco diagramado, hasta donde me dan mis posibilidades.  

En esta forma he cumplido mi primer objetivo. 

 En cuanto al segundo de mis objetivos, mi deseo de influir en la educación de 

mi pueblo con una orientación ecológica, tengo que decir que en este 

momento no se puede ver nada, inclusive se pueden ver más bien 

contradicciones, porque, por ejemplo, como dije en el primer capítulo, en la 

comunidad  Maki no hay mucha contaminación, pero veo que mis propios 

hermanos (que ya son jóvenes) al llegar a la Misión hacen como todos los 

jóvenes, desperdician papel, botan basura en cualquier parte, rompen ramas 

de los árboles frutales… entonces, es mi deseo lo que me hace ser optimista 

en algunos puntos, la realidad no siempre es como la describimos. 

Pero, ojalá cuando empecemos a hacer educación con textos como el de mi 

tesis, confío en que todo irá mejor. 

 Esto que he presentado es bueno en teoría, pero en la realidad no todo es 

posible, porque, por poner un ejemplo, nosotros hemos dejado una parte del 



territorio que llamamos “Sham Nunka” (tierra de Sham), sabiendo que Sham 

es el espíritu dueño de la selva y en ese lugar está prohibido hacer cacería, sin 

embargo, hemos constatado que de las comunidades vecinas entran a ese 

territorio a hacer cacería porque ahí están bastantes animales. ¿Qué podemos 

entonces decirles a nuestros niños para convencerles? Ellos se dan cuenta de 

lo que está sucediendo ¿Quedarán convencidos solamente leyendo lo que les 

dice este texto? Son interrogantes que quedan planteadass. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Es necesario generar aprendizajes que partan de las visiones de los propios miembros 

de la comunidad.  He hecho esta tesis pensando en eso, quiero pedir a todos lo 

compañeros que lean este trabajo que hagan también ellos esfuerzos parecidos para 

que logremos mejorar nuestra vida y conservar nuestro ambiente.  

Yo deseo que este texto se convierta en una base para la enseñanza con conciencia 

ambiental en la comunidad Maki, pero sería bueno el apoyo de todos los compañeros  

para que también en sus comunidades se use. No es un trabajo excelente, pero puede 

ayudar. 

Una última recomendación también para los adultos, diciéndoles que lo más 

importante en la educación no son los textos sino el ejemplo que ven de nosotros, 

los padres, los profesores, autoridades, dirigentes, etc. Seamos más conscientes y 

más ecológicos, esto hará que nuestros hijos sean mejores que nosotros en ese 

sentido. 
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